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CARICATURA SEMANAL

Señor PEDRO A. MARÍN
(Alcalde en ejercicio)

Los comerciantes ele la calle Huérfanos han quedado verdaderamente agradecidos
del señor Alcalde, por su actuación respecto del restablecimiento del tráfico de coches
Eso sería motivo suficiente para que bebieran a su salud, una copita de

ANÍS del mono
(Vicente Bosch, Badalona)



le Abril de 1914
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DOLOR DE MADRE.—Dibujo de Max.



La guerra -ci-vil que en la Kepública.mejica
na va [uuiauüu todos los caracteres de una

sangrienta tragedia, verdaderamente afrentosa

para la civilización del presente siglo, no pue

de ser mirada con indiferencia por los pue

blos del continente americano, pues a éstos

principalmente, afecta la situación de aquel

país, no en el orden material, sino en el orden

moral, toda vez que en el mundo entero las

faltas de uno las generalizan como si fueran

cometidas por la colectividad.

Lii revolución peruana lia dado ocasión pa

ra que la prensa europea haga creer a sus lec

tores que es la América la que ha arrojado al

Presidente Billinghurst de su elevado cargo,

por la fuerza de las armas. La actual revolu

ción ecuatoriana está dando ocasión también

para que diarios franceses, alemanes, ingleses
e italianos declaren que la América ha vuelto

& sentirse conmovida por sangrientas asona

das a cuya cabeza se lian puesto innumerables

generales, ambiciosos e ignorantes.
Y estas afirmaciones, que bien pueden cua

drar a ciertas Repúblicas desorganizadas, en

vuelven a todos los países americanos, sin ex

cepción. Los europeos no se dan el trabajo de

distinguir v la palabra América significa para

ellos una simj le agrupación de pueblos gober
nados por un mismo sistema, por un grupo

de soldadotes incultos, cubiertos de galones,

plumas y medallas como aquellos que un libre

tista espanol nos pinta en una popular zarzue

la del genero grande.

Pero no es, precisamente, esta consideración

agraviante para el buen nombre americano la

única que debe rjrimar ante la idea de conse

guir la pacificación de Méjico. Hay otra con-

: idcracion, muclio más elevada, más noble y

que ninguna colectividad humana puede desa-

lender: esta no es otra que la que se relacio

na con el amparo que la vida de los hombres

debe recibir de los hombres, cuando el ofusca

miento, el odio y el vértigo de ciertas muche

dumbres convierten una contienda armada en

una verdadera carnicería, olvidando ideales,

banderas y sentimientos.

La revolución mejicana lia degenerado en

un espectáculo horroroso en ei que no se res

peta la vida de nadie.

Se está repitiendo en ese suelo histórico y

por cien motivo: di^::j (L ¡n:',;i:r ::u:tL', lo

que los boxer hicieron en la China imperial, y

esto no es posible que suceda, esto no es posi
ble que las naciones civilizadas de América lo

contemplen con fría indiferencia.

Un salteador de caminos, Pancho Vi'Ia. con

el título de general, se levanta en arma? te

niendo a su lado a millares de ciudadanos <)'e

lo siauen inconscientes o atemorizados.

1 Kl sargento John Walsh, que ha probado la "<e:.l;id del calzado americano del Departamento

de Guerra recorriendo con un par de zapatos 2, ■'■ ■ > ' ► millas.—2. General Victoriano Carranza, cu-

vas simpatías con el Gobierno de Washington parece que traerán el reconocimiento oficial de

su beligerancia contra las tropas de Huerta.—3. Soldados rebeldes, capturados por las fuerzan

federales de Huerta, v obligados a servir la causa de éste contra la revolución.—4. Tropas nor

te-americanas en servicio y a la expectativa en el Estado de Colorado.



LOS PUEBLOS CIVILIZADOS Y LAS MATANZAS DE MÉJICO

Z%Jc' :-«&/:■ i r- -.'

El 23 de Infantería yanqui acampado en la ciu 'ad de Texas, con su correspondiente escuadra
de aviación, esperando la orden de cruzar la fro.itera. Este regimiento forma parte de la Divi
sión completa que mantiene movilizada Estados Unidos, lista para embarcar en un momento da

do, con rumbo al puerto mejicano de Vera Cruz.

Otro general, convencido de que es el ele

gido de los pueblos, de esos mismos pueblos
que ultimaron al Presidente Madero, cree que

debe llegar hasta el fin en la marcial función,
y de ahí el choque violento de mejicanos con

tra mejicanos, sin que basten a contenerlo las

protestas de la civilización ni las reclamacio

nes airadas de aquellos países que han visto

asesinar a algunos de sus hijos después de gro
tescos procesos militares.

No es una intervención armada la que los

pueblos todos de la América deben organizar
para poner fin a la contienda de Méjico, es

sólo la intervención que la piedad aconseja
cuando dos adversarios se baten entre olas de

sangre.

La historia de la revuelta que presenciamos
i s demasiado conocida. En ella no sólo Méjico

juega un gran papel, sino otro país poderoso
que en estos momentos lamenta los aconteci

mientos, pues nunca llegó a imaginarse que

podrían tomar un aspecto semejante.
Se ha dicho que Chile, Brasil y Argentina

no tienen interés directo alguno en los asun

tos de Méjico y que, por lo tanto, no deben in

tervenir.

Sólo el egoísmo puede dictar semejante apre

ciación.

Cuando se divisa una hecatombe, cuando

el odio de una guerra civil hace que un

país hermano se convierta en una plaza de

fieras, deber ineludible de las naciones cultas

i s buscar la manera de poner fin a los aconte

cimientos, procurando, naturalmente no herir

la soberanía de aquel, pues que no todas las

intervenciones tienen en el mundo carácter de

imposición.
Un consejo, una insinuación, una petición

algo significan, algo pueden en horas supre

mas.

Nosotros los chilenos, hay que decirlo con

franqueza, en la cuestión mejicana hemos he

rbó un papel por demás triste.

Nuestro Ministro Plenipotenciario en aquel

país, señor Hevia Riquelme, apenas estalló Iti

revolución, tomó camino de Chile y aquí per
manece desde hace más de medio año sin que

,u influencia diplomática sirva ni a Dios ni al

diablo, como vulgarmente se dice.

No se comprende, francamente, qué clase de

diplomacia es ésta, que en los momentos más

álgidos, cuando más se necesita de la acción de

nn funcionario responsable, éste permanezca a

miles de leguas del lugar de su representación.
Diremos como el personaje de Hamlet : "Hay

en la tierra misterios que se escapan a toda

humana penetración."
Naturalmente que aquí la responsabilidad no

es de! Ministro, sino le! Gobiun.'o. únicamen

te del Gobierno.

Para convencer a los Gobiernos no sólo

de la América, sino del mundo entero, que es

necesario hacer algo para que los hijos de Mé

jico no conviertan el suelo de su patria en un

inmenso cementerio, bastaría hacer la crónica

de las matanzas, de los incendios y de los mil

horrores que diariamente se cometen por ambos

bandos en lucha.

Bastaría sólo hacer la biografía de ese ge

neral de carabina recortada y puñal, que se

gún confesión propia ha cometido treinta ase

sinatos en su vida pública; bastaría hacer una

pintura de la crueldad con que la soldadesca

vencedora trata a los vencidos, sin respetar a

sus mujeres y a sus hijas; bastaría relatar las

escenas terribles de saqueos y degüellos o pu

blicar las listas de los centenares de paisanos
y militares fusilados sin procesos y en medio

de las burla-3 de sus adversarios.

El lema de los beligerantes, se puede sinte

tizar en esta frase: "Matar para vencer."

Y esta frase va tomando el carácter de una

obsesión, porque en Méjico se mata porque sí,

se mata porque matando se cree llegar más

pronto al enílogo del tremendo drama cuyos

resultados aún no se preveen, pero qr^e han de

Bcr terribles a .juzgar por los preparativos que

los beligerantes todavía hacen, creyendo que
van a jugar tarde o temprano la última car

ta o más bien diebo el último cadáver, en sus

locas carnicerías.

****



LA LLEGADA DE SS. AA. RR.

Desde el Miércoles son nuestros huéspe
des SS. AA. los príncipes de Prusia: su

Alteza Real es el Príncipe Enrique de

Prusia, doctor honorario en ingeniería de

la Academia Técnica de Berlín, doctor ho

norario en jurisprudencia de la Universi
dad de Harward, doctor honorario en filo
sofía de la Universidad de Kiel, gran almi

rante e inspector general de la Armada

alemana, coronel general de infantería "a

la suite" del' primer regimiento de la guar
día a pie y del primer regimiento de ar

tillería de Hesse. jefe de regimientos pru

sianos, sajones, austriaeos y británicos, ca
ballero del Águila Negra, del Toisón de

1. S. A. R. e] Príncipe Enrique de Prusia.—2. El tren listo para partir en la cordillera.—3. S. A.

fotógrafo.
—4. El Príncipe Enrique conversa afablemente con el aímirante Wilson.—5. En ame

na charla.— fi. Una plancha recíproca.



LA LLEGADA DE SS. AA. RR.

i'ro, de la Annunzziata y de

otras órdenes elevadas; y su es

posa Irene, Princesa de Hesse y

del Rhin.

Tanto nuestro Gobierno como

la colonia alemana y el pueblo
de Santiago en general han tri

butado a los ilustres viajeros un

homenaje tan imponente como

sencillo, de alta significación.
Pocas veces se había presen

ciado en esta capital una mani

festación igual de simpatía.

1. Sorprendiendo a nuestro fotógrafo.—2. En el momento de tomar el tren.—3, Un grupo inte
resante.—4. S. A. R. la Princesa Irene y la señora de Irarrázaval.—5. La delegación chilena es

perando a SS. AA.—6. Miembros de la colonia alemana en la Estación



Solemne, bajo todos

conceptos, resultó el

acto llevado a efecto

e 1 Domingo último.

con que la Escuela

Militar de Aeronáuti

ca, la Vicaría Cas

trense y los oficiales

de Estado Mayor tri-

primer plantel
educación milita

se vio ocupai

por distinguid
hombres públicc
jefes y oficial

del Ejército,
delegaciones
los diversos

pos de la guan
ción y la deleg
eión del A e i

CU(

butaban un ho

menaje de admi

ración a los avia-

dores militares

fallecidos en ac

tos del servicio,

tenientes Alejan
dro Bello y Fran

cisco Mery.
El amplio pa

tio de nuestro

t. Teniente Bello.—2. La capilla ardiente que se levantó en el gran patio de la Escuela Mi

litar.—3. Algunos de los deudos del teniente Bello.—4. Algunas personalidades asistentes a la

ceremonia.—5. El general Boonen Rivera, haciendo uso de la palabra.—6. El señor Ministro de

la guerra, el señor Ministro del Japón, el general Parra y el general Pinto Concha, durante el

acto.



Club de Chile.

Las galerías de

los altos se hi

cieron estrechas para contener la enorme concurrencia de familias que

asistió a este emocionante acto. Al centro del patio se levantaba un

túmulo que sostenía algunos de los restos destrozados del aparato que

usaba el teniente Mery y los cuales estaban cubiertos por las alas de

un hermoso cóndor. Imponentes colgaduras de crespón formaban los

¡ídornos. Al fondo, en la escalera central que allí existe, se había insta

lado el altar donde debía oficiarse la misa.

Minutos después de las diez de la mañana llegaban al local de la Es-

1. Jefes y oficiales de la Escuela de Aviación.— 1. Teniente Mery.—-3. Durante los discursos. 4.

El capitán AvaJos, pronunciando su discurso.—5. Las Delegaciones Multares.—6. El Vicario

Castrense, señor Rafael Edwards, durante su discurso.



S, A. R EL PRINCIPE ENRIQUE EN SANTIAGO

EN EL PALAGIO DE LA MONEDA
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S. A. R. EL PRINCIPE ENRIQUE DE PRUSIA

S. A. R. el Príncipe Enrique de Prusia

en los comienzos de su carrera de ma

rino. Fotografía obsequiada, por ed Prín

cipe Enrique con el autógrafo que va

ad pie, afl Club Alemán de Santiago,
cuando estuvo en Chile el. año de 1879.
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LA CUESTIOM

,
Los protagonistas.

Mr. Bonar Law. IVÍr. John Redmond. Mr. H. H. Asquith. Sir Edward Carson. Lord Londonderry.

El Rey dirigiéndose a la apertura leí actual Parlamento, que ha de decidir la suerte de Irlanda.

l.ord Gleneonner. Conde de Carrick. Mr. Walter Francis Roch Mr. Gordon Hewart
K. C.

\utor v defensor de la moción en la Cámara de Autor y defensor del proyecto en la Cámara de
los Lores. los Comunes.
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'ouf„ A» thc latest Mews

La proclama de la ley mar- Un telegrama de guerra, tachado por el censor Cartel censurado.
olal. oficial.

Repetición de un acontecimiento histórico. Un regimiento boer entrando en Johannesburg a las órdenes del
Comandante Lombard.

Un piquete de boers de facción en las Mr. Sydney Buxton, Una cocina al aire libre en Johannes-
minas, después de la movilización de sucesor de Lord burg durante el estado de guerra del
los 80,000 hombres de la Defensa Na- Gladstone en Sud- 13 de Enero al 20 de Febrero

cional. África.



S A- R. EL PRINCIPE ENRIQUE DE PRUSIA

S. A. R. El Príncipe Enrique de Prusia y su esposa la Princesa Irene.

r< i

- 3 i

La hermosa residencia del Príncipe Enrique de Prusia en Schleswag-Holstein, donde él pasa la

mayor parte de su vida. El Príncipe Enrique de Prusia, tan popular y querido en Inglaterra co

mo en Alemania celebró sus bodas de plata el pasado año. el 24 de Mayo, precisamente el

mismo día en que se unió al Príncipe Ernesto de Cumberland la hija del Kaiser, Princesa

Victoria Luisa.



S. A. R. EL PRÍNCIPE ENRIQUE DE PRUSIA

nuestro ilustre huésped.

Gran sportsman y entusiasta automovilista. Lo presentamos apoyado en su automóvil

favorito, Benz.
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Vitreaux de Max
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EL DOLOR DEL ORGANILLO

(A Alberto Sanfuentes Echeniuue]

Rasga el organillo con su queja errante

la paz aldeana de los barrios pobres,

y hay en su infinito dolor suplicante

amargas angustias y penas salobres.

Bajo la piadosa soledad nocturna,

su clamor doliente vibra en las callejas,

y su caja armónica es como una urna

de antañosos valses y polcas añejas.

Llora el organillo . Pobre ai.'na bohemia

ama las tristezas de los arrabales,

donde entre las sombras su dolor fecundo

siente la caricia de alas fraternales.

Llora el organillo ... Po bre alma bohemia

donde un incurable tormento hace crisis!

Lo aman las muchachas enfermas de anemia

y los vagabundos que roe la tisis.

Por la calle arrastra su largo lamento,

y alza la rapsodia de sus infortunios
t

,

junto a un trasnochado fa rol macilento

o bajo el ensueño de los plenilunios.

Frente a mi ventana, dolorosamente,

deshoja tristezas, liriza dolores,

y llena su angustia la calle silente

por donde se alejan los trasnochadores.

Su angustioso y lento dolor me obsesiona

cuando sus tristezas dice junto al bar,

y ante el desconsuelo que su son pregona

no sé por qué siento ganas de llorar! . . .

JULIO Ml'XIZAGA OSSAXDOX.

*
-
-*



(Cuento de Pascua de Resurrección).

Eramos cinco amiguitos que vivíamos veci

nos sobre la cuesta de la gran colina violeta,

al pie de la cual está edificado Tolón, la ciudad

guerrera.

Alumnos todos de la escuela próxima, ja
más nos separábamos. El mayor, León, tenía

12 años; Pablo, el menor, (era yo) tenía 8.

León jamás marchaba sin su tambor, un her

moso tambor que todos seguíamos con aius de

bravura. Pedro, de diez años, llevaba una ban

dera : Federico y Antoñito seguían armados con

sables de madera; Pablo iba siempre el últi

mo y no llevaba más que sus pensamientos.

Pensamientos graves, pues el pequeño Pablo

cada día descubría un poco de la extensión

del mundo y además, el pequeño estaba ena

morado.

Amaba—sí y verdaderamente — a la herma-

nita de Antoñito, el inocentón de la banda a

quien le hacían creer unas cosas. . . unas co

sas. . . Imagínense ustedes que el muy bobo

creía que la Caperucita encarnada era una

historia verdadera. ¡Será posible, a los nueve

años!

La hermana de Antoñito era Lison, a quien

llamábamos Liseron. Tenía cerca de 15 años;

era mucho mayor que nosotros y esto nos en

cantaba ; no jugaba en nuestra compañía, lo

que la idealizaba.

Venía dos veces al día a la hora de las co

midas, a llamar a su hermano, en las barran

cas donde nos ocultábamos, en el fondo de los

bosques de romeros donde nos creíamos per

didos, en medio de las rocas rlonrle buscábamos

la caverna de Alí-Babbá.

Desde lejos, el ruido del tambor de León la

guiaba. . . ella corría gritando con su bonita

voz: "¡Antoñito! ¡Antoñito o... o... o. !

Y Pablo, el más pequeño, se turbaba : era

porque amaba a Lison.

También los demás la amaban.

Aquel año, el Viernes Santo, Antoñito no

fué a jugar y León tuvo que dejar en su casa

el tambor.

—Mamá, nos observó, me ha dicho esto: "Las

campanas han partido; mañana tendrás el

tambor."

Esta asimilación de tambores y de campanas

nos dio mucho qué pensar. Y no hablamos de

otra cosa.

Todas las campanas habían partido para

Roma y no volverían sino al día siguiente a

medio día. El regreso sería desde la mañana

porque el camino era largo; pero ¿cómo vol

verían? ¿cómo?... Por el camino del cielo.

¿Tendrían alas para aquella circunstancia 9

¿Se podrían ver? Tal vez, sino tenían la ocu

rrencia de subir demasiado alto en el espacio
donde no alcanza la vista o de pasar muy le

jos, allá, cerca del mar.

—Y bien, mis amigos, dijo León, con aire

de importancia, todos estos son cuentos como

la Caperucita encarnada. No hay tal cosa.

Sentimos dudas y por lo tanto nuestro pe

queño mundo se puso a reflexionar. Todos y

el mismo León estábamos desconcertados. Ja

más olvidaré el aire triste y preocupado de

use gran León mientras nos instruía. Se veía



LA VUELTA DE LAS CAMPANAS

que le faltaba algo : me imagino que sería su

tambor.

—Las campanas, mis amigos, proseguía con

el brazo extendido y el índice rígido, están

allá abajo, en los campanarios. Solamente no

tocan. ¡ Y les cuentan a ustedes que han par

tido a Roma ! . . . Papá me ha dicho : "Sólo

los imbéciles creen tal cosa". Mi mamá repli

có: "No digas eso, los niños no deben saber

tanto". Y fué entonces que tomó mi tambor,

el que no se ha ido a Roma, como tampoco

se han ido las campanas.

Quedamos convencidos y tristes de saber la

verdad. ¿Cómo sacudir esa melancolía? Era

necesario inventar un juego y ved lo que ima

ginamos. Cada uno a su turno decía algo'; des

pués todos hablábamos juntos y fué este el

proyecto al cual arribamos.

Ya que éramos unos sabios, nos divertiría

mos con la ignorancia de Antoñito. Lo lleva

ríamos al día siguiente al alto de la colina y

(ingiiíanios ver las campanas que pasaban por

el cielo. El no las vería, pues todas estaban

en los campanarios y eso sería lo divertido.

A la mañana siguiente tuvo lugar la ascen

sión. Todos tomamos la ruta del genio militar-.

León llevaba su tambor, pero los palillos dor

mían sobre su pecho. Su madre le había reco

mendado no tocarlo sino después de la vuelta

de las campanas. Pedro llevaba su bandera

enrollada alrededor de la asta e inclinada ha

cia el suelo. Y todos apresurábamos el paso,

sofocados, por alcanzar al gran León. Y nues

tras pequeñas manos buscaban de cuando en

cuando un punto de apoyo por la gran pen

diente.

Llegados a la mitad del camino, León orde

nó: "¡Alto!" Nos sentamos y principiamos a

charlar, satisfechos con ese pequeño reposo,

regocijados con la idea de burlarnos de la cre

dulidad de Antoñito. De pronto Pablo le pre

guntó :

—Y Liserón ¿ vendrá a buscarte hoy?

La respuesta de Antoñito nos turbó sobre

manera.

—No; Lison no vendrá a llamarnos porque

está muy enferma.

Desde hace tres días está en cama.

El médico ha dicho esta mañana, que tal vez

morirá, agregó Antoñito con tristeza. Mamá

me ha dejado salir porque a mi hermanita le

hace daño la bulla, la casa debe estar en silen

cio y yo vine porque be oido decir una cosa:

cuando se ven pasar por el cielo las campanas,

si al momento se pide una cosa el buen Dios

la concede. . . entonces, ustedes comprenden ¿no

es cierto? Por Lison es necesario que yo vea

las campanas.

Hubo un largo silencio. Algo muy grande

trastornaba nuestros corazoncitos : era dulce,

triste y confuso : era nuestro amor por Lison.

Queríamos verla, verla viva y bonita, escuchar

la, llamándonos en el eco de la montaña, abra

zarla, perderla y encontrarla en nuestros in

mensos bosques de romeros más altos que nues

tras cabezas.

Todas estas ideas se agitaban confusamente,

informuladas, doloridas, como envueltas en el

tierno deseo que las hacía nacer. ¡ Amábamos

tanto a Lison.

Por amor a ella nos sentíamos desgraciados,

sabiendo que las campanas no volaban. . . Des

pués de todo, tal vez sería verdad que volaban.

¡Y por qué no?... No todas, si a usted le

parece; pero algunas. Las de Tolón, sí, estaban

en sus campanarios; pero las de París, ¡quién

sabe ! . . .

En todo caso, ya nadie pensaba en burlarse

del pobre Antoñito, ni tampoco en jugar; só

lo queríamos saber que Lison no moriría.

Mientras tanto, habíamos llegado a la cima

desnuda y pedregosa de la colina. El tambor y

la bandera fueron colocados en tierra y diri

gimos nuestras miradas a nuestro alrededor.

¡Qué grande el país visto desde allí! Las coli

nas y el llano y todo el mar y todo el cielo.

Sentimos miedo.

Mas, éramos cinco, bien armados y, bajando
los ojos, divisamos abajo de la colina los te

chos de nuestras casas y nos tranquilizamos;
reconocimos las terrazas y más aún, sobre ellas

la gente que pasaba.

-"¡Ahí! ¡es papá! sí, estoy seguro; allá, es

la abuelita."

Mas, sobre la terraza de Antoñito no había

nadie. La pieza de Lison no había abierto sus

ventanas en aquella mañana de Pascua florida.

Y entonces, sin decirnos nada, todos juntos
desviamos nuestras miradas de su casa, para

contemplar el cielo y .encontrar allí nuestra es

peranza.

Por felicidad las nubes ocultaban el sol de
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cuando en cuando. Los ojos nos dolían a fuer

za de mirar tan viva claridad y al bajarlos a

la tierra, veíamos, sin comprender por qué,

pequeñas sombras extrañas.

Dirigimos nuestra vista hacia el Oriente, ha

cia Roma, hacia Jerusalén. Lo sabíamos, las

golondrinas venían de allá, las martinetas, las

palomas viajeras, todos los seres que emigra

ban, que sentían en aquel mes de Abril el de

seo del cambio . . .

Y también nosotros sentíamos el deseo de

liuir y de volar hacia el libre espacio. Algo se

sublevaba en nosotros como una ala cautiva,

inútil . . . era el amor : era la oración y la ter

nura.

—

¡ Allá va una ! ¡ Yo la vi !

Había visto una campana el pequeño Pa

blo. Sí, con los ojos de su deseo, con los ojos
de su amor, la había visto.

—¿Estás seguro? gritó Antoñito, un poco

pálido.

—¡Sí! ¡sí!

No estaba seguro, ¡ oh ! ¡ no ! pero creía que

habiendo deseado ver una, podía exclamar:

; Yo la vi !

Quién sabrá explicar cómo empezó su tier

na mentira de niño. Desde luego, fué a él mis

mo a quien mintió, con la esperanza de enga

ñar a Antoñito, no para burlarse, sino al con

trario por consolarlo. En fin, ¿por qué no de

cirlo? -esperaba también un poco engañar al

buen Dios... ¡Ah! ¡la insaciable ternura.!

Todos con los ojos abiertos, buscaron en el

cielo el punto fugitivo, la pequeña y furtiva

sombra que Pablo había señalado con el dedo.

El excéptico León la vio el primero.
—

¡ Ahí ! ¡ ahí ! sí, ahí, yo la veo !

Habían tantas nubes caprichosas en aquel

cielo de Abril! Todos los ojos deslumhrados,

fatigados, se abrieron desmesuradamente.

El uno después del otro y el uno por el otro,

la vimos todos, la campana con grandes alas,

que nos traía la salud de Lison. Y el buen

Dios de los niños pareció creernos. Y es segu

ro que se sonrió bondadosamente, ya que Li

son volvió algunos días más tarde a llamar

nos otra vez con su bonita voz que cantaba en

medio de los ecos de la montaña.

Cuando en ese (Sábado Santo, descendimos

apresurados de la cima de la gran colina, al

pie de la cual está edificada Tolón, la ciudad

terrible de ruidosos arsenales, León tocaba en

tusiasmado su tambor y nuestra bandera de

senrollada flotaba alegremente; los sables de

madera brillaban ... y el pequeño Pablo, car

gado con sus pensamientos, repetía a Antoñi

to con aire de desafío:

—

¡ Que alguien venga a decirnos que no la

hemos visto ! . . . ¡Y verá ! . . .

JEAN AICARD,

Wm^
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BELLEZAS DE TEATRO'EN LONDRES

D.el Lírico: 1. Miss L. Murray, 2. miss Madge
Saunders, 3. miss Mansell, 4. miss Nellie Briar-

cliffe, 5. miss Ellis, 6. miss Lickfold, 7. miss

Phyllis Alien, 8. miss Dorothy Raynor, 9. miss

Lita Higgs.

Del Daly's: 10. Miss Beryl Norman, 11. miss Eva

Carew. 12. miss Evelyn Laurie, 13. miss Ger-

maine Arnaud, 14. miss Veda Le Grand, 15. miss

Carina Cliff, 16. miss Violet Rees, 17. máss Isa

bel Hatchard, 18. miss Stirling.

Del Adelfl: 19. Miss Dora Alexander, 20. miss

Elsie Srott, 21. miss Bessie M.illard. 22. miss

Gladys Miles, 23. miss Rosie Campbell, 24. miss

Dorothy Devere. 25. miss Kathleen Vincent. 26.

miss Trixie Hillier, 27. miss Isobel Elsom.

De la Albambra: 28. Miss Enid Lawrenpe ?Q
miss Madg-e Thorpe, 30. miss Olive sfoan' 5V
miss Marjorie Wollaston, 32. miss d!í,v mL

'

33. Miss Evelyn AyleA 34 miss1SAgnes yje^mafn'
36. miss Doré Plowden

Jermain,



LA MODISTA

Era ella una costurerita, una de esas po

bres hadas abatidas en la mezquina atmós

fera parisién, y que tenía, como las flores de

los departamentos y los árboles de los bou-

levares, mucho aire para morir, mas no el

suficiente para vivir.

Jamás se la encuentra en la calle; cose

vestidos ajenos, en tal cantidad, que nunca

tiene tiempo para terminar el suyo.

Desde las seis de la mañana ya está en

pie. Ella misma se prepara el desayuno,

arregla su aposento, los dos salones, el ta

ller; y a las siete se sienta a trabajar. Una

hora después llegan de Clichy, Levallois,

Saint-Ouen, del Puteaux, media docena de

muchachas, distraídas, preocupadas. . . las

obreras . . . que apenas se dan tiempo para

quitarse el sombrero, arreglarse el peinado,

ponerse el delantal, buscar las tijeras, el de

dal, hablar una palabra. . . y ya son las nue

ve. Entonces todas dan comienzo al traba

jo en el recinto especial para la costura. . .

enhebrando la aguja. . . Las pálidas manitas

toman luego la tela . . . tiran . . . cortan . . .

se cansan . . .

—Ea, nada avanzaré esta mañana!!...

—Vamos, Lucy, dice la madama.

—Estoy cansada, verdaderamente cansa

da. . . exclama una jovencita de diez y seis

años. No volveré otra vez a poner las tije

ras allá dentro... ¿Dónde está el hilo?...

También han tomado los ovillos . . . Parece

que hubiesen aquí algunas señoritas que no

se han desayunado!

¡Diling! ... un proveedor. . . luego otro.

—No, no necesito nada! . . . gracias, supli

ca madama, déjenme tranquila, por Dios! . . .

Tengo tanto que hacer! . . .

Y efectivamente todo trabaja en ella. . .

las manos y la cabeza... ¡La cabeza sobre

todo! ... En tanto que sus dedos se desli

zan en las delicadas telas, a toda prisa, la

pobre costurerita vuelve a sacar sus cuen

tas por la vigésima vez, aquellas que debe

rá cancelar el día Sábado . . .

Debe: al almacén, a sus obreras, la cuen

ta del Louvre, la del gas, la contribución

municipal . . .

Precisamente el día anterior le habían re

mitido el recibo por pagar de esta odiosa

obligación, redactada en estos términos:

El contribuyente abajo nombrado pagará
dentro del tercer día . . . etc . . . En caso de

no ser cubierta la obligación, se procederá
al embargo, conforme a derecho y por la vía

ejecutiva.
¡Todo se iba en pagos! . . . todo, todo! . . .

¡Ah! esos interminables asaltos al portamo

nedas de una pobre viuda. . . que pasa siem

pre vacío, en un rincón del armario!

Y si no le pagan a ella también su traba

jo ¿de dónde sacará dinero para satisfacer

sus necesidades?

Entonces piensa en toda la plata que tie

ne fuera, en esos quince trajes que entregó

hace ya tiempo y aún no se han pagado, pe-
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ro que pueden en un afio más tal vez, acor

darse que los deben... en todos los demás

que esperan ahí en los maniquíes la hora

caprichosa de la prueba y el momento más

fastidioso aún de ajusfar cuentas.

Busca, pues, entre sus elegantes
'

clientes

la menos susceptible, para enviarle la fac

tura; que pueda conmover su corazón, sin

que se sienta ofendida y continúe ocupán
dola.

Así, en tanto trabaja, redacta en su men

te la difícil carta en la que incluirá el reci

bo. Tiene que dejar dilucidada en términos

corteses estas tres palabras: "Pagad vues

tras deudas".

He aquí el texto que ideó:

"Querida señora: Os agradecería infinito

si tuvieseis la amabilidad de cancelarme la

cuentecita del invierno. Debo preveniros

que si me atrevo a molestaros es porque me

anima la esperanza de que mi súplica será

atendida por tan bondadosa cliente, una de

las mejores para mí; y por esto he recurri

do a vos con plena confianza."

Ya escrita la esquela, aún la dejó algu
nas horas sobre la mesa. . . esperaba vinie

se alguna de las señoras a pagarle volun

tariamente. . . ¡Pudiera ser que esto suce

diese! . . .

*

Y las clientes, unas en pos de otras, van

llegando al taller, en la tarde.

Tan luego las obreras sienten detenerse

un carruaje, se asoman a las ventanas; lue

go dicen :

—Madama, es la señora de la calle Malés-

herbes.

■:
—Madama, es la señorita Valentina de

Lacroix. . .

La una, muda y desdeñosa, la otra, par

lanchína y voluble, se prueban sus trajes,

se miran en el espejo; con suma escrupulo

sidad revisan el trabajo, se fijan en los me

nores detalles, en seguida hacen sus indica

ciones a la modista:

—No está suficiente estrecho., este ves

tido... angóstelo un poco más... si pare

ce un saco! . . Me cambiaréis este ador

no... ¿No podríais poner este encaje de

otra manera? . . .

Y la jefe del taller a pesar de sus cin

cuenta años que pesan ya en ella, va y vie

ne, diligente, demostrándose muy amable y

benévola, se olvida de sus serias preocupa

ciones, entra a discutir con estas frivolas

damas exageradas y exigentes, los pequeños
detalles en los adornos...

Una de ellas le pregunta:
—¿Creéis que esta golilla me venga bien

a la cara?

— ¡Perfectamente, señora!

—Y ese color, ¿me sentará?... Es 'tan

frío el azul! . . .

—Pero en verano! . . . para la playa. . .

—¿Si escogiésemos mejor el rojo?. . . aun

que me vería más pulida! . . .

Y por fin la modista se quedó sola en

sus grandes salones. Aquel lujo necesario

parecía una ironía. . . en su angustiada si

tuación, se resolvió a enviar la carta a la

distinguida y muy buena señora de la Fas-

sade. . .

*

Tres semanas después.
Madame Passade, que estaba entonces ve

raneando, volvió a París incidentalmente

y en poder de su portero encontró, entre

otras cartas, la de su modista que no llegó

a su destino, pues la señora no dio su di

rección, sino a las amigas íntimas.

Se impuso en el carruaje de su contenido

y se alteró mucho, desagradada al recibir

una cuenta en plenas vacaciones; y así en

el primer salón donde ella pasó de visita,

justamente en casa de la pequeña judía

desfogó su mal humor.

,

—¿Sabes, querida mía, que nuestra cos

turera no está muy bien puesta?...
—¿Sí?. . . ¿Por qué?
—Pues, imagínate, me envió la cuenta!!

—¿Es posible?
-—Tal como te lo digo.

¿Entonces habrá perdido algunos clien

tes? Debe tener muy poco trabajo... Ade-

ftiás, ya había yo notado la última vez que

estuve en su taller que los cortes de géne

ro no*'feran de última moda.

—Tal vez tienes razón en lo que acabas

de indicarme; pues yo también noté idén

tica cosa. . . Además. . . ya está muy vieja

para trabajar con elegancia . . . con el gus

to que es menester en estos tiempos ¿qué
edad tendrá?

—Quizás . . . andará muy cerca de los se

senta años. . .

—-Entonces. . . ya comprenderéis. . . no

puede ella rejuvenecerse... y por tanto no

puede ser nuevo su estilo . . .

—Rejuvenecerse . . . pero si realmente la

he visto muy envejecida...
— ¡Ah! cuánto lo siento! . . . Detesto ya

mi traje, que parecerá tal vez muy ridículo.
— ¡No hay que exagerar tanto! . . .

— ¡Qué quieres!... Somos demasiado

buenas . Nos obstinamos en querer soste

ner pequeños talleres que no tienen ya de

recho para existir . . .

—Absolutamente! . . . Así, el primer ves

tido que tenga que hacerme en otoño, lo

encargaré donde John, aquel espléndido
sastre. . . que es muy exigente. . . un la

drón. . . pide tan caro! . . . pero tiene mu

cho gusto . . .

—En fin, iré a cancelar la cuenta.

Pero, cuando cinco semanas después, el

coupé de la señora Passade se detuvo fren

te a la escalinata que conducía a los dos

salones de prueba de la pobre modista, el

portero, saliendo en el acto, al dintel de

la puerta, dijo a la cliente:

—¿Buscáis por ventura a la Madama?

—Sí . . .

—Ya no vive aquí!!
—¿Se cambió a otra calle?

—No; ha realizado todo su negocio...
Tenía que suceder esto, un día u otro...
—Pero, cómo decidme ¿qué le ha pa

sado?
—¿Qué?... ¿Pues?... ¡quebró! . . ¡ie

embargaron todo su menaje!

P. L.



EL, PRINCIPE DE PRUSIA

—Decididamente—piensa el Príncipe
—este es un país perfectamente alemán: el Ejército es

alemán, la cerveza es alemana, la instrucción es alemana, el comercio es alemán. Yon Filsener

es alemán, y probablemente son alemanes Yon Seca y Von... Zalida...



NOTA CALLEJERA

l'na espina entre dos rosas.



YAYA GON UNA ORDENANZA!...

Los efectos de la última ordenanza municipal en la calle Huérfanos!
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LOS MARINOS ALEMANES EN VALDIVIA

Niños de la Escuela alemana de Valdivia, preparándose para visitar la Escuadra ale-
íana.—2. A bordo deQ Kaiser".—3. Durante el Pic-nic ofrecido a los marinos alemanes P1ff.
umta Riedermann.—4. La banda del •T<a>e'-" — ~. El comandante del -Kaiser" el Crtní.,1 ,A
lán y el jefe del Regimiento Caupolic.'in. en la —rala del "Kaiser".— 6. Bailando en el Pie ni •



I.OS MARINOS ALEMANES EN VALDIVIA
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1. A borao aei •'Kaiser'.— 2. El "Kaiser".—3. Marinos alemanes preparándose para una carre

ra, durante el Pic-nic.—4. Desembarcando en el muelle de Valdivia.—5. La comitiva que fué

a esperar a lus marinas.-—6. Oficiales del "Ka ser".



DÉLAS

Islas
'

Esmerabas"

Con la venia de Hurtado de Mendoza, don
Alonso de Ercilla y sus compañeros fueron

en busca de tierras desconocidas al sur de

Chile. Soñaban los unos con encontrar ri

quezas inmensas, acaso la ciudad de los Cé

sares, cuyos muros y palacios maravillosos

eran de oro macizo con grandes cúpulas y

torreones de diamantes y piedras preciosas.
Sólo al joven poeta movía la sed insaciable

de gloria, el ansia del perpetuo renombre,
el amor de inmortalidad que lleva a reali

zar las más prodigiosas aventuras y las em

presas más estupendas.
En un claro día de verano partieron con

el sol radioso y benigno al quebrar sus fle

chas áureas en las florestas vírgenes y en

los bosques floridos. A veces no vieron el

-;ol cuando se internaron en el corazón de

las tupidas enramadas y en la espesura de

las selvas inmensas, perfumadas y llenas

di una claridad difusa, de esa mística pe

numbra en que se envuelven las viejas ca

tedrales.

Valerosos de todo valor los conquistado

res desafiaron todos los peligros, resistieron

todrs las penurias, salvaron todos los abis

mos. Hombres de hierro, corazones de león

y voluntad heroica eran estos hombres, to

do en una pieza. La naturaleza abrupta, la

naturaleza hostil como el ogro que guarda

la princesa encantada por arte de sus ma

leficios, opuso obstáculo tras obstáculo a la

marcha: ora el escarpado monte, ora el ro

calloso farellón, ya el torrente bramador

del río o la tempestad deshecha; mas todo

en vano. Espoleados de la ambición de glo

ria o de la sed del oro, esos admirables

n ventureros fueron Incontenibles.

Después de mucho andar por aquellas se

rranías el indio Tunconobal les sa

lió al encuentro para disuadirlos de

su propósito, y se resolvió a guiar
los por ignotos caminos; más a po

co andar se huyó el guía. Sin desa

nimarse por ello penetraron en la

región de las lluvias. Las breñas ás

peras y las malezas de los rosales

de espinas hostiles hirieron a mu

chos. Después llegó el hambre a

afligirlos. Con todo, ellos anduvie

ron, anduvieron, anduvieron. Don

Alonso de Ercilla dice en su Arau

cana, después:

"Siete días perdidos anduvimos

abriendo a hierro el impedido paso,

que en todo aquel discurso no tuvimos

do poder reclinar el cuerpo laso:

al fin una mañana descubrimos

de Ancud el espacioso y fértil raso

y al pie del monte y áspera ladera

un extendido lago y gran ribera".

Entonces, desde aquel montículo, en la

linde del bosque del Reloncaví, desde don

de el imperio del anchuroso mar comenza

ba, se presentó a la vista de aquellos esfor

zados aventureros el espectáculo más sor

prendente que su imaginación hubiera po

dido soñar. Ante aquella revelación del pro

digio incomparable cayeron de rodillas, se

prosternaron, muda la lengua, enceguecidos

los ojos por el deslumbramiento de . la ma

ravilla. El corazón gozoso les. palpitaba ace

leradamente, con el alma inundada de ter

nura; y cristalinas lágrimas de alegría en

las pupilas tuvieron. Y en el recogimiento

de sus espíritus conmovidos dieron gracias

a Dios Todopoderoso por haberles deparado

aquella encantadora aventura.

Miraron el archipiélago de Chiloé, el mi

llar de islas rebosantes de árboles y flores

que embalsamaban el ambiente con los más

deleitables perfumes, gratos al sentido y

provechosos al aliento vital, miraron las ca

noas que surcaban la mar salada, de isla en

isla, cada una de las cuales era un encanto

florido con sus lomajes suaves, la curva

graciosa de sus recortes marinos, con sus

playas festoneadas de conchas de nácar y

madreperla que jugueteaban con la luz en

magníficas y cambiantes irisaciones; mi

raron los canales innumerables de aguas'

tranquilas, de esmeraldas las unas, de zafi

ros las otras, espejos de los cielos profun

dos, serenos o bordados de copos de algo

dón blanquísimo; los canales zigzagueantes

entre sus riberas en donde, a veces, una

rompiente suave levantaba un cordón de

espumas, penachos blancos que bien pudie

ron creer los ojos un ejército de cisnes de

albura inmaculada, o bien un divino encaje

flamenco, labor de blancas manos sutiles y

expertas.
El poeta Ercilla compenetrado hasta en
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las esquirlas de sus huesos de aquella poe

sía que dimanaba la celestial decoración

del archipiélago, más largo rato que sus

compañeros permaneció de rodillas en diá

logo dulcísimo de su alma con el alma una

y múltiple de las Islas de Esmeraldas. La

ola que venía de la Isla Grande, de Ancud,

con ondulación suave y rítmica, hasta ten

derse a sus pies, en la opuesta orilla, con

un desfalleciente suspiro de amorosa cari

cia, le decía:
—Bienvenido, poeta excelso a quien fué

dado en gracia ser nuestro descubridor y

nuestro cantor primero, tu gloria será en

los siglos de los siglos.

El viento cargado de perfumes, al acari

ciarle con el ala sedosa y leda, decía:

—Hijo dichoso de las musas, de entre to

dos tus cantos broncíneos, esplenderán con

la luz pura de las estrellas diamantinas del

cielo austral, las octavas reales con que has

de anunciar al mundo la mágica belleza de

mis islas y mis mares. Por lo tanto, sé bien

venido, primer trovador del archipiélago.

Las aves marinas que en bandas alegres

cruzaban el cielo matinal, oro y turquí, así

le decían:
—Somos las mensajeras de las Islas de

Esmeraldas: ellas te dan la bienvenida v

sus pobladores humildes y sencillos te aguar

dan para rendirte pleito homenaje, épico

pulsalira que tendrás la inmortalidad de la

gloria .

Después el poeta pasó a Ancud con diez

de sus compañeros en una piragua. Bajo el

estandarte de Castilla flameante se proster

nó de nuevo y besó la tierra insular. Los

autóctonos salieron a recibirle con la mayor

cortesía y rendimiento y a ofrecerle sus mo

destos regalos, productos
del país, y guirnaldas y

coronas de flores. Los Is

leños admiraban aquellos
hombres raros, de fuertes

armaduras, que llevaban

caballos guerreros y arca

buces flamígeros que dis

paraban con grande es

truendo.

De esta bondad y sencillez de los chilotes,

dijo Ercilla:

■

Daban bien a entender que la codicia

aún no había penetrado en aquellas tierras;

ni la maldad, el robo y la injusticia..."

Sorprendido de la gentileza de los insu

lares, de la dulcedumbre y de la hospitali

dad de los chilotes, el poeta los inmortalizó

señaladamente en los cantos treinta y cinco

y treinta y seis de "La Araucana".

Si la impresión que tuvo Ercilla al des

cubrir las islas del archipiélago fué gran

de, mayor fué la que tuvo al pisar tierra in

sular, y esta fué en las inmediaciones de

la punta de Pugueñún, en la isla grande.

;Y cómo no había de tenerla! Ahí
"

se en

contró cara a cara con la majestad de la

selva virgen, enorme y misteriosa, poblada
<- celebrada por quintillones de aves cano

ras y por el mar lírico, reposado y grave

aquí, tonante y alborotado en la Mar Bra

va vecina. En la policromía del verde de

la selva virgen el aire azul y resplandecien

te era profundo, cristalino y diáfano. La

sensación de una virginidad nueva embria

gó sus sentidos en un dulce sopor de ensue

ño. Las flores rojas, azules y blancas que

maban en sus incensarios aromas delicados:

un hervor de vida potente y serena había

en aquel misterio forestal, en las matrices

recónditas. Los árboles veinte veces cente

narios horadaban los cielos y por sus tron

cos tan espaciosos como la nave de una igle
sia, trepaban las lianas y enredaderas has

ta la altura vertiginosa de las copas. Y de

un árbol a otro, entrelazándose en macizos

apretados, lianas y guirnaldas floridas for

maban puentes colgantes capaces de susten-
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tar pesos admirables. Bajo dosrles de ver

duras y flores, por la leve pendiente Je las

colinas bajaban en espirales de plata les

arroyos límpidos cantando en armonioso y

concertado compás, mientras a la ••era de

un bosque de laureles, sobre una gradería
de basaltos saltaba la pequeña catarata, es

pumante aquí, irisada allá, como una cata

rata de fantasmagoría que se viera al tra

vés de un velo de ensueño rosado. El him

no de cristal del agua ponía en el alma de

Ercilla un encanto inaudito y profundo. Sin

tió entonces crecer su vida al contacto de

toda esa vida virginal, exuberante y sere

na, como si la tierra que hoyaban sus plan
tas le enviara con amoroso empuje violento

sus savias más prolíficas, sus jugos más

nutricios, por la tupida ramazón de sus ner

vios, hasta el corazón sensible y sentimen

tal, y hasta el cerebro visionario y creador.

Se sintió poderoso hermano en la vida uni

versal del árbol gigantesco, del agua clara

y de la flor rosada; quiso ser la misma tie

rra que le sustentaba, compenetrarse ínti

mamente con la fuerza vital del árbol y del

bosque, y en el tronco que vio de más gran

deza escribió con cuchillo en la corteza:

"Aquí llegó donde otro no ha llegado,
don Alonso de Ercilla, que el primero
en un pequeño barco deslastrado,
con sólo diez pasó el desaguadero;
el año de cincuenta y otro entrado

sobre mil y quinientos por Febrero,
a las dos de la tarde, el postrer día,
volviendo a la dejada compañía".

De este modo, pues, que dejo contado se

verificó el descubrimiento del archipiélago
de las Islas de Esmeraldas, de las islas ma

ravillosas de Chiloé, descubrimiento del cual

se manifestó siempre regocijado nuestro"

gran poeta épico don Alonso de Ercilla y

Zúñiga.
ANTONIO BORQUEZ SOLAR.

Santiago de Chile, 1914.

PROXOSTICOS DE "ZIG-ZAG" PARA LAS CARRERAS DE MAÑANA

l.a—Metileno, Plumerilllo.

2.a—El Chupe, Maratón. Mesopotamia.
3.a—Comandante, Batignolles, Botica.

4.a—Perquilauquén, Tilo, Papillote.
"i.a—Saint Andrew.

6.a—Olmia. Montemuro, Macaca.

7.a—Demoiselle, Poe.

EL AVIADOR DOMENJOZ

El aviador suizo John Domenjoz, que hoy llegara a Chile procedente de Buenos Aires, acom

pañado de su esposa y de su representante el aviador Granier.



1 El Sr. Intendente de Concepción y jefes de la 1. Grupo general de los asistentes a-1 Pic-nic

\rmada alemana que nos visita, presenciando el ofrecido en Concepción a los marinos alemanes.

desfile de tropas hecho en su honor.—2. Durante — 2. Durante el Pic-nic.—3. Otra vista de los.

el desfile.—3. La Escuela de Aspirantes a Insre- concurrentes.—4. Uno de los jefes de la Arma-

n eios.— 4. rúhlieo que aclama a los marinos da alemana.— á. Bailando una "cueca".

alemanes.— .". T..i Artillería de Costa.
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—¿El señor comi

sario?
—Está de feriado.

Sr. Valenzuela, Comi- Lo reemplaza el sub.
sarl°-

Sentados ya frente

al segundo jefe de la
la. Comisaría, un joven de porte simpático
y correcto, de conversación fluida y que re

vela un conocimiento cabal del ramo de po
licía, le propusimos nuestro deseo de cono

cer algo más de lo que el público sabe res

pecto de la organización y vigilancia de las

Recibiendo órdenes, antes de salir al servicio de la calle.

calles y de la conservación del orden en las
mismas.

No es fácil, a lo que pudimos observar,
posesionarse muy a fondo del servicio in

terno de la policía de orden, la organización
obedece a un plan complejo al par que me

tódico, lleno de detalles y de triquiñuelas
que convergen al ñn principal, que es, co

mo puede suponerse, la conservación del

orden y la garantía personal de transeúntes

y habitantes .

Después de un largo rato de conversa

ción, durante la cual tuvimos el agrado de

avaluar la cultura profesional de nuestro

El café de la media noche

informante, llegamos
a comprender la la

bor oculta de la poli
cía—en el ramo del Sr. vial, Sub-comisa-

orden. Las explicacio- rio.

nes del sub-comisario

fueron precisas en lo referente al asunto

propuesto. No sabemos si ya, fuera de ese

terreno esta policía con los medios con que

cuenta, corresponda a las exigencias que la

moderna vigilancia pide y que la progresión
lógica de la ciudad reclama. Por ejemplo: el

señor Vial nos dijo que

de los 224 individuos

de i tropa —■ contados

dragoneantes y sargen

tos—que pertenecen a

la dotación de la la.

Comisaría, se hacían

tres grupos llamados

la., 2a. y 3a. inspec
toría. Cada uno de es

tos grupos
—- formado

por 74 hombres—ha

ce un turno de 6 ho

ras, a saber: de 6 de

la tarde a las 12 de

la noche; de 12 de la

noche a 6 de la ma

ñana; de 6 de la ma

ñana a 12 del día y

de 12 del día a 6 de

la tarde.

En los turnos de no

che, hacen el servicio

los grupos íntegros, o

sea, los 74 hombres; para los turnos de
día sólo sirve la mitad de un grupo, una de
6 a 12 y la otra de 12 a 6 de la tarde.

Tenemos entonces, que desde las 6 de la

tarde, a las 6 de la mañana, la hora más

peligrosa, vigilan el radio central 74 guar
dianes. Pocos son, en

verdad, los 74; pero

aún quedan por des

contar de esta cifra los

guardianes de guardia
en la comisaría y los

de servicio en el cuar

tel; los enfermos, los

con permiso y los que

están faltando: estas

mermas rebajan el nú

mero de vigilantes a

menos de 60: general
mente salen a la calle

55 más o menos.

En la vigilancia diur

na son sólo veinticin

co o treinta los guar,

dianes que se despa
rraman por las calles;
pero hay que tomar

en consideración que

el servicio de tránsito

ríe carruajes en los

¡Alto!
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cruceros lo hace 1 a

Brigada Central.

Además del servicio

de vigilancia normal

de las calles, la la.

Comisaría ha estable

cido servicios extraor

dinarios que llama de

ronda, de rateros y de

mendigos y el muy

útil de casas deshabi

tadas, mientras sus

dueños están vera

neando,

¿Cómo se distribu

yen en el radio de la

comisaría, estos 55 vi

gilantes nocturnos y

los 25 de día? es un

secreto profesional, se

gún nos lo dijo el ama

ble jefe; no podría él

hacernos conocer esta

distribución sin oiden

superior. . . sin que el

coronel-prefecto lo autorizara. Nosotros acep

tamos la excusa, pero no nos ha convencido

ni mucho menos. El señor Vial cree que el

"Zig-Zag" publicara un gráfico de la distri

bución de la tropa, los pillos se impondrían
de él, obrarían en consecuencia y burlarían

fácilmente la vigilancia.

Esta creencia es un tanto ingenua, con

perdón del señor Vial sea dicho. A los pillos

por algo se les llama pillos y estamos segu

ros de
'

que la primera pillería que hacen

es aguaitarle el ojo al guardián, y saberse

al dedillo cuántos vigilantes hay en una ca

lle y cerca de. la casa de sus pecaminosos

deseos. . .

Respecto de los robos que se cometen con

alguna frecuencia en las casas de comercio

a la hora del almuerzo, nos dijo el señor

Vial que culpaba de ellos a los propios co

merciantes que no proporcionaban a la po

licía datos indispensables. Si los comercian-

La cuadra, o sea el dormitorio de la tropa.

tes previnieran, por ejemplo, que sólo deter

minadas personas podían penetrar a los co

mercios durante esas horas y los premunie-

Kl >ric¡al de guardia, en funciones.

i:i lavatorio (un bebedero de caballos).

ran de una tarjeta de identificación, la po

licía impediría que individuos provistos, por

medios vedados, de llaves, o ganzúas y con

suficiente desplante penetraran como a su

casa a cualquier negocio a las horas en que

estos están cerrados.

Otra obra conveniente sería también, se

gún el señor Vial, que las casas de présta
mos tuvieran un teléfono directo a la Pre

fectura, con el objeto de que, efectuado un

robo, se las pudieran prevenir para que de

tuvieran a los ladrones que trataran de em

peñar los objetos robados. De ésta manera

se establecería un servicio preventivo de

importancia y los agencieros evitarían las

pérdidas que estos empeños les ocasionan.

La amabilidad del señor sub-comisario

Vial nos deja comprometidos.

A. DE MEZET.



OCIAL

Esta última semana de Marzo ha sido de

tristes adioses a la vez que de entusiastas bien

venidas. Si recorremos las columnas de la

prensa diaria, veremos listas interminables de

viajeros que regresan o parten. Se diría que

por el momento la consigna, como en ciertos

juegos de colegio, es cambiar de sitio...

Llegando el Otoño, Viña del Mar empieza a

despoblarse y sus postreras fiestas han sido

para despedir a los distinguidos huéspedes que

visitaron sus playas. El regreso a Buenos Ai

res de la señorita argentina Leonor de Teza-

nos Pinto, ha dado lugar a numerosas mani

festaciones de simpatía. La señorita Amaha

Errázuriz Vergara le ofreció un dinner-blanc

seguido de una lucida recepción, en su magní
fica residencia de verano ; y la señora Bartels

de Bustos un espléndido baile que dejó gra

tísima impresión a todos cuantos asistieron a

él. Puede decirse que con estas dos fiestas que

dó clausurada la temporada veraniega de Viña

del Mar.

Pronto también emprenderán viaje a Euro

pa: la distinguida señoía María Lyon de Cou-

siño y sus interesantes hijas Olga y Violeta

Cousiño Lyon que durante su corta estada en

tre nosotros han dejado tan buenos recuerdos;
el Ministro de Chile en Austria-Hungría, se

ñor don Enrique López Maqueira, que fué ob

jeto de una gran manifestación de simpatía

por parte de sus numerosos amigos; las fami

lias Villanueva Santa María, Ross Santa Ma

ría, Ross Gibbs, Santa Cruz, Ugalde, Zegers

Renard, Montt y Montt, Valledor Sánchez y

muchas otras.

Pero, entre tanto, si algunos se alejan, otros

llegan, y Santiago ha recibido en cambio en

estos días a ilustres huéspedes como los Mar

queses de González, que al pisar el suelo chile

no fueron objeto de entusiasta acogida; el ba

rón de Kiesling, que cuenta con profundas
simpatías entre los militares, y el señor Ra

món Subercaseaux, señora y familia.

El mes de Abril ha sido siempre el mes de

los matrimonios y ya se anuncian varios pa
ra la próxima semana, entre otros, el del señor
don Carlos Hurtado Errázuriz con la señori

ta Sara Izquierdo Valdés; el del señor don

Arturo Santa Cruz M. con la señorita Berta
Muñoz Goldemberg; y el del señor Domingo
Amunátegui L. con la señorita Eva Silva G.
También se dice que ha quedado concertado el
enlace del señor' Enrique Izquierdo Valdés con

la señorita Margarita Echeverría Valdés y se

susurra que pronto se anunciarán oficialmen
te otros compromisos contraídos en los diferen
tes balnearios.

En tanto que unas sellan sus compromisos
matrimoniales, otras jóvenes se retiran al claus
tro buscando su felicidad en una vida de aus

teridad y de sacrificio. En la presente sema

na, ante una numerosa y distinguida concu

rrencia, tomaron el hábito en el convento de
la Visitación, las señoritas Berta Ossa Garland
y Elvira Castro Ortúzar, y en el convento del
Sagrado Corazón se verificó también la mis
ma conmovedora ceremonia para darle el há
bito religioso a la señorita Carmela de la Ma
za Rodríguez.

"Escriba una vida social amena e interesan

te", me dice el señor redactor. . . Cierro los

ojos, me cruzo de brazos y pienso mucho, mu-
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cho ... ¿ Qué puede interesar por el momento

a mis lectoras?

¿Acaso no sabe el señor redactor que hoy

día la sola, la única, la más grave preocupa

ción del mundo femenino es la confección de

las toilettes de invierno que se preparan y dis

cuten ?

Paseos, fiestas, bailes, recepciones, eso ven

drá después. . .

Mientras tanto, el centro hormiguea de gen

te, la fiesta continua es allí; en las tiendas de

modas, en las galerías de novedades, en las

peleterías, en casa de sastres y modistos, en

las sombrererías de lujo... Por la calle de Huér

fanos cruza la vereda una linda niña, no mi

ra a nadie y los jóvenes, que tanto han abo

gado y discutido porque se les 'conceda la po

sesión absoluta de esa esquina, pasan desaper

cibidos para ella. Una grave preocupación

arruga su frente, a la vista está algo que la

mortifica intensamente. Si fuerais más perspi

caces notaríais que en la enguantada mano lle

va una muestrecita de terciopelo color "tango",

por ejemplo; en vano ha recorrido tienda por

tienda, no encuentra el color que en su imagi

nación había ideado para combinar su traje y

desalentada se queja de Chile, del pavimento,

de la angostura de las veredas, del calor, de

todo. . .

Llegada la noche, el centro se ilumina y las

niñas rendidas con ese incesante ir y venir por

el comercio, buscan un solaz en el Palace Thea-

tre, donde el insigne violoncellista Michel Pen-

ha, deleita sus oídos con las armoniosas melo

días que se desgranan de su arco, en tanto que

el pensamiento se eleva olvidando preocupa

ciones y afanes materiales. . .

Día a día el simpático salón de conciertos de

la Galería Beeche se ve más concurrido por

nuestra sociedad y las tandas Vermoutb vuel

ven a ser las favoritas de nuestro mundo so

cial.

ROXANE.

REGEFCION

Diversas fotografías tomadas en la espléndida recepción que ofrecieron últimamente los es

posos Perea Sanclemente-Valvidiieso Clfuentes.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Bianchard-Chess*

(Continuación)

EL PRONUNCIAMIENTO DE TALTAL

Gobernaba el Departamento de Taltal, en la
época a que nos hemos estado refiriendo, don
Marcos 2.0 Solar, persona adepta al Excmo. se
ñor Balmaceda.

Las poblaciones que estaban bajo su jurisdic
ción, al contrario, en gran parte, eran opositoras.
Región exclusivamente minera, con un total

como de 12,000 habitantes, la capital y puerto,
que por sí sola tenía como 5,000 habitantes, con
centraba toda la importancia social, política y
comercial del Departamento.
El esfuerzo del gobernador señor Solar, para

sostener electoralmente al Gobierno, era minado
por la tenacidad de un grupo de representantes
de la alianza liberal, del "Cuadrilátero" más bien
dicho, a quien ayudaban poderosamente los con

servadores.

Sin embargo, el Gobierno contaba a su vez

con partidarios decididos.
Con motivo de los acontecimientos políticos

de 1890, el grupo de liberales estrechó sus filas

y estimulado desde Santiago por los que acá di
rigían el movimiento de oposición, inició una

campaña tenaz y formidable.
Iban a la cabeza de este movimiento los jó

venes don Jorge M. Valenzuela, don Francisco
de B. Bustos, don Olegario Pairoa, don Duis

c
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Estado de fuerzas de la División del Norte, revolucionaria,
al mando del coronel Canto, en 29 de Enero. (Facsímil del

original).

Amador Vega, don Felipe 2.o Guerrero, don Jus
to Quiroz, don Ramón Cavada y otros.
Para cooperar a este movimiento de opinión.

ios liberales fundaron con el carácter de inde
pendientes un pequeño diario, que con el nombre
de "La Comuna Autónoma" comenzó a publi
carse el 13 de Septiembre de dicho año de 1890
Era editor y redactor de esta publicación, el

abogado don Jorge M. Valenzuela, que hacía ca
beza de la oposición en Taltal y que tenía bas
tante prestigio en*la ciudad. Formaba parte de
varias instituciones de importancia y era presi
dente, entre otras, del Club de Tiro al Blanco y
del Club Musical, que fué, se puede decir, el cen
tro de la revolución en Taltal.
Cooperaban entusiastamente en las tareas de

la redacción del dicho diarlo, el señor Valenzuela
don José Antonio González P., don Ramón Ca
vada y don Felipe 2. o Guerrero.
Desde un principio la publicación Be demostró

francamente enemiga de la política sustentada
en la Moneda y procuró poner en ebullición =

puede decir, a las clases trabajadoras.
Fue un tenaz propagandista.
El 7 de Enero dio la noticia del levantamiento

üe la Escuadra, con grandes letras y editoria
les, sin embozo, calificaba de Dictador al manda

tario del país, e incitaba, se puede de
cir, a la revuelta.
En esos días había también en la

ciudad personas que, como don Ma
nuel José Vicuña, que había tenido
afecto al Excmo. señor Balmaceda, y
que comenzaron a demostrar simpatía
a la oposición.
A pesar de la franqueza con que

se expresaba "La Comuna Autónoma"
el Gobernador no la hizo clausurar
como se había hecho, o procedido en

otras partes, con todas las publica
ciones opositoras.
Desde el momento fué sí, más vigi

lante, y hasta se atrajo alguna odio
sidad por su acción, el comandante de
Policía don Juan Amador Balbontln
antiguo vecino de Quillota.
Mas, el 8 de Enero fué citado a com

parecer a la Gobernación el editor
de la "Comuna Autónoma", señor Va
lenzuela. No concurrió éste, sin em

bargo, personalmente al llamado y fué
en su nombre, por causa de enferme
dad, don Justo Quiroz.
Quedó conminado entonces con la

amenaza de clausurársele la impren
ta si se continuaba incitando a la re

vuelta.

Desde esos momentos la publicación
tuvo que moderar su tono; pero conti
nuó dando noticias alarmantes.
La chispa estaba encendida.
La juventud seguía, a su vez, reu

niéndose y los acontecimientos se pre

cipitaban.
Lo que pensaban hacer los oposito

res era deponer al Gobernador y do
minar la situación.

Mas, había en el pueblo una guar
nición de 26 soldados del Batallón
Buín N.o 1, al mando del teniente
don Ricardo Saavedra, y 105 policia
les.

Desde los primeros días del levan
tamiento de la Escuadra, con el de
seo de fraguar un plan se reunieron
en casa del señor Valenzuela. en la
del señor Bustos o en el Club Musical
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Eos señores Jorge M. Valenzuela, Olegario Pai-

.rua, Justo Quiroz, Francisco de B. Busto, Fe

lipe 2.o Guerrero y Braulio Mewes.

El entusiasmo de los opositores, con las noti

cias que se recibían, naturalmente engrandeci
das, de triunfos de la Escuadra y levantamientos

de tropas, que no se habían verificado, fué to

mando calor, y forjaban toda clase de planes.

.Sin saber exactamente lo que llegarían a ha

cer, procuraron reunir armas y municiones; pero,
como decimos, sin plan alguno.

Don Manuel José Vicuña, prestigioso indus

trial y minero, y distinguido caballero, que ha

bía permanecido aislado de todas estas manifes

taciones, quiso cooperar al esfuerzo de los parti
darios de la causa del Congreso y comunicó al

ingeniero don Francisco Soza Bruna, que le pu

siese al habla para el objeto, con don Jorge M

Valenzuela, que hacía cabeza en el movimiento.

Se verificó entonces una conferencia, entre el

señor Vicuña y el señor Valenzuela, el 15 de Ene

ro, en casa de don Braulio Mewes, quien también

tomó parte en aquella.
El desiderátum para realizar un movimiento

era para ellos la llegada de una nave de la Es

cuadra; mas, ya que esto no se verificaba, for

jaron distintos planes para tomar presos al Go

bernador, Comandante de Policía y dominar la

guarnición. Mas, antes que nada, ya que era inú

til cualquier ataque sin contar con todos los

elementos para el caso, pensaron y resolvieron

continuar acumulando armas y municiones, que

debían adquirir de cualquier modo y especial
mente en los establecimientos mineros vecinos,

de modo que las autoridades no los sorprendie
ran.

Ya contaban con una base, y eran los elemen

tos que había reunido el señor Valenzuela en

su casa: siete rifles, dos carabinas y 1,500 cáp
sulas con balas.

En vista de las consideraciones que hicieron

en la conferencia de esa noche, en que no pudie
ron llegar a otra resolución que a la de conti

nuar reuniendo elementos de combate, deter

minaron volver a reunirse en la noche siguiente,
e invitar a otras personas más.

Al día siguiente se reunieron, efectivamente,

siempre en casa del señor Mewes, este caballe

ro y los señores Valenzuela, Vicuña, Olegario

Pajiroa y Francisco Soza Bruna.

Se llegó entonces al acuerdo de que debía for

marse una montonera cerca de Taltal, para ata

car el pueblo en el momento más oportuno y pa

ra armar esa montonera debían esparcirse agen

tes en busca de armas en las poblaciones y cen

tros mineros del interior.

Desde ese momento se pusieron a la obra.

Cuatro días después, a pesar de la vigilancia

que gastaba el comandante de Policía, y de la

orden impartida por el Gobernador para que na

die pudiese tener armas en sus casas, el señor

Valenzuela había logrado reunir en su domi

cilio como 25 revólvers, ocho rifles, con 4,000

tiros y tres carabinas con cerca de 500 tiros.

Un vecino del señor Valenzuela, don Ramón

Guerra, le pasó por sobre las murallas algunas

de esas armas y a más cincuenta pesos, a la vez

que le decía:

Ya que no puedo estar con ustedes en medio

de la lucha, allá va eso, que para algo puede ser

virles.
. , , j.., .»

Mas la montonera no había, podido formarse y

el señor Mewes creyó que todo esfuerzo sería

inútil si no llegaba a ayudarlos algún buque de

la Esouadra y. de acuerdo con varios de los

complotados, se decidió dirigirse a Caldera, en

donde se creía estaba parte de la Escuadra, y

reunió entre los partidarios algunos fondos para

verificar el viaje.

El señor Mewes debería informar a los Dele

gados del Congreso de la situación en que se

encontraba Taltal y asegurarle que con la pre

sencia de una nave de la Escuadra el pueblo se

levantaría en masa.

Mas el señor Mewes creyó que debía ir pre

munido de una carta de presentación y resolvió

solicitarla a don Manuel José Vicuña para don

Isidoro Errázuriz.

El señor Vicuña se entusiasmó con la idea del

señor Mewes y le propuso entonces substituirlo,

ya que él conocía personalmente al señor Errá

zuriz y demás personas influyentes en el movi

miento revolucionario.
.

<\eeptó el señor Mewes lo que le indicaba el se

ñor Vicuña y éste se embarcó en la noche del

20 de Enero en el vapor "Serena . que debía

partir al día siguiente con rumbo al Sur.

Le acompañaron don Domingo Godoy y don

ARCA Bí »Ü2. : DEPOSITO
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El periódico revolucionario de Taltal. (Facsí
mil del número del 7 de Enero).

Isidoro Palacios Prado, que deberían ir al mine

ral de la Isla, de propiedad del señor Vicuña,

para conseguir rifles que ahí había y formar

una montonera en ese lugar, y dirigirse en se

guida a Taltal.

El 22 llegó el "Serena" a Caldera, en cuya

bahía se encontraban el monitor "Huáscar" y el

transporte "Amazonas" que había salido de Co

quimbo, de orden del Comandante en Jefe de la

Escuadra don Jorge Montt, a fin de operar sobre

los puertos de Atacama y seguir al Norte a con

centrarse en Iquique.
Debían encontrarse con el "Cachapoal", cuyo

jefe el capitán Merino Jarpa dirigiría los desem

barcos; pero este buque había zarpado de Cal

dera al Norte, como sabemos, el día anterior.

El señor Vicuña se trasladó al instante al

"Amazonas" a cuyo bordo estaba su amigo don

Cornelio 2. o Saavedra, que representaba a la De

legación del Congreso, y le explicó el objeto qo,-.

le había llevado a Caldera.

Se dirigieron entonces a bordo del "Huáscar"

para hablar con su comandante, capitán don Jo

sé María Santa Cruz, para obtener el inmediato

viaie a Taltal.

Gran trabajo costó obtener del señor Santa

Cruz el dar tal orden, pues sus instrucciones no

le fijaban el puerto de Taltal, para su ruta.

Mas, convencido de que haría obra provecho
sa para el éxito de la revolución, ya que habíai

condiciones favorables para el resultado en Tal

tal, determinó hacer la expedición, y dio orden

de emprender la marcha con rumbo al Norte.

Serían como las siete y media de la mañana

del día 23, cuando se divisaron desde Taltal dos

humos al Sur.

A las 7.40 se distinguía en la puntilla de San

Pedro un vapor y pronto también un buque de

guerra: eran el transporte "Amazonas'' y el

monitor "Huáscar".

Cuando la población se dló cuenta del avance

de estas naves, nerviosa se lanzó a la playa. El

muelle al instante quedó cubierto de una multi

tud ávida de curiosidad y anhelante en verdad en

espera del desarrollo de acontecimientos extraor

dinarios.

(ContinnarA I
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El Odol es el primero y el único

dentífrico, pues que su acción an

tiséptica y refrescante obra no

sólo durante los pocos momentos

que se emplea sino dura esa ac
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ción lioras enteras.
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CHOCOLATE NESTLE



PAP ER WL NSI Afeccione» del

pecuoCatarro».
Mal <U Garganta. Bronquitis. Resfriado», honnínoi

«V» los Ka tnaucmo». Dolor— Lumbago», $tó I
EL APIOL « « O"' JORET , H0M0UÉ I
Cu/* /m Ooloret. Hetirdos. Supresiones «• <ti menstruo j . ¿
f*—OPMt . I«>. ""» »»lnt- Honor» Pan. , mm»!!.^
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IMPOTENCIA
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

r de una EFICACIA CIERTA por medio de los

SOLUCIÓN PAOTAÜBERGEI
al OLORHIDRO-POaPATO de OAL CREOSOTADO

,
£/«em,o7ollM ENFERMEDADES del PECHO

Uai .«caz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS

\p»r» ourarllas BRONQUITIS CRÓNICAS
L.MUI»U8tRGE 10.K i. ContUnlInO»!* Parft.J lUM Kl». •«!«•.

-TiTTTiT
recomendados por el Cuerpo Medico

I Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

Hemoglobina

Deschiens
Todo* los atedíeos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior A la carne

•roda, a los lerruginoaos, e te Da salud, fuerza. — PAJH9

VINO
V JARABE de

.&«»'• msmm*&a#*#¿*>tf¡♦•*&fmm£Mtt

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesiva»?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

-.,.'..

^nem¡

TgUlS
ISfrmí

En cnalqniera ae 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

»>^',*%»^»i»V»»SW

Véndese en todas las Farmacias 11 :• exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rúa d»Aléala, *ARIS

■•m&m^z+&iWt*!MfW+^\m*:



IJE FRANCIA.—LOS FUNERALES DEL GENERAL PICftUART EN AMIENS

1. El cortejo fúnebre por las calles de Amiens.—2. Las representaciones oficiales.—3. El Presi
dente del Consejo y otras personalidades.—4. Las condecoraciones y medallas del general.—5.

El caballo de guerra del general, desfilando en el cortejo.

-^7-

Slzisupéru6íe

yjoLrct la nia-uid A

Jel cufis y la

Beííe^U de feas *

facciones
.,:^m,

~

...
*—J

CrPtna Kaloderma de fama verdadera-
Wl Cilla

mente universal. Indispensable

para el Tocador.

lahOH Ka,oderma- El Jabdn de To

cador mas puro y higiénico que

existe.

PolvOS Kaíoclerma muy apreciados para
el Tocador, el uso de la infancia

y para el baño.

IflbOIl Kaloderma Para afeitar (sticks).
Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venia en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
Gran Premio en la Exposición higiénica Dresden 1911.

^y. *.*. ■



3 TIMAROS

Núm. 1 capacidad 10 pies cúbicos

• • 2
„ 13 „

.. 3
„ 17

Son sumamente sencillas. Se cargan y descargan auto

máticamente. Sólo requieren una yunta de

bueyes y un peón

SIN RUEDAS
No. i capacidad? piescúbic

2
„ „

3 ..

Señores Agricultores y Contratistas: Si desean hacer su tra

bajó rápidamente y economizar dinero, emparejen sus suelos

con PALAS "BUEY". Por Catálogos y más datos diríjanse á



^■p- S*ySe /?ox

-

1 -Vas Sew/Abur*

irfn!— No debe aceptarse nunca
la lata si la faja que lleva la firma de

SerojafecfSfojíS9/<?.

REMIBIOd®)*
RECOMENDADO PARA

3

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

v Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

PANORAMA UNIVERSAL.—EL MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

» de la Himrod Manufaoturing Compamy. 261

Broadway, Nueva York, E. U- A.

tQUE

HORA

ES
-V

LOS RELOJES

WALTHAM

Siempremarcan la hora con

absoluta precisión.

GUILLERMO KLICKMAÑN

Valparaíso

agente da la fábrica de relojes

D "WALTHAM"

En los bosques otoñales, Francia.

Pare de la Caunaye, Plancoet, Francia.

DE INGLATERRA.—LA MUERTE DE UN LORD

El féretro del Lord Strathcona en hombros d(
las más altas personalidades de Londres Mr
Strathcona fué alto Comisario de Qos dominio^
del Canadá y sus funerales revistieron el caráA

ter de un verdadero duelo nacional



el REUMATISMO VENCIDO!
JIM N

Señor AUGUSTO MEYTRE,

Valparaíso.
Muy señor mío:

Hace algún tiempo escribí a Ud. pidién
dole el folleto explicativo sobre el UROLAN

de C. André, y después de haberme impues

to de él me resolví a comprarle dos frascos,

que encargué a un amigo mío.

Hacía largo tiempo que padecía de dolo

res reumáticos en diversas partes del cuer

po y especialmente en las piernas y pies,

que se me hinchaban y me impedían andar,

sobre todo en los días húmedos y fríos.

Después de haber ensayado diversos me

dicamentos sin resultado alguno, empecé a

tomar su maravilloso específico UROLAN

de C. André, y, al concluir el segundo fras

co, noté con gran alegría que todos mis do

lores habían desaparecido. Nunca creí poder

obtener una curación tan rápida y tan com

pleta.

Por este motivo, me hago un deber de comunicárselo enviándole mi fotografía,

autorizándolo para que haga de ella y de esta carta, el uso que Ud. crea más con

veniente.

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

(Firmado): LUIS AHUMADA M.

Llay-Llay, Marzo 18 de 1914.

EL UROLñN
dz C. fiHÜRE

Es el más activo y eficaz remedio contra

REUMATISMO, GOTA, ARTRITIS
EN TODAS LAS BOTICAS

No confundir su nombre.

Pedir Folletos Gratis al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRB. 933-Blanco-93T, Casilla 1495, VALPARAÍSO



IJK FRAM1A.-MOMESTOS CULMINANTES E \ LA VIDA DE DEROULEDE

1. Paul Dérouléde y su hermano en 1874.— 2. Dérouléde en el monumento de Buzenval.—3. En

el destierro.—4. Camino del destierro a bordo del paquebot con su hermana.—5. En Ouchy, des
pués de batirse en duelo con M. André Buffet.—6. A bordo de un aeroplano.

¡Basta de pesares y

preocupaciones!
Ellos constituyen la ingrata y pesada carga que irresis

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

agotando su mentalidad; ellos convierten á Vd. en un

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

el sueño reparador que su sistema nervioso necesita

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

mente con el uso de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayer" de Adalina.



A LOS QUE PADECEN DE

Vario

Hero©rr®ide^

biti.
Les conviene leer esta carta,

Nueva Imperial, Febrero 17 de 1914.

Señor AUGUSTO MEYTRE,
i Valparaíso.

Muy señor mío:

He hecho uso de un frasco de ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL que Ud. anun

cia. Hacía dos años que estaba sufriendo de varices en las dos piernas y su reme

dio me ha dado muy buen resultado.

Lo autorizo, en consecuencia, para que disponga de mi firma, de que su reme

dio es lo mejor que hay.

Su atento y seguro servidor,

(Firmado): JULIO ALISTER S.

o ^-"^o
^"^
ooo El Elixir o

^^

o o o

de Virginie Nyrdahl
es el más poderoso y activo medicamento contra esas terribles enfermedades.

Con su uso, en pocas semanas todo habrá desaparecido.

Es un licor excelente y un específico muy agradable de tomar.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folletos gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE — 933 Blanco 937 — Casilla 14»5 — VAL

PARAÍSO



SID-ÁFRICA.—BAJO 1<A LEY MARCIAL

1 y 2. En Cape Town. Fuerzas de defensa en servicio.—3 y 4. En Pretoria. Soldados custo

diando vías y puentes.

En Johannesbourg. Un gran meeting de ferroviarios en manifestación en la Plaza del Mer

cado.

Hoy te perdonare por

ser la primera vez

que fe olvidas de mis

regalos íavorifos, pe

ro mañana no dejarás,

rico mío, de traerme

mi
i

WtmW
'

'MPsfeEBg HfflBItff^lfflB^

cDENTIFRICOl[lKP|



WORAM V UNIVERSAL EL MUNDO A TRA

VES DEI, LENTE

Entrada al lado de la fortaleza de Ollantaytambo,
Perú.

CAMISAS

"Arrow
\JV ESTILO PARA CADA GUSTO. Un CORTE

PARA CADA HOMBRE. CALIDAD SUPERIOR.

CLUETT, PEABODY & CO., Ikc. Fabricantes

Troy, N. Y., E. U. de A-
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DI". FRANCIA. LOS FUNERALES DE PAUL DEKOULEDE

La carroza fúnebre en París. El saludo de las banderas a la salida del cortejo
de la Iglesia de San Agustín.

-\o hay en toda Francia, seguramente, figura más popular que Paul Dérouléde. Nació en
arís en 1846. siguió la carrera de las letras. Peleó heroicamente en la guerra del 70 En IX.'

"JÍ„S
la L,'f„a„ p,atriótl(;a- Diputado más tarde, tomó parte activa en un intento de' golpe de

l.stadoi en 1899. lo que le valló diez anos de destierro. Comprendido en la amnistía de 1905 vol
vió a Francia y falleció últimamente en la villa de Niza.

el ssítMAMsE/iaio iwiÁ:AunfflTAaofi oí ¿mam .
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LA FORTUNA ayuda al estudioso. Cursos matinales, vespertinos y nocturnos, para

contadores, tenedores de libros, peritos mercantiles y cónsules, que duran 1, 2, 3 y 4

años; 4 y 6 meses. Precios: $ 100, 300,400 $ 600; por meses, 30, 60, etc. Clases: lo.

de Abril. Clases individuales comienzan cualquier día del año. Las obras "Contabilidad

Comercial" "Contabilidad Agrícola" y "Aritmética Práctica Contable", sin profesor, va

len $ 41, consultas gratis. Titulamos contadores prácticos, previo examen, personalmen
te o por correo. Modelos de contabilidades véndese a $ 123. Instituto Mercantil, San

Antonio 207, Santiago.

nrc ksi»\s-.\—e\ i,os jardines del alcázar de sevii.i.a

El protocolo cortesano es enojoso. Más tarde, las encantadoras hijas de don Alfonso XIII ha
brán de sufrir el tedio de los palatinos cumplimientos. Por ahora, las Infantitas Beatriz y Ma
ría Cristina son niñas, y su serena alegría florece, libre de sombras, en los jardines del Alcá
zar, bajo el claro sol de Andalucía. Los patos de los estanques, al recibir la comida que les
brindan las pequeñas manos de princesas, olvidan su condición de vasallos y prescinden d-

toda reverencia.

KORL'CK'S
El mejor de todos

los riORLICK's
ALIMENTOS

para

Niños, Convalecientes y Ancianos
De «usto ei «i u 1*1* <> y altaa cualidad*)»- nutritiva*. - De venta en laa Botica». - Asentes Genérale* i

i)«UBE y Cía.
VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN - »ANTIA€9 - ANTOFAGASTA



Qarage Central
de Alberto Liebe

Mirajlores, números 239-269, Santiago

Único Representante para Chile de los afamados automóviles

(( yy

Firma inventora de los Motores para automóviles

La casa más antigua del mundo en este ramo



BENZ

Los dientes

:: de BENZ

ESPASA

El duque ae Amalfl.

El General Jefe de Ingenieros.
El duque de Santoña.

El Conde de Torrubia.

El Conde de Peralta

El Conde Torruella de Montgrís.
La Condesa de Crescente.

El Coronel José Feliú.

El coronel Santos López Pelegrín.
Senador del Reino.

El Marqués de Bosch'de Ares, Ali

cante.

El Marqués de San Felice de Ara

gón.

ALEMANIA

S. M. l'Empereur d'Allemagne.

S. A. I. le Grand Duc de Bade.

S. A. R. le Prince Luitpold de Ba-

viére.

S. A. I. le Grand Duc de Saxe Wei-

mar Eisenach.

S. A. R. le Grand Duc. de Mecklen-

bourg Strelitz.

S. A. R. •Le-Prince Henri-de Prusse.

INGLATERRA

Lord Carnarvon. .

. Viscount Valletort.

Viscount Exmouth.

Sir R. Lucas Tooth Bart.

Lord Southampton.
Lady Howard.

Countess Amherst.

Colonel Duff.

ItELGICA

Monsieur Albert de Bary.

Monsieur W. von de Mallinckrodt.

Comte de Broeckhoven de Bergyck.
Monsieur H. Meens.

Barón Raoul Geelhand de la Bis-

traete.

Comte John Van der Burch.

Barón Osy.

FRANCIA

Prince Jaime de Bourbon.

Comte de Courcelles.

.aron de Marcay.
Comte S. de Penteado.

Comte Paul Delarbre.

Monsieur Lyon Pérez.

Monsieur Eugéne Nortz.

ITALIA

Sig. Barón Alfonso Barracco.

Comte Riccardo di Sangro.
Baronne Perruccio Berlingieri.
Baronne Tréves de Bonflli.

Nob. Toncy Tommaseo Ponzetta.

Nob. Signora Margherita Duse Ma-

sini.

Sig. Cav. Carmine Caterina.

PORTUGAL

Comte de Bettencourt.

Monsieur José Augusto Díaz.

Monsieur Ernesto Nogueira Pinto.

Monsieur Manoel A. de Castilho.

Monsieur Alfredo dos Santos Pinto.

ROUMÁNIA

Monsieur Simionesco Ramniceano.

Le Colonel A. Namuesco.

Dr. V. Bonachl.

Joan O. Petresco.

Préfecture de Dolj.
Banque du Commerce, Cralova.

RUSIA

Sa Majesté l'Emperour de Rusie.

S. A. R. le Grand Duc. d'Olden-

bourg.
S. Á. I. le Grand Duc Nicolás Nico-

láiewitch.

S. A. I. le Grand Duc Pierre Nico-

laiewitch.

S. A. I. le Grand Duc Pierre Nico-

laiewitch.

S. Excellence le Prince N. Kra-
patkin.

Ministre de la Güerre á St-Peters-
bourg.

Service de la Magistrature d.
Moscou.

Barón Jules Heinzel von Hohen-
fels, Lodz.

Barón Stael yjon Holstein.
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LOS TRIUNFOS DE BFNZ

*
BENZ

Tour de Prance (lo.
a 20 de Marzo de

1912).—Los 3 coches

Benz 20 H P. termi

nan la carrera con

éxito recorriendo sin

interrupción la distan

cia de 4,000 kilóme

tros bajo las más des

favorables condiciones de tiempo y caminos, y obtienen la más al

ta distinción, el premio de belleza de la ciudad de Lyon.
Semana automovilista de Candes (24 a 31 de Marzo).—Testa

sobre 20 HP. Benz, es vencedor en la clasificación general y re

cibe además el primer premio por el menor consumo de gaso

lina, el primer premio por la mejor flexibilidad del motor y el

primer premio por el más rápido frenado.

Carrera.de Amberes (16 de Mayo). — Vencedor: Semann sobre

Benz con una velocidad media de 156 kilómetros 500, en carrete

ras pavimentadas.
Carrera internacional de los ^lpes (16 a 2 3 de Junio), Lau-

ffer, Pfanz y Philipp sobre Benz terminan la carrera sin puntos
a descontar y ganan el premio de honor del príncipe Alejandro
de Solms Braunfels, el premio de honor del Ministerio de la Gue

rra de Austria-Hungría y el premio de honor del Ministerio de

Obras Públicas de Austria-Hungría.

Prueba de resistencia para automóviles.—Organizada por el Mi

nisterio de la Guerra de Rusia (Junio), distancia: unos 2,800 ki

lómetros, de San Petersburgo vía Moscou a San Petersburgo. Los

4 coches Benz hacen el viaje de 15 días que en su mayor parte

pasa por desiertos de arena y estepas sin caminos y que por lo

tanto pone las más duras exigencias a la construcción y al mate

rial, sin el menor defecto y fueron comprados inmediatamente

por el Ministerio de la Guerra de Rusia.

Carreras de velocidad en Riga y Moscou (Julio).—Vencedor en

las dos carreras: Moeller sobre Benz 50 HP.

Carrera en el Monte Ventoux (11 de Agosto).—21 kilómetros

600, con pendientes de 4-13 OJO. Vencedor en la categoría 11 de

coches de carrera: Vicomte .Tul. de Moraes sobre 150 HP. Benz

en 18,49- minutos.

Carrera de turismo en el centro de .Alemania (11 a 18 de

Agosto).—1,800 kilómetros con coches de uso completamente

ocupados. Weymann Berlín sobre 30 HP. Benz termina como úni

co de los 11 concurrentes la carrera sin puntos a descontar.

Carrera de 100 kilómetros Moscou (22 de Septiembre). — Spa-
mann sobre Benz vence en 59. '-'4 minutos.

Carrera de la Gran Duquesa Victoria (9 a 22 de Septiembre).
—1,034 kilómetros. De Koñnigsberg vía Insterburg, Eydtkuhnen,

Wirballen, Kowno, Pskow y Riga. Benz gana el premio de Su

Alteza Imperial la gran duquesa Victoria de Rusia.

Carrera en cuesta

Spa-Malchamp (23 de

Septiembre).— 5 kiló

metros con 300 me

tros de pendiente, co

ches de turismo, sépti
ma categoría, primero:
Wilford sobre Benz,

segundo: Brle sobre

Benz, Benz el más rá

pido coche de turismo.

BENZ

BENZ



EL TRIUNFO COMPLETO EN LA VIDA

La filosofía de la felicidad

¡Hombres y mujeres! ¡Már

tires de las adversidades

[y miserias! Si os queréis

precaver y vencer todos

vuestros males y alcanzan

lo que deseáis, sean las que

fueren vuestras aspiraciones, podéis con

seguirlo. Nada de brujería ni engaño, fran

queando respuesta os remitiremos el se

creto, único en el mundo, librería San

José 2012, Buenos Aires.

HOMBRES AGOTADOS

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
mareos. PREVÉNGASE. La Madre Naturaleza le esta
hablando por medio de estos síntomas delorosos; Ella le
es;a diciendo: "CUIDADO MI AMIGO; por las locuras

de la juventud Ud. 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 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 experimentadoi
lo curen a Ud. y le devuelvan la alegría del vivir. Cada
momento que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará
mas prive ru mal y mas difícil su curación. No lo deje
-a dejpués. Escríbanos ahora mismo.

t SON ESTOS SUS SÍNTOMAS?
,

Predilección al ontniímo. «millones de día 4 dt noche

derrames ai «atar en pretenda de una persona del seas

•puesto 6 ai entretener ideas lascivas; granos, contracciones

de los músculos (que son precursores de la Epilepsia);

pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencias

A dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la roluntad, falta de energía. Imposibilidad de concentre*

las Ideas, dolores en las piernas y en losmúsculos, sentado»

de tristeza y de sállenlos Inquietud, falta de memoria,
indeacislón, melancolía, cansancio después de cualquier

esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame si

hacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los sidos.
timidez, manoe y píes pegajosos y fríos, temor de slfúa

yellsTo inminente de muerte ó infortunio. Impotencia parcial
4 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida ¿ disminución

ate los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganos caldos

y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntomas

sos advertencias naturales para un hombre qos debe

recuperar sus enervadas fuerzas rítales, é vendrá A ser prosa

de alguna fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los tus sufran ds airas*

da Isa síntomas arriba enumerados,

QUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO
«saunicandese con nuestra Compañía de médicos sipsslalli
tas ajas han tenido veinte años de experiencia, tratando

«nfsrsnedades de los nervios y del sistema sexual, y anisaos

puedea garantizar una c uraeión radical y permanente.

Enríenos una relación completa de su caso dándonos todo

su nombre y dirección, edad, ocuparían, si os cejado é

soltero. cuales de los síntomas nombrados se le baa sassaUes-

ibéVs A Ud., y si Ud., ha osado algún xnnmimtm sus

goaorrea. estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermedad f

Msastra junta de médicos diagnosticará enseguida ye
ssjaeats m caso (gratis), informará 4 Ud. doto eras tecaaasa

aa traes ra ien ro ca d qat se efectuará una carad&a rsdkaL
ss le restablecerá á Ud. sa completa salad, j volms VA. A

sor aa bosabre rigoroso.

Aoglo-American Spsslallsts Os.

157 PUoe de Brwwkm,

ORQUESTA»
PROPORCIONO PARA CASAMIENTO!, BAIC-

ftKITEI, BAILE», «te.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR DI MÚSICA

Manuel Rodrigue* 8*4 CmíIIa S201

NEW YORK.—UN POBRECITO

Primera fotografía del hijo del multimillonario

Astor, muerto trágicamente en la catástrofe del

"Titanic".

¡VOTAS HUMORÍSTICAS.—DE NOVIOS

—¿Qué tienes, mi linda? Parece que estás ner

viosa. . .

—Es que, aniigo mfo. pana no lleva cascabel
al cuelí"

(T.lfe)



PADECIENDO

de dispepsia, reuma

tismo, dolores de es

palda, ríñones débiles,

ciática,, constipación,

vitalidad perdida, va-

ricocele? ——

Mi "Hércules" lo mejorará y lo llenará

de vida, coraje y vigor, que le devolverá

todas las alegrías y goces de su juventud.

¿Están ustedes cansados de gastar su dine

ro en drogas sin obtener los resultados an

helados? Pues vengan a mí, escríbanme,

no les cobraré nada por las consultas en mi consultorio o por cartas.

La electricidad es el gran remedio de la naturaleza. Ella cura cuando las dro

gas fracasan. Sus efectos como restaurador de la vitalidad perdida, cuando se

aplica debidamente, son maravillosos. Alivia todo dolor como por encanto y cu

ra aún los casos más crónicos y rebeldes, como el del señor Núñez; lea usted su

carta y se convencerá:

UX CASO DE REUMATISMO ARTICULAR CURADO COMPLETAMENTE CON

UX MES DE USO DEL "HERCULEX" ELÉCTRICO DEL Dr. SANDEN, HABIEN

DO SUFRIDO CINCO AÑOS

Antofagasta, Oficina "María".—Señor Dr. Sanden, Santiago.

Muy señor mío:

Doy a Ud. los más sinceros agradecimientos por haber tenido tan benéficos re

sultados con el uso del "Cinturón Eléctrico". Sólo lo he usado un mes consecu

tivo y me encuentro con mi salud completamente restablecida.

Cinco años me encontraba con dolores de piernas y los pies con los dedos re

cogidos, hoy día y gracias a su aparato, estoy completamente sano de las piernas

y con mi cuerpo ágil p:<r«» trabajar, habiendo aumentado tres kilos de peso.

Xo dejaré de recomendarlo a cuantos sufran de casos aparentes al mío.

Quedo altamente agradecido de Ud. y me subscribo como Su Atto. S.

JOSÉ DOMINGO NUÑEZ.

Marzo 20 de 1914.

Mis dos obritas médicas "SALUD" y "VIGOR" enseñan cómo se realizan estas

maravillas. Si se interesa Ud. por ellas, mándeme este aviso con su nombre y

dirección, y a vuelta de correo las recibirá gratis y franqueo pagado.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Dr. SANDEN.—Santiago, (Chile) Estado, esq. Agustinas.— HORAS DE CONSUL

TA: de 9 A. M. a 6 P. M.—Días de fiestas: de 10 a 12 M.

¿ESTA UD.
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Remedio

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

REUMATISMO!

UREOL
Preparado : 54, Rué des Francs-Bourgeois, PARÍS

Exposición Universal GAND 1913 : GRAN PREMIO

Enfermedades
de loa

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

DE NIZA.—EL CARNAVAL DE 1914

La carroza de Mme. Carnaval bailando el tango.

Con la llegada de Mme. Lea. Darty, enviada

por el Instituto de Beauté de París, para aten

der el consultorio de la sucursal en Chile, esta

blecida desde el l.o de Septiembre último, nos

es muy grato comunicar a nuestra numerosa y

distinguida clientela, que desde el Lunes 6 de

Abril estará abierto nuestro consultorio de tra

bajos y atendido por la profesora Mme. Lea Dar

ty, la cual practicará la epilación radical del

vello con el específico de último descubrimien

to del doctor Meyes, (único destructor del vello

en el mundo entero); hará los masajes faciales,

para combatir las arrugas, aún las más invete

radas, aplicaciones del tratamiento del doctor

Meyes para desarrollo y firmeza del seno (tra
tamiento de fama europea). Baños faciales y

todos los tratamientos para la conservación, re

generación y creación de la Belleza Femenina.

En nuestro consultorio tenemos instalada la

"Douche Pompadour" para la belleza del seno a toda edad, aparato de última invención y de

propiedad exclusiva del Instituto de Beauté.

Los salones de venta de todos los específicos "del doctor Meyes e innumerables productos de

gran Belleza del Instituí de Beauté de París, son atendidos igualmente por señoritas. Todos

nuestros específicos pueden ser aplicados por uno mismo sin concurrir a nuestro estableci

miento, y los remitimos a cualquier punto que estén solicitados, con las instrucciones co

rrespondientes.
NOTA: La seriedad de nuestra casa nos impide publicar cartas, lo que, bajo ningún punto

de vista, podría acreditar nuestros específicos, sabiendo todo el mundo lo fácil que es de redac
tar uno mismo o conseguir cartas de personas complacientes; en cambio, tenemos miles a la

disposición de nuestra distinguida clientela, y para probar una vez más nuestra seriedad,
nos comprometemos devolver el importe de todo pedido o compra, más $ 100 a toda persona

que no consigue el resultado, anunciado, con todos nuestros específicos. Única casa en el ramo

que trate con tal seriedad.

Consultas gratis de 9 a 12 y de 2 a 6. Teatinos 436. Pídase Catálogo a Laura Onrsac, Ca

silla 1364. Santiago.

Mme. Lea Darty



CUATRO NOVEDADES
QUE USTED NECESITA

PRENSA de IMPRIMIR

Completa con Tipos,
F orcituras de M adert,

Rodillo, Tinta. Tatra-

ño de impresión 8 y

medio por 14 centm.

Precio, completa

FOTOGRAFÍA Ál MINUTO
Con la Dandycam" se obtiene una linda miniatura en

ilos minutos. La fintea maquina que entrega retratos automá
ticamente, y que ae vende a un precio bajo: $ 20. La maquina
lince todo el trabajo.

™Í£™R£F FOTOGRÁFICO NO ES CARO, COMO MUCHOS
CREEN. EL EQUIPO N.° 6, TODO COMPLETO: $ 19.50.
Una maquina fotográfica para planchas de 3% por 2y2 pul

gadas, marca "Clincher", con deposito para cargar 6 planchas
n lava, Dispositivo para instantánea, tiempo y medio tiem
po. Dispositivo para luz con F-8-11-16-32. Dos serles. Busca
dor y fijador de vistas. Buen lente. La maquina ideal para el
principlante.
Una caja conteniendo todo lo necesario para el fotógrafo

> lihro de instrucciones, como sigue: Un vaso medida de cris-

ilíLC^n°„nf
BS y tra«en,as-, Var,ta de cristal, bafio fijador, baño

í,?í „i í°r *Abaflo coloreado r, tanto para papel como paralas planchas. Un armarlo para planchas. Una linterna roja
fuentes de metal para los bafios ÍSL ai.^i.r0,a- DoCe. tarJetas marco. Un chassis. Dos

y el equipo completo vale S

"

19 ñn vn%¿ Ch-S y Pa,pe¿ P«™ reproducciones. La máquina
nio equipo que el anterior «V™ «.^Qn,p«0 n,,m<í£?

4> Esta ofer*a es excepcional. El mis-

de un giro postal por "„alm,tór„ °SÍ m*Qui,,a "Twlnk" 2-5|16 por 1%: $ 12.50. Al recibo

correo, gastos de correop^"^" d„e„/s*as«"mas- «^ remitirá eI *«»»P° P™ ™elta de

Quedan pocos equipo».
PaS»<íos por nosotros. Escriba hoy, mañana puede ser tarde.

.^^á^Anl¿^%f^^Si^tT^°COM^i^ PIL°T" C°N "«POSITIVO PARA

MAQUINA DE ESCRIBJB

"WILLIAMS VISIBLE NUMERO 6"
Investigue el nuevo modelo que es una notabilidad en el ramo

\o usa cinta. Trabajo Insuperable y el bajo costo de su manten
ción, (9 veces menor que en las competidoras), le permiten abrir
se camino. Se coloca la primera partida a $ 400 papel.

BICICLETAS

Y ACCESORIOS EN LIQUIDACIÓN

con forros Reflex Clipper, ocnslou, $ 250.
™a«era,

Notable bicicleta inglesa, marca Britlsh Llon, garnn
tida, modelo de paseo, con rueda libre y freno contra nc

dnl, tapa-barros, con todos los útiles, Ruedas Reflex rn»"
per, de madera, con focos y cámaras de la misma mar!
gastos: $"300

* " eStaC,°n en 6s«»> "bre ,íc
Forros "Clipper" lo mejor que llega a dille r»^ „i

bre: ? 20; de talón: $ 22*; atonra^CHpp^e^!"» la'pS?;
precios por repuestos. Tenemos el surtido masT vasto en
plaza al precio mas bajo.

»asto en

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA, San Diego 69, Santiago



DE LA ARGENTINA.—EL RECUERDO DE UN IIKHOI

El malogrado aviador argentino, Newbery, en el campo de Los Tamarindos (Mendoza) el día an

tes de su muerte.

Cualquiera persona que quiera obser
var, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que BU Colimo del Padre

Gonstanzo, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo
na de ios casos: E,a inflamación de ojos u oftalmías,
Vista débil o cansada, Escrofulismo, Nubéculas
Manchas de- la Córnea, Cataratas frises, Gota sere
na, Etc., Btc»

VÍCTOR ROSTAGNO
Único Agente en Chile -

VALPARAÍSO, SERRANO-Número 28



NO USE

MAS BRAGUEROS
DESPUÉS DE 30 AÑOS DE EXPERIEN

CIA HE HECHO UN APARATO PARA

HOMBRES, MUJERES Y NISOS, QUE

CURA LA HERNIA

YO ENVIÓ para ensayo

Si usted ha ensayado antes todo y no

la conseguido alivio, acuda a mi. En ca

sos difíciles mi resultado ha sido ma

ravilloso. Envíe el cupón de este anün-

3io, escriba todo lo que desea saber, y
e enviaré gratis mi libro ilustrado acer
ba de la Quebradura o hernia y su Cu

ración, el cual informará a usted de mi

iparato y los precios, además de nom

bres de muchas personas que han en

sayado mi aparato y que han quedado
satisfechas. Al usarlo da alivio cuando
otros bragueros no han podido. Yo no

uso emplastos, ungüentos, no uso arne-

ses. ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, quien na es

tado curando la Quebradura o Hernia

por 30 años.

Yo hago a su medida y le envío ga
rantizando que quedará a completa sa

tisfacción o devolveré el dinero. Mis
precios son tan baratos que están al al
cance del rico o pobre para que pn-da
comprarlo. Si usted sufre de ésta, es

críbame ahora.

Yo remito este aparato para que en

saye, y así probar que todo lo que digo
respecto de él es la verdad. Usted es

el juez, y una vez que haya leído mi

libro ilustrado, tengo seguridad, usted
se entusiasmará como miles de pacien
tes.

Cuando escriba, ponga en el sobre
afuera las suficientes estampillas.

Corte este cupón y envíe ahora.

CUPÓN DE INFORMACIÓN GRATIS

C. E. Brooks, 277S State Street

Marshall Mich., 17. S. A.

Sírvase enviarme su Ubro Ilus
trado e información completa acer

ca de su Aparato para la curación
de la Quebradura o Hernia.

Uombre

Calle Núm

Ciudad País

Sírvase escribir claramente.

—-k

PANORAMA UNIVERSAL—EL MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

La cascada de Wairúa, Nueva Zelandia.

CURIOSIDADES PALEONTOLÓGICAS

Estatua de una divinidad siria (800 años antes
de J. C.) sobre un pedestal sostenido por dos
leones y un águila; esta estatua ha sido desen
terrada en Siria y destinada al Museo Británico

de Londres.

la CHLORODYNA 1
del Dor J. COLLIS BROWNE I

es un remedio seguro contra loi

RESFRIADOS

BRONQUITIS ■

REUMATISMOS
Las Celebridades médicas, la Prensa y el

Publico, han pedtdo ya darte cuenta de los exee— ¡
lentes efectos de esta medicina.

HKPHH9KNTAHT1S

3. T. DAVEÜPOBT L<1 DADBE y O
LONCHES S. E. UinUISO, «NTIISI, COKOIPCIM

FABR1CAHT**

AVESPOB



SOCIE3DAD

AAEIRIÚA Di CERVEZA ANDRÉS EBNER"

Independencia, número 565

SANTIAGO

Recomienda sus acreditados productos

Cervezas Pilsener, Bock, *?

Malta Blanca, Malta Negra
y la bebida refrescante sin alcohol

BILZ
sin rival por su buen sabor



UNA REGEPGION DIPLOMÁTICA EN WINDSOR

Las recepciones diplomáticas en Inglaterra, vuelven, como se ve por el grabado adjunto a

amenizarse con actos de concierto, representaciones teatrales, etc., a las cuales da brillo la con

currencia de los reyes y la High-Life londinense.

> J.



GONGIERTO SAINT-SAENS

M. Camilo Saint-Saéns, tocando en su piano favorito marca Gaveau, en su último concier

to dado en la Sala Gaveau en París el 6 de Noviembre de 1913.

PIANOS FRANCESES
Escogidos en PARÍS especialmente

de!4 marcas distintas, todas premiadas, entre ellas:

Erarb,Gaveau,Pleyel
Las tres únicas marcas en el mundo, futra de concurso en todos los Certámenes

Internacionales hasta hoy. Estos instrumentos son garantidos por (20) veinte

años, por factura, y ha jo nuestra firma, contra todo vicio de fabricación.

VENTAS AL CONTADO Y A PL4ZO

Música impresa seleccionada

Música First para Autopíanos

Maison Frarxjaise
ROITAIX, CELERY y Cía.

SANTIAGO

CALLE MONJITAS 845, CASILLA 3016

:t-t>



VINO DE PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pasteur.

FORTIFICANTE

RECO\STITÜENTE

Especialmente

RECOMENDADO
Á LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PARÍS, 8, Rué Vlolenne

y en todas farmacias.

VINO v

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 como

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
EN TODAS LA! FARMACIAS

(EL
JARABE FENICADO DE VIAL

combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en lasToses,Resfriados,Catarros,
Bronquitis, Grrippe, Ronquera, Influenza.

y
PARÍS, 8, rué Vioienne, y en tocias las Farmacias.



1. Agradecería a usted se sirviera decirme lu

(echa que Marcoui inventó la radio-telegrafía.—

Rinaldo, Santiago.
R. 1. El inventor de la telegrafía sin hilo no es

Marconi, sino Branly, miembro de la Academia
de Ciencias de París y profesor de Física en la
Universidad Católica de París.

2. Branly inventó el "coheror" merced al cual

hizo con éxito, en el laboratorio de aquella Uni

versidad, el primer experimento de telegrafía sin
hilo. (Sobre esto, véanse los Coumptes-Rendus de
la Academia de Ciencias de París. Vol. CXI y

CXII, que pueden consultarse en la Biblioteca

Nacional. Pecha de los primeros experimentos de
Branly: 1S90.

3. Los experimentos de Marconi y los descu

brimientos hechos por él, Jos cuales permitieron
convertir en medio práctico de comunicación los

inventos del sabio francés), fueron hechos entre
1894 y 1896.

4. Marconi reconoció noblemente la prioridad
de Branly. del modo siguiente:
El primer marconigrama que atravesó efl Cuñal

de la Mancha, de Inglaterra a Francia, fué di

rigido por Marconi a Branly.

2. Mucho agradecerla a usted se sirviera indi

carme por medio de su revista, el significado y

modo o sentido en que se puede emplear el verbo

'diezmar", pues, a pesar de haber consultado el

Diccionario de la Real Academia, he Quedado en

una iluda Tiene sentijo. por ejemplo, la siguien
te frase: "Los impuestos diezmaban al pueblo" y
cual es su significado?
Agradezco de antemano su atención y quedo

n las órdenes de usted.—A. R. H., Valparaíso.
R. 1. Sus dudas no carecen de fundamento.
2. La frase citada es servil imitación del fran

cés y significa: "Los impuestos extenúan, debili

tan, arruinan, etc."
?.. "Diezmar" no tiene, en castellano, esa acep

ción; pues, según el Diccionario de la R. A., sólo

significa lo siguiente: "sacar de diez. uno.—Pa

gar el diezmo a la iglesia.—Castigar, cuando son

muchos los delincuentes, de cada diez, uno".

3. Confiado en su amabilidad que le caracteri

za, me permito rosrarle que se sirva contestar a

las siguientes preguntas:
1. ¿Son morales las obras de Julio Sandean?

2. De las obras traducidas al español fiel no

table novelista francés. Rene Rnzin, ; cuales son,

n su parecer, las mejores?
"

; Cree usted que la lectura continuada de

autores cuyas obras están basadas en fnntas*"*

y aventuras, (Ej.: Verne. Mnyne, Reíd, Salgarl),
pueda 'resultar perniciosa a un niño?

4. ¿Pertenecen al grupo de las obr»s amato

rias las novelas de Dumas. tituladas' Los mohi-

canos de París y Lo« compañeros de .lehii?—Julio

Donoso Valdés. Snntlfiiro.

R. 1. Entre los escritores románticos franceses.
Julio Sandeau es uno de los mas populares, lo

cual no significa "i>e en sus libros todo pueda ser

leído, sin inconvenientes, por niños v niñas. Sin

embargo, pueden leerse sin peligro, los siguien
tes: "La casa de Pennr-nn (obra maestra de1

autor). I,a Roche aux Mouettes. Magdalena, La

peoue*~n hada. etc.

2. Nó conozco las traducciones de Bazdn. En

mi concepto, la mejor de sus novelas es "Le Ble

i;u! leve'',

3. Para un niño normal no hay inconveniente en

semejantes lecturas; muy al contrario, pueden
inspirarle el amor a la acción, a la energía, a

la "Vida Intensa", como diría Roosevelt.

4. "Los Compañeros de Jehfl" no pertenecen
al grupo de las obras amatorias. Cuanto a la

formidable serie (o m*« bien, lata) en 19 vo

lúmenes/ intitulada los "Motílennos de P«rís". me

faltó siempre valor para abrirla. Prometo a us

ted darle una ojeada. Vuelva usted a preguntar
pasado algún tiempo.

5. Consulte usted «1 libro de L. Bethléem "Ro

mana a llre''. Allí encontrará una lista (muy

incompleta) de las novelas de Dumas. divididas en

grupos de "legibles" y no legibles. Está en la

Biblioteca Nacional a disposición de usted.

4. Distinguido señor: Por segunda vez me di

rijo a usted y le ruego no se haga sordo, porque
lo seguiré molestando.

Dígame, señor, ;qué puedo hacer yo, una chi

quilla joven que estoy enamorada perdidamente

y "él", señor, no me ama? He luchado por es

pacio de algunos meses, quiero olvidarlo; pero,

señor, es imposible. ¡ A todo sabe vencerlo el

amor! Suplicóle me eonteste en el próximo "Zig

zag"' qué puedo hacer.

Lo saluda su afina. S. s —X. X. X., Sur de San

tiago.

U. 1. Las letras X. X. X. no son las iniciales

que figuran en el original. Esta/S, las hemos su

primido, así como el nombre del pueblo, por mo

tivos fuciles de entender.
2. Puede usted, señorita, continuar escribiendo

A mano tenemos un cesto de mimbre que todo lo

recibe con paciencia incansable.
,

3. Acuérdese, señorita, de la palabra de Cristo,

según la cual, "hasta de una palabra ociosa ten

dremos que dar cuenta a Dios". (Ocúrreseme que

si las que estoy actualmente estampando aquí
no son inútiles, poco les falta para eso. Pero su

ya es la culpa, señorita).
4. Cultive usted la seriedad. Puede que así

aquel joven mude de parecer.

5. Tendría mucho placer, porque mi condición

me lo e-vige, siendo profesor de castellano, en

saber cual es la verdadera ortografía de la pa

labra "armonio", si es con h o sin ella. Un her

mano ?**e porfía que es con h; yo creo todo lo

contrario.

De usted su ntto. y S. S.—Pedro H., Valparaíso.
R. 1. Armonio viene de armonía. Este puede

escribirse con o sin H, a voluntad del consumi

dor. IVU's común es sin H, aunque, si en la or

tografía se tuviese en cuenta la etimología, de-

hiera escribirse con H, pues en latín (de donde

viene aouel vocablo) se escribe harmonía. (El

'-ocablo es de origen griego. En este idioma se

escribe con A, pero aquella A lleva el espíritu
Rudo equivalente a H).

:'. Conclusión: Puede usted escribir Harmonio

o Armonio, como mejor le plazca. Ambas formas

se hallan en el Diccionario de la Real Academia.

?,. p. D.—En los diccionarios latinos hállase

nrmonía sin h; pero la forma ordinaria es con H

í!. I ha. Santiago.—Como usted comprenderá, nn

es posible reproducir anuí la carta de usted. El

único consejo oue podemos darle es el siguiente:
1. f'uanto al matrimonio religioso, no cree

mos haya inconveniente si usted pide a su novio

vaya a exponer el cas" al Uustrísimo Sr. Arzo

bispo o a su Vicario G-eneral.

". ^uanto al matrimonio civil, sería preciso
consultar un abogado.

7. .1. R. M.. Santiago.—1. Tiene usted razón: es

verdaderamente deplorable que los libreros man

chen los libros con el sello de su casa comer

cial, sello que. por lo demás, suele ser de la más

atroz vulgaridad.
2. Más elegante sería oue. en vez de sello, pe

gasen en la cubierta exterior del libro, una pe-

nueña etinueta, como hacen en Europa todos los

líbreos. Pero ^ouí quieren míe su sello pe^'sta

en el libro, como si éste fuese de su propiedad
después de comprado. Con este fin sellan la

portada misma del libro, no la tana. Es i"-* abu

so enorme y una grosería inexcusable. El cas

tigo debiera ser éste: encargar a Europa todos

los libros, mientras los libreros no se resuelvan

a imitar la moderación y elegancia de sus co

legas europeos.

3. Para borrar los sellos oue afean a los li

bros, se emplean las dos soluciones siguientes:
a) Solución de bisulfito de soda saturada a 35-

3fi er°dns Reiim'>-

b) Solución de permanganato de potasa al 15

por mil.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Lávese la marca del sello con la solución a)
y en seguida con agua destilada. En tercer lu-
>,ar, apliqúese la solución b). En cuarto lugar,

tiladSe
nuevamente con a> y P°r "" con agua des-

8. Desearía que usted diera el respectivo fallo
snitre una apuesta que tengo con una amlguita:

..i.!i'° " """í1"1» uue >os hermanos Copetta son
< Hílenos, yo digo oue son franceses.

es "franees
^ BpelHdo PaKe es Insrl««. ro digo que

n.?;»-\".,POr nI"mo' n"<* «•' Político Sr "Augusto
IJurand '

es netamente peruano; sin embargo, no

ñ?,eVl<Sd.e *TF*f ""f es '«-ancCs por lo menos el

Talca
°P nstedf—tlna Franceslta,

..^'A„S„e nos asegura que los señores Copetta

nwl „Ceses-
Su

,aPellido es italiano, lo cual noobsta nara que los que lo llevan puedan ser
franceses. Es el caso de Nanoleón T cuyo apelll-
?a0mb^e,n0,'?t,aa,Iano(afranCeSad0 *" »»»«K"«> "■

-^rv^ .^rtU^TUi-tr^pír ■!„■;
"u^aa'or08

q"e acomPaflar™ « Guillermo 'eí Con

ion' PlT"™™' .es •sualmente apellido francés Suelen distinguirse los Durando* esoafioles ríe los

raritnaCP¿eíDfinnaTe
°" e' «Pe»'"* ¿ los "rimeros

,-„!' ";,Rrt- r«»"cepclon.—Los dolores en la cintura

dada ñor n's^,"16"^ ,S°"' SP2:fin ,a «Jescrioción

'•aC-o £npd»ed,'JV"e,,os ¡"^«-os llaman Ln-n-

gñlente? calmarlos empleando lo si-

Rfilsamo de Fioravant¡ ,n <,ramo<i
Alcohol alcanforado ... 1n

~ramoí:

r«udano de Rousseau i«
Esencia de trementina . . .

'"

•>

Cloroformo
''

'

R

Se aplica en la parte doliente.

« J.ct«í:e«n'0'r0 frn*" '" bon,,a" •»» decirme en Ir
^eeion "Preguntas v Respuestas" de "ZIg-Zaa:''

¡
-..no se debe decir: "al travAs" o "a travésA pues'
17'í escrito '1- >"« dos formas, yo creo debe

T? ™ tT-"'* nHmern._Cl»imbo Santiago

v ros^g^t^erem^lot71' A' da ambaS forma*

A través de una celosía, a través de una gasa.

11 Por Intermedio de la presente me permito

;.?n',?*n.
""

."VI» te,"ra a »'"• lecirnTe me-

¡S-w'" PevI"ta "Zig-Zng" y en su sección oue
■i«ted tan dignamente dirige. ;cul»l v donde ha

\gradecería de usted este favor, con el cual
m"

ncr^ItlrO subsanar dificultades Luis Rev

n„. -i íl"., !,'",* f?„'llos de P»"'"'" «"» Ins Pnmi.

?nren?ní'e r°i ™?- P0r E' Torres Saldamando
figuran los siguientes nombres v onPnidos-

«i a^^'ana del <"nrral v Toledo hila deAlonso del Corral, caballero de Santiago v Contador de Cartagena de Indias

ser nf, r0rmaI.ver(3adera
del apellido nos parece

3 Corrales no lo hemos visto figurar en los
diccionarios, sino como. nombre de lugar Vea us

SinX To^'o0 vT'n. ffiSÜP" «* ^nTa^y
4. El origen del apellido es netamente español.

*J2 Tensro conocimiento que hace varios afios

nonlTr'i1 ""n Sab'a soI'","i'» ■' Problema de re
copilar la mayor suma del saber humano en el
menor numero de libros posible. Si no me equi
voco, formo usted esa biblioteca con solo 20 1-

hros. Ahora bien, como en aquel entonces no pu
de aprovechar tan buena respuesta, le ruego me

indique como resolver en forma acertada el mis
mo problema, que creo sera fitll a más de uno.

d'V'?. a U8te" •*• O- B-. Valparaíso.
• i' o

trataDa, no de 20 libros o volúmenes,
sino de 20 obras, las cuales, reunidas, formarían
una biblioteca.

2. No tenemos aquí a la mano la lista aludida-
pero podría reconstituirse tomando por base-
l.o la lista de Augusto Compte y 2. o la de Slr
John Lubbock, escogiendo entre los muchos li
bros citados en ambas, los 20 más esenciales

3 Prometemos a usted hacer esta selección y
publicarla en un número próximo

4. Es de advertir que "todo" el saber humano
no puede encerrarse en 20 libros. Sólo puede
en tan corto número, encerrarse la filosofía ge
neral, es decir, los principios esenciales, leyes v

conclusiones del saber.
5. Una curiosísima y muy completa exposición

de todo aquello se encuentra en La Genése d«
xixe. Slecle. por Houston Chamberlain. Es un
cuadro muy compendiado y una vista a vuelo de
náiaro. en que, al lado de muchas verdades se
hallan muchas paradojas. Cada día. señor mío
va haciéndose mas y más imposible el reunir
en una sola cabeza (y en una sola obra) todo el
saber humano. El ideal sería: saber algo de to
rio y todo de algo, esto es, tener nociones gene
rales claras y precisas de todas las ciencias v

conocer a fondo una rama de la ciencia.
P. D.—Aún esto último parece muv difícil

pormie las ciencias forman una maraña formi
dable al lado de la cual la de los bosques vírge
nes es poca cosa. Enlazadas unas con otras el
conocer a una. obliga a conocer todas las veci
nas.

13. Le ruego Informarme sobre la época que
rué escrito ■«■ por quién, el libro "Bertoldo. Ber-
toldino y Cacaseno" oue. aunque infantil de
muestra el profundo ingenio de su autor.

c

*«rB',c«'e a usted de antemano este favor su
s- s —Cncnfate. San Fernando.
p- D.—Aprovecho la oportunidad nara rogarle

n«e conteste la siguiente nregunta: ;Hnv diferen
cia v cufll «stnblece n«*»d entre las palabras "In-
telinreneia r "talento"?
; Quiere decirme, sefior. por oue Julio Verne

f:o fué elegido miembro de la Academia Fran
cesa, ten -udo nara ello mas mérito "moral" e
fntelectr-l «»e tantos que lo son?

r> Procedamos ñor orden: l.o "Bertoldo. Ber-
toidlno y Cacaseno" es obra del siglo XVITI es
crita por tantos autores como tiene cantos Se
inspira en las Aventuras de Bertoldo -r Bertol-
dino. escritas ñor Julin César della Ornee A lo«
personales, padre e hijo, ideados por J. C. della
r-roce. fué agregado un tercero, hlio de Bertol-

r>2'J-iamodr,,°acasfn,0- Oeador.de Cacaseno fué
Camilo Scaligero della Fratta. La nrimera edi-

RÍinr,V,US/TVa<1,? ^e la, „cltada o^a s« publicó en
Bolonia (Italia^ en 1736.

2o Es muv difícil definir ios vocablos Inteli

gencia y talento. Cuando se dice de un- hombre:

* IVSJ? eiet'nci*"c*le 1"ier* de ordinario dar

L r/ie íer n'^e/s hSbn- a'estro. capaz, sin que
ne ello haya dado mayores muestras: cuando se

a*Á'Jen9' tale"ío"- suele aludirse a muestras
dadas v comprobadas a una habilidad destreza
y "apandad reconocida

tJkZ,Kn lR-s °brrs de -T"lio Vprnt la forma li
teraria es imperfecta. Así se explica que aquel
—eniosíslmo autor no haya pertenecido a la
vc,demia Francesa. Lo cual, por lo demás, no
es en manera alguna deshonroso para él Vs.

fonSsoP^n^Tf' <1j- Veui'lot. por ejemplo v Al
fonso Panflet) muy superiores a Julio Verne co-
-10 estilistas, fueron académicos

TU FAZ Y TU VOZ

Hebe. deidad que sus cabellos dora
con los rayos de Febo esplendoroso
r-ua.ndo mira tu rostro delicioso
creo mirar el rostro de la Aurora
Euterne. oue en el alto Pindó mora

ensayando su canto melodioso.
al escuchar tu acento tan hermoso

Crr? ¿"r "na nir,f'1 hechizadora
Hebe admira tu rostro sin íetuh

fcuterpe ensalza tu divino canto
pulsando su gran lira olimnical-

L™°' °U*al f¿Ífte y flébn acalanto.
admiro también tu faz angelical
vertiendo de placeres dulce caí to.

HÉCTOR o. V1I>f;L \ L.
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j\ insuficiente reparación de las energías orgánicas

[decir, la nutrición defectuosa con todas sus consecuencias,

debilidad, fatiga, nerviosidad, apatía de ánimo, neurastenia,

etc., es la enfermedad de nuestros días. En tales casos

hay que añadir á la alimentación ordinaria el remedio cono

cido universalmente desde hace mucho tiempo como el

mejor estimulador del apetito y reconstituyente



CEREBRINE

Verdadero específico de las

Jaquecas

Neuralgias rebeldes

Reglas dolorosas

LICOR AGRADABLE

Una^ so 1 a. dosis de CEREBRINH tomada en cual-

q u ier rnomento de un acceso, lo quita en menos

de 10 minutos sin ocasionar~jamas^ningu7rtras-i
torno.

OBRA MARAVILLOSAMENTE
DETENTA EN TODAS LAS FARMACKS

A. F01M1ER & C", PhMD""\ 147, Bou/, di, Honiparna^a. PARÍS.

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



Las personas de edad, sobre todo cuando

viven lejos de Santiago, son muy severas

con las modas. Cada novedad que transfor

ma un tanto la silueta femenina, provoca sar

casmos y a menudo indignación en ellas.

Las faldas muy estrechas son indecentes:

las faldas recogidas desfiguran.. El talle cor

to señala demasiado el busto; el talle largo
es perjudicial a la salud!

En cuanto a los sombreros, ni los grandes
ni los minúsculos encuentran gracia en

ellas. . . Y las abuelas, con una sinceridad

muy candorosa, declaran que las mujeres de

hoy día están locas.

La verdad es que la moda no se hace pa

ra las abuelas y que éstas harían una locu

ra al querer seguirlas. La moda no se hace

para agradar a las señoras de edad, ni pa

ra las demasiado flacas o excesivamente

gruesas.

El espíritu de los que crean las modas

convive un tipo femenino variable según las

épocas, pero siempre normal y de término

medio, es decir joven y bien proporcionada,

y
.«¿»:
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PARA PROLONGAR

la vida.. Un niño se levanta mu

chas veces sin el menor daño des

pués de una caída que habría roto
los huesos de su abuelo. ¿ Por

qué ? Porque el cuerpo del niño es

flexible y elástico, mientras el de
su abuelo es duro y quebradizo.
La sangre deposita materias que
tienden á obstruir el corazón y
las arterias é impedir la circula

ción ; la mayor parte de las per
sonas que tienen más de sesenta

años sufren más ó menos de ese

desarreglo, el cual las trae al

estado que se conoce por el nom

bre de vejez. Eminentes autori
dades pretenden que si pudiéra
mos alimentar convenientemente
el cuerpo y deshacernos de los

residuos inútiles, la vida podría
prolongarse casi indefinidamente.
En todo caso se puede vivir no

venta años lo mismo que cin

cuenta, siempre que tengamos un
cuidado inteligente de nosotroj

mismos. Consérvese el sistema

limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de

sus varias funciones, mediante el

uso de un vitalizador como la

PREPARACIÓN deWAMPOLE

y, descontando los accidentes, to
do el cuerpo permanecerá fuerte

y elástico mucho más tiempo del

que sería posible de otro modo.

!£s tan sabrosa como la miel y
contiene una solución de un ex

tracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo
Silvestre. Para Desórdenes de

la Sangre, Escrófula, Enfermeda
des Agotantes y Afecciones Pul
monares está por encima de todas
las demás. El Sr. Profesor D. M.

Vélez, de México, dice: "Desde
hace varios años uso la Prepara
ción de Wampole en casos de

afecciones oculares infantiles sos
tenidas por anemia ó escrofulosis,
quedando muy complacido del

benéfico resultado obtenido." Es
una preparación que tiene en sí
su mejor anuncio. En las Boticas.

.

y que pueda adaptarse a todos sus caprichos
artísticos.

Esto no quiere decir que las personas muy

gordas o muy flacas no puedan arreglarse
y vestirse bien, según lo que les proponen o

sugieren los creadores de la moda. Cada
cual debe conocerse lo bastante para descu
brir en sí mismas rasgos que tengan cierta

analogía con los tipos ideales que les ofre
cen los modelos y que sacando partido de
lo bueno que tenemos lo hagamos lucir. La

moda favorece algunas veces a algunas y
otras veces a otras, así la que tiene bonito

pie, una pantorrilla bien formada, caderas

perfectas, tiene ahora ocasión de lucirlas
con la moda de las faldas un poco abier
tas abajo, pero tal vez la moda del año que
viene hará que otras, que no tienen ni bo
nito pie, ni pantorrillas, ni caderas, tomen su

revancha, recibiendo de la moda nueva el

permiso de revelar alguna belleza oculta y

que antes no habría sido apreciada.
No hay moda que afee enteramente a una

mujer bonita, ni una en que una fea no en

cuentre algún medio que la mejore. La mo

da sólo es cruel e inexorable con las tontas



MODAS

La moda para este invierno es acaso más

extravagante que la de hace treinta años?

No mucho más, pero en cambio es muchísi

mo más artística, más variada, más lujosa.
Las modas han sido en todas las épocas

bonitas cuando se están usando y- cuando

vienen otras nos van pareciendo aquéllas
más y más feas y hasta convertírsenos en

ridiculas y acabamos por reimos de ellas

sin poder comprender cómo hemos podido
usar cosas tan atroces. Esto es lo que viene

repitiéndose desde muy atrás y todos los

años oímos criticar las modas, sobre todo a

aquellas que las siguen con más entusiasmo.

La gran ciencia, lectoras mías, es no exa

gerar nunca ni por ningún motivo la moda,

y sabiéndola interpretar con cierta discre

ción se obtiene esa elegancia tranquila y

distinguida que tanto les envidiamos a las

parisienses.
Las señoras que son gruesas de caderas o

que tienen el vientre muy prominente deben

renunciar enteramente a los paniers, a las

túnicas persas, a los vuelos! Las que tienen

senos abundantes deben guardarse bien de

usar los corsees bajos o solamente cinturas

de moda que las hace parecer doblemente

más gruesas. Las que no son muy jóvenes
deben desechar los colores demasiado visto

sos, como el lacre, el verde, que les serán

fatales!

Sin embargo, las abuelas que os critican,

¿tienen o no razón? ¿Se han olvidado acaso

de que una vez, ellas también, fueron jóve

nes y que usaron crinolinas desmesuradas y

trajes como los que se usaron en 1830? En

aquellos tiempos una mujer tenía que ser

muy bonita para parecerlo! La moda no las

favorecía como lo hace hoy día.

Bien miradas las cosas creo que en todas

las épocas se ha criticado a la moda, pero

no tanto como lo hacen ahora. ¿Será con o

sin razón? La cuestión, como ya os lo he di

cho, es saber interpretarlas.

Descripción de los grabados

I. Traje de visitas, de charmeuse azul ma

rino. La falda muy drapeada muestra una

chaquetita muy sencilla. Cuello y pechera

de espumilla blanca con dobladillo calado.

Sombrerito suelto de terciopelo. Ramo de

violetas en la cintura.

II. Traje de diario de tartán verde, ama

rillo y azul, adornado con botones de ámbar.

Cinturón de seda negra que anuda en la es

palda.
III. Vestido de tarde, de pana blanca, de

corte muy sencillo y muy elegante a la vez.

La falda sólo tiene un drapeado adelante

sujeto por dos hermosos botones. Cinturón

de seda escocesa. Chaqueta muy suelta con

cuello de encaje crudo. Sombrero de tercio

pelo azul.

IV. Traje tailleur de terciopelo de lana

café. La falda tiene túnica cruzada y abo

tonada como la chaqueta.
TEKA.

Un buen jabón es indispensable para que sea

agradable afeitarse en casa

9B0N CRCíDfl FAVORITA
C. WIEDÍTMIER, Valparaíso y Santiago



Para digerir bien: Tomad un cachet del "Tot" en el almuerzo y dos en la comida
"Tot" facilita, la digestión y mejora las enfermedades y disturbios del estómago re

cientes y crónicos. En, vienta a su único agente FLLI. CASTAGNETO, Alameda y San
Martín y en las- buenas farmacias.



Un remedío.sobresaliente contra gota, reumatis

mo articular, dolores a. los músculos, neuraljias

r(~\ "w- y dolores de cabeza, etc.

G[7~) Da resultados notables como calmante de dolo-

* res y no produce irritaciones.

Pldaae envase orljlnal SCHERING (ttilio* de 20 tobletns a 0,5 trm»i,

De -ventn en tóala» ln- Botlro» y donde DAUBE

y Co.. VALP„AR\ISO SANTIAGO. CONCEPCIÓN,

A-NTOFAGASTA.

PANORAMA UNIVERSAL.—EL MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

Cuba.—Monumento y plaza de los Veteranos,

Estación del Ferrocarril Central, y la planta

eléctrica, Santa Clara.

—Y usted, doctor, cuando está enfermo, ¿que

remedios toma?
—'Ninguno. Los remedios no son buenos sino>

para los clientes.

SELLOS para COLECCIONES
H. POULAm, 5,Rué Victor-Massé, Paria.

| ORAN REBAJA SOBRE LOS CATALOGO*
Lista de precios j ocasiones gratis y franco coa un hermosoMlltíer»ft»..

Cuadernos para escoger contra referencia».
COLECCIONES FRANCO PAQOKTJHI

SÍO diferentes Francos 7 » I 75 Colonias íspsfiolts 10»;

11010
» » 15 i) 120 Colonias Frtnctttt ••

2000 » » 40 » I 200 Colon las Inglttis 8»

IOJO! Asia 120 sellos todos escasos F»« ÍO u Correspondencia en espaUC

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ganar

esta suma como agente de ampliaciones,
v novedades escribanos en seguida. Catá

logo etc. gratis. Pioneer Portrait Co.
,

1303 West 63rd Street, Chicago, E. U. A.

Kl claustro, abadía de Furness.

CONVALECENCIAS

ANEMIA

peru.—Nativos tejiendo ponchos: Valle de Hnan-

eayo.

DEBILIDAD

CLOROSIS

AGOTAMIENTO délas FUERZAS.

COLORES PÁLIDOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias y Drog"

Miwlrairatis 130, r. Lafayette, Parísm

NEURASTENIA



¡SI sabio aumenta 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 Núin. 1084, Santiago.
Precio........ je\ frasco
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- DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radica] de toda» las enfermedades de la piel, de i» llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota, dolores, ctc, pormedio da

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

jiiií1^""'1 r

fAj

■v#

Antes líe la curación Después de 15 días de tratamteflt*
f

Hemo« señalado yá álos lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richolet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indicamos las afeccione»

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 oidoa, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades aifllíUca*.
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.
■lamas Ua habido mi desaolerto.

Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el ponto donde n 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 illastrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel 7 artritismo, ha de ser remitido gratuitamentepor los depositarios a
todas las personas que lo pidan.

■•

Par» obtener también «reinltemeiitg esto folleto, beata, dirigirse el aenor.

la. RICHELET, 13. roe Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Nflm. 243-243.—Catrilla \íim. 22-D, Santiago.



ELIXIfR GRAN U LADO VI NO
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KOLA-MONAVON
TÓNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUN I S . S^FOY-LES - LYON Ifranciai

ESTÓMAGO j
Eíixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomalixl

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 de la diges

tión y tonifica.
— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,

tortieo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldria, neurastenia gás

trica anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,

•aita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antlsóptioe,

•1 CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete^/ dentición, hasta el punto

«« restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza •» estómago é Intestinos, la

digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso ti «staba^J

«Bflaflueoldo. — Vairt» tn I» prinaipilas Farmacia» del inunda y Serrano, 30, MADRID. 8» remita tolleto bop caf<o t. auiw »» pj4a. J

E. U. A.THE OXYPATHOR COMPANY, BUFFALO, N. Y

Fabricantes del famoso Oxypathor

Productos de Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

;Desea usted Juventud, Salud y Belleza t

Use lo» productos exlpfttlcos.

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 Oxipátlcos 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 la cantidad de

oxígeno requerida."

Todos los Productos Oxipátloos están ga

rantizados bajo la ley de Pureza de Alimer-

tos y Drogas de los E. U. de N. América de

"OXYPATHOR
91

Maravilloso descubrimiento científico, cura las

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXIPA-

THOR no emplea drogas, venenos electricidad ni

operaciones. OXIPATHOR es infalible para ti

fus, apendicitls, ríñones, estómago, reumatismo,

anemia, órganos genitales, sífilis. Téngase cui

dado con las imitaciones, exigir la marca OXY

PATHOR" grabada en «1 mismo aparato.

Junio 30 de 1906. Núm. del registro: 42006.

Enviamos catálogos gratia.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY.—Oficinas generales: Delicias 305».

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

Curados radicalmente dentro de veinte días

por U> PILDORAS

HÉLÉNIENNESDENAUD
P0B HAT0H : V. MÉROBIAN, Farm-.Salnt-Manié-PABIS |

Depósito sn tods* its bunnis Fsrmsclss.

\kattm para Cmn: R.C0LLIÉRE. tullí» 2?85,SANTIAC0^



CÜRACIPH SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriadcs, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Universalmente Conocidas

CápsuL
Anti - Neurálgicas

de

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. l/¡. impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula »•«««»««««»«.

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

IODALIA
GRANULADO T0D0TÍUIC0 FOSFATADO

Buy 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 cnalmüer estación.
Perfectamente Meo tolerado.

DE VENTA

£N TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al Por mayor : 12, Hna Vavin, PARÍS.

/JÓNICO PODEROSO
III T
1 n

EL

Alimento Mellín
Can leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los niños. Todos

los constituyentes necesarios para formar:

MÚSCULOS VIGOROSOS,

HUESOS SOLIDOS

YUN CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche fresca* ha sido

modificada con el aLimen to Mellin

Muestra y librito útil para las madres, gratis a quien los pida
a WEIR, SCOTT&Co. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Aaiof agasta



LO XDRES—VOTAS TEATRALES.—OBRAS DE RESONANCIA MUNDIAL

c^Qr,o h»i a(.tn nnimero de "Parsifal", representando el Hall de Grail (Castillo de Mon-

Lma escena del acto
P™™e/°ta?e0 sobre el éxito inmenso alcanzado por esta ópera sacra de

C¿ que^multáne^S íos regios coliseos de Londres, Viena, París, Ma-

v,dB M

drid, Roma, Bruselas, etc.

La más perfecta

SANIDAD
de la piel se obtiene solo con el

uso constante de

*6r&HceS6'or
(CRtMA DÉ ORO)

esquisitamente perfumada, hace la piel fresca y da

un esplendor admirable

Amiga predilecta de la juventud! Enemiga ¿aclarada

de la vejez/
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*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. Un cliente, E. López de Diego alcan

zó una ganancia líquida de $ 681.00 Oro en tres meses.—¿Por qué no pue
de Ud. 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

tografías instantáneas y garantimos que producirá resul

tados excelentes. Indaguen sin tardar. Ud. no podrá perder
nada. Literatura describiendo todas nuestras máquinas le

será enviada GRATIS. Escríbanos hoy 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.

HP^



DE PARÍS XI EVO DIRIGIBLE RÍGIDO

É_
El nuevo aparato "Spiess" volando sobre la ciudad.

La barquilla del aparato; ante ésta se ve el triángulo de la parte de quilla que sirve de proa

a la nave aérea.

Polvos

de Garfield

Los Polvos de Garfield

curan instantáneamente

el dolor de Cabeza.

Los hombres de profesión o de negó

cios, los pensadores, las personas de há-

bitos sedentarios, los oficinistas, escriba-

nos, etc. y todas aquellas personas que ejerciten demasiado su cerebro deben em

plearlos con la seguridad del éxito.

Por pedidos en la República de Chile, dirigirse a los señores DAUBE y Cía., de

Santiago o Valparaíso, Concepción y Artofagasta, así como a todas las buenas

droguerías y farmacias de Chile.

J



El

Fallo
Apelamos al fallo de

los millones de Señoras

que usan diariamente

el Jabón Sunlight.

^ Sus cualidades in

mejorables han sido

comprobadas en todo

el mundo. Es el

mejor jabón y por

consiguiente el que

debe usar Vd.

PRUEBE VD. Y SE

CONVENCERÁ.

Sunlight
Jabón _



La HERNIA CURADA
sin operación, sin dolor, sin molestia con el

NUEVO BRAGUERO FRANCÉS DE A. CLAVERIE

neumático, impermeable y sin muelle

Tan maravilloso aparato, basado sobre recientes descubrimientos é inven-

lado por el gran especialista de Paris, M. A. CLAVERIE («$!!*.>£), 234, Fau-

bourg Saint-Martin,Paris,esel único que ya desde su aplicación asegura un alivio
absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de hernia

sean cuales fueren la antigüedad y volumen del tumor.

Lijero, flexible, invisible, impermeable é inalterable conviene á todos :

hombres, mujeres, niños y ancianos, y permite entregarse á todas las pro

fesiones y á todos los deportes.
Más de 5.000 médicos recomiendan* el nuevo Braguero Francés

Claverie como primer braguero del mundo.
Por eso, dicho aparato, único verdaderamente serio y cientifico, ha obtenido

las más altas recompensas en las Exposiciones universales. Ha sido objeto de

millares de entusiastas atestaciones, habiendo sido adoptado por más de

2.000.000 de herniados del mundo entero, los cuales gracias á tal aparato han

recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas.

Depósito para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA, 243, Calle Ahumada.

Santiago.
— Librito ilustrado, consejos y datos gratis por correspondencia.

Después de las Enfermedades

Cuando su cuerpo esté

estenuado y su fuerza

reducida tome

Emulsión 'KEPLER'
(Marca de Fábrica!

de Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta

El restablecimiento comienza con la primera

cucharada y la restauración del peso normal

y robustez sigue con regularidad mientras se

toma este delicioso y digerible a.imento tónico

En todas las Farmacias

15 U R R O U i; H S YV K I I. C O M E Y CÍA.

L O N D R E S

^\\

Si'.P. 584
//,'/ Riglits
Kcst rvtd



4/yp

Botica Italiana,Huérfanos 1020

ABRIL

4
SÁBADO

'3-S. S. Cirilo y Vero»lc»-2?l

-.v^niiMjvjcnw. t > <y remcuiu

soberano en los catarros gastri-
r os crónicos ye" todas las lor-
mas de debilidad dependiente
riel organismo a causa de Diabe-
les. Albuminuria. Oxaluria. Neu

rastenia, nemia y Malarias.

Dr M.CICOLEUAS
"cilco Ootrúrtlco toroto



SOLUCIONES AL, NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

A la charada: Pebetero.

Al anagrama primero: Alejandro Bello.

Al segundo: Luis Ornar Page.

Al tercero: Sofanor Parra.

Al acróstico: Calcuta, Irkutsh, Seúl, Bag

dad, Cantón, Mándale, Pekín, Osaca, Meca,

Lhasa, Hamoi, Rungun, Kioto, Tokio, Ca

bul, Medina, Jerusalen.

Al logogrifo numérico: Picaflor.

Al jeroglífico primero: Dos partes iguales.

Al segundo: General.

Al tercero: Unamuno.

Al cuarto: Cuentistas.

• -K •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre masculino

12 3 1 9 6 5 3 7 2—Industria.

1.2 3 4 5 6 7 8 2—Nombre femenino.

5 1 n
i 6 7 2 8 9—Nombre masculino

2 1 5 3 7 4 2—Continente.

4 5 6 7 2—Nombre femenino.

2 6 2 1 9—Árbol.

2 4 5 3 9—Metal.

1 2 3 4 2—Apellido.

2 8 4 6 2—Aparejo.

2 3 7 4 2—Puerto (Chile).

1 2 3 7 8—Nombre masculino.

6 5 9 8—Animal.

3 7 1 2—En los versos.

1 9 8 2—Animal.

6 2 8 2—Producto ovejuno.

6 5 8 2—Río (Siberia).

2 3 4 5—Apellido.

8 7 6 9—Río (Egipto)

6 5 8 2—Río (Siberia).

6 7

2

1

9

6

5

8

8

2

3

9

1

3

6

1

9—Género.

2—Nombre femenino.

3—Porción de agua.

9—Metal.

2—Río (Chile).

2—Nombre femenino.

5—Nota musical.

2—Nota musical.

7—Nota musical.

3—Consonante.

EL FUSIL TRADUCTOR

Formar con estas letras el nombre de una

revista.

TERESA GONZALIFI fl. L.

Formar con estas letras el nombre de un

invento usado en todo el mundo.

PARÁBOLA JESÜ NUN

Formar con estas letras el nombre de un

inventor de una arma de fuego.

MASCARA LEB1T0

DOMINGO VLAHOVIC P.

Formar con estas letras el nombre de un

intrépido aviador argentino.



Pasatiempos

LOGOGR1FO NUMÉRICO JEROGLÍFICOS

123456789 0—Nomb. de establee.

[de baños.

4 9 8 6 2 0—Mis ojos.

3 5 0 12 0—En los ataúdes.

8 9 0 13 2—Orientación.

4 7 8 6 5 8—Verbo.

19 8 6 5—Sustantivo.

6 9 8 6 2—Sustantivo.

4 5 0 1 7—Enfermedad.

4 9 0 1 0—En los potreros.

12 3 4 5—Adjetivo.

4 2 6 7 8—Verbo.

4 9 8 8 9—En las viñas.

4 5 8 8 2—Animal.

19 8 8 2—En los almacenes.

4 5 0 9 0—Sustantivo.

4 8 9 6 2—Apellido.

4 8 5 0 2—En la cárcel.

4 9 3 1 2—Enfermedad.

3 2 0 9—Flor.

3 2 1 2—Adjetivo.

3 9 1 2—Sustantivo.

3 2 4 9—En los roperos.

3 9 0 2—Género.

3 9 3 2—Adjetivo.

0 2 4 9—Alimento.

4 2 1 2—Parte del cuerpo.

4 9 0 2—Verbo.

3 2 5 8—Acción del ratón.

6 9 8—Verbo.

4 7 2—Gas odorífero.

8 7—Nota musical.

6 2—Nota musical

0—Consonante.

2—Vocal.

•

•

•

i NOTA NOTA NOTA VIiON VXON VXON

•

•

•

■

• NOTA NOTA NOTA VXON VXON VXON

NOTA VXON VXON •

• NOTA VXON va%>N

NOTA VXON VXON •

• NOTA VXON VXON

NOTA VXOV VXON •

• NOTA VXON VXON

NOTA VXON VXON •

• NOTA VXON VXON •

NOTA VXON VXON •

• NOTA VXON VXON VXON •

• NOTA VXON VXON VXON •

ROJO NOTA TA

GUATACA.

G nota A

PANZON .

! NOTA V10NJ TA

AVIADOR. BARRILETE.



SEMANARIO NACIONAL

iiiiliiujn de Chile, l! dr i !"il
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CARICATURA SEMANAL

EL NUEVO REY DK ALBANIA

Príncipe Enrique de Wied

La prensa, hablando del nuevo reinado de Albania, nos lo ':¡ace ver como un país atra
sado y sin confort. Podemos asegurar que el nuevo Rey no olvidará de agregar en sus ba

gajes una buena provisión de su favorito

"COGNAC FRAPIN"



Santiago cíe Chile, _^ 11 «le Abril «le 1»14

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-'/AG", TEATINOS 666.

A NUESTROS LECTORES

En breve cumplirá "Zig-Zag" el pri
mer decenio de su fundación. En dos lus

tros ha realizado un hermoso progreso

cultural en nuestro país. Año tras año ha

contribuido a impulsar los más amplios
progresos del arte nacional. Siempre pro

curó ser un hogar intelectual de todos

nuestros escritores y nuestros artistas.

Larga tarea sería la de pretender recor

dar todas las ñrmas que han quedado

prendidas en sus páginas: Joaquín Díaz

Garcés, Benito Rebolledo, Augusto Thom

son, Francisco Concha Castillo, Nataniel

Cox, los Lillo, Carlos Silva Vildósola,
Juan Francisco González, Federico Gana,
Guillermo Blest Gana, Víctor Domingo
Silva, Pedro Subercaseaux, Bozo, Yáñez

Silva, Videla Huici, Enrique Tagle, Car

los Varas, Francisco Contreras, Raúl Fi-

gueroa, Fernando Santiván, Jorge Gonzá

lez, Eguren Larrea, Rafael Maluenda, Pe-

zoa Velis, Carlos Wiedner, Roberto Alar-

cón, Borquez Solar, Valenzuela Llanos,

Magallanes Moure, Zorzi, Orrego Barros,
Pedro Gil, Montenegro, Juam Larraln,
Luis Popelaire, Miguel Luis Rocuant, Díaz

Arrieta, Luis Orrego, Alberto Edwards,
Osear Zaefferer, Januarió Espinoza. Fo-

radori y tantos otros. -

Todos ellos han pasado a través de "Zig-

Zag" afirmando su prestigio y contribu

yendo a hacer de ella un factor valioso

en nuestra cultura. Siempre procuró la

revista estar cerca de todos, llegar .hasta

el público como una fuerte palpitación
de la vida nacional, siendo la intermedia

ria de las manifestaciones del arte, de la

acción y de la evolución progresiva y co

tidiana del país.
Bandera flotante a todos los vientos

ha querido ser un eco cosmopolita de la

vida múltiple y varia: de norte a sur del

país, en todas las provincias, "Zig-Zag"
ha recogido los ecos de la vida diaria, to

do lo que pudiese dar una medida del

esfuerzo aislado y del esfuerzo colectivo.

La industria y la agricultura, la vida so

cial y la acción científica, el ar* e en sus

manifestaciones más amplias, la cultura

física en todas sus relaciones con el sport.

todo cuanto puede ser reflejo do la acti

vidad ha encontrado en la revista su cam

po abierto. El público ha seguido con in

terés su desarrollo y la Empresa ha pro

curado corresponder con creces al favor

que éste le ha dispensado. En su afán de

mejorar todos- sus servicios "Zig-Zag" no

escatimará en adelante cuanto esfuerzo

fuese necesario para su mejoramiento:

los escritores nacionales de mayor repu

tación y grandes firmas del extranjero

honrarán sus páginas. Ha solicitado ya

colaboraciones "Zig-Zag"
• de Francisco

Villaespesa, Armando Palacio Valdés, Ri

cardo León, Azorin, Rufino Blanco Fom-

bona. Salvador Rueda, Enrique Gómez Ca

rrillo, César Duayen, y muchos otros gran

des escritores indo-españoles, cuyas fir

mas contribuirán a prestigiar las seccio

nes de letras extranjeras de la revista.

Continuando la excelente labor gráfica

comenzada ya desde hace dos lustros,

procurará "Zig-Zag" mantener al día sus

secciones de actualidades relativas a las

provincias gracias a un servicio permanen

te de corresponsales viajeros.
Si "Zig-Zag" fué la primera revista na

cional que creó un
_
verdadero _. ambiente

entre nuestros dibujantes, llamándolos a

colaborar en sus páginas, realizará en es

te sentido en lo sucesivo un programa rá

pido- de reformas y progresos. Nuevas sec

ciones artísticas contribuirán a realzar

las partes literarias, y rápidas informa

ciones gráficas a mantener vivo el inte

rés de la actualidad palpitante. Allí don

de haya una nota de interés, un esfuerzo

que impulsar, un triunfo que aplaudir, es

tará el objetivo de la revista como un

ojo alerta presto a atrapar cada palpita
ción de la vida nacional. "Zig-Zag" quie
re ser como una película enorme, en la

cual se reflejen todas las aspiraciones del

momento y todas las realizaciones del

éxito en la civilización.

Hogar de todos la revista acogerá con

agrado cada idea nueva que provenga de

sus lectores: la amplitud de su progra

ma será ilimitada a fin de agradar a to

dos y a cada uno, a ese gran monstruo

del público, de que hablaba Goethe, más

propicio al desagrado que a la compla
cencia. El debe ser nuestro guía y cada

uno de sus deseos será para la revista

una aspiración por cumplir.

Fígaro y Cyrano, Sancho y Diablo Co-

juelo, "Zig-Zag" cortará ajenas telas co

mo dirá hermosas baladas en las ventanas

abiertas a las estrellas de la noche; reco

gerá las angustias de la vida vulgar co

mo »e escurrirá a través de los techos pa

ra coger la nota de humor oportuno, el

grano de pimienta, con que condimentar

el plato sabroso de cada Sábado.



EN HONOR DE LOS MARINOS ALEMANES

Durante el baile en el Club Alemán.

A las 9 de da noche, más o me

nos, se dio comienzo al baile a

que se había invitado al almi

rante von Rebeur Paschwítz, co

mandante de las naves y oficia

les de ellas, y que era ofrecido

por la colonia alemana.

Se efectuó en el hall del Co

legio Alemán que había sido

transformado en salón de baile,

profusamente iluminado y ador

nado con gallardetes y plantas

tropicales.
Concurrieron más de 40 ma

rinos alemanes, damas de la co

lonia, oficiales del Ejército chi

leno y gran número de caballe

ros de nacionalidad alemana.

Una buena orquesta ejecutó
los diferentes bailes.

DOMINGO DE RAMOS

Como en años

anteriores, e 1

Domingo de Ra

mos fué motivo

de que las igle

sias y los pa

seos públicos se

ran muy concurridos

por un gentío nume

roso. El recogimien
to a que obligan

los días de la Se

mana Santa, fué mo

tivo de que se

despidiera e 1

Domingo de Ra

mos con una

afluencia de pú
blico que lle

naba las calles y ce

rraba los portales de

las iglesias. Las pal-
m as simbólicas d e 1

Domingo ponían una

nota alegre entre el

bullir de la gente.



MISTRAL

La cultura de los pueblos se mide por la im

portancia que atribuyen a sus factores intelec

tuales y morales. A medida que la civilización

es más alta, mayor importancia tienen las obras

del espíritu; mientras más modesto es su ni

vel, menor prestigio se atribuye a los hom

bres dedicados a las Artes. El rey de Italia fué

a visitar a la Ristori en el día de su santo, cosa

que por cierto jamás hizo con los grandes per
sonajes y títulos del reino, y era una simple ac

triz dramática, pero una actriz genial. El rey

Eduardo \ 11 dio una comida y un Garden Party
en honor de Marck Twain, el célebre humorista

americano de visita en Londres, homenaje so

lamente tributado a príncipes y grandes per

sonajes de la política europea. El Presidente

Poincaré fué al sur de Francia especialmente
para saludar a Mistral, el poeta de Provenza,
el gran poeta que acaba de morir, ocultándose

sobre el horizonte como un astro, lentamente,
entre reflejos gloriosos y destellos inlvidables.

Mistral es una de las últimas glorias poéti
cas de una lengua por él resucitada y que aca

so morirá con él: del provenzal. Jamás fué

dado a cosas de política, ni de prensa, ni es

cribió libros de transcendencia social que pre

tendieran resolver problemas, ni fué el hom

bre de un partido. Fué, pura y simplemente,
un poeta, un gran poeta que su patria supo

colocar al mismo nivel de las más altas y en

cumbradas personalidades de la política, de

las finanzas, de la vanidad mundana. No des

cubrió leyes nuevas en el camino de la ciencia.

ni allegó reinos y provincias a su patria, ni

gobernó pueblos, ni creó riquezas, ni amonto

nó millones: fué pura y simplemente uno de

esos hombres que viven en el reino de la fan

tasía y que mandan en la regió- 1 azul rlel ideal.

pero ante los cuales suelen inclinarse los gran

des y los poderosos de la tierra,—en reconoci

miento de la im

portancia de los

ideales en la vi

da.

Los factores in

telectuales gobier
nan el mundo, n

pesar suyo, y su

fuerza es de tal

manera grande,
que los podero
sos tienen que in

clinarse cua n d o

se hallan en pre

sencia de ellos,

en los países cul

tos, se entiende.

En los de civili

zación escasa, en

los que comien

zan, no hay más

cotizaciones que las de los factores de la Bol

sa o la fuerza; para ellos no existe el valor

moral de ios poetas.
Como señalaba un gran crítico inglés, el va

lor de la poesía es inmenso por cuanto se en

carnan en ella los destinos de las razas. Los

credos suelen sentirse conmovidos, los dogmas
mismos sujetos a la discusión y a la lucha, en

tanto que la poesía extiende sus dominios, y

í,egun la palabra de Matliew Arnold, llega a

convertirse en el alma misma de las religiones.
Las religiones desbordan en una inmensa for

ma de poesía inconsciente.

Mistral no fué poeta subjetivo, como Byron

o Alfredo de Musset; no pertenecía a la raza

de los grandes atormentados, de los que ahon

dan í,uj propias heridas en una especie de cla

mor inmciibo y casi universal, exponiéndolas a

las miradas de todos, para que vean sangrar

.Má corazones, experimentando, con esto, una

l: pecie de voluptuosidad cruel y amargamen

te deliciosa a un mismo tiempo. No buscó Mis

tral, en su poesía, la expresión de íntimas con

gojas, de afectos y estados de alma personales

que impresionaran a las multitudes, represen-
láirloles como en un espejo el sentimiento in-

;lividual reflejado en matices exquisitos y per-

•.onaie1- a un mismo tiempo. No, Mistral fué

hijo de Provenza, fué cantor de las emociones

ile raza, fué hijo del Sol, como los nacidos

i n la hermo a y admirable región del Medio

día.

Kn 1598 fué de-cubierta en Arles una divi-

i a estatua de Mirtha, el Dios del Sol, esculpi
da en mármol blanco y puro; estaba rota y

era una mutilación de lo divino, como la Ve-

i ns de Milo o la Victoria de Samotracia. Una

serpiente atormentada con las constelaciones

,| . -o '''a'-u -■<' enrollaba en su torso; tenía for

mas de león y encarnaba la fuerza solar. Era

el antiguo dios

adorado por

aquellos pueblos
durante siglos dé

paganismo, antes

que la luz de la

civilización llega
ra. Dos siglos
más tarde, apa

recía el poeta que

debía cantar ese

sol v esa tierra

solar pn nn him

no prolongado v

magnífico. Mis

tral, era como ex

presión viviente y

animada de un

culto ya muerto.

Por eso. cuando

compuso su Can-
Mistral v sus dos inseparables compañeros.



. MISTRAL ,

Representación del poema "Mirella" en las Arenas de Arles.

ciúu del Sol, en 18U1, los poetas de Provenza

comprendieron que acababa de nacer el can

tor de su raza, de su suelo, el hijo de sus en

trañas, el sumo sacerdote de otros tiempos ya

muertos que tornaban a la vida. "Tus llamas

nos vivifican, dice el himno, y cuando llega
el verano, Avignon, Nimes y Marsella te reci

ben como un Dios. Luzca siempre tu roja lám

para ! ¡ Vence a las sombras y a los males !

¡Pronto, pronto, que podamos verte, sol es

plendoroso !'' Diríase que con él renace la poe

sía del Oriente, y es que la verdadera poesía
lia de ser siempre hija del medio y de la raza,

a los cuales viene a dar consistencia el. ritmo

con la misteriosa virtud mediante la cual, co

mo lia dicho gráficamente un escritor, se pare

ce a ciertos aromas delicados cuyo encanto so

disiparía si les separásemos del tejido tenue y

transparente de las flores de que se exhalan.

Mistral fué cantor del sol de Provenza ; por

eso. monarcas como el rey de Bélgica, y Jefes

de Estado se han hecho representar en sus fu

nerales y han colocado sobre su tumba los lau

reles que llevaban de diversas regiones de la

tierra.

El sol calentaba las llanuras de la tierra que

le vio. nacer, de esa Provenza, país de imagi
naciones exaltadas y encendidas y, ese mismo

sol doraba las cumbres de los Alpes y derre

tía sus nieves. Vivía la vida sana del poeta"

antiguo, cultivando la tierra en sus mocedades.

jugando con los aldeanos y saltando las cercas

de los viñedos. Por eso Virgilio había de ser

su poeta favorito. Sus padres quisieron qii^

abrazara la carrera de abogado y después de

haber hecho sus -primeros estudios en Avignon
v de haber tenido de maestro a Pnnrnaille. se

ensayó ei: la poesía provenzal. Quería conver

tirse en sacerdote de un idioma literariamente

muerto, en cantor de su tierra y de su suelo.

Se dedicó entusiastamente a la técnica, com

poniendo una gramática y un diccionario pro

venzal, obra notable de erudición y de cultura.

Su poema "Mirella" fué obra que le consa

gró poeta desde el primer instante, un verda

dero triunfo. Todos le reconocieron y le ad

miraron, hasta el propio Lamartine le saludó

como gran poeta épico. Al mismo tiempo, la

fortuna le sonreía, no tenía que luchar amar

gamente, como tantos otros, por la conquista
del pan, y podía consagrarse por entero a don

de su vocación le llamaba. Un gran músico,

Gounod, le daba el apoyo poderoso de su ar

te y entre ambos componían una ópera que

debía llevar juntos a Ta~~eelebridad sus nom

bres. París le consagraba como una de las glo
rias de Francia y su nombre ganaba la noto

riedad tan agradable, esa gloria comparada
.por Vaubenarguis con los primeros rayos del

sol naciente, por lo dulce.

Indudablemente no ha tenido la resonancia

universal de Víctor Hugo, que fué poeta revolu

cionario y de combate, ni la universalidad de

Goethe, ni su transcendencia, pero los fulgores
de su poesía han tenido la suavidad tenue y

deliciosa de los crepúsculos, las tintas indeci

sas del alba. La suva es poesía impersonal y

de raza, en lo cual se asemeja a los antiguos
poetas épicos, con los cuales le comparaba La

martine. Francia, junto con el dolor de perder
un gran poeta, sentirá el íntimo y noble orgu

llo de haberle comprendido.

LUTS OP.REGO LUCO.



I Sir Edward H. Carson 2 Hon. Herbert H. Asquith

3 Hon. Winston S. Churchill

4 Mr. John Redmond 5 Archbishop de Canterbury

6 Hon. David Lloyd George
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Santiago ha estado de fiesta. La visita de Sus

Altezas Realeslos Príncipes de Prusia, vino a

dar una fuerte sacudida a la monótona y tran

quila vida de la capital.
.,,___

El Gobierno, en su deseo de recibirles digna

mente había confeccionado un lucido progra

ma dé revistas, desfiles y recepciones; pero en

su programa oficial por cierto que no entraba e\
frenético entusiasmo con que un pueblo entero

acogió a los ilustres huéspedes que enhorabuena

nos visitaran. Quien ha escuchado sus vítores y

atronadoras aclamaciones, no podrá ya tachar

de apático y frío al pueblo que tan sinceramente

S. A. R. el Príncipe Enrique de Prusia y la

Princesa Irene saliendo del Palacio de la Moneda.

supo exteriorizar sus impresiones de júbilo y

gratitud. Y, en realidad, dignos eran de tan

grandiosa acogida, los regios visitantes, no sólo

por el prestigio y distinción de su elevada alcur

nia, sino también, y sobre todo, por sus rele

vantes méritos personales.
Mucho se ha hablado de ellos. Agotados están

los temas en diarios y revistas. Todos conoce

mos la vida sencilla que lleva la augusta pa

reja, sus gustos y aficiones, su deseo de pasar

desapercibidos y de hacer olvidar en lo posible
su alto rango, su horror a la exhibición que ha

cía decir a la Princesa Irene con apesarado
acento, durante Su viaje de Los Andes a San

tiago: "¿Mucho tendremos que exhibirnos allí? ;

conocemos también la página gloriosa que

en la historia de su patria dejará el Prínci

pe Enrique y la benevolencia de carácter que

se refleja en el rostro siempre afable de la Prin

cesa Irene.

Partieron, y como en un sueño se confunden

el eco de los vítores, la alegre música de las

bandas militares, el paso marcial de nuestros re

gimientos y los magníficos coros de la colonia

alemana. . .

Entre los festejos de que fueron objeto SS.

AA. RR. creemos que el banquete y recepción
ofrecidos por S. E. el Presidente de la República

y su distinguida esposa, serán unos de los más

gratos recuerdos que lleven de esta tierra los

ilustres viajeros.
Aquella fué una fiesta verdaderamente de Cor

te. El Cuerpo diplomático, los Ministros de Es

tado y sus señoras y la parte más selecta de

nuestro mundo social se dio cita allí para hacer

le honor a los príncipes alemanes.

Los magníficos salones y el grandioso come

dor, prestaban admirable marco a la suntuosa

recepción de la Moneda. Con el gusto que allí

preside todo, habíase arreglado la mesa con

gran profusión de dalias color fuego, atadas con

cintas del mismo tono, que rodeaban una artís

tica pieza de centro cuyas figuras parecían sos

tenerlas. No se sabría qué admirar más, si la ri

queza y magnificencia de muebles y vajillas o

la belleza de las damas que allí se lucieron.

La señora Mercedes "Valdés de Barros Luco,

siempre elegante y distinguida, recibía a sus in

vitados con su proverbial amabilidad de gran

dama que jamás olvida una atención y que en

su bondad tiene una palabra de agrado para

cuantos se acercan a ella.

La Princesa Irene, alternando con todos en

amena conversación, lucía un regio vestido de

terciopelo estampado color turquesa y en su

pecho ostentaba magníficos brillantes. La señora

Miralles vestía un traje de seda brochée rosa

fuerte, túnica bordada y valioso collar de perlas;
la señora von Niemoller llamó la atención por

la elegancia de su traje combinado con magní
ficos encajes y sederías; la señorita Liane von

Plaenker, traje gris perla de un corte inimita

ble; la señora María Vicuña de Moría, elegante

traje blanco con volantes de tul; señora Gonzá

lez de Salas, magnífico vestido blanco y negro,

aigrette blanca en la cabeza; baronesa von Er-

ckert traje de finísimos encajes blancos; señora

Ester Mac-Clure de Irarrázaval, traje de raso

liberty gris perla y hermosas alhajas en la ca

beza; marquesa de González, traje de seda bro

chée, morado, en su pecho lucía una condecora

ción de Carlos II y un valioso sautoir de per

las; señora Sara del Campo de Montt, regio tra

je de tul negro, magnífico collar de perlas; Lau

ra Lira de Valdés traje de raso liberty, rosa

fuerte, túnica bordada, collar de perlas y bri

llantes en la cabeza; señora de Gómez, traje de

broca to blanco y dorado; señora Blanca Langlois

de Reyes traje de terciopelo negro, gran cola
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de Corte; señora Saldías de Joacham, traje lila
con blanco, mangas transparentes de tul, pre
ciosas alhajas; señora Blanca Antúnez de Bascu-

ñán, vestido de seda blanca, drapeado, verdade
ra creación parisiense; señora Juana Ossa de
Valdés, traje negro y blanco, en su pecho osten
taba los más hermosos brillantes, etc. etc..

Algunos miembros del Cuerpo diplomático
vestían sus galoneados uniformes, que resalta
ban ventajosamente entre los severos trajes de
etiqueta.
Desde los balcones de la Moneda la distingui

da concurrencia presenció el imponente desfile
con antorchas preparado por el ejército y la

colonia alemana. Su Alteza Real el Príncipe
Enrique, visiblemente emocionado escuchaba los

aires alemanes que al pasar entonaban los raa-

señoras, el señor Alfredo Irarrázaval y señora

Ester M. de Irarrázaval y algunos militares de

alta graduación.
Concluidos los festejos en Santiago, estos han

continuado en Valparaíso, donde la sociedad por-

teña se ha disputado a porfía el honor de feste

jar a SS. AA. RR. y a la escuadra alemana que

visita sus playas. Sabemos que el regio banquete
dado en la Intendencia por el Intendente señor

Carlos Zañartu Fierro y señora Sofía Campino
de Zañartu, mereció un cumplido elogio de los

Príncipes reales.

El Domingo hubo varios matrimonios, entre

otros el del señor Carlos Hurtado E. con la

señorita Sara Izquierdo V., efectuado en la capi-

Sr. Carlos Hurtado E.

Contrajeron matrimo

nio el Domingo en la

Capilla de la Universi

dad Católica.

Srta. Sara Izquierdo V

nifestantes y su emoción fué aún mayor cuando

la orquesta del maestro Stoeber rompió con los

acordes de un trozo de música compuesto por

el Emperador Guillermo.

La revista en el Parque Oousiño dio lugar a

una bonita reunión social, presentando las tri

bunas un pintoresco aspecto con las elegantes
toilettes de Otoño que lucían nuestras damas, las
cuales contrastaban agradablemente en medio

de ese campo de soldados que orgullosos se de

jaban revistar por el augusto Príncipe que les

prodigó entusiastas elogios y que no desdeñó co

locarse al frente de nuestro Ejército atravesando

las calles en medio de las ovaciones de la mul

titud.
SS. AA. RR. retribuyeron los agasajos y fes

tejos de que fueron objeto, con un banquete de

magníficas proporciones, en su residencia de la

calle del Dieciocho. Asistieron a él S. E. el Pre

sidente de la República y señora Mercedes V.

de Barros puco, los Ministros de Estado y sus

lia de la Universidad Católica y al cual asistió

numerosa y distinguida ooncurrencia.

^. |

El debut de las carreras de Otoño en' el Club

Hípico estuvo muy concurrido por las familias

de los socios, varios miembros del Cuerpo diplo
mático y otras distinguidas personalidades de

nuestro mundo social que llenaban completa
mente el paddock. Se ve que el entusiasmo por

pasear continúa aún y de desear sería que no

se apagase tan pronto y que esto presagie un

año de gran movimiento social en el cual no es

caseen las recepciones ni los bailes.

Por el momento, la Iglesia nos llama al reco

gimiento y después de haber recibido las palmas
v olivos de Ramos, empezamos la visita de los

monumentos y el Vía Crucis al cual pondrá fin

el alegre Aleluya de Resurrección.

ROXANE

DON ALBERTO URZÚA LAVIN

Víctima de un alevoso

atentado criminal, per

petrado en' Viña del Mar,

falleció en la noche del

Viernes 3 de] presente,

después de una dolorosa

operación, don Alberto

Urzúa Lavín. en plena

juventud. Muerte dolr-

rosa, acaecida en la ac

tividad de una hermosa

primavera, cubre de do

lor un hogar respetable

que llora hoy la desapa
rición de un hijo mode

lo, entusiasta y bueno.

Lloran también su pérdi

da los buenos amigos qua
siempre le rodearon y Ja

que en breve había de

ser la tierna compañera
le su hogar. Doble sacri

ficio ha sido, pues, el de
esta víctima inocente que
ha pagado la obra co

barde de un mezquino
golpe criminal. Queda en

poder de la justicia la

acción que ha de sancio

nar, con ejemplar firme

za, este crimen bárbaro

perpetrado en la perso-

na de un hombre bueno

v virtuoso.



Jarjaye, un ganapán de Tarascón, muere

y con los ojos cerrados, cae en el otro mun

do. Y. . . rodar y rodar! La eternidad es di

latada, negra como la pez, inmensa y lúgu

bre hasta dar calofríos. Jarjaye no saba

adonde acogerse, permanece en la incerti-

dumbre, los dientes le crujen y recorre sin

rumbo el espacio. Al cabo de tanto vagar

apercibe a lo lejos una lucecita, allá le

jos. . . muy lejos. . . Hacia allá pues se di

rige: aquella era la puerta del buen Dios.

Jarjaye golpea: ¡pan! ¡pan!
—¿Quién está ahí? grita San Pedro.

—Soy yo.
—¿Y quién eres tú?

—Jarjaye.
—¿Jarjaye de Tarascón?

—Eso t-s; el mismo.

—Pero, picarón, díjole San Pedro, cómo

tienes la audacia de querer entrar al Paraí

so, tú, que jamás, desde hace veinte años,

has rezado tus oraciones, tú, que cuando se

te decía: "Jarjaye anda a misa", respon

días: "Yo no voy más que a la de la tarde",

tú, que por burla llamabas al trueno "el

tambor de los caracoles" tú, que comías de

carne los Viernes cada vez que podías, y el

Sábado cuando tenías, diciendo: ¡Que ven

ga! la carne cría carne; lo que entra en el

cuerpo no puede hacer mal al espíritu; tú

que cuando sonaba la hora del Ángelus, en

vez de persignarte, como debe hacerlo todo

buen cristiano, decías: "Vamos, un puerco

se ha colgado de la campana", tú, que a los

consejos de tu padre: "Jarjaye, Dios te cas

tigará"; respondías habitualmente: "El buen

Dios! ¿quién lo ha visto? Cuando uno se

muere, se muere y se acabó"; tú, en fin que

blasfemabas y renegabas de lo lindo, ¿es po

sible que oses presentarte aquí, abandonado

de Dios?

El pobre Jarjaye replicó:
—No digo lo contrario; soy un pecador;

¡pero quién iba a saber que después de la

muerte hubiese tantos misterios! Confieso

que he delinquido, y si no queréis recibirme

tendré que resignarme; pero, al menos, gran

San Pedro, dejadme ver un instante a mi

tío para contarle lo que pasa en Tarascón.

—¿Qué tío?

—Mi tío Matery, que era penitente blanco.

—¿Tu tío Matery? Le han recetado cien

años de purgatorio.
— ¡Maldición! ¡Cien años! y ¿qué había

hecho?
—Debes acordarte que él era el que lle

vaba la cruz en las procesiones. TTn día unos

bromistas de mal gusto se convinieron y

uno de ellos se puso a gritar: "Vean uste

des a Matery llevando la cruz". Algo más

lejos otro repitió: "Vean ustedes a Matery

llevando la cruz". Y otro finalmente, le di

ce: "Ahí va Matery: ¿qué será lo que lle

va?" Matery, impacientado ya, parece que

contestó: "Un gaznápiro como tú" y le vino

un golpe de sangre muriendo al momento.

—Entonces dejadme ver a mi tía Doro

tea que era tan sumamente devota.

— ¡Psch! esa debe haberse ido al diablo:

no la conozco. . .

—No me extrañaría que se hubiese ido al

diablo porque aunque devota, era más mala

que una víbora. Figuraos que. . .

—Jarjaye, no tengo tiempo; debo ir a

abrir a un pobre barrendero a quien su bu

rro acaba de enviar al Paraíso de una pa

tada.

— ¡Oh! gran San Pedro, ya que sois tan

bueno y ya que el mirar no cuesta nada de

jadme, al menos, dar un vistazo al cielo que

dicen que es tan bonito!

— ¡Como no! voto a. . . al momento ¡bri

bón! hugonote.
-—Vamos, San Pedro, acordaos que allá

abajo, mi padre, que es pescador, lleva vues

tro estandarte en las procesiones y que des

calzo . . .

—Sea, dijo el santo, por tu padre, te con

cedo lo que pides; pero ten entendido que

sólo meterás la nariz para echar una ojeada.
—Eso basta.

Así pues, el celeste portero entreabrió sin

ruido la puerta y dijo a Jarjaye:
—Ya está: mira.

Pero el marullero volteando rápidamente

fuese entrando de espaldas en el Paraíso.

—¿Pero qué haces? preguntóle San Pe

dro.

—Esta deslumbrante claridad me ofusca.

respondió el tarraconés; tengo que entrar

de espaldas; pero, según nuestro convenio,

cuando haya metido la nariz en vuestro cie

lo, no iré más lejos, tranquilizaos.
—Vamos, pensó el bienaventurado, este

bribón se burla de mí!

Y así era efectivamente, porque Jarjaye

se introdujo completa y bonitamente en la

mansión de los justos.
— ¡Qué bien se está aquí! exclamó, ¡qué

hermoso! Qué música! . . .

Al cabo de un momento el santo llavero

le insinuó:
—C'-ando te hayas cansado de papar mos

cas supongo que saldrás. . .



JARJAYE EN EL PARAÍSO

—No os molestéis, dijo Jarjaye, si tenéis

algo que hacer id a vuestras ocupaciones.
Yo saldré cuando lo crea conveniente. No

estoy apurado absolutamente.
—Pero este no ha sido nuestro trato. . .

— ¡Por Dios! santo caballero, os apuráis

por bien poco. Si aquí hubiera estrechez,

¡vaya! pero, gracias a Dios tenemos lugar
Ce más . . .

—Te suplico que salgas, si el buen Dios

te viese! . . .

— ¡Oh! arreglaos como podáis. Lo que es

yo sigo la máxima: "si os encontráis bien,
no os mováis". Aquí estoy y aquí me quedo.

San Pedro se desesperó al verse tan vil

mente engañado. Fué a consultar a San Ivés.

—Ivés, le dijo, tú que eres abogado me

vas a dar un consejo.
—Dos si quieres, respondió San Ivés.

Contóle el cuitado apóstol sus apuros.
—Necesitas buscarte un buen abogado y

hacer citar por un receptor al dicho Jarjaye

ante el buen Dios.

Buscaron un abogado; pero esta raza no

existía en el Paraíso, y nadie, jamás, había

oído hablar de receptores. San Pedro no sa

bía qué hacerse .

Acertó a pasar por allí San Luc.

—Pedro, interrogó, ¿estás pensativo? ¿Al

guna nueva reprimenda de nuestro Señor?
— ¡Oh! querido, no me hables. Me suce

de algo mucho peor: un tal Jarjaye se me

ha metido por engañe en el cielo y no pue

do conseguir que se vaya.
—¿Y de dónde es ese Jarjaye?
—De Tarascón.
— ¡Un tarraconés! dijo San Luc ¡oh! vál

game Dios y qué simple eres. No hay nada

más fácil que hacerlo salir. Yo, siendo co

mo tú lo sabes, amigo de los toros, y pa

trono de los abasteros he tenido lugar de

recorrer Camargue, Arles, Beaucaire, Nimes

y Tarascón y conozco este pueblo: sé por

dónde cojea y por dónde hay que tomarlo.

Vas a ver.

En ese momento pasaba por ahí una ban

dada de angelitos engreídos.
— ¡Pequeños! les gritó el santo, venid.

Los angelitos bajaron.
—Id de ocultis, fuera del Paraíso y cuan-

¿ Pensáis que no hay nada más frágil que

el rico cristal de Bohemia? Decid a un fra

ternal amigo que no tiene ortografía.

*

Los hombres sólo son dignos de amor

cuando padecen.
*

Admirar una obra de arte es participar

del talento de quien la ha producido, como

admirar una obra de caridad es compartir

la bondad del ser humano que la ha ejecu-

... dejadme, al menos, dar un vistazo ad cielo...

do estéis delante de la puerta gritad ¡los
toros! ¡los toros!

Los angetoles se apresuraron a cumplir
las órdenes del santo.

Cuando Jarjaye oyó aquel grito de ¡los
toros! ¡los toros! dio un salto de puro

asombro.

— ¡Trueno de Dios! prorrumpió, va a ha

ber corrida. ¡Adelante!
Y se lanzó como una avalancha, hacia la

puerta y el estúpido salió de la mansión de

los justos .

San Pedro se apresuró a cerrar la puer
ta con doble llave y después pasando la ca

beza por la ventanilla:
—Qué tal, Jarjaye, dijo burlón, ¿cómo te

encuentras?
—Va, qué me importa, respondió Jarja

ye, si hubiera habido en realidad corrida de

toros no sentiría mi parte de Paraíso.

Y así diciendo hundióse de cabeza en el

abismo .

FEDERICO MISTRAL

nido. Quien admira de corazón un hermoso

cuadro, se hace digno de pintarlo. Quien
siente sus lágrimas correr al relato de un

neto de heroísmo, virtualmente ya ha ejecu
tado aquel acto.

*

Cuando jóvenes, somos siempre más o me

nos paganos. De viejos somos más o menos

cristianos. Es que cuando jóvenes pensamos

que el mundo es nuestro. Luego advertimos

que no es nuestro, sino de otro.

ARMANDO PALACIO VALDlíñ

PENSAMIENTOS



TEATROS Y ARTISTAS

Una compañía de género chico, denomi

nada Montero-Sanchiz, ha debutado hace tres

días en el Teatro Santiago. Este conjunto
fué formado, por el empresario señor An-

saldo, con artistas de Buenos Aires en su

mayoría y con otros que yacían en Santiago
a la expectativa de una formación.

Entre los elementos desconocidos de nues

tro público, figuran las tiples Astorga y Lo-

petegui, esta última, tiple cómica, a quien se

le hizo una reclame más que regular, lle

gando hasta interesar su debut; del perso

nal masculino, sonaron los nombres de Mon

tero, de Sanchiz y del barítono Robles. Tam

bién se reclamó al maestro Cendalli.

La nueva compañía del Santiago no ha

traído ninguna novedad apreciable para el

primer teatro de nuestra capital.
El mejor elemento que allí existe, es in

dudablemente la tiple can

tante Astorga, que une a

su voz pareja y flexible,

una dicción clara y una

vocalización correcta. Sus

notas centrales son agra

dables y sonoras, no así

las agudas que las emite

con dificultad y le resul

tan muy deficientes. Como

actriz es discreta y su tra

bajo merece encomio. En

"La Tirana" ha podido

apreciarse el valor artís

tico general de esta tiple.
La tiple cómica Lopete-

gui, como generalmente
ocurre con las tiples có

micas, tiene poquita voz,

dice muy bien, da—o quie
re dar—intención a la fra

se, se mueve bastante,

baila regularmente, tiene

buenos trajes, m e j ores

mallas, es joven, pero no

luce, no atrae, no entu

siasma, ni mucho menos.

La Lopetegui tiene y ma

nifiesta muy buena voluntad, mucha deci

sión, pero el público la mira, se sonríe y pa

sa. Quisiéramos equivocarnos, pero se nos

antoja que la Lopetegui no aportará públi

co al Teatro Santiago. ítem más: en la no

che del Domingo esta tiple se permitió can

tar en "La Gatita Blanca" unas coplas de

una tontería encantadora que hicieron pési
mo efecto. Bien lo debió comprender la Lo

petegui, pues los aplausos de la numerosa

claque de galería no alcanzaron a ahogar al

gunas protestas de abajo.

Refiriéndonos ahora, a los primeros acto

res, sólo se nos vienen al lápiz palabras de

estupor. El señor Sanchiz es un actor com

pletamente afónico. A su lado, Vila es un

tenor de fuerza. Como actor cómico no ha

podido lograr todavía un aplauso cerrado.

En "Picaros celos" hizo el "señor Eloy" y

a pesar de la fuerza que tiene el papel, ape

nas logró interesar en la escena del último

cuadro. Montero es un primer actor que a

primera vista hace recordar a Salvany; en

figura y en todo; pero a segunda vista se ve

que ,es más bajo. De su parte en "Gatita

Blanca" no sacó ningún resultado aprecia-
ble. Un amigo mío, tandero insigne, que

vio a Montero haoer "El Húsar" me dice

que en esta obra está colosal. Veremos "El

Húsar" y haremos constar nuestra opinión.
En todo caso mantenjmos lo dicho respecto

de la "Gatita Blanca".

El barítono Robles no canta ni un pimien
to. Como actor es aceptable pero como can

tante, que es lo que importa, no puede lucir.

El señor Pavón ¿es tenor cómico? No lo

parece, aunque la figura lo acompaña.
El maestro Cendalli es uno de los mejo

res elementas de la compañía: algo nervioso

y poco atento con el público.
Y hemos terminado, según nos parece.

Las segundas tiples no han aparecido to

davía y según va 1 a

cosa, parece mejor que
no aparezcan. El coro es

ya suficientemente conoci

do del público, de manera

que no creo necesario pre

sentarlo. Pronto ingresará
a la compañía nuestro que

rido Pepe Vila. Buena fal

ta le hace al señor Ansal-

do inyectar a su troupe un

elemento que vendrá a lle

nar los grandes vacíos que

allí se notan.

El actor Montero

Ha partido a Montevi

deo, para debutar allí el

11 en el Teatro Solis, la

compañía Manuel Casas, de
la empresa Rivas Pérez.

Presentación Nadal, sin

disputa la primera figura
de la compañía, en' el per
sonal femenino, y Ortiz de

Zarate, el elegante artista,
han dejado inolvidables re

cuerdos al firmante de es

ta crónica. Sin que sea

ofensa para ninguno de aquellos amigos
de la compañía Casas, pues a todos les es

toy reconocido.—Presentación Nadal y Ortiz

fueron los sostenes más ñrmes de "Damas

de Moda", la bullada opereta que a pesar

de todos los obstáculos que a su estreno se

opusieron, pudo darse a conocer en Santia

go antes de emigrar definitivamente al ex

tranjero. Manuel Casas, el socio de Rivas

Pérez, ha traspasado su compañía y se que

da en Chile. Le gusta el país y pretende de

dicarse aquí a negocios teatrales. Harta fal

ta nos hace un empresario de empuje y de

inventiva como Manuel Casas. Sus vastos co

nocimientos en estos negocios, adquiridos
en repetidas jiras por España y América, su
seriedad en el cumplimiento de sus compro

misos y su hombría de bien, le abonan pa

ra pretender un éxito decisivo en sus futu

ros negocios en Chile, con los cuales la so

ciedad y el público chilenos ganarán segu

ramente.

A. DÍAZ MEZA.



DEL INTERNACIONAL SPORTING GLUB

Con todo entusias

mo se llevó a efecto

el Domingo último

la fiesta organizada

por el Internacional

Sporting Club, en

celebración de su

tercer aniversario.

El local del Club

se vio concurrido de

numerosas familias

que disfrutaron de

una tarde deliciosa,
observando las inci

dencias del interesan

te programa. Este dio

comienzo con un al

muerzo al que asistie

ron numerosos caba

lleros. Hizo uso de la

palabra, ofreciendo la

manifestación, el se

neLario del Club se

ñor Goffi.

Diversas fotografías tomadas durante las fiestas del Internacional Sporting Club.

MAIPU

Con gran entusiasmo se

celebró el Domingo último

en el vecino
•

pueblo de Mai-

pú, el aniversario de la ba

talla de este nombre. El

programa de fiestas

elaborado por la Mu

nicipalidad de Mai-

pú se cumplió en to

das sus partes.

Durante el banquete

ofrecido en Maipú el

día del aniversario de

la batalla.—2. Durante

la fiesta.
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LA CARICATURA ITALIANA

Hace algunos meses se ha celebrado en

Bergamo una exposición de arte humorís

tico.

Desde la internacional de 1911, en Rívo-

li, esta Exposición es la quinta del mismo

género. Antes de ella, y después de la de

Rívoli, los caricaturistas italianos expusie
ron sus obras en las de Florencia, Treviso

y Milán. Ahora, la revista "La donna" de

Turín prepara otro certamen humorístico.

Debemos creer, por lo tanto, en un re

nacimiento de la caricatura italiana o, por

lo menos, en un esfuerzo optimista y co

lectivo en favor del arte, que, a mi juicio.

representa la más pura aristocracia del in

genio.
Los caricaturistas italianos no tienen, no

pueden tener la hosca amargura de los hu

moristas alemanes, ni la demasiado frivola

picardía de los franceses. Están más cerca

de nuestro temperamento, un poco ingenuo,
esclavisado por la lepra latina de la polí
tica.

La mayor parte de los semanarios humo-

Cartel anunciador de la Exposición de Arte Hu

morístico, de Bergamo, original de Bisi-Fabri.

rísticos italianos cultivan preferentemente
el aspecto político. Desde L'Asino, de Roma,

hasta II P\>ro, pasando por el Fischietto y

el Pasquino de Turín, los lápices caricatu

rescos se aguzan siempre bajo la obsesión

del ataque a las miserias de los hombres de

gobierno.
Es la tradición. En el Museo de Dijón

existe una estatuilla caricaturesca de Cara-

calla, en la que se representa al tirano ba

jo el aspecto de un vendedor de bollos. La

Iglesia y el Estado han sido siempre los dos

motivos de inspiración para los caricaturis

tas italianos.

Recordemos las Pasquinadas del siglo XIV

que el pueblo de Roma escribía en los pe

destales de dos estatuas que había en el pa

lacio pontificio y que se conocían con los

nombres de Pasquino y Frarforio . Esto -

epigramas no respetaban ni a los pontífices.

Adriano VI quiso arrojar un día al Tíber

Desesperación aricatura de M. Fiorini.

las dos estatuas; Sixto V y Julio II más de

una vez se indignaron ante los ataques cí

nicos y certeros, como las palabras ingenio

sas del remendón. Pasquino, fundador del

género .

Además de la sátira religiosa y política,
los italianos de los siglos XIV XV y XVI se

burlaban del paganismo, padre de su raza,

y atacaban las costumbres con el cincel y

Caruso.—Caricatura de M. Bettinelli.



LA CARICATURA ITALIANA

los pinceles del Renacimiento. De entonces

eran las caricaturas II bello Narciso, La cas

tísima Diana, II mondo a la riversa, Barba

ria del Mondo.

Vinci y Miguel Ángel no desdeñaban la

caricatura. De Leonardo se conservan figu

ras monstruosas, donde hay un deleite de la

deformación, una genial complacencia de lo

feo. Conocida es también la anécdota de Mi

guel Ángel y messer Biaggio de Cesena, el

maestro de ceremonias de Paulo III.

Estando pintando Miguel Ángel El Juicio

Final, Biaggio de Cesena se permitió censu

rar la obra asegurando que sus desnudeces

"indecentes eran propias de una hospede
ría o sala de baño". Miguel Ángel se vengó
de esta crítica absurda pintando a Biaggio
en el infierno, rodeado de diablos, ceñido el

cuerpo por una serpiente y con unas desco

munales orejas de burro.

Cuando Biaggio de Cesena se quejó de

esta caricatura "personal", el Papa Paulo III

se encogió de hombros y le contestó son

riendo :

—Si al menos te hubiera pintado en e!

Purgatorio, habría podido sacarte de él; pe

ro estás en el Infierno y del Infierno no se

sale.

Después de Vinci y Buonarotti, otro gran

artista italiano, Salvator Rosa, cultivó la

caricatura. Sus quiméricas aguas fuertes de

tritones luchando grotescamente, tienen un

satírico fondo de humorismo.

Actualmente existe en Italia un grupo de

humoristas dignos de competir con sus con

temporáneos los alemanes, los franceses, los

españoles, los ingleses. Me refiero a Golia,

y a Nasica, que en L'Asino y Pasquino, res

pectivamente, ejecutan un arte admirable de

simplificación y de intención: a Bib el Sue

no del "Fischietto"; a Adriana Bisi Fabri,

la primera mujer que figura dignamente en

la caricatura y autora del cartel anuncia

dor de la Exposición de Bergamo; a Cuisin.

a Bruno Angoletta, a Bonsagni, a Scarpe-

lli, a Bettinelli, el cruel personalista. . .

En la Exposición de Bergamo, las obras

más notables han sido los retratos ridiculi

zantes de Bettinelli; las notas de política

internacional de Aroldo Bonzagni; las im

presiones desoladoras, inquietantes de Scar-

pelli reflejando los bajos fondos romanos;

la regocijada y decorativa Salomé, de Agos-

tini; las esculturas de Faino y de Fiorini;

y finalmente los dibujos de Codognato, Aldo

Bruno, Galizzi y Zambeletti (demasiado ca-

piellista este último. )
JOSÉ FRANCÉS.

A LA MEMORIA DE JORGE NEWBERY

La sociedad, la ju
ventud y el pueblo
chileno, representado
dignamente con la

enorme concurrencia

que llenaba la noche

del Domingo el salón

de honor de la Univer

sidad de Chile, ha tri

butado el más sentido

homenaje a la memoria

del glorioso aviador

y sportsman argentino
Jorge Newbery.
Sobre el resultado de

la velada puede decir

se que fué sencilla

mente soberbio.
Concurrencia



1P

'£'

N \

~\:

■&>

m^4
0"

Je
*í"3

Bendito tü. Mistral, que en un huerto cerrado

revivías las aguas dormidas del pasado,
tal como un jardinero que detrás de su reja
canturriando una copla muy amable y muy vieja,
consagraba su vida ai amor de las rosas,

sin recordar que allá, tras las tapias ruinosas,
se crispaba la pálida humanidad muriente,
nerviosa, convulsiva, enferma y decadente...

En vano el siglo veinte tuvo la cortesía
d«» elevarte una estatua, en vano repetía
tus versos más fragantes, en vano Francia fué

a verte en la persona de Raimond Poincaré:

; el siglo veinte ha sido demasiado pequeño
para que en él cupieran las alas de tu ensueño!

Todo fué en vano, todo! Mireya de Mistral,
la hija predilecta del rincón provenzal,
que embellecía todas sus tardes campesinas
mirando absorta cómo se van las golondrinas,
jamás en el paisaje de su vida feliz

dibujó el retorcido camino de París...

Tü, viejo jardinero del más viejo jardín,
aue estrechaste las manos de Alfonso Lamartine,
y abriendo la piedad sobre sus desengaños
le ofreciste el aroma de la Flor de tus años;
tú, abuelo de poetas, tal vez mo conociste
este gran siglo veinte neurasténico y triste,
que ya está agonizante* de proyectos febriles,
que perfora montañas," tiende ferrocarriles,
ovasiona operetas de cualquier arrivista
lúe se coloca el título de marqués o de artista;
este siglo orgulloso tan práctico y potente
que con mucha elegancia se ríe diariamente.
Sel pasado, del arte y de la ensoñación

por ser bastante inútil esto del corazón;
este siglo orgulloso tan práctico y potente
¡tiene estómago! y todos los días se arrodilla
ion oportunidad ante cualquier minero

jue el léxico moderno llama El Rey del Acero!

;Oh! Mistral, tú no viste las hazañas triunfales
de este siglo veinte de gafas doctorales;
pero en algún ensueño tal vez las presentiste,
y, amable, melancólico, ensoñador, te fuiste...

Hiciste bien! El siglo no te necesitaba!
La culta Europa aplaude la gentil y la brava

proeza de Jack Johnson que en una bofetada
llevó todo el asombro de la civilizada

y moderna Inglaterra; aplaude al maquinista
Bleriot, que realizó la colosal conquista

■—o el negocio—de ir a traer la victoria
y la sólida, práctica, modernísima gloria,
que consiste en buscar en biplano, divinas
letras de banco, cheques y libras esterlinas.
Este siglo está lleno de empresas deslumbrantes,

ie triunfos sorprendentes, de proyectos gigantes.
La hazaña más enorme del siglo, ¿sabes tú
cuál es? Pues, es la hazaña del aviador Pegoud.
¡Un símbolo! La hazaña de este siglo orgulloso
que mira las edades con gesto desdeñoso,
la hazaña de este sigilo del oro y del trabajo,
hoy consiste en llevar la cabeza hacia abajo!...
Este siglo está honrado por nobles boxeadores,

por atletas soberbios y audaces aviadores,
que prometen cruzar el mar y la montaña
sólo con audacia, con valor y con maña,
y llegado el momento de realizar el vuelo
se vienen a fijar que es muy lindo el anhelo;
pero que no efectúan sus proyectos magníficos
atendiendo a doscientos mil cálculos científicos...
Porque ellos ni siquiera tienen la habilidad
de saber suicidarse con oportunidad...
Ahora tú sabes por qué esta raza brava
no ha llorado tu muerte: ¡no te necesitaba!
Y tú, abuelo poeta, tal vez presentiste,
y amable, melancólico, ensoñador, te fuiste...

DANIEL DE LA VEGA
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LOS MARES DE CHILE
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Cierto viajero inglés escribió hace veinte años: "Los mares de Chile spn más hermosos

que los fjiords de Noruega, que los. golfos de Italia y que las tranquilas aguas marinas que

acarician las playas bretonas." Las fotografías presentes de algunos rincones de mares chile-

¡),<nos, tomadas a través de los canales del sur y en las playas de Constitución, confirman el jui
cio antes citado.
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LA PRIMERA MOJA

En el amplio corredor de la hacienda, bajo
la enramada de Jazmines que embalsama el aire,
adormeciendo; Elisa y Victoria, con los ojos en

trecerrados, parecen dormitar a la hora de la

siesta. Sube de la tierra un zumbido d« abejas;
es el aire caliente que vibra susurrante. No le

jos, tras la empalizada, brillan los rieles del fe

rrocarril, hasta perderse de vista, con algo de

impresión melancólica, eiocadora de largos via

jes.

"Leal", el perro pastor, con el hocico entre

las patas, duerme junto a los pies de Elisa, que

en el continuo balanceo rozan Qa piel del pa

ciente animal.
—

; Ks inútil! Hoy no puedo dormir. Y tan ri

camente que todas las tardes me estoy aquí,
oyendo ese runrunear de millones de abejas. No

me soporto!
—Pero, ¿qué tienes, mujer?—interroga Vic-

oria, sin abrir los ojos, pasándose por sus na-
"

embriagándose

levantó

inquieta qu
nunca. Duenti
duerme, que (

tan dulce dor
mil", como

dices.
—Y soñar, ji

soñar; pero n,
ahora que ten
go clavada aqt
1 a figura di
ese estúpido d
Juan Ramón.
—

Pero, vei

mos, ¿qué te k
hecho Juan Ri
món?
—Nada y mi

cho! Es de»
no quiero preo

raparme de
;No faltab;
más! .Si lo si

piera, se har!:
más el ínter.

sante.
—Vamos, mi

chacha, insisi

V i c t o r ia, s;

abrir los ojo-
—si alguien i

oyera, creer!

que no hay n<

die que te ii

terese tanto co

mo Juan Ra

món, y apc
ría. . .

— Apostar!»

qué, dilo!—Eii

sa ha dado 11

salto, irguiéí
dose. El vestí

do ha huid

más arriba, di

jando ail descii

bierto unas ro

dillas adorable

mente redoi

das.
—Mira quet

ven. . .

■— ¿Quién?
Elisa mir¡

asustada a to

das partes y s

apercibe de s

vestido, arre

glándoselo pre

lupitadamente.
la cabeza.

que soy mi

la de su ara:

dése'

rices un manojo de jazmines y

con su aroma.

-No sé qué tengo. ¡Desesperación! Hastío,
eos de correr, de cansarme. Sí. eso es, de

cansarme.. ;Hh! ¡Perro odioso!—dice a "Leal",
pegándole con el pie. 101 perro la mira dulce

mente y se va a dormir al pie de un pilón; mira
el campo, y el paisaje asoleado parece hacerlo

doblar la cabeza.
I.as dos muchachas han quedado silenciosas,

en absoluto abandono. Elisa, con el brusco mo

vimiento, deja ver sus piernas finas y redondas,

y se queda así, porque sabe que sólo "Leal" la

mira. lOs una muchacha de veinte años, vigo
rosa, de tez mate cálida y de ojos azules que

miran abandonándose. Está siempre inquieta, y

su carácter voluble y burlón la hace más ado-
i nble.

Victoria, con los pies unidos, continúa el te-

r > balanceo. Tiene los ojos cerrados y el cor-
'

■-■ "•> mente abierto.
--■-■■- ■ ---i Elisa.
.._■ i-i

.

-

...Vo -■■■
•.■■•'■os.a Victoria. Estás más

—Te veía Leal, que

quizá alguien más...
—Me has asustado, tonta!
—

¿Porque he adivinado en qué pensabas?
—¿Crees tú que pienso en Juan Ramón? J<

ja. já!
—Sí, ríe, ríe y engaña.
—Mira, voy a decirte: ¡lo odio!
—No lo parece, a lo menos a mí,

jer de más edad que tü.

Elisa acerca más la mecedora a ..

ga, y cogiendo una mano de ésta le habla pri

surosa, como si lo que dice le molestase en

pecho:
—Voy a contarte, voy a ser tranca contigo

tú me vas a creer, ¿no es eso? Mira, desde qj.
llegué a esta casa, me he sentido inquieta. U

noche cuando Juan Ramón fué a esperarnos a.

estación, me pareció un tipo agradable: P?!

luefio cuando papá hizo elogios en su preset

cia, de lo inteligente que era, de ser su bra¡

derecho en negocios agrícolas; aquella actiM

indiferente de Juan Ramón, como aceptan»

aquello en nuestra presencia, me incomodó. He

cuerdo que le dije esa noche, cuando venían'

a las casas: "Creo que me aburriré soberaM

mente aquí". ¿Sabes qué me contestó? "Si es as

la señorita puede marcharse cuando guste, poi

que el campo da sus encantos a quienes lo s|
ben amar". Ni una galantería, ni una concesi»

para aquella frase mía, que fué una coqueterl
de mujer. Te digo que yo esperaba otra cosa.

Tero, ¿te duermes, Victoria?
—Escucho y medito.

j
— ¡Ah! Cada día que pasaba, ese muchac»

me parecía más insoportable. Confieso que

es feo. Tiene unos ojos verdes dominadores

un bigote que ha de ser muy suave.

(Victoria ha entreabierto los ojos y una so:

risa se ha dibujado por entre sus labios malA
sos. ante el detalle del bigote. Elisa, inspirad
no lo ha visto). Y la frente, vamos, también'
frente es despejada... ¿Recuerdas cuando M



os a bañarnos al estanque de los sauces? A la

lelta, siempre lo encontrábamos en el cruce
■ los dos caminos que iban al estanque, y aque-
ís veces sus ojos me incomodaban por lo im-

. rtinentes que me miraban, y al preguntarme:
Estaba fría el agua?"—ponía en esta frase una

alicia chocante, y era entonces la única vez

le sonreía. Una tarde, después de un paseo a

bailo. . .

—El paseo a "Los Maitenes"...

Justo. ¿Cómo te acuerdas?... Lo llevé al
rreno de las confidencias. Tenía loco deseo de

imilllarlo. Nuestros caballos iban juntos, nues-

js estribos casi se rozaban, (la mano de Eli-

, en este punto de la confidencia, ha apretado
: enemente la de su amiga) y soplaba una bri-

que alborotaba mi pelo, y hasta creo que más

una vez llevó manojos hasta la cara de Juan.

.- él, calló, obstinado, sin mirarme. Te juro que
odié y lo odio hoy día más que nunca! Es-
ro con ansia la hora que papá resuelva el re-

eso a Santiago.
; —Supe ayer que regresábamos pasado ma

na— interrumpe Victoria, siempre con los ojos
-rrados y sonriendo.
—¿Pasado mañana? ¿Y por qué no me lo han

iho? Mira, me habría gustado ver caer las pri
oras hojas de Otoño. Ya en las alamedas he

5to amarillear algunas. ¡Es muy dulce en el

mpo el principio de Otoño! Esa tibieza, esa

iguidez, me encantan.
—Descuida. Estaremos aquí hasta fines de
irzo.

—¿Por qué me has dicho entonces lo contra-
i? Eres desleal, Victoria!
—No: solamente tengo más experiencia que

y me gusta comprobar ciertas cosas.
—

¡Qué chiquilla eres!...
—Al mismo tiempo, surge tras los macizos
:mines la silueta de Juan Ramón, y sonriendo

dirige hacia ellas.
Mira!—exclama Elisa,—nos acechaba! Como

rnpre!
-i Victoria agrega:
—Y ha visto tanto o más que "Leal"—y se va

rías habitaciones interiores, diciendo a Elisa
.? intenta seguirla:
— ¡Quédate!—El mandato es tan imperioso y

civilícente, que Elisa queda como clavada en

silla, experimentando un ligero frío en las
mas de sus manos.

,—¿Callor, señorita?—interroga Juan Ramón.

ándose su sombrero cucalón que deja al des
pierto la frente blanca que hace contraste con

: rostro moreno, punteado de gotitas de su-

—Sí, mucho calor,—y mordiéndose los labios,
•ega Elisa:

—Tras los macizos de jazmines haría más ca-

.! Usted acechaba, como siempre. ¡Tiene us-

unas costumbres!

—No acechaba. Cogía estos jazmines para us-

,

—

y le pasa un enorme ramo, cuyas flore
as estrelladas están tibias y embriagadoras.

.;—Usted dormía, señorita Elisa. Pude verla.
■í que usted me había visto...
Jlisa enrojece y piensa: "Entonces este hom-
ha creído que mi abandono y descuido han

o a conciencia y con perversa coquetería".
Mido lo mira, él sonríe, mirándola al fondo de

ojos, con pasión audaz. Elisa, como envuel-

por el perfume de los Jazmines, queda inmó-
La cálida atmósfera parece adormecerla y

leí susurro del aire se hace más dulce. No
-<e claramente lo que le pasa. Ve sobre ella

i ojos muy persistentes, dos ojos terribles, y
:
o vuelve a su clara conciencia, cuando sien-
;n su mano un roce turbador y cerca de su me-

a un aliento de fuego.
:-;Ay!—grita. Se pone de pie. Su respirar es

-

igoso. Siente el corazón que le palpita en su

; a, casi. Mira fijamente a Juan Ramón v arro-

dole los Jazmines, le grita:
--Siútico, ¡ te odio!... ¡Te odio!—v huve su-

indo las lágrimas.
.quel manojo de flores contra su cara, le ha
ido a caricia a Juan Ramón, v sonríe impa-
le, como seguro de un triunfo.

fn año después:
"Mi querida Victoria:

¡Cuánto he deseado tenerte junto a mí, pre-
?a, tú que tan buenos consejos me diste siem-
Hace un año, en este mismo corredor de

ipo, a la sombra de cuyos jazmineros escri-

esta carta, estábamos las dos. "despuntando
'■stra siestecita", como tú decías. Desde que
fuiste a vivir a Viña, ya no nos vemos".
En todos mis actos, en todo momento te li t

>rdado. A cada instante me decía: 'cuando
a esto Victoria, cuando le cuente todo este

ido que lie vivido, que me parece un sueño:
o uno de esos sueños de los cuales parece

pertarse embriagada".

"Ya sabrás por los diarios que me be 'asado

y que me he casado con Juan Ramón aque.

hombre que odié con toda la fuerza d.- que
era capaz, ese hombre cuya presencia me moles
taba hasta producirme daño'.

"¿Te ríes.' Sí, debes reírte. Tú, la mujer que
tanto de psicología femenina sabías a los veinti
cinco años, y que siempre tuviste en tus labios

pronta la sonrisa cuando yo te hablaba tan mal
de Juan Ramón. ¡Lo que es la vida! Más bien
dicho: ¡lo que es el amor! En mí, aquel chico

juguetón se manifestó en forma odiosa y detes
table. Te juro, mi Victoria, que cuando yo odia
ba a Juan Ramón, nunca me imaginé que ese

sentimiento podía hacerme traición".
"Te contaré este año de vida en pocas líneas:

,'. Te acuerdas de la tarde cuando te dije haber
le arrojado a Juan los jazmines y tratarlo de

siútico? Toila esa tarde lloré mucho y me mor

tificaban ansias de destrozar a Juan llamón, de

despreciarle, de humillarlo. Luego, al siguiente
'lía, sentí una ternura tan grande, desconocida

para mí. Ternura por todo lo que veía, ternura
ante todo por él, a quien había humillado de un

modo tan cruel".

"Te dejé de ver. No te escribí por espacio
de un año. un año entero que ha sido un s'.eño

cuyo despertar es esta luna de miel en ¡a ha
cienda de mi padre, a principios de uiuñn".

"Te escribo esta carta en e| mismo corredor

que las dos conocemos. Hace dos días que m.

be casado. "Leal" duerme a mis pies. .Juan lla

món descansa a un lado, y de tiempo en tiempo
despierta y me pide un beso. Cerca de la me

sa en .¡lie escribo, ha caído una hoja de otoño

que te pongo, con un beso, entre los pliegues
de esta carta. ¿Sería ésta la hoja de < 'tono que yo

deseaba ver caer antaño?— lOIisn".

X. YAxlOZ SILVA
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Artceuliun. ;. Qué tendrán nuestros vecinos, que se lamentan tanto?

Chile.—Parece que se han comido algún champlgnon de la Villa y Huerta de Méjico, y les

está haciendo efecto



1. S. E. el Presidente de la República acompañado del señor Ministro de Relaciones Exterio

res, saliendo del Palacio de la Moneda a fin de ir a visitar a S. A. R. el Príncipe Enrique.
—2. Después de la visita hecha por el Prínci pe Enrique al Presidente de la República.—3. El

Príncipe Enrique y la Princesa Irene llegando al Palacio de la Moneda.—4. Entrando al Pa

lacio.—5. El señor Ministro de Chile en el Brasil y señora.-—6. Llegando al Palacio de la Mo

neda.—7. Entrando ai Palacio.



LA VISITA DEL PRINGIPE ENRIQUE DE PRUSIA
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1. El Príncipe Enrique pasando revista a nuestras tropas en el Parque Cousiño.—2. Uno de

los monoplanos del Ejército, que figuró en la Revista.—3. S. E. el Presidente de la República

llegando al Parque Cousiño.—4. Desfilando en columnas de honor, por compañía.—6. Loe Zapa
dores.—6. La Escuela Militar.—7. Los Cazadores.



LA VISITA DEL PRINCIPE ENRIQUE DE PRUSIA

1 La marinería alemana en la Revista.—2. El Príncipe Enrique y el general Parra.—3. Re

vistando a la marinería alemana.—4. La Escuela Militar.—5. El Príncipe Enrique revista uno

de nuestros cuerpos de Infantería.



LO

=3

Q¿

O.

UJ

Q

UJ

a

CU

UJ

IL

O

Q¿

CL.

-J

UJ

a

<

>

<



<

z

<

UJ

<

>

<

z:

o

00

>

<



película de la SEMANA

La vida santiaguina en la última semana

fué verdaderamente principesca, como que

teníamos de huéspedes a dos príncipes ale

manes, cosa que no se ve todos los días ni

todos los años.

Los príncipes no son escasos en el mun

do, pero a pesar de esto no gustan de salir

a visitar los apartados rincones de la "Amé

rica Inocente", a la cual todavía la fantasía

de muchos europeos ignorantones, se figura
como un inmenso depósito de tigres, cha

cales, serpientes y leones de un genio infer

nal, con inmensos bosques y llanuras po

bladas por tribus que apenas tienen idea de

su propia existencia y que por único ves

tuario, tanto hombres como mujeres, lle

van un tapa-rabo ignominioso, capaz de cau

sar rubor a los habitantes del África tene

brosa, los que ni siquiera usan esa modes

ta prenda1 de la coquetería humana.

El príncipe Enrique de Prusia había es

tado en su juventud en Chile y sabía que

aquí no existían esos animales feroces y

que los hombres y las mujeres se parecían
.muchísimo a sus compatriotas, y por eso

no tuvo el menor susto al atravesar la blan

ca montaña y penetrar en tierra chilena.

Lo único que a S. A. le chocó fué ver a

una caterva de fotógrafos empeñados en

enfocarle sus lentes sin la menor conside

ración, como si se tratara de una ave rara

o de un monstruo no colegado en los mu

seos.

S. A. no puede ver a los fotógrafos; no

los considera seres humanos y si por él fue

ra los mandaría matar a todos, sin el me

nor remordimiento.

Nadie sabe cuál es la causa precisa de

este odio, pero hay quien asegura que to

dos los príncipes de la tierra, por obliga

ción, por sistema, por atavismo, tienen que

manifestar alguna rareza.

El príncipe de los Abruzzos cada vez que

veía un gato romano perdía la calma y que

ría echar a correr; el heredero del trono de

Italia, a pesar de sus cortos años, tiene un

odio especial a los tallarines, tanto que

Víctor Manuel ha prohibido que en presen

cia de su augusto hijo se pronuncie el nom

bre del más popular e italiano de los gui
sos de la península; el actual emperador
del Japón, cuando era príncipe, apenas divi

saba a un europeo vestido de levita se po

nía a llorar a mares.

Enrique de Prusia las ha tomado con los

fotógrafos, pero esto no quita que sea una

excelente persona y que una vez en Alema

nia, al dar cuenta a su augusto hermano

Guillermo II de sus impresiones sobre Chi

le, solicite un buen surtido de condecora

ciones para distribuirlas entre aquellas per

sonas que más de cerca le prodigaron ex

quisitas atenciones.

Nada halaga más a un republicano de co

razón que recibir de un gobierno monárqui

co una cruz, una cinta o una simple me

dalla.

Entre nosotros este amor a las reales o

imperiales condecoraciones va convirtiéndo

se en una verdadera enfermedad y actual

mente son raros los ciudadanos de alguna

significación que no tengan derecho a os

tentar sobre su pecho alguna insignia, aún

cuando más no sea la del Tiuque Verde del

Imperio de Menelik.

Convencido el gobierno de que es nece

sario fomentar esta afición, fundó la Orden

del Mérito, a pesar de que la Carta Funda

mental declara que en Chile no hay títulos

ni clases privilegiadas. -

Y esta medalla al Mérito se está prodi

gando con mucha generosidad y no sería

raro que mañana u otro día se la concedie

ra al Incandescente, en vista de! mérito que

da a su persona el uso permanente de la

leva y el colero.

Un caballero que entiende de esos acha

ques que algunos llaman debilidades huma

nas, decía no hace mucho:
—Si el gobierno quisiera acabar con cier

tos agitadores o propagandistas del género

revoltoso, no tendría más que fundar una

orden, la del "Cóndor Taimado", por ejem

plo, y distribuir cordones y cruces a des

tajo. Antes de quince días, estoy seguro que

la nueva nobleza haría gala de su orgullo,

pegando en público a sus ex-hermanos en

opresión y tiranía.

En algunos países centro-amiericanos es

un verdadero sport eso de las condecoracio

nes. Un extranjero cuenta que en una de

esas repúblicas en cierta ceremonia oficial

uno de los ministros llevaba cerca de trein

ta y dos medallas, más de siete cintas y

una porción de cruces al pecho y como to

davía le sobraran otras tantas, un lacayo
iba detrás de él exhibiéndolas sobre un al

mohadón arreglado ad-hoc.

Así como algunos artículos de diarios de

masiado largos no caben en una página,
viéndose obligado el regente a poner al pie

"pasa a la página tal", también aquel mi

nistro pudo escribir al pie de su frac: "Pa

sa al de atrás".

La humanidad es así, gusta de todas las

pequeneces que pueden estar al alcance de

su mano, y especialmente gusta de todo

aquello que se relaciona con reyes, prínci

pes, duques.
Desde niños los hombres se embelesan
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con tales cosas y prueba de ello es que no

hay cuento en que no figure un rey o un

príncipe.
Muchas personas honradas, de buen cri

terio y hasta picadas de viruelas abrían

diez centímetros de boca al ver pasar por

nuestras calles al príncipe Enrique, asom

brándose de que siendo lo que era, un

personaje casi del otro mundo, estornuda

ra y usara pañuelo de narices como cual

quier mortal ordinario.

La realeza nos abruma, a pesar del inmen

so cariño que tenemos a la democracia re

publicana.

No se puede incluir entre los que se sien

ten abrumados a S. E. el Presidente de la

República, porque demostró lo contrario el

día de la revista militar, haciendo esperar

al príncipe durante media hora su llegada

al Campo de Marte .

La cosa por poco se convierte en escán

dalo, pues por primera vez el hermano del

gran Emperador de los alemanes se vio obli

gado a esperar. El, que está acostumbrado

a que lo esperen .

Alguna vez había de suceder al ilustre

príncipe algo al revés.

Y por algo atravesamos un período en

que muchas cosas no andan a las derechas.

Nadie puede responder de lo que sucede

rá mañana, ya que la raza humana se afana

en invertir el orden de las cosas .

Ahora mismo está entre nosotros el avia

dor Domenjoz, hombre extraño que se em

peña en volar con la cabeza para abajo y

los pies para arriba, como si fuera hombre

público, únicos seres que hasta ahora se

presentaban ante los ojos de los chilenos

invirtiendo el orden natural.

¿Qué beneficio recibe el mundo con esos

ejercicios aéreos en que los aviadores van

mostrándole las suelas de sus zapatos al

cielo y sus cráneos a los adoquines, si los

hay, o al suelo raso?

Necesario es convenir que los hombres en

materia de rarezas dejan atrás al mismo

Hacedor Supremo, el cual cometió la rare

za mayor de fabricar el mundo sin ningún

objeto determinado, porque nadie podrá ne

gar que hasta ahora nada práctico se ha

sacado con este largo rodar por lo« espa

cios siderales, exponiéndose a una porción

de peligros y molestias .

Pero ya la cosa está hecha y no hay más

que armarse de paciencia y sujetarse lo

más sólidamente posible sobre la superficie

de la bola en que vivimos, como garrapa

tas aferradas al cuero de un puerco saltón

y anti-estético.

Volar de cabeza es lo de menos, al fin y

al cabo, pues algún uso hay que darle a esa

importante del cuerpo humano cuando no

se le puede destinar a otra cosa.

Hay hombres que no saben para qué tie

nen cabeza, así como hay cabezas que no

saben por qué estar sobre un hombre.

Pero volviendo a los aviadores, no se

comprende cuál es el objeto práctico de vo

lar con los pies para arriba, como no se

comprendería qué beneficio se obtendría sen

tándose a leer el diario en el fondo de un

estanque, como una rana vulgar, dado caso

que las ranas sepan leer y sean aficionadas

a los diarios .

A medida que avanzan las edades las ra

rezas humanas se manifiestan también más

extravagantes.

Cien o doscientos años atrás era la cosa

más natural en Semana Santa salir a la ca

lle vestido de cucuruchos. Hoy los cucuru

chos sólo sirven para asustar a los niños

livianos de sueño.

Y es que hasta las cosas santas han ido

cambiando, amoldándose al nuevo ambiente.

En los primeros años del siglo pasado la

procesión del Viernes Santo tenía todos los

caracteres de una obra plástica perfecta. El

Cristo, los judíos, y todos los personajes de

la tragedia del Gólgota eran de carne y

hueso.

Hasta las mujeres, que arrodilladas veían

pasar la procesión en nuestra Alameda de

las Delicias, lloraban de veras.

El Sábado de Gloria, sin embargo, no era

tan glorioso como nos imaginamos, espe

cialmente para los niños.

Nuestras abuelas durante la Semana San

ta se cuidaban muy bien de faltar el respe-

'o al Peñor, ya fuera organizando alborotos

domésticos o de otro género. Cuando algún

chiquillo de la casa cometía alguna falta,

ellas le decían:
—f-rprio canten gloria me las pagarás.
Y efectivamente, apenas llegaba el Sába

do y las campanas anunciaban al mundo que

Cristo había resucitado, las implacables se

ñoras se armaban de un látigo o de una

chancleta y en la parte que los niños ofre

cen más comodidad para los golpes, empe

zaban a dar con furia atrasada hasta ven

gar las maldades cometidas durante los cin

co días anteriores.

Y a eso las feroces abuelas llamaban can

tar gloria.
Si ellas resucitaran y viesen las cosas que

se cantan hoy el Sábado de Resurrección, de

seguro que volvían a morirse de puro es

panto .

BRUJITO.



SILUETAS

PROVENZAUES
4

La Provenza es país de sol y de flores. Es el

jardín más hermoso de Francia, tierra de jar

dines. En pleno invierno los campos están sem

brados de rem'mculos y bañados en esa luz de

oro que los hombres de laboratorio debieran

designar con el nombre de "luz provenzal".

He estado dos veces en aquel país meridio

nal. Apenas los fríos del invierno comienzan

a apunt.tr en la atmósfera, ya estoy pensando

en esas comarcas tibias y rubias en que todo

os música y perfume.

La primera vez fué du?-ante un invierno pa

risiense. El frío hacía inhabitable a la gran

r-iudad. Las calles cubiertas por ese lodo fino

Tipo marseliés.

F. Mistral.

y casi líquido de París, eran un tormento pa

ra los transeúntes. La lluvia y la nieve herían

con puñaladas de muerte al que descuidaba un

poco sus pieles y sus abrigos. Desesperado co

gí una noche el tren de la Riviera y partí. Des

pués de diez horas de un sueño lleno de pe

sadillas me despertó la claridad ardiente del

sol provenzal. Me asomé por la ventanilla del

vagón y vi campos cubiertos de flores, prade

ras bañadas en luz, lejanías profundas recor

tadas por árboles en plena vegetación. Y me

pareció oir canciones de cigarras, diálogos de

pájaros que se enviaban madrigales de nido a

nido. . .

Di gracias al Dios que ha puesto en la tierra

estos clementes oasis para gloria y encanto de

los hombres y respiré con fuerza ese aire bien

oliente, saturado de aromas de rosa y de cla

veles que emerge del suelo provenzal.

La segunda vez lia sido hoy, en este día tar

tarinesco en que todas las cosas se ven dobles

y fantásticas a causa del sol que rueda por

senderos y praderas floridas.

Y esta (ierra es también la patria de la "Mar-
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L'n cazador provenzal.

es Marius' Es el provenzal sonoro y fanfarrón

que sale a cazar leones al desierto. Es el mar-

sellés gordiflón y soñador que ve al través del

sol los más extraños y abracadabrantes espe

jismos. Es el autor de grandes aventuras que

sólo existen en su imaginación. Marius es Tar-

tarín de Tarascón.

Porque de él extrajo el inmortal Daudet su

obra maestra. Tartarín es el nombre que Dau

det le dio a los innumerables Marius que rec< -

rren las calles de Marsella o Tarascón en 1?..-,

tardes ardientes del estío, en aquellas horas en

que la imaginación se afiebra y hace ver la rea

lidad más insignificante convertida <-n mon

taña.

Esta tierra es también la patria de "Mireille".

Aquí cantó Mistral a las hijas del sol y de laá

flores y a sus románticos amores. Aquí cantó

Mistral a las arlesianas y aquí él exprimió en

mágica vendimia el olor de las rosas y las vio

letas de Provenza.

Y esta tierra es tabién la patria de la "Mar-

sellesa". Aquí estalló aquel grito colosal que

hoy es el himno de los hombres y de las tie

rras libres, el canto supremo de la humanidad

independiente y feliz, sin amos ni cadenas.

Tiene esta tierra su idioma propio. El "pro

venzal" es un francés ingenuo que suena a los

oídos como el lenguaje de un niño grande y

soñador.

Provenza ha dado a Francia hombres ilus

tres que tenían la cabeza llena de sol y de imá

genes. Esos hombres "no pensaban cuando no

hablaban", pero hablaban siempre el lenguaje

del corazón, el idioma de la libertad y del he

roísmo.

La Francia frivola de París hace juegos de

esprit con la Provenza y con sus hijos. Marius

no lo ignora. Se encoge de hombros. Porque sa

be que así como va hoy a matar leones al de

sierto, no titubeará un día ponerse a la ca

beza de las legiones francesas y morir por la

patria cantando la Marsellesa.

MONT-CALM.

Tipo marsellés.



PAUL HEYSE HA MUERTO

Un cablegrama reciente ha transmitido la

noticia de la muerte de Paul Heyse. No era

Heyse (cuando obtuvo el premio Nobel) un

literato de mucho fuste en Europa ni el más

digno de merecer el sabroso premio del in

ventor noruego. Hay actualmente no menos

de una docena de escritores, entre ellos Ana-

tole Prance, Galdós, D'Annunzio o Brandes,

harto más conocidos y talentosos que el no

velador alemán; pero, si como graciosamen

te comentaba el "Punch", el objeto del pre

mio Nobel es hacer caridad literaria, sacan

do de la obscuridad a escritores que por sí

propios jamás se hubieran descubierto, bien

lo hayan habido. Selma Lagerlof, el filósofo

Eucken y Paul Heyse. Era Heyse un ancia

no (nació en 1830, en pleno crepúsculo ro

mántico); pero lleno aún de vigor intelec

tual y físico. Alto,

corpulento; se pensa

ba que más que un

"gentleman" poeta era

un paladín de los Ni-

belungos. Su rostro de

Nazareno r e c o rdaba

vagamente el de Eduar

do Rod: frente am

plia, ojos profundos y

tristes, facciones segu

ras que traducían al

hombre de voluntad,

al artista tesonero,

obstinado en atrapar
la gloria. (Hasta ha

ce algunos años Hey

se no era conocido

más allá de las ciu

dades alemanas); aho

ra se le lee bastante

en Austria y en Ita

lia. El premio Nobel

acabó por consagrar

le ante los restantes países civilizados. "Hey
se es un burgués reposado y. frivolo; no se

inquieta por nada"-—ha dicho de él un pu

blicista inglés. Nada más injusto que este

juicio. Tan sólo los títulos de sus libros, que

pasan acaso de un centenar, bastarían para

acreditar su actividad pasmosa y su produc
ción fecunda. Si es cierto que desde sus pri

meros años vivió en la holgura, protegido

por el rey Max de Baviera, no sabiendo del

agrio calvario de todo comienzo, también es

verdad que nunca su inquietud de artista

ha cesado de investigar, ora cuando viajaba

a través de Italia y Suiza (sus libros "Idy-

len von Sorrento" y "Verse aus Italien" lo

prueban), ora buscando en las almas la

eterna sabiduría de la vida. No es la obra de

Heyse de una rebuscada originalidad; mas,

dentro de la literatura alemana acusa una

tendencia completamente nueva, pues ella

ha exaltado el feminismo artístico, el impe
rio de ellas que tan sólo piden, como en

"Kinder der Welt": "dejadnos amar, dejad

nos vivir" (lasz uns lieben, lasz uns lieben).

Esta es la clave de la mayor parte de sus

novelas cortas "Novellen-Neue serie" y "No-

vellen in versen", como asimismo de la ya

célebre "Der Román der Stiftsdame". Es

preciso aprender a vivir y a amar como aque

lla obstinada Laurella de "L'Arrabiata" que

después de rechazar el matrimonio acaba

por amar perdidamente al hombre que supo

encontrar el tesoro de su corazón. Es el ins

tinto de su naturaleza complicada el que la

había de llevar al amor y a la lucha. Aquel

abroquelaba su alma, tornándola la de una

virgen fuerte; igualándola al hombre. Fué

vencida, pues el amor es ley imperiosa.
Así son las heroínas de estas novelas: in

genuas en sus aparentes fortalezas espiri

tuales; tienen pasiones violentas y caprichos

de color de rosa. Heyse las ama y las com

prende con sincera admiración, de aquí que

si su obra es, hasta cierto punto, candoro

sa, jamás cae en el

erotismo e n f e rmizo.

Sus niñas antojadizas y
sensitivas no son las

teatrales y empalago

sas vierges-fortes del

majadero Marcel Pre-

vost; ellas jamás se

lanzarán tras de futu

ras r e i vindicaciones,

ya que viven como los

pájaros, contentas de

su divina inconscien

cia y de tener cortes

de admiradores como

las princesas de los

cuentos de Grimm.

Más, Heyse no fué

tan sólo autor de no

velas cortas y roman

ces tendenciosos como

"Kinder dier Welt";

ha publicado una bue

na cantidad de libros

de versos entre los que caben desde los

altisonantes poemas épicos de sus primeros

años, así "Die Brüder" y "Urice", hasta las

poesías sentimentales y narrativas, "Gedich-

te" y "Verse aus Italien". Como poeta fué

siempre Heyse un continuador de los román

ticos: a veces recuerda a Heine en el tono

irónicamente sentimental, a veces a Musset

en sus cuadros llenos de color. Sin embar

go, siempre es original, fluido y correcto.

Aún cuando se le niegue en la patria de

Goethe es el verdadero precursor del mo

dernismo poético que cuenta ya con un Ri

chard Dehmel y con un Hugo vón Hofm-

mansthal. La suprema aristocracia de sus

versos asustó a la burguesía tudesca del año

ochenta, pues vio en ellos el germen de una

revolución cercana que ya en Francia se ha

bía anunciado estrepitosamente cuando el

estreno del "Hernani"; de Hugo. A pesar

de todo esto no fué óbice para que la obra

de Heyse triunfara en toda la línea acaban

do por imponerse en ese público de rasta

cueros que treinta años atrás le produjo

bascas a Nietzsche y le hizo dudar del por

venir literario de Alemania.



"DAMAS DE MODAS"

La Compañía Casas puso en

escena últimamente en el Teatro

Politeama la opereta. "Damas de

Moda", letra del señor Aurelio

Díaz Meza y música del señor Al

berto García Guerrero.

La noche del estreno de esta

obra, la sala del Politeama estaba
I del todo ocupada por una distln-

I guida concurrencia que aplaudió
con entusiasmo las principales
escenas de "Damas ae "Moda".

La letra de esta opereta ha si

do hecha tomando como base

principal la conocida comedia de

Victoriano Sardou y Najac: "Di

vorciémonos", cambiando por

completo el tercer acto y agre

gándole algunos personajes como

el tipo de la italiana ninon y del

chileno Vergara.

La música de esta obra, ori

ginal del señor Alberto García

Guerrero, es alegre, liviana y adaptada por completo a la índole de la opereta. Exceptuan
do algunos defectos, se puede decir que "Damas de Moda" ha tenido un buen estreno.

Sr. Aurelio Díaz Meza. Sr. Alberto García Guerrero.

MANIFESTACIÓN

Durante la comida ofrecida en el Restaurant del Cerro Santa Lucía, por el personal de "Suce

sos" al redactor principal de "Zig-Zag", señor Armando Donoso.

SMOGKING-CONCERT EN VALPARAÍSO

Interesante grupo tomado durante el Smocking-Concert que el Directorio del Círculo Naval ofre

ció a los marinos alemanes. De izquierda a derecha: Almirante Pérez Gacitüa. Intendente La-

rraín Zañartu. Almirante Rebeur, Uribe y Simpson.



Club-Hípico de Santiago

LAS PRIMERAS GARRERAS

DE LA TEMPORADA
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1. Beauty Polly, por Landerdale y Camelia, después de ganar "El Debut", montada por H. Mi-

chaels.— 2. Beauty Polly, Peregrino y Tafetán al final de "El Debut".—3. En la garita del juez

de llegada.
—4. Los competidores de "El Debut" durante el paseo de reglamento.—5. Llegada del

Premio Triunfo: lo. Mirandella, 2o Maratón, 3o. Mesopotamia.—6. El Ministro de Estados Uni

dos en Chile Excmo. señor Fletcher, presenciando las carreras.—7. Distinguidos asistentes
a la tribuna de los socios
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PRONUNCIAMIENTO DE TALTAL

Combate en las calles

Tan pronto fueron avistados desde el pueblo

de Taltal el transporte "Amazonas", primero, y

el monitor "Huáscar", después, a la vez que la

multitud se lanzaba ávida de curiosidad o de

entusiasmo a la ribera del mar, las tropas salían

de sus cuarteles y tomaban posiciones frente a

ellos; los 25 hombres del Buín con su teniente

don Ricardo Saavedra, en la calle de Juan Martí

nez, cerca de la Plaza, y la Policía, con su¡ co

mandante don Juan Amador Balbontín, en la

calle Esmeralda, paralela al mar y a orillas de

éste.

Luego después, como los buques se acercaban,

en previsión de un desembarco, y de orden del

Gobernador, los buines se extendieron en gue

rrilla cerca del muelle y otro tanto hizo gran

parte de la policía, mientras que 80 hombres de

ésta quedaban custodiando el Cuartel y otros,

con su comandante, recorrían las calles para evi

tar cualquier desorden.

La multitud seguía, entre tanto, con vivísimo

interés el avance de las naves y se arremoli

naba y se precipitaba ansiosa a la orilla del

mar.

Hora y media después los dos buques dete

nían su marcha, a gran distancia de la costa,

quedando más atrás el "Amazonas".

Luego el "Huáscar" vota sus muras de costado

y un bote queda en seguida listo para recibir

tripulación.
Luego se ve a la pequeña embarcación ponerse

en movimiento y dirigirse, con bandera blanca,

hacia la playa.
Avanza lentamente, sube y baja perdiéndose a

cada instante: la multitud le sigue pesquisadora-
mente.

„.

En él avanzaba el señor don Manuel José vi

cuña.

Apenas el bote llega a la costa, atraca al mue

lle sobre el cual salta el señor Vicuña, rodeado

de inmenso pueblo, se dirige a la Gobernación:

llevaba el carácter de parlamentario.
Eran las nueve de la mañana.

Todo el mundo queda anhelante esperando sa

ber el resultado de la entrevista.

Los cabecillas del movimiento de Taltal, se

aprovechan de esta expectativa, en que todos es

tán distraídos, y las fuerzas en la playa para

reunir a los complotados en la casa de don

Francisco de Boria Bustos, en la calle de Torre-

blanca, al lado del hotel de la Bolsa y con frente

al Cuartel de Policía, y sacan del domicilio del

señor Valenzuela, ubicado en la calle de Se

rrano, todas las armas y pertrechos.
Mientras los conjurados se reunían en las

casas de los señores Valenzuela y Bustos y en

el hotel, y realizaban las operaciones indicadas

de transportar las armas, en la Gobernación el

señor Vicuña entregaba al señor Solar, el Go

bernador, la siguiente nota del comandante del

monitor "Huáscar", con fecha del día anterior:

"Taltal, Enero 22 de 1891.

Comisionado por el Soberano Congreso para

restablecer el orden constitucional, en algunos

puertos del litoral, le intimo la rendición del

Departamento que usted dirige.

Me hago el deber de hacer presente que serán

respetadas las vidas y propiedades de todas las

Personas que actualmente forman parte de la

Administración de este Departamento.
En caso de resistencia, usted será el único

responsable de las consecuencias que pueden

sobrevenir.

Dios guarde a usted.

José M. Santit Cruz.

Al señor Gobernador del Departamento de

Taltal.—Presente".-

El señor Vicuña no se limitó a hacer una

simple entrega de esta nota, sino que aún ex

presó a la primera autoridad del Departamento,
señor Solar, el estado de la situación, el espíritu

que reinaba en el pueblo, al que consideraba

absolutamente partidario de la oposición y mu

chas otras reflexiones encaminadas a convencer

le que era necesario, verdadera conveniencia, el

que entregase la plaza sin resistencia . alguna,
inmediatamente.

Aún cuando la entrevista entre el señor Vi

cuña y señor Solar demoró como media hora,

éste por toda respuesta, sin discutir propiamen
te dicho las alegaciones del parlamentario; pero

sí negándose a acceder a lo que se le pedía, se

limitó a decirle que daría su respuesta por es

crito.

A la salida de la Gobernación el señor Vicuña

recibió algunos vivas y con este motivo se for

mó un barullo que deshizo el comandante de

Policía, de a caballo, con fuerza de su mando.

La ciudad quedó tranquila entonces, en apa

riencias, hasta el momento en que el secretario

de la Gobernación, don Arturo Auger, se dirigió
al muelle y se embarcó con rumbo al monitor

"Huáscar".

Eran las doce y media del día.

El señor Auger era portador de la contestación

del señor Gobernador, que decía así:

Don Manuel José Vicuña, que tomó

una parte activa en el pronuncia
miento de Taltal.
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"Taltafl, Enero 23 de 1891.

Acuso recibo de la nota de usted, fecha de-

ayer, en que me notifica que, comisionado por

el Soberano Congreso para restablecer el orden

constitucional en algunos puertos del litoral,

me intima la rendición del Departamento que

dirijo.
Me agrega usted que se hace un deber en ha

cerme presente que serán respetadas todas las

vidas y propiedades de las personas que actual

mente forman parte de la Administración de

este departamento, y, en caso de resistencia, me

hace responsable de las consecuencias que pue

dan sobrevenir.

El infrascrito, como Jas fuerzas que le obe

decen, está resuelto a rechazar enérgicamente
cualquiera tentativa de invasión de esta parte
del territorio de la República que me está con

fiado por el Gobierno constitucional de 'S. E. el

Presidente de la República; y, en consecuecia, de
clina en usted toda responsabilidad a los ma

les que puedan sobrevenir con el ataque que

usted me notifica.

Dios guarde a usted.

Marcos ü.o Solar".

El señor Santa Cruz contestó entonces:

"Taltal, Enero 23 de 1891.

A la mayor brevedad que le sea a usted po

sible, deberá hacer retirar de la población la

gente indefensa que.' con motivo de su nega

tiva pana entregar la plaza, queda expuesta a las

consecuencias de un combate entre las fuerzas de

mi mando y las que guarnecen este puerto, pro-

,
curando evitar de esta manera la efusión de

sangre inocente.
Dios guarde a usted.

José M. Santa Cruz.

Al señor Gobernador del Departamento de

Taltal.—Presente".

La conjuración, entre tanto, había ido tomando

cuerpo.

Si desde los primeros momentos los iniciado

res del complot habían pensado en reunirse y en

pasar las armas de la casa del señor Valenzuela

a la del señor Bustos, cuando el señor Vicuña

salió de la Gobernación pensaron en que había

llegado la ocasión de obrar e imponerse.
En efecto, el señor Vicuña manifestó a los

señores Olegario Pairoa, Felipe 2.o Guerrero,

Jorge M. Valenzuela, Justo Quiroz, Francisco de

B. Bustos y José Antonio González, personas

que agrupadas esperaban su salida en la plaza
de Barazarte, que el Gobernador no aceptaba
la intimación del comandante del "Huáscar",

pensaba resistir, y era menester disuadirlo, pa

ra lo cual convenía nombrar una comisión que

fuese en nombre del pueblo, y en todo caso

que era menester prepararse para todo, pues

si el señor Solar no les oía o insistía en su pro

pósito, habría llegado el momento de procede-
por la fuerza, organizada en tierra,, que la que

había a bordo era escasa y sólo podría secun

dar la obra del pueblo.
El señor Vicuña regresó entonces al "Hi">s-

car" llevando las impresiones que había recibi

do en la Gobernación, en donde encontrabí ne

gativas y firme resistencia, y entre sus compa

ñeros, que a todo estaban decididos.

Tan pronto como el señor Vicuña se embar

có, el comandante de policía continuó disol

viendo los grupos que se formaban en las ca

lles.-

Entre tanto los que dirigían el movimiento

subversivo discutían lo que debía hacerse, y

hubo quienes propusieron se formara una co

misión compuesta de chilenos y extranjeros
nue fuera a verse con el Gobernador para pe

dirle accediera a entregar la plaza para evitar

los males consiguientes; mas los extranjeros a

quienes se les comunicó este proyecto no lo

aceptaron y antes bien lo rechazaron.

De ahí por qué no sabían qué hacer y todo

permaneció tranouilo hasta el momento en que

el secretario de la Gobernación señor Auger «»

dirigió con la nota del Gobernador al monitor

"Huáscar".
Desde ese momento la decisión de hacer al

go por la violencia estaba acordado, si bien

sin precisarse la forma ni mucho menos pre

verse las consecuencias.
"

En la casa del señor Valenzuela, domicilio

del señor Bustos y principalmente en el Hotel

de la Bolsa se reunían y comentaban los suce

sos, esperando el momento de la acción los se

ñores José Mercedes Martínez, José Claro Aran-

cibia José Verdugo S., Juan Manuel Peña, Juan

Salamanca, Manuel Thayer, José 2. o Carrasco

V., Fidel Rivera, Braulio Rencoret, Camilo Go-

doy, Pedro Vidal, Clodomiro Leitón, Ramón Ra

mírez, Guillermo Julio Zuleta, Federico Katz,

Jovino Aguirre, Epifanio Soza, Clodomiro Vi-

llanueva, Juan Toro, Demetrio Larco, Juan A.

Rodríguez, Manuel Jesús Toledo, etc. etc.

Al regreso del secretario de la Gobernación

de su comisión a bordo, el "Huáscar" y el

"Amazonas" se retiraron un tanto «de la bahía,

internándose mar afuera, por acto de estrate

gia, v la Policía quedó acuartelada, salvo al

gunos piquetes que continuaron recorriendo las

calles y sólo la compañía del Bufn permaneció
escalonada en la costa y resguardando el mue

lle. Después de medio día, el Hotel de la Bol

sa era, se puede decir, el "rendez vous" de los

opositores.
Dicho establecimiento, en la calle Torreblan-

ca, estaba al costado sur del cuartel de Poli

cía, situado, como sabemos, en la de Esmeralda.

Era en verdad una posición admirable para

atacarle; mas la fuerza que había en él, con

siderando la de los que podrían asaltarle, era

numerosa y debían de contar con algunos de

ellos para obtener éxito en la empresa.

La mayor parte de los policiales acuartelados,

que alcanzaban a un total de 82 hombres, eran

reclutas, pues el cuerpo acababa de aumentarse

con personas que no conocían el manejo de las

armas.

Aún más. habían muchos de ellos que simpati
zaban con la oposición y otros que habían sido

colocados especialmente como espías de la misma.

De ahí por qué el pensamiento dominante era

atacar dicho cuartel, para contar con más gente

y principalmente con más armas para atacar en

seguida la fuerza de línea.

Mas. hablar con los de adentro, contar de

cididamente con algunos de ellos, era lo que

deseaban; pero anhelo que no podían ^realizar.
Conversaban precisamente sobre estos asuntos

los señores Jorge M. Valenzuela y Francisco de

B. Bustos en un patio del hotel, cuando una se

ñorita, hermana de otro entusiasta opositor, don

Federico Varas, que ocupaban un departamento
en el establecimiento, fué a ellos y les dijo que

acababan de arrojar una piedra desde el Cuar

tel de la Policía. Efectivamente, a pocos pasos

de los señores Valenzuela y Bustos había caído.

Venía envuelta en un papel escrito, amarrado

con hilo.

Los hermanos Varas les invitaron entonces a

leer lo que el papel decía, en sus habitaciones,

ya que había que tomar toda clase de precau

ciones.

Pudieron leer entonces que "un buen número

de soldados de la Policía estaba dispuesto a

abandonar el cuartel al primer disparo que se

^iese al grito de "Viva Chile", para ponerse a

las órdenes de los que atacaran y cooperar al

esfuerzo de los- paisanos y vencer a los demás

soldados".

Con alguna sorpresa leyeron dichas líneas;

pero desde ese momento la esperanza les dio

mas vigor para proseguir en sus empeños.
Para evitar una sorpresa resolvieron procurar

hablar con algunos de los acuartelados por el

interior del Hotel, en donde había una división

de tablas de laurel.

El señor Bustos, que conocía algunos de ellos,
fué el encargado al respecto y logró tener ple
no éxito en su empresa. Pudo, en efecto, hablar

con algunos soldados de los que él conocía y

obtuvo confirmación a lo que se decía en el

papal.
Desde ese momento el plan quedó combinado.

Se traería de casa del señor Valenzuela el res

to de las armas, se apostarían en el mojinete de

la casa del señor Bustos y en la vereda de la

misma.

Se»ía el momento de proceder tan pronto como

el "Huáscar", de regreso, detuviese su máquina.
Entonces el señor Valenzuela daría la señal

de fuego.
La excitación comenzó desde esos momentos.

(Conrlnunrfi)



Nuevo Consultorio de Señoras

Sala de espera Sala de trabajos en la cara

Damos algunas vistas del ane

xo especial para señoras en el es

tudio de Cultura Física que abri

rá próximamente el doctor Artu

ro Valenzuela R., en su domicilio

de la calle de Santo Domingo N.o

848.

Esta sección está a cargo de una

especialista traída recientemente

de Europa por el mismo doctor.

Los métodos para tratar las en- Pala de masajes y ejercicios

fermedades o defectos de la cara,

cuello, pecho y abdomen serán los

mejores y más modernos usados

en Europa para conseguir la sa

lud, vigor y hermosura femenina.

Los trabajos empezarán el Lu

nes 20 del presente mes ; pero des

de la próxima semana las señoras

que lo deseen pueden visitar este

lujoso e interesante departamento.

Sentimos no poder dar a cono

cer la sala de hidroterapia.

■¡ala de reposo y de vestirse



Desde que celebramos,
cual una cosa

digna como ninguna
de reverencia,

aquella inolvidable

fecha gloriosa
en que patria alcanzamos

e independencia,
y tiramos la casa

por la ventana

y un jolgorio nos dimos

extraordinario,
difícilmente ahora

pasa semana

sin que conmemoremos

un centenario.

¡Los que hemos celebrado

desde ese entonces,

y los que aún tenemos

en candelero,
para rendirles salvas,

ruidos de bronces,

y el entusiasmo loco

del pueblo entero !

¡ Qué motivos algunos
más pintorescos

para darnos la lata

del centenario,

publicando relatos

churriguerescos
y hablando con acento

de campanario !

Leía usted la prensa

por la mañana,

(sin sospechar, por cierto,

trampas ni engaños),
y se hallaba de pronto

con una plana

que recordaba un hecho

de hace cien años

"Lectores, hace un siglo

que en este día

se libró aquel combate

de Bergamota
en el que hizo prodigios

de valentía.

la vieja y legendaria
hueste patriota.

"Si no fué, en buenas cuentas,

el decisivo,

aunque en él pereciera
la mar de gente,

creemos, sin embargo,

que no hay motivo

para no celebrarlo.

solemnemente.

; Y eche usted centenarios

de toda laya !
"

El de hoy es un gran día

pues nos recuerda

cuando halló el gran Fulano

su yegua baya,

yendo para -Los Bóldos,
a mano izquierda."

Hay personas formales

y con familia,
que con la fe ardorosa

de los cruzados,

busca, ¡y, hombre, se pega

cada vigilia . . . !

Centenarios que se hallan

traspapelados.
Ayer me dijo un quídam—

que encuentro a diario :

—La fiesta se halla en punto
de caramelo.

—¿Dónde?
-—En casa: es el día

de un centenario.

-;. Me dices, pues no caigo,
cuál es?
—

¡ ¡ Mi abuelo ! !

ANTUCO ANTÜNEZ.



pesesperaóo
1)otcrre6*Í>e Cafo&LOL !

CornbaXih estemat, como bmwí&n
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LA BENEDICTINE

1").¡4. Kl rey KraiiciM-ti I deja la Abadía de Féeam dando yraeias a los monjes por haber

le hecho eoiioei'i- el elíxir "inventado" en lólO por don B. \ meelli.



F^
Niños ^B

Convalecientes ^B
Ancianos

RACAHOUT
de tos ÁRABES
el desayuno más nutritivo

| más digestivo,más agradable a

^k Exíjase el nombre dsl fabricante: ^»H

M^DEI^NGRENIER^

Adulto»

Estreñimiento

UPOSITORIOS CHAUMEL
Infalibles; efecto producido eu mena hora

Exíjase la Marca triangular en la cubierta depapel
Establecimientos FUMOUZE 71, Fíub' Salnt-Omls, PAÑIS

IMPOTENCIA'
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

r de una EFICACIA CIERTA por medio de lo»

«02
recomendados por el Cuerpo Medico.

i Laboratorios MONAL NANCY, FRANCIA, i

FLORÉIIMlr
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48, Rué d'Alésia — PARÍS

TÚNICO, RECONSTITUYENTE j FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Hedióos.

■ i »

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 Venta CN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase Xa VBRD&deRa QUINA-LAEOC3
m

PAPIER WLINSI
Mal da Garganta, Bronqul1

de- IOS Re matlamo». Dolore»

Cura las

Afecciones del

pecbo Catarro».

triados, Homadisos.

Lumbagos, etc. I
EL APIOL ae m 0" JORET , H0MOLIE I
Curé is.* Oolorts. Retardos, Supresiones 09 io< menstruos, J
r»* SEOOIH, ICS. •»"• S»>"t-Honor».

París » foflji ^a'mtfM*m \
j^^^H B*V^B sli^^l «Bak^S Ll«^^B bII«^^B LsA^Li

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
si CLOBHI0R0-FO8FATO de CAL CREOSOTADO

J El Remidió
\más eficaz

1 para curar

las ENFERMEDADES del PECHO

las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS |
las BRONQUITIS CRÓNICAS

l_P/»UT«UBERGE I0.« i.Conetamlnople Parli.jlupi le^.ltiicu.

1-1»



I)K Hl'KXOS AIRES.—LAS HONRAS DE NEWI1KRV

El féretro saliendo de la Sportiva.

Tabletas BayerdeAdalina
§&£ Indispensable a bdos los que sufren de

.Insomnio, nerviosidad 6sta



ifap,."^MíSÍÍ¡í¡í;¡ÍJ¡. *in i

/AAS5EYHARRI5
Oí II. 14 Y 15

EL MARCO es todo de Acero de Ángulo, reforzado.

EL EJE es de acero resfriado de debía T.

LAS RUEDAS son muy firmes, altas y de 'lanta ancha.

LA ALIMENTACIÓN DE GRANO es constante y siembra uniformemente cualquiera

cantidad. No se atolla y nunca lastima ía semilla

LA PROFUNDIDAD DE LA SIEMBRA se pu^de regular Lcilmente y los resortes de

presión mantienen los discos a la profundidad deseada, aunque el suelo sea despa

rejo.

LA PALANCA se usa para enterrar y levantar los discos. La operación de levantar los

discos cierra automáticamente la alimentación.

ANEXO PARA TRÉBOL viene en cada máquina. Es muy fácil graduarlo.

Pida Ud. una MASSEY HARRIS para terminar su siembra

rápidamente y en buenas condiciones

Catálogos y datos donde

•g^pí\ SANTIAGO.VAL PARAÍSO,CONCEPCIÓN

MI



DK IREXOS AIRES LAS HONRAS DE NEWUERY

Llegada al Cementerio del Norte.

JüNOl JüMOH



M€A\ORROID€S

Elixir de YíMnie Nvrdahl
que por su acción vaso- constrictiva sobre las venas, cura igualmente,

las VARICES, VARICOCELES y todas las demás enfermedades venosas

SE ENVÍA GRATIS

A QUIEN LO PIDA, UN INTERESANTE LIBRO SOBRE LA MATERIA

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, BIouco 1)3», 037 y Errfizuriz 922, 920.



r
wjt/

MEDALLA DE ORO

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. PARÍS 190»

J?ar/iumer/e <F<Wo¿ff&éofa

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis

tible potencia en un cristal de pureza
maravillosa

S* rende en todas lai casas importantes
del ramo

DE ALEMANIA, UNA INVENCIÓN PRACTICA

El primer tranvía oon teléfono en la linea de

Francfort.

DE FRANCIA UNA MADRE FECUNDA

En Corniment reside la señora Amet, que

ha tenido 22 hijos en 22 años de matrimonio, y

para quien el alcalde de la localidad ha pedido

por tal concepto al Gobierno francés la medalla

de la Legión de Honor. En el grabado vemos a

Mme. Amet con su esposo y sus 22 hijos, todos

vivos y sanos.

¡,i*m¿^

PSífpifc '''"^^^sr*-*

£«£•

El lago Wakawaipu, Nueva Zelandia.



S Los preparados alco

hólicos que se ofrecen

¿WíA como substitutos del

f
<

J" Aceite de Hígado de

J | Bacalao, no tienen

1 ninguna de las ex

traordinarias virtudes

nutritivas de la

EMULSIÓN DE SCOTT

SUBDITOS DE UX NUEVO REINO

Soldados ¡illianese* viva<iueando en las montañas durante los últimos acontecimientos balkáni

cos que dieron como consecuencia la creación de un nuevo Reino de Albania, en cuyo trono

se ha sentado el Príncipe Guillermo de "Wied.



DE INGLATERRA —A PROPOSITO DE LA CUESTIÓN DELULSTER

=pSI

El leader unionista de 'Irlanda, Sir Edwaid Carson, y jefe del ejército de voluntarios ante los

regimientos de Belfast en los reales campos agrícolas de Ulster, en manifestación contra el Ho

me Rule.



DE ESPASA.—LOS REYES EN SEVILI.X

piedra de la Casa-Cuna.

CMACION RADICAL DE LAS
HERNlñS (QUEBRñDURñS)

Mediante el procedimiento de los señoresPORTA HNOS., miles de personas curadas

en el país y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador, acompaña

do del parche Alemán, el aparato está hecho con cinta elástica sin ningtln resorte de

acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento el cual recomiendan todos loa

médicos para librar a todo herniado de la operación sangrienta, se puede trabajar

to->to en trabajos livianos como pesados, montar a caballo y en bicicleta durante la cu-

ción, 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 en 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' jura'do técnico., Consultas gratis to

dos los días de 9 A. M. a 5 P. M. En Buenos Aires, Piedras 341. En Montevideo, R. O.

Buenos Aires 404.—Representante en Santiago de Chile: J. PAñELLA, Calle San Anto

nio 346. Casilla 4048.

2-b



rREPASADO POR

BLAS L. DUBARRY

QUÍMICO- FARMACÉUTICO

Al empezar el señor Larregui su trata

miento con PILOL hace 10 meses, nos en

tregó su fotografía, ofreciéndonos galante

mente <iue al término de su curación se

retrataría nuevamente. Esta se ha

efectuado y dicho señor se ha pre

sentado espontáneamente en nues

tro escritorio donde nos entregó la

fotografía de su estado actual. La compara

ción entre una y otra, evidencia la eficacia

del PIíiOL..

Depósitos en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta:

DAUBE Y Cía.

En Punta Arenas:

L. L. JACOBS

Depositarios Generales:

DUBARRY Y Cía.

Calle Medrano 476-78

BUlíNuS aIRES



LA MK\A BIBLIOTECA IMPERIAL EN SAN PETERSBURGO

:x

2§-_ "3
'"

/ista exterior del edificio.

Pida

Placas Lumiere

a/Hans Frey

Valparaíso Santiago Concepción
OasiUa 958 Casilla 50 Casilla 943



CUATRO NOVEDADES
QUE USTED NECESITA

PRENSA de IMPRIMIR

Completa con Tipos,
For aturas J; Itisr»,

Rodillo, Tinti. Tana-

ño de impresión |8 y

medio por 14 c:ntm.

Precio, campleta

FOTOGRAFÍA AL MINUIO
(<>u la 'Dandycnm" Me obtiene una linda uiiiiiatura eu

dos* minutos. La única maquina que entrega retratos nutomfi-

ticamente, y que se vende a un precio bajo: $ 20. Ln maquina
lince todo el trabajo.
EL ARTE FOTOGRÁFICO NO ES CARO, COMO MUCHOS

CREEN. EL EQUIPO N.° 6, TODO COMPLETO: $ 1D.50.

Una maquina fotográfica para planchas de "¿Y* por 2*4 P"l-
Kudas, marca "Cllncher", con depósito para cargar 6 planchas
n la vez. Dispositivo para insta ufanen, tiempo y medio tiem
po. Dispositivo para luz con F-8-11-16-32. Dos serles. Busca
dor y fijador de vistas. Buen lente. La maquina ideal para el

principiante.
Una caja conteniendo todo lo necesario para el fotógrafo

y libro de instrucciones, como sigue: Un vaso medida de cris
tal con onzas y dracmas. Varita de cristal, bafio fijador, baño
riesarrollador y bafio coloreado r. Tanto .inrn papel como para
las planchas. Un armario para planchas. Una linterna roja

.-.. ........ H0".
su caJita lu* roja. Doce tarjetas marco. Un chassis. Dos

? ^..iL/nliT l0.S b.añ.°.s,; Seis P'«»»eh ■« > Papel para reproducciones. La maquina

L„el SÍ.SÍS „^. Pi -„*Vaie * 195°- E«»«P» -omero 4. Esta oferta *s excepcional. El mis
mo equipo que el anterior, pero con maquina "Twlnk" 2-5|16 por 1%: $ 12.50. Al recibo

tü Sir°,*J?-OSíi P°r cual"uie™ de estas sumas, se remitirá el equipo por vuelta de

Quedan ?.ocoseqSip„s7e°
pasrados nor »osot ros Escriba hoy, mafiana puede ser tard.

inn^r^n^l^nf^i^iJÍ^0 CON ™-»'>'->V\ PILOT" CON DISPOSITIVO PARA
ARREGLAR LAS DISTANCIAS: $ 25, COV LETO.

MAQUINA DE ESCRIBIR

"WILLIAMS VISIBLE NUMERO 6"

Investigue el nuevo modelo que es una notabilidad en el ramo.

\o usa cinta. Trabajo Insuperable y el bajo costo de su manten

ción, (9 veces menor que en las competidoras), le permiten abrir

se camino. Se coloca la primera partida a $ 400 papel.

BICICLETAS

Y ACCESORIOS EN LIQUIDACIÓN
.Notable bicicleta Inglesa, marca Brltlsh Llon, garan-

lida, modelo de media carrera, con ruedas de madera,
con forros Reflex Clipper, ociisión, $ 250.

Votnble bicicleta Inglesa, marca Brltlsh Llon, garan
tida, modelo de paseo, con rueda libre y freno contra pe
dal, tapa-barros, con todos los Otiles, Ruedas Reflex Clip
per, de madera, con focos y cámaras de la misma mar
ca. Se embala y remite a la estación en esta, libre di'

gastos: 9 300.

Forros "Clipper" lo mejor que llega a Chile. De alam
bre: $ 20; de talón: $ 22; Cámaras "Clipper": * 12. Pida

precios por repuestos. Tenemos el surtido mas vasto en

plaza al precio mil bajo.

I
1P0RTAGI0N ANGLOAMERICANA, San Diego 69, Santiago



DE FRANCIA.—HOMENAJE A UN HÉROE

Vista general del monumento erigido en Lauta ret (Alpes franceses) en memoria del capitán

Scott, descubridor del Polo Sur.

Cualquiera persona que quiera obser

var, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno
ran seguramente que El Colirio del Padre

Constanzo, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo
ría de los casos: Er-a inflamación de ojos u oftalmías,
Yista débil o cansada, Bscrofulismo, Nubéculas,
Manchas de- la Córnea, Catara-tas frises, Gota sere
na, Etc., Etc.

VÍCTOR ROSTAGNO
Único Agente en Chile - VALPARAÍSO, SERRANO-Número 28



es "Kuíeke" un alimento y, a la par, uu fortificante muy acredi

tado desdo liacc algunos decenios. Cocido con leche, cacao, so

pas, o legumbres, es el manjar más adecuado y que favorece la

digestión para sanos y enfermos. El libro de cocina "Kufeke" se

expende gratis en farmacias y droguerías, o directamente por la

casa Daube & Cía., Santiago.

A TRAVESÍA DEL ATLÁNTICO EN AERO-YATE

En Savannah (E. U.) se está construyendo, ro
deado de cierto misterio, un nuevo aparato avia
dor de doce alas, cuya terminación espera su

inventor, Mr. Mattheu A. Batson, capitán de ca

ballería del Ejército de los Estados Unidos, pa
ra intentar en él la travesía del Atlántico, que
confía realizar felizmente, pues cree haber re

suelto con su aparato el problema de los vuelos
a larga distancia.
Este aparato no es un aeroplano, sino un tal-

■lrnvión, pudiendo, según su inventor, alcanzar
una velocidad de 4 5 a 60 millas por hora en el

agua y un centenar en el aire. Tiene de largo
21 metros, y pesará, cuando esté completamente
terminado, unos 4,000 kgs. Sobre el agua nece

sitará el empleo de sus tres motores, y de uno

sólo en el aire. Mr. Batson realizará, primero
un vuelo de ensayo entre Savannah y Nueva

York, y luego intentará la travesía del Atlán
tico.

ni ir^i/i

IXLIUIV
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes.

De venta en las boticas. Depositarios generales: DAUBE & Co.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAGASTA



Nervios fuertes y Mente despejada
Noson sólo un don natural, sino que

se pueden adquirir con el cultivo y de

sarrollo de las propias energías. Com

pense usted cada día las pérdidas ex

perimentadas por el organismo, resti

tuyéndole con exceso las fuerzas con

sumidas por el trabajo o las enferme

dades y se encontrará usted al fin, con

una abundancia de energía, de salud y

de robustez. El medio de conseguirlo

es sencillamente usando el HERCULEX

ELÉCTRICO Sanden, aparato basado

en la propiedad hartamente conocida

del poder curativo de la electricidad

vital galvánica. La que actuando pode

rosamente sobre la economía orgánica,

estimula la circulación de la sangre,

vigoriza los músculos y entona los ner

vios, precipita la renovación de los te

jidos y asegura el funcionamiento de

todo el organismo.

OIGA LO QUE DICE ESTE PACIENTE

AGRADECIDO

Señor Doctor SANDEN.—Presente.—Estimado Doctor:

Me hago un deber en dar a usted mis expresivos agradecimientos por los impor

tantes progresos que ha efectuado en mi sistema nervioso y, sobre todo en mi reu

matismo, el tratamiento eléctrico que usted proporciona por medio de su "CINTU

RÓN ELÉCTRICO". Mi brazo izquierdo, que no me permitía siquiera sacarme o

ponerme el sombrero, lo tengo en la forma más cómoda, que ni siquiera recuerdo

haber estado en tan mala condición del reumatismo articular.

Haga usted público mi testimonio para que sirva esto a los muchos que sufren

de esta terrible enfermedad, y desconocen tal vez este infalible tratamiento.

Saluda a usted

GREGORIO ROJAS.

San Pablo 2283.—Santiago, 20 de Febrero de 1914.

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 eléctrica que

produce mi HERCULEX ELÉCTRICO. De la lectura de estas obras derivarán los

enfermos muchas enseñanzas en lo que a salud se refiere. Si el que lee esta ofer

ta está enfermo, pidiéndolas se las enviaré con franqueo pagado, sin que le cues

te ni un sólo centavo. De lo contrario, si prefiere visitarme personalmente, le ofrez

co mis servicios profesionales gratuitamente para una consulta y sin cobrarle na

da le daré mi opinión de su caso y le aconsejaré lo que debe hacer para cu

rarse.

Doctor SANDEN.—Santiago (Chile), Estado 223— Casilla No. 2-D. — HORAS DE

CONSULTA: De 9 A. M. a 6 P. M.—Días de fiesta: De 10 a 12 M., menos los

Domingos.



PANORAMA UNIVERSAL.—EL MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE $200 AL ME&

La cascada de Papa-o-korito, lago Waikaremoa-

na, Nueva Zelandia.

m4

' se pueden ganar con la CÁMA

RA DE NUEVA COM-

jBINACION. Saca v

¡revela instantánea-

Imenta retratos de 11

1 estilos, distintos, como

retratos en TARJE

TAS POSTALES de 'i

tamaños y 4 estilos.

Ferrotipos de 0 es ti ^s

y en Botones de Broche.
No se r< quiere ex

periencia. Ganancia d'í 500 por ciento. LO

MEJOR DELMUNDO PAP ACANAE PINE

RO. Con pococapit •! s > consigue el Equipo

completo, qu> consiste d' Giman, Tnpod
'

y material p \r\ 150 refritos. Se gana dine

ro desde el primer día y en cualquier parte.

Sedan datos gratis, incluyendo testimo nos

de personas que ganan dinero
con esta Cám

ara en todas partes del mundo.

t LJSütl'í. F?7 W. 43d St., Pnnt. 330. fie»; Yol .

pTCHLORODYÑAl
I del Dor J. CÜLLIS BROWNE I

•s na remedio seguro contra las

DIARREA

DISENTERIA ■

FIEBRES
Lee Ceíeirlrtaaes médicas, la Prensa y W

,

Pttblico, kan poai o ya darse cuenta ae ios uut

riles efectos de esta meivina.

FABRICA 1TE£

J.T.DAVEIPORTL*
IjE VENTA

N TODAS LAi

FARMACIAS

La Catedral de San Pedro, Ginebra.

LONDRES.— l VA MODA CURIOSA

- -

ymgUündef>

Algunas damas tratan de introducir en Londres

la moda de la pierna desnuda, sin medias y cal

zando al pie escarpines de seda. He aquí una

partidaria de la nueva moda, con pulsera en la

pierna.

CÁMARAS

con objetivos HELIAR 1, 4, 5, DYNAR 1, 6,

KOLLINEAR 1, 5. 4 y 1. 0, 3

Para toda clase de trabajos Fotografieos

CATALOGO ILUSTRADO \iini. 76 EN ESPA

ÑOL. GRATIS Y FRANCO

Voigtlander & Sohn S. A.
BRAUNSCHWEIO ALEMANIA



FOOT-BALL
TEMPORADA DE 1914

Espléniido surtido en Artículos fie Spori para Colegiales
como sen Camisetas. Zapatos, Medias,

Ciniurones Etc

Pelota "Mac Gregor", elegida
siempre con preferencia pa-

• A'a todos los matchs inter-
<. nacionales y finales de copas

inglesas, precio con biad-

der, número 5, a $
Pelotas de varias marcas, nú

mero 5 $ 14.80, número 4,
$ 12.50; núm. 3, $ 9.40 y
núm. 2 a $

Bladders núm. 5, a $ 3.90;
núm. 4, $ 3; núm. 3, $ 2.60

y núm. 2 a $

Infladores, desde $ 7.90 a.. $

26.50

7.50

2.00

3.00

0.70

|0.80
0.35

Leznas o agujas a $
Pitos para referee, niquela

dos, a |
Tarros de solución para pegar

parches, a 0.60 ya $

Redes alquitranadas para foot-ball, el par

a $

Jersey de pura lana con cuello, en azul

merino liso a $

Camisetas de lana listada, blancas y azul

marino; para niños de 8 a 16 años,

desde $

Corbatas, cuellos, especiales para sport y

marino liso a 5

Medias de lana, en color azul marino obs

curo, con bota, el par, a $

Cinturones de cuero, para sport $

Stud, repuestos para botines de foot-ball,

el par a ?

Tobilleras de hilo y goma, cada una a $

Suspensores especiales para sports, a . . $

Botines para foot-ball, clase especial, muy

livianos, negro y en color, el par a $

Botines para foot-ball "Mac Gregor", cla

se superior, el par a $

110.00

11.50

5.90

1.80

2.95

4.80

0.10

4.00

1.95

17.90

32.00

IMPORTANTE

"Si no puede hacer sus compras personalmente, pida por carta, lo que necesite y será

atendido a vuelta de correo' Nuestro gran catülogo ilustrado lo remitiremos gratis y libr.e
de porte a quien lo solicite."

GATH & CHAVES I*
p A RIS SANTIAGO: Estado y Huérfanos. Casilla 75-D LONDRES



El Mejor

PURGANTE

LAXANTE

Depurativo
CHARLES CHANTEAUD

> Exigir el frasco amarillo con las Señas: 54,Rué desFrancs-Bourgeois, Paris.]

DE ALEMANIA.—NOTAS DE SPORT

Contra :

Estreñimiento

Estado bilioso

Jaqueca
Congestiones.

Las grandes patinadoras de Berlín haciendo pi n^tas artísticas.

PARA LAS (¡ANAS DE:
Xo he visto nada que desfigure más a un rostro, por

perfectas que sean sus líneas, 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 Paula aconseja no usar más tinturas ins

tantáneas. Ella con su gran práctica y constantes ex

perimentos ha 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 de la LOCIÓN AXTI-CANOSA

DE LA SEÑORA PAULA y aplíqueselo siguiendo las

instrucciones que en él se indican y el resultado será

eficaz.

Convencidos de la bondad de este preparado, garanti
zamos que las personas que lo usen una sola vez serán

nuestros clientes siempre y propagandistas de la re

conocida LOCIÓN ANTI-CANOSA DE LA SEÑORA

PAULA. PRECIO DEL FRASCO: $ 10 PAPEL.

Se sirven pedidos a cualquier parte del país, acompañando 1 peso para gastos de re

misión .

Único representante en esta República: P. Ballester, Santa Rosa 328, Santiago. Úni

cos concesionarios para Sud-Auiérica: SPECIFIC Co., Lavalle 1547, Buenos Aires.

La LOCIÓN ANTI-CANOSA DE LA Sra. PAILA se expende en las Farmacias del In

dio, Germania, Droguería Francesa y Botica Santo Domingo.



POMPAS FÚNEBRES
Antigua

EMPRESA FORLIVESI

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 casa es atendida a toda hora tanto de día

como de noche y personalmente por

JUAN FORLIVESI

Importación directa de Urnas Hetalicas.

Teléfono Inglés número 377.



Catarro
—

eJaSmódtcas
7 todas ^^espiraioriaa*

de las
vías p

__Med.0royP»»^

»*>»A S FA*
M^

«»«»«■«

ORQUESTA»
PROPORCIONO PARA CASAMIENTO!, BAN

QUETES, BAILES, «te.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR DE MÚSICA

Manuel Rodrigue» 824 C&aUl* 8361

PANORAMA UNIVERSAL,.—El, MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

En un campo de caña -{nótese el troncó de la

palma).

DESPUÉS DEL TANGO, JftCE?

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-Luis y de San-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretriti? crónica, Cistitis,

Prostatís, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTT1ÉRE y O»,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de 1* clatje.

6, Rué Dombasle, JParis. Bailes nacionales.—De la Argentina al país del

algodón. El baile del "Huso" entre los algodo
neros del Lancashire.
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Una

Dádiva de la

Ciencia para el

Debilitado y Nervioso

y.

CUANDO
como consecuencia de los afanes y ac

tividades de la vida moderna se debilitan las

fuerzas y el organismo comienza á p ^rder su

poder de resistencia, se comprenderán los be

neficiosos efectos que puede prestar el Sanatogen.

Con esta preparación no se ofrece al enfermo un

medicamento espurio ni estimulante, sino que se le

proporciona un alimento saludable y tónico compuesto
por aquellos elementos que contribuyen al mejor de

sarrollo de las células y los tejidos.

EL SANATOGEN es una preparación científica

que contiene albúmina de la más pu: a y fósforo;
substancias que absorben los nervios con verdadera

ansiedad, puesto que sin ellas no pueden desempeñar
sus funciones.

La sangre, como los tejidos, lo absorben con mar

cado éxito debido á sus excelentes propiedades nutri

tivas, y más de 20,C00 facultativos, en todas partes
del globo, testifican bajo sus firmas los sorprendentes
beneficios que han obtenido en sus pacientes. EL

SANATOGEN es un tónico nutritivo natural y puro,

que no contiene substancia alguna nociva para la

economía.

INTERESANTE LIBRO GRATIS

Un interesante folleto con valiosas informaciones y

consejos muy importantes relativos á su bienestar,

se le enviará gratis si lo solicita á ENRIQUE

TERRY, Correo-Casilla 302, Santiago.

EL SANATOGEN SE HALLA DE VENTA EN TODAS LAS

FARHACIAS

Si se le diliculta encontrarlo, pídalo al

ÚNICO REPRESHXTAXTE EX CHILE

ENRIQUE TERRY & Co.

Morandé 248— Teléfono 776 — Casilla 1122 Santiago {\



MAS SOBRE LA ERUPCIOS VOLCAMCA l;\ KL JAPÓN

Habitantes de Sakurashima, refugiados en la costa, presenciando los efectos de la espantosa
catástrofe.

Primera vez en el mundo. Dolores reumáticos y su cu-

j-a, radical. Infalible en todos los casos.

"BALSAMO DE LAS MMAMS"
Esta preparación que solo contiene hierbas medicina

les es la única en el mundo que en ningún caso de- l

ja de curar radicalmente al paciente.
La eficacia de este medicamento está comprobada

por el sinnúmero de experimentos hechos en personas

^ •'■/'
_ "yff'^JLt'i/i

de todas las edades, hasta de 80 años que habían pa-

\,
v

\y "f.ffc **/— decido 30 este mal.

Con sólo tres aplicaciones de este preparado ha ha

bido infinidad de casos que se han mejorado de la hin

chazón en las articulaciones que imposibilitaba el

r2>^ movimiento de los miembros enfermos, quitando los

Jj dolores y la inflamación, no teniendo necesidad de

# usar ni el contenido de un frasco para sanar de tan

molesta enfermedad.

Se garantiza que con UX SOLO FRASCO DEL "BALSAMO DE LAS HERMAXAS" se

cura la artritis, enfriamiento, dolores reumáticos, articulares, agudos o crónicos.
Es completamente Indispensable aplicárselo como indica el prospecto que va unido

al frasco.

PRECIO EX PLAZA: 10 PESOS PAPEL

Se sirven pedidos a cualquier punto del país, acompañando 1 peso para gastos de
remisión .

Depósito general en Sud-América: SPEC1PIC Co., Lavalle 1547, Buenos Aires. Único

representante en esta República: F. Ballester, Santa Rosa 328, Santiago.
EL BALSAMO DE LAS HERMAXAS se expende en las siguientes Farmacias y Dro

guerías: Botica del Indio, Ahumada. Botica Germania. Ahumada. Droguería Francesa
Ahumada y Botica Santo Domingo, 21 de Mayo 586.

mu***?,.
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\ Protector üe/
^

CREMA DENTAL

Deliciosa, Refrescante,y Eficaz Destructora

de los Gérmenes que ocasionan las Caries.

Conserva la Boca Esterilizada y en Perfecto

Estado de Salud.

MUESTRA GRATIS

Envténos el Cupón al pie con su Nombre y Dirección

y le Enviaremos una

Muestra de Crema
Sírvaw enviarme

Una Muestra de la Crema Dental Kolyno*

Nombre

Caire y Niim .—

Ciudad .
-^_____

Agente Exclusivo

ENRIQUE DÁVIS

San Antonio 439

Santiago, Chile.
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En todas las buenas Perfumerías

Depurativo por excelencia

PARA P¡ PARA

LOS H LOS

NIÑOS JL ADULTOS

s*.<aS»S¡SS3v>(^ \

VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS.

El JARABE FENICADOde VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Resfriados, Catarros,
Bronquitis, Grippe, Banquera, Influenza.

En todas las farmacias

quínina'

Las Capsulas
de Quinina de Pellrtier

•on soberanas contn

tas Fletres, las Jaauecas,

las neuralgias, Ja Influenza,

los ¡¡estriadas y la. íru>o$.

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, Rut Vlolann»

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS
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VARIAS PREGUNTAS.—1. Señor: En la cró-

ulca bibliográfica que publica O. Emeth en "El

Mercurio" del 23 de Marzo, dando cuenta de la

publicación del tomo XXV de la "Colección de

historiadme* de la Independencia", manifiesta lu

estrañeza que le causa la confesión del Presi

dente de Chile en 1808-1810, García Carrasco,

de que invocara la protección de la Virgen del

Carmen para obtener éxito en el robo de las

mercaderías del buque ingles "Escorpión", para

lo que se asesinó al comandante y a algunos

marineros.

Sin embargo, apuesto a que O. Emetb encon

trarla muy bueno y muy natural que el Ejército

de Chile pidiera ayuda y protección a la misma

Virgen, si atravesara la frontera para guerrear

y matar, por consiguiente, a gran número de

hombres que viven mas alia.

Entonces, pregunto a usted, que profesa la

doctrina de la fraternidad cristiana, según la

cual todos los hombres son hermanos, sea cual

sea el lugar que habiten, ¿por qué (aquf imito

a Pascal) si yo mato a un hombre que vive mas

acá de la linea convencional que trazamos en la

superficie de la Tierra y que denominamos fron

tera, cometo un acto injusto, reprobado por la

Divinidad y sus Santos, soy un asesino; pero si

mato a muchos al lado de allá, ¡ah! entonces

eso constituye algo tan justo que se me glori

fica y puedo solicitar ayuda de la Corte Celes

tial?

Conste que aqui yo no combato el nacionalismo

(como lo hace Pascal, que condena toda guerra),

sino únicamente la mezcla de las divinidades

cristianas con las guerras. Para contradecirme

victoriosamente, usted debe citarme el precepto

de Cristo en que autorice a matar a nuestros se

mejantes cuando la Idea de Patria esté intere

sada.—Intruso, Suntiago.

p. D.—Espero que esta vez el pseudónimo que

adopto no le sirva para dirigirme algunas bro

mas a falta de razones para contestarme, como

sucedió en otra ocasión. Hay que Irse al grano

directamente.

R. l.o El tono qua "Intruso" adopta aquí,

bien podría dispensarnos de contestar; pero con

viene prescindir de semejante pequenez en ob

sequio a la verdad tan maltratada en esta carta.

2.0 No hay la menor analogía entre el caso

del "Escorpión" y una guerra, ni en cuanto a

motivos, ni en cuanto a forma. Los cómplices

del salteo del "Escorpión" fueron puros y sim

ples bandoleros que obraron a traición.

3.o Cuanto al derecho que tienen los Estados

de resolver por medio de la guerra sus contro

versias, nace del hecho de hallarse las naciones

en "estado de naturaleza", es decir, en tal posi

ción de igualdad las unas respecto de las otras,

ijue no tienen juez ni arbitro desinteresado para

resolver sus cuestiones de propiedad, de honra,

en una palabra, de soberanía. Faltando ese juez,

sólo queda la fuerza de las armas y a ella ape

lan las naciones procurando, sí, reducir lia des

trucción lo mas posible.

4. o Cuanto a Cristo y al cristianismo es una

ilusión sentimental (muy simpática, es cierto)

la de creer que la guerra está en contradicción

con sus enseñanzas. Baste citar la palabra de

Cristo: Dad al César lo que es del César. Del

César es, entre otras cosas, mandar ejércitos.

l'or consiguiente... Agregúese que si alguna

vez en los primeros siglos, se presentó el caso

de que los cristianos huyeran del servicio mili

tar, no fué porque la guerra no pudiera conci

llarse con el cristianismo, sino porque los regla

mentos militares de aquella época, en manos de

ciertos jefes fanáticos, se convertían en medios

de opresión de la conciencia religiosa.

5. o Cuanto a Pascal, baste decir que sus Pen

samientos, no siendo sino una colección de apun

tes provisionales y de borradores, no pueden con

siderarse en todas sus partes como expresión de

finitiva de sus ideas. Por lo demás, Pascal no es

infalible y si se resolviera la cuestión con argu

mentos de autoridad, podríamos oponer a éste

muchos otros de autores no menos cristianos,

por ejemplo, de Bossuet. Pero es inútil.

Co Es sensible que la humanidad se halle sin

juez ni arbitro y que resuelva sus pleitos a ca

ñonazos.

1. Prauciseo Jones,Santiago.—La receta a que

alude usted fué copiada en un libro cuya se

riedad nos parece indiscutible. Canelo en vez de

Calcio, era a todas luces un error tipográfico.

Por lo demás, ¿habrá usted preparado la pasta

según todas las reglas del arte? Vea usted The

Scientilic American Cyclopedia, pág. 361. Usted

comprenderá que no podemos garantizar el éxito

en todos los casos, máxime cuando los experi

mentadores son novicios en química práctica.

:!. Le agradecerla mucho tenga la bondad de

explicarme en el próximo número de "Zig-Zag",
un método para sacar manchas de parafina,

«rondes, caídas en casimir azul marino obscuro.

Servicio que le agradecerá mucho su atto y

s. S.—Arturo Vergara Tlffou, Rancagua.
H. Las manchas de parafina (petróleo) en la

ropa, se quitan con la siguiente mezcla:

Agua . io partes
Jabón en polvo i

Aceite de anilina i

Se empapa bien la mancha y al cabo de 5-6
minutos se lava con agua fresca. Si fuere pre

ciso, se repetirá la operación varias veces.

4. Teniendo una gran existencia de carbón

molido, le agradeceré a usted se sirva decirme
cual es el modo para hacer del carbón molido

"panes" en la forma que viene de Europa.
Dándole las gracias anticipadas, saluda a us

ted su Atto. y S. S P. N. Martínez U., Oficina
"Celia".

R. Según el •'Dictlonnalre Encyclopedlque de

i'lndustrie", se observan las siguientes propor
ciones en la mezcla:

Carbón molido
de 99 a 94%



PRKGIXTAS Y RESPUESTAS

l'uede emplearse también alquitrán de gas,

líquido.

'¿.o Se necesita aprensar los panes, y

:i. Dejarlos secar.

Esta idustria tiene sus complicaciones, como

se echa de ver leyendo el citado diccionario.

r>. Manuel Helmar, Linares.—La seriedad del

aviso depende, no del diario o revista que lo

publica, sino de la firma que lleva. Cuando la

promesa contenida en él sea demasiado seduc

tora (por ejemplo: dar por un peso lo que vale

diez), aconsejo a usted no crea en ella.

6. Le agradecería me hiciera el servicio de

contestarme la siguiente pregunta en el próxi

mo número de "Zig-Zag":

Deseo saber alguna composición para hacer de

locuyo o género una tela impermeable contra la

luz, para laboratorio olsscuro. líe usted afmo.

S. S.— !•:. s. A raya, Autofagastn.

K. 1 Compre un género muy apretado; clá

velo en un marco de madera y por ambos lados

déle varias manos de pintura negra.

1. Las casas proveedoras de material fotográ

fico suelen vender géneros apropiados para este

caso. Tal vez más le convendría a usted diri

girse a ellas, porque puede suceder que, una vez

instalado el laboratorio con tela preparada por

usted, filtre por un agujero microscópico un poco

de luz, la cual echará a perder todas sus plan

chas o le hará hacer... planchas.

7. Se lo agradezco si a bien tuviera decirme en

esa apreciada revista si el sol es realmente uu

cuerpo opaco circundado de un inmenso océano

ile luz, cuáles son los elementos ígneos que des

de siglos hacen que jamás se haya concluido

esa luz, ese fuego, ese calor? La misma cosa yo

no puedo comprender respecto al centro de la

tierra, que, según la física, es él desde su forma

ción compuesto también de elementos incan

descentes: pues bien, digo yo, esos elementos

que constantemente arden, ; nunca jamás se aca

ban?—Ciudad, SiiDtiaíío.

R. 1. Los elementos constitutivos del Sol, son,

según, Kirchhoff, Rowland y otros sabios: to

dos los elementos químicos conocidos. Los más

notables son el calcio, carbono, cromio, cobalto,

fierro, magnesio, níquel, etc., etc.

1. Según los sabios, todo esto va gastándose y

día llegará en que el sol. como todas las cosas,

habrá de acabarse.

3. Kl centro de la tierra es, en opinión de la

mayoría de los actuales sabios, absolutamente

sólido, ya no se cree en el fuego central.

8. Tengo una discusión con mi amigo y colega

Emilio Castro It

La cuestión es como sigue:

Kn el número íl de la revista "Auto y Aero",

en un articulo que habla de las pruebas de Che-

villard dice que "solo Francia posee el célebre

cuarteto: Bleriot, Farnian, Pegoud, C'hevillard."

{A qué se refiere: a los '¿ célebres constructores

y los dos famosos aviadores, a estos y sus res

pectivos aparatos en que ejecutan las grandes

pruebas de todos conocidas? El sostiene lo pri

mero y yo digo lo segundo.

Espero que me favorecerá dándome la res

puesta en su próximo número, y le quedo su

agradecido y S. S.—Clodomiro Flgueroa.

R. Hemos leído el aludido artículo de Auto y

Aero y nos parece que el autor de la frase citada,

dice pura y simplemente, que Francia es la única

nación que posee un cuarteto de aviadores co

mo los nombrados, esto es, que igualen a Blerlot-

Farnian-Pegoud-Chevillard. Allí no se hace dis

tinción entre hombres y aparatos, ni entre ex

aviadores (Bleriot-Farman) y actuales aviadores

U'egoud-Chevillard). Se los toma a los cuatro

y se los pone en una misma línea, en virtud de

sus hazañas pasadas y actuales.

9. Hay muchas personas que tienen interés en

saber: Si el sistema de Club o ventas de sitios

por sorteos que se está generalizando en Chile

a vista y paciencia de nuestras autoridades, con

grave perjuicio para las clases pobres, por los

infinitos abusos que se cometen, no esta prohibi

rlo por nuestras leyes.

; Tienen razón los que piensan que si los jue-

sts de lotería o de azar, son castigados por nues

tro ( ódigo Penal, con ese mismo criterio debían

castigarse las verdaderas expoliaciones que se

efectúan a la sombra de los tales Clubs de venta

de sitios?—Florentino, Concepción.

!:. Tiene Ud. razón. En el aludido sistema se

descubren los caracteres esenciales de los juegos
de azar, loterías, etc. Por consiguiente, podrían
los magistrados hacer caer sobre los que lo prac-

lican los castigos del Código.

1. Por lo demás, aún suponiendo que tinterilles-

eaiuente pudiese defendérselo, serían siempre su

ficiente motivo para suprimirlo, los despojos de

que con él se hace víctima a la clase pobre.
3. Ya en repetidas ocasiones se han publicado

en diarios de Santiago artículos en que se sos

tienen estas opiniones análogas a la de Ud.

10. Hemos recibido la siguiente carta por la

cual damos las sinceras gracias a "Ciclista":

"Me permito dirigirme a usted por haber leído

en la Sección "Preguntas y Respuestas", que Ud.

tiene a su cargo, que varias aficionadas al ciclis

mo hacían una pregunta tendiente a averiguar
si en Chile existía un club femenino de ciclistas,
contestándoles usted en el sentido de que por

falta de un anuario no podía usted darles una

i.-spuesta, y pidiendo que si algún lector supie-
i a algo de esto, se lo comunicara.

Pues bien, señor Redactor, yo puedo adelan

tarle que en Chile (o a lo menos en la Provincia
d- Santiago), no existe ninguna institución de

••sta naturaleza. *

Si las señoritas que formulan esta pregunta,
son varias, me atrevería a aconsejarles que for

maran ellas mismas una institución de esta clase,
la que sin duda contaría muy luego con muchas

ctias socias, dada la circunstancia de que en

i'hile el incremento que el ciclismo ha tomado

entre las señoritas es grande, como lo prueba
el caso de que ya se han verificado carreras en

Velógromos públicos, destinadas únicamente a

señoritas.

Si mal no recuerdo, en una que me fué dado

presenciar, resultó vencedora la señorita Milly,

quien ganó a otras dos competidoras.

Esperando que mi consejo será tomado en

cuenta por las señoritas aficionadas al ciclismo,

y sin otro particular, se subscribe de usted,

señor Redactor, su seguro servidor.—Ciclista,

Santiago.



NOTAS RÁPIDAS

—¿No le parece a usted que es muy poco di

vertido que hayan trece personas en la mesa'.'
—Ya lo creo; sobre todo cuando no hay comida

sino para diez.

CONTRAVENCIÓN

—Vengo a consultarle este caso, señor jefe...
He aquí una señorita de segunda clase que viaja
en primera.

—¿Qué le ha pasado a usted, don Toribio?

—Nada. . .

—Pero ese traje. .

Las travesuras del viento y las ropas del acró

bata.

—Usted me ha prometido hablarle a mamá
de nuestros proyectos matrimoniales.

—Sí; pero cada vez que entablo una conver-

¿Qué? ¿Acaso no sabía usted que estoy de sación con ella, habla ella sola, y habla tanto,
medio luto? que no me deja a mí ni abrir la boca.

P



BLOGK-NOTES

Señor Maximiliano Duhalde B. y señorita Rebeca

Lidia Garcés Gabler, que han contraído matri

monio en La Unión.

Señor Luis Fierro C. y señorita María Morales P.,

que contrajeron matrimonio últimamente en San

tiago.

Sr. Santiago Arriagada P. y Srta.

Blanca Weishauh C, que contraje
ron matrimonio en Illapel.

Srta. Teresa Zuni-

no Chacón, auto

ra del libro "Lá

grimas y sonri-

Sra. Livia Yuras-

zek de V., í en

Calbuco.

Sr. Tárcilo Azocar

Alvarez, t el 27

del mes pasado.

DE UNA REVISTA MILITAR

En la presente página insertamos algunas
instantáneas, que fueron tomada» el día 17

del mes pasado, durante la revista que llevó

a efecto al Batallón de Telégrafos el gene

ral Pinto Concha.

Esta revista d:ó un esplendido resultado,
quedando el general Pinto Concha y jefes
militares que la presenciaron, gratamente im

presionados.



Ll OVEJERÍA nacional

DE RAMBOUILLET

Correspondiendo a la amable invitación

de nuestros colegas franceses, el día 25 de

Mayo último nos trasladamos a Ramboui-

llet con el objeto de visitar el criadero de

ovejas "merinos".

Nos es imposible adelantar una línea en

nuestra descripción, sin tributar un justo

homenaje a la fraternidad que liga á los agró
nomos franceses, que, en buena hora, instituye
ron una sociedad que denominan "Agr", por es

tar compuesta de profesionales y agricultores

y que tiene por objeto reunir en forma amisto

sa a todos los asociados, para cambiar ideas,

hacer excursiones, etc., lo que por fuerza trae

un doble beneficio para los miembros: se co

nocen más íntimamente, se comentan los asun

tos agrícolas de actualidad, en una palabra,
se aprende por fuerza y se cumple con el lema:

"l'unión fait la forcé".

Si este ejemplo fuera imitado por nuestros

compañeros chilenos obtendríamos una gran

cosa.

Después de una hora de viaje llegamos a

I'erray, a las puertas del dominio nacional de

Rambouillet, vastísima propiedad de 1.200 hec

táreas, ocupadas en su mayor parte por el cas

tillo, residencia veraniega de los Presidentes

de Francia y su parque de caza y de recreo;

t-omo así mismo por el criadero de ovejas "Me

rinos de Rambouillet".

Cruzamos a pie su magnífico parque, admi

rando sus plantaciones y comentando en medio

de la alegre comparsa de una veintena de pro-

Carneros de la 125ava. generación.

Castillo de Rambouillet.

fesionales franceses, entre los cuales nos en

contrábamos tres chilenos, la manera cómo se

explotan los busques sin quitar a la tierra ese

bello don que le diera la naturaleza.

Ll origen de esle criadero data de la época

de Luis XTV, quien compró el castillo de Ram

bouillet, con todas sus dependencias, parques y

bosques con el objeto de establecer una escuela

agrícola modelo, dándole principal importan
cia a la ovejería, para lo cual consiguió del

rey de España un rebaño de ovejas merino

que se sometieron a múltiples experiencias ba

jo el cuidado de un veterinario.

Los establos fueron construidos en aquel

tiempo con toda magnificencia, de manera que

los animales pudieran estar bajo techo y tam

bién al aire libre, lo que hace que todo el con

junto eslé compuesto de varios cuerpos de edi

ficios, donde se encuentra perfectamente cla

sificado, en compartimentos especiales, el re

baño que compone cada una de las genera

ciones.

('01110 lo liemos dicho, desde el principio, los

merinos, se lian explotado por vía de repro

ducción consanguínea, sin que jamás una raza

extraña se haya mezclado con ellos, hasta lle

gar por medio de la selección a formar un

lipo especial por sus aptitudes, denominado

Kami ■onillet, característico por ser dolicocé-

falo. ile una talla media de 0.7.'! m., con un

peso vivo al rededor de 89 kilogramos, dan
do un vellón de 10 a 12 kilogramos y de un

largo de (¡5 a 80 milímetros Lo que lo

hace más apreciable aún, es su gran rusti

cidad, capaz de hacerlo adaptarse a todos

los sucios donde existan pastos naturales.

Kntre este tipo ya formado y denominado

líainhouillet, se ha comenzado a hacer aún

otra selección, en vista de la producción de

ana, y se dividen : l.o con vellón liso v uni-
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forme, con un sólo

pliegue en el cuello;

2.o tipo intermedia

rio, con dos pliegues

o corbata, con plie

gues apenas visible;

y 3.o tipo con vellón

muy plegado, con

más de tres pliegues

y que da la lana más

fina, con ondulacio

nes cerradas, de un

peso superior a los

demás y de un largo

de (¡2 a 68 milímetros. Es así como se ha lle

gado por medio de la selección a obtener has

ta un '2<>7r; de aumento en la producción de la

na y hasta un 'Mc/C en la producción de carne.

El criadero empieza a vender los machos a

la eda 1 de quince meses, dejándose las hem

bras seleccionadas para asegurar la reproduc
ción hasta la edad de siete años. Los carneros

sólo se guardan tres años.

El precio de estos animales es variable; pe-

Carneros de la 126ava. generación.

ro la mayor parte

de las veces bastante

subido, ya que ellos

cuestan de 1.500 a 5

mil francos."

La esquila se hace

una sola vez por

año, a fines de la

primavera. No se les

hace ningún trata

miento medicamen

toso por no existir

enfermedades.

Las ovejas están

todo el tiempo sometidas a un régimen alimen

ticio, con raciones especiales de invierno y de

verano, que se reparten durante tres veces al

día. El ejemplo de Rambouillet es bien alenta

dor, para lo que puede hacer un Gobierno y

lo que puede hacer el agricultor, aprovechando

las indicaciones de los métodos zootécnicos de

selección, difundiendo el ejemplo cuando Go

bierno y mejorando sus grupos, según sus ap

titudes, cuando agricultor.

G. MEDINA.—V. VALDIVIA.

DE LA 4.a CO/APANIA

DE BOMBEROS

1-A.rosrm fías tomadas durante el último ejerciciode agua, que para probar su nueva máquina
hizo líltimamentp la 4.a Compañía tip Bomberos
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&\mejor
dentífrico
del mundo

Unos dientes blancos y hermosos son la mejor carta de recomendación. Nos revelan

el carácter de la persona que los posee. Sabemos que su brillo y su higiene perfecta,

son los indicios directos de los cuidados que se les otorgan, es decir, del respeto

de sí mismo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho que sin temor de equi

vocarse se puede formar un juicio acerca de una persona sin más que fijarse en el

uso que hace del dentífrico Odol.





Consejos prácticos sobre los nuevos modelos.
—He aquí llegado él momento, o más bien di

cho, uno de los momentos, temidos y espera

dos, en que todas decimos : "no tengo qué

ponerme".
Es cierto, también que el tiempo pasa más

ligero de lo que debiera. Que las estaciones se

suceden en vertiginosa carrera, no dejándonos

leu, sin embargo, ningún detalle punible, para
que os puedan ser realmente útiles a todas

vosotras, mis buenas lectoras, que indudable

mente habréis vuelto del campo y de las pla-

y;is sin tener qué [lonerosl
Los cuatro modelos que tengo el honor de

presentaros, son todos de trajeeitos sencillos

y muy ponibles. No mencionaremos por hoy al

II

tiempo de concluir con una estación cuando

ya tenemos que empezar con la otra.

En suma, ya comienzan a aparecer las nue

vas siluetas y ya salen las modas para el in

vierno, las colecciones de las casas de reconoci

da elegancia, también están a la vista, y noso

tras tenemos que pensar en lo que vamos a

mandar hacer, si también queremos salir.

Por esto he querido hablaros hoy, más prác
ticamente que nunca, y juntas vamos a esco

ger algunos modelos ultra-chic que no presen-

tailleur, porque quiero que ensayéis la posibi
lidad de hacer estos trajes en la casa, si así lo

deseáis, ya que los trajes sastre son casi im

posibles, si no de hacerlos, al menos de hacer

los como deben ser hechos, y en la casa nunca

quedan bien hechos; siempre muestran ese as

pecto de "home-made" que les quita todo el

chic masculino que sabe darles el sastre.

Mis cuatro modelos son todos amplios y muy

ricos en fruncidos y están combinados de tal

modo que no acusen el talle; de otro modo es-



MODAS

tarían en contradicción con la moda que ven

drá después de la actual, y este sólo hecho bas

taría para no hacerlas deseables.

El primer modelo se presta mucho para mo

dernizar los un tanto pasados de moda, admi

tiendo que las telas, y aún de tonos sean dife

rentes, pues la moda admite todas las fanta

sías, por raras y caprichosas que éstas sean.

La falda atrae todo el movimiento de drapea-
dos hacia adelante y ésta puede ser de tela ra

yada de lana o seda; se consigue esto recogien
do la tela al rededor de la cintura y levantan

do las dos puntas de los dos paños de adelan

te, más arriba de la cintura. Si la tela es raya

da se corta la falda al sesgo, cerrándola al cen

tro en la única costura que debe tener. La

chaqueta se hace de teln lisa y más clara que

la falda. Las solapas se tablean en anchos plie
gues y se aplican a la cintura de un corpino de

corte japonés; se oculta esta unión por medio

de una ancha cintura de tela rayada.
Os aconsejo que escojáis siempre tonalida

des muy diferentes para las dos partes de que
se compone generalmente un vestido, pues de

este choque de colores nacerá la nota alegre y

parisiense de los trajes de gran moda.

A propósito de colores, hé aquí los últimos

nombres inscritos en la lista: verde lechuga,
cielo de Abril, lapizlázuli, almendra, quema

da, limón, pétalos de rosas, rubio, arena y la

drillo.

Pero volvamos a mi segundo modelo, que es

también muy práctico para cambiarle su as

pecto de ayer a un buen traje de sarga del in

vierno pasado. ¿ No es verdad que es muy ele

gante y facilísimo para copiar?
La primera falda o vuelo, ligeramente reco

gido, va puesta sobre un falso de pongée blan

co; viene la túnica más recogida que la prime
ra y rodeada de una tira de piel. Chaqueta de

talle muy largo, pues llega hasta las caderas,
tn donde va alforzado y cosido hasta más o

menos cuatro dedos de alto; de ahí sale para
arriba la amplia chaqueta abierta adelante, pa
ra dejar ver la más linda y rica pechera de en

cajes de malinas color mantequilla, que se des

taca de la piel obscura que la rodea. El som

brero completa la toilette; es de moaré negro,
con una ri?a fantasía de ave del paraíso, colo
rada atrás. Como ya os lo dije más adelante,
este es un modelo que sabrán apreciar las que

tengan que arreglar algún vestido, pues es muy

fácil de hacer y no se le puede negar que es

uno de los más bonitos y más prácticos que

se han visto hasta ahora.

Siento que me falte el espacio, pues habría

deseado haceros una explicación prolija de to

dos los modelos, pero ya que esto no se puede.
dejaremos este tema hasta la próxima semana.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de moaré, cuya falda es amarilla y

la chaqueta crema; las solapas son tableadas.

(Descripción muy detallada más adelante).

II. Traje de calle de sarga color arena ador

nado con tiras de piel de skungs y pechera de

encajes.

III. (Creación de Doeuillet).—Muy chic es

te traje "tango"; se compone de un falso de

raso negro cubierto por tres velos de tul negro
rodeados de una hilera de perlas de azabache.

Corpino de tul con tirantes y cintura de tafe

tán.

IV. (Creación de Paquin). De Duvetyn azul

marino con falda muy drapeada formando tú

nica. Mangas y pechera y ehiffón blanco.

TEKA.



OBESOS! -i
Una elocuente atestación:

Señor Director de los Laboratorios Dubois ,

PARÍS .

Mi médico, habiéndome recetado hace un mes su

IODHYRINE, contra un principio de gordura excesiva,

tengo el agrado de informarle que he obtenido exce

lentes resultados.

He adelgazado de 6 Icilos, sin ningún malestar y

siguiendo mi régimen acostumbrado; estoy encantado

de su medicamento y lo recomiendo particularmente a

todos mis amigos. Le autorizo a publicar mi carta y

ademas me comprometo a contestar a las personas que

quieran escribirme al respecto.

Sin más, le saluda mui atentamente

Provot, 25, Rué de l'Aigle-La Garenne (Seine).

la IODHYRINE
del Dr. DESCHAMP

es el único específico científico contra la obesidad, aprobado y recetado por todos

los médicos. Combate la GORDURA EXCESIVA, reduce las CADERAS y el VIEN

TRE, adelgaza el TALLE y conserva la I 'l REZA de las LINEAS. NO DEJA ARRU

GAS y es completamente inofensivo.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

A quien lo solicite se envía gratis "El Arte de Adelgazar"

Concesionario para Chile: Ajdu. FERRARI S, - Casilla número SOSS — SANTIAGO



KECOKKIENDO EL NILO

En las excursiones por el Nilo en los vapores fluviales, nada más a propósito para

romper el hielo de la indiferencia entre excursionistas y entrar en intimidad, que una

conversación iniciada con una copita de Oporto Ramos Pinto.



I N V IMISTHE BISABUELA.—MME. SAHAH

BERNHARDT

\.o 1S3.— I -r u n. i Zeppelin.
—Clave 17, Valpa

raíso.—Alimentado con "GLAXO" durante un

año.

LOS ALIMENTOS ARTIFICIALES

a base de harinas, almidón y otras

substancias insolubles, tarde o tem

prano, originarán en el bebé, tras

tornos digestivos, que pueden ser de

fatales consecuencias.

Hay una alimentación sin peligros,

que es el producto inglés

LECHE MATERNIZADA

de leche pura, enteramente libre de

microbios, y cuya facilidad de pre

paración (ya que para diluirla sólo

se necesita agua hirviendo), la ha

constituido para las guaguas como

"EL AMA DEL SIGLO XX".

"El Rey de la Casa', es un librito

cuajado de valiosísimas enseñanzas

para la crianza de niños sanos y ro

bustos, que se envía gratis a toda

madre, que lo pida hoy al señor se

cretario de "The Harrison Institute"

Casilla 32-D, Santiago.
• • •—•—•—•—■•—-•—•—•—» - *■ -•—•—

Nombre de la Sra

Ciudad

Calle No

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag" Abril 11 de 1914.

La incomparable artista eternamente joven, con

su biznieta en la falda. La pequeña se muestra

entusiasmada con la hermosa placa de brillantes,

insignia de la Legión de Honor, que le fué con

cedida a la portentosa actriz francesa, y rega

lada por las artistas de París.

SOLICITAMOS AGENTES
en todas partes del mundo para la

venta de nuestras famosas bicicletas,

equipadas con llantas neumáticas des

montables, combinación ele freno y

rueda libre, cadena de rodillos, manu

brios grandes y asiento de resorte
■

todo de la mejor calidad. La construc

ción de estas bicicletas es tan superior
que podemos dar una garantía de 5

años por cada una.

Compre Ud. de la fábrica de bici

cletas más importante en los Estados

Unidos y economizará de $15.00 Á

$35.00 oro americano en cada bici

cleta. Garantizamos su entrega en

buen estado en cualquier parte del

mundo. Las empacamos en cajas á

prueba de agua. Nuestro enorme ne-

cocio de exportación de más oc

10,000 bicicletas al año nos permite ahorrar a

nuestros clientes en los gastos de transporte, los

que rara vez pasan de $2.00 por bicicleta á los

pueitos más remotos.

r»p*T|Qi Al pedirsenos mandamos un elegante catálogo
Ünnl I O • ilustiado, en inglés y español, junto con la liste

de precios espena.es al por mayor para los agentes, importado

res y comisionistas. Nurstra existencia de llantas neumáticas,

asientos, lámparas, y toda clase de piezas de reparación es la

más grande en América.

HÁGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA. Como referenciaí

damos á cualquier banco 6 casa comisionista de los Estado*

Unidos.

MEAD CYCLE CO., Dept. P92- Chicago, ü. s ~
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— ¡Ah, señora! ¡No sabe Ud. qué desgracia tan grande es ser manco!

—Me lo figuro. ¡Qué terrible debe ser no poder rascarse cuando le pica una pulga!

—Eso no es nada. Lo peor de todo, el mayor suplicio de un manco, es no poder

chuparse los dedos después de comer algo guisado con Aceite Escudo Ohileno-



SF REGALAN MARAVILLOSOS

.'un el objeto de Introducir nuestro catálogo de joyería en su hogar, le

jnviaremos por correo con porte pagado, uno de nuestros magníficos
DIAMANTES "MAZDA" montado en una MAGNIFICA SORTIJA DE ORO

inconsútil, tamaño para damas o para caballeros, siempre que Ud. nos

envié este anuncio con una moneda o un giro para 25 centavos oro, pa

ra pagar la montadura. El buen fuego y el brillante que tiene este dia

mante hará imposible o por lo menos difícil, aún a experimentados, de co

nocer este diamante de un DIAMANTE AUTENTICO. Este anillo tiene

una apariencia igual a. las sortijas de $ 100.

ACUÉRDESE. Este maravilloso diamante "Mazda" es absolutamente

mutis, es un regalo que le hacemos. Usted nos paga solamente para la

montadura. No se regalan diamantes sin montarlos. Indicarnos, si se

desea, el tamaño para dama o para caballero, enviándonos una faya de

papel para indicar el tamaño. GLOHE JEWBLRY CO. 158-166 No

Denrlioru Street. Dept. 5. CHICAGO. U. S. A.

l»A\OKAM\ I MVI'.ItSAL.—EL MUNDO A TRA VES DEL LENTE

Vista de Ginebra, mostrando la isla de Rousseau y el Monte Blanco a lo lejos.

RAYMOND COLLIERE

III, Galería Beeche. Casilla, 2285.

Farmacias, DroKuerla» y Airan.

Si sufrís del

ESTÓMAGO
Si OS quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general
N
someteos al régimen del delicioso'

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán'
•

desaparecido por completo.

FOSCAO "es el alimento id«a I de los ané

micos, .de los agobiados, lie los convalecientes,

de los ancianos. Es dioz. veces más nutritivo

que la carne.

UN FOLLETO EXPLICATIVO O



MAS SOBRE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN E L JAPÓN

Vista tomada desde la tumba del Gran Saigo Jakamoi i. en Kagoshima.

El Té

Garfield
Cura la sequedad del vientre,

purifica la sangre y rejuvenece

El Te Garfield regulariza el vientre sin

irritación, descongestiona el hígado y los

ríñones, mejora el cutis y evita las afec

ciones de origen gastro intestinal. El uso continuado de este medicamento trae

disminución del volumen del vientre, alegría del espíritu, agilidad, despierta el

apetito y fortifica el sistema nervioso en general.

Por pedidos en la República de Chile dirigirse a los señores DAUBE y fía. de

Santiago y Valparaíso, Concepción y Antofagasta, así como a todas las buenas

droguerías y farmacias de Chile.



'£}/ PENSIÓN ^\T
Por Meses, Quincenas \ y

y Semanales | .

LA MEJOR COCINA ITALIANA Y CHILENA /^
Piezas Confortables

Precios Escepclonales

•árnV

^Q
^5TINA^

LA DIETA

es inútil

para el pue

SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

delDr 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 : DrDEBM)T, 141, FauUg Saint-Denis, París
v en t das buenas farmacias

¿ Sentís dolor de cabeza cu~l

si la oprimiese un circulo de

hierro ? ¿ Tenéis los neryiog

tan deprimidos que os parece
haber perdido para siempre la

energía y la fuerza ? ¿ Os asaltan

ideas tristes ? ¿ No descansáis

por la noche ? ¡ O; sentís por
la mañana más fatigados que al acostaros la

víspera? ¿ Sufrís de pesadillas? Ensayad hoy
mismo la NEURÍÑASE.
La NEURINASE cura : Neuraatenla, li aomnlo. Neu

ralgia», Jaquecas. Lasitud general, Inapttencia, Ideas
tristes. Cansancio intelectual, Contrac» Iones nervio
sas. Desórdenes de la edad critica, Convulsiones de
los nlrtos, eto.

Labor. Généorier, 2, Rué du Dibarcadere, Parts.
DAUBE y C". Droguería Francesa, y en todas las farm.

^

W

m

i CUIDADO, SEÑORA !
Vd. empieza ó engordar y engordar es

envejecer. Tome pues, todas las mañanas
en

ayunas, dos grajeas de ThyroTdine BOUTY .v

tru talle se conservará esbelto ó volverá a

serlo. - El frasco de 50 grajeas 10 K"v pahís.

Laboratorios,3bis,RuedeDunkerque. -Medicamento

eficaz É inofensivo exigiendo : Thyróidine B : :ty.
VENTA Las ihj '« IBMacias o en. Mi,.»or

ESTÓMAGO |
Efixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

CURA el 98 por ioo 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 de la diges
tión r tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hipercioridria, 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.

3 CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete fíentlción hasta el punte

á* restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza e) estómago é Intestinos, la

digestión se normaliza, el enfermo
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si «stabáQ

aftfljKjueoldO. — Vmti en lit principal»» Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. Si remite jollato por corso I quita le pida.



Contra el ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

Exíjase losVERDADEROS GRANOS de SALUD dei D FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. 1.BROY, 96, Rué d'Amsterdam, PARÍS y todas las Farmacia.*.

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 a su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más

seguro y más activo de la digestión.

O, Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfíese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

?* Véndese en todas Jas principales farmacias

THE OXYPATHOR COMPANY, BUFPALO, N. Y., E. U. A.

Fabricantes del famoso Oxypathor
Productos de Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

;Desea usted Juventud. Salad 7 Belleza!

Use loa productos exlpfttlcos.

Jabón de tocador. Crema para la Cara, Pas

ta Dentífrica, Jabón en Polvo para los Plés,

Crema paar los Pies, Jabón para Afeitarse,

Polvos de Tocador, Polvos Antisépticos para

el Cuerpo y Peróxido en Polvo.

Todos los productos Oxipátlcos 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 la cantidad de

oxígeno requerida.

Todos los Productos Oxipáticos están ga

rantizados bajo la ley de Pureza de Alimer-

"OXYPATHOR"
Maravilloso descubrimiento científico, cura las

enfermedades valiéndose del OXIGENO. OXIPA-
TIIOR 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.

tos y Drogas de los E. U. de N. América de

Junio 30 de 1906. Núm. del re£l»tro: 42006.

Enviamos catálogos sratla.

THE CHILE OXYPATHOR COMPANY.—Oficinas generales: Delicias 806».



AL, REDEDOR DE LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS DE SUEC1A

El Rey Gustavo, que defendió su derecho para hablar al pueblo, perorando ante éste en favor

de las peticiones de los aldeanos para la construcción de una gran armada para la defensa na-

• m4#-m^ • w • •

f Gran reproductor y raganaradar 4*1 ca

bello; hace nacer, fortalaear, desiafeota y

nutre el pelo de la cabe»», barba, blgwU y

cejas, evitando la calda en todas las edades.

Aprobado en todo Europa en infinito* cae**

d« calvicie, caspa crónica, tifia pelada, eonsa-

cuencia» da «abro, tifus, sífilis y cuantas «b-

fermedadas afectan «1 cuero cabelluda.—

Fr ; 16 —Raelbimoa: Dauba y Cía.

Valparaíso, lantiage. Antofagaeta y Oa»-

oapeléa .



WHISKY

Black&White

La marca

predilecta

de los conocedores

de Whisky

El Whisky

que ocupa
^

el primer puesto—

en él mundo

entero

/^entes Exclusivos:

J. Tusche&Co.

Valparaíso - Santiago



, CURACIÓN SEGURA DR

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas ,4

Anti - Neurálgicas r

(le

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 r.3ra de !a Capsula ««««««*«^««*>

Se venden en toctas

las Boticas surtidas del País

al

IODALIA!

I

GRANULADO Y0D0TÍNIC0 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

por mayor 12, Rué Vavin, PARÍS.
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A punto de naufragar se hallaba la embarcación del viejo marino Thom, pero de

bido a su robustez adquirida con el uso del . ISCHIKOGEXO BATTISTA, tónico recons

tituyente de fama mundial, pudo dominar los ímpetus del mar enfurecido.

Sigan su ejemplo los qu» deseen disfrutar buena salud, usando el ISCHIROGENO

recomendado por las eminencias médicas en todos los casos de Debilidad, Anemia,

líscrofulismo, Neurastenia, Impotencia, etc.

De venta en las boticas y droguerías.
Único introductor para Chile: A. PETR1ZZIO, Botica Italiana, Huérfanos 1020.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al logogrifo numérico: Marcelino.

Al anagrama primero: "El Turf Ilus

trado.

Al segundo: Telegrafía sin hilos.

Al tercero: Juan Pablo Mauser.

Al cuarto: Alberto Máselas.

Al jeroglífico primero:

Al segundo: Marmita.

Al tercero: Entregado.

Al cuarto: Ermita.

• * •

ACRÓSTICO

. H . . . .

P

O

D

R

O

M

O

C

H

I

L

E

Substituir los puntos por letras, tomando

en cuenta las anotadas, y formar con ellas

14 nombres de caballos que corren en el Hi

pódromo Chile y que empiecen con la le

tra C.

ALBERTO GARNAHM B.

Santo Dios, sudé

Formar con estas letras el nombre de una

república americana.

I la Mena africana

Formar con estas letras el nombre de dos

países de Europa.

Abanicos, gatos N.

Formar con estas letras el nombre de una

institución bancaria.

AURELIO RIVERA G.

R. G. Gil Mino viva todos

Formar con estas letras el nombre de un

distinguido periodista nacional.



Nota C nota 1,000 j

PASATIEMPOS

LOS NUEVE NAIPES (Problema)
JEROGLÍFICOS

Tómese, como dicen las fórmulas culina-

rias, nueve naipes, y coloqúense en un mon- :

ton, cara abajo, sobre la mesa. La carta de i

encima debe ser un as, la segunda un dos,

la siguiente un tres, y así hasta el nueve, o

en.su defecto el caballo. Ahora, se toma la

carta de encima y se coloca debajo de to

das; en seguida se cogen las dos que han

quedado encima, se invierte su colocación y

se ponen debajo; luego se toman las tres

que queden encima, se invierte su coloca

ción y se ponen debajo, y así se continúa

hasta tomar las nueve cartas e invertir su

orden, y se vuelve a empezar. ¿Cuántas ve

ces hay que repetir la operación para que

las cartas queden como al principio, con el
j

l

as encima y el nueve debajo?

• * •

LOS DOS PINTORES (Problema)

Manolo Pérez, alias "el Goya", y Fran

cisco Regúlez, eran dos pintores de brocha

gorda a quienes se encomendó la tarea de

pintar de nuevo la columna de los faroles

del alumbrado público en no recordamos

qué calle de Madrid. Como había el mismo

número de faroles a cada lado de la calle,

los dos "artistas" convinieron en pintar ca

da uno los de una acera. "El Goya", que

era madrugador, se presentó el primero en

la calle de referencias, y ya había pintado- •

l •

tres faroles en la acera de los números pa- •
•

i *

res, cuando apareció Regúlez, quien le re- • J
•

*

cordó que lo pactado era pintar él los de ;........................••••••••••••••••

aquel lado, y "El Goya" los de la acera de

los nones. Reconociendo este último que su

compañero estaba en lo cierto, pasó a la .,.....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

acera que le correspondía v empezó de nue- J •

A 1,000 PO

| Nota Mayo tí K K j

Con nota a note r !

vo la tarea, mientras Regúlez continuaba en •
•

el lado de los pares. Como es natural, Re

gúlez terminó mucho antes que su colega,

y le quedó tiempo para pintar seis faroles

de los que correspondían a éste. J •

Terminado el trabajo, ¿quién había pin

tado más faroles, y en cuántos consistía la

diferencia?

•



Sandullo ¡le Chile, y de Abril de lülí

l'AISAJE lilO l:«>l:l.l-: u'liillán i, \>ov Kuek Kurk. I '.i 1 I



CARICATURA SEMANAL

DOMENJOZ
Intrépido aviador que recién ha dejado estupefacto al público de Santiago.

Hace proezas tan arriesgadas como agradables; pues en su último vuelo con la ca

beza para abajo, pudo abrir y regalarse con una rica caja de conservas

AMIEUX FRERES y Cía.



EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-Z.U!". TEATINOS 666

LA MANO DE TÍO SAM

(¿ué sucederá si Tío Sam cierra la mano"



S. É., AVIADOR

lOlln.—;. I'ur iiué lleva una ternfia de pasajero, don Ramón?

Don Kamóo.— Es que en rano de i'aerme al mar. tengo ya una rola donde agarrarme



MI CUMPLE ANOS

¿Habéis notado con qué lucidez se abarca la

vida al despertar? (¿Dónde he leído esto o lo

he escrito yo mismo?) Es como si todos los re

cuerdos, las preocupaciones y las inquietudes

penetrasen con el primer rayo de sol y nos

hicieran abrir los ojos.
Esta mañana me dio los buenos días una re

flexión inesperada: que hoy era mi cumple
años. ¿Comprendéis esto? Un día, cada tres

cientos sesenta y cinco, el reloj deja caer una

campanada más y ahora eran veintiocho.

Contándolas quedé aterrado. ¿.Cómo podía
ser que yo, que para mi fuero interno no he

dejado de ser niño, tuviera encima tantos abri

les?

Abriles, sí. A gritos proclama el calendario

que estamos a 23

del IV me s.

;,Quién ha escrito

este libro fatal

que se llama "Ca-

lendario", ni

quien dispensa
sus fojas? Se

agota uno y co

mienza otro ; la

enciclopedia del

tiempo es inter

minable, y nadie

ha encontrado el

primer tomo.

*Un gran can

sancio me hizo

entornar los pár
pados y, a la luz

que dejaban fil

trar, consideré mi

vida dividida en

cuatro edades :

infancia, adoles

cencia, juventud.
y esta otra en

que ahora penetro

y que no sé cómo denominar; etapa canicular

en que nada nos defiende del mediodía.

. . .Siete años, no debía cumplir más aquel
23 de Abril que mi madre se llegó a mi lecho

y, después de besarme, hizo ante mis maravi

llados ojos una exhibición fantasmagórica : to

do un teatro con su decorado, sus bastidores,

sus bambalinas, su guardamalleta con mi ci

fra, y en una caja la utilería y en otra el per

sonal.

—¡(¿iié primitivas deben de haber sido las

representaciones a,ue organicé en aquel es

cenario diminuto y, sin embargo, qué comple
tas! Nada faltaba, ni don Basilio con su si

niestra teja; ni Rosina cuajada de lentejuelas;
ni el pelele destinado a los roles de galán por

su bigotillo conquistador; ni aquel otro que,

con su barba asiría, no podía hacer sino de

traidor; así en el mundo, y el elenco estaba

completo porque' la humanidad lo había sur

tido de sus tipos. ¡Así nosotros! be reflexio

nado después, recordando los marionettes; ¿qué
hilo nos maneja, ni quién urde la farsa en que

tomamos parte ?

Aquel otro 23 de Abril que se me dio asue

to debe A haber sido mi 14.° aniversario. Lle

vaba, yo segundo año y ya fumaba a hurtadi

llas; pero mi ambición era poseer un par de

antiparras que pertenecían a la abuela. Enton

ces las antiparras eran para mí un testimonio

de edad, distinción y mérito. Sabiendo que en

aquel día no se me negaba nada, volví a pe

dirlas y esa noche pude estrenarlas. Co cierto

es que no resultaban muv cómodas pues, a

más de enturbiarme los objetos y hacerme la

grimear la vista,
necesitaba escon

derlas cada vez

que divisaba un

conocido ; mas,

todo lo daba por

bien empleado . . ;

¡ Pobres antipa
rras de mis ilu

siones, todavía os

llevo ! vosotras

hacéis que vea

agrandadas 1 a a

cosas y que llore

'•ir stantemen t e ;

todavía me enva

nezco de posee
ros ... y todavía

os oculto delante

de ciertas gentes.

Llegamos al 23

de Abril en que

enteré los vein

tiún años, ¡ Her-

m o s a edad ! Mi

incipiente bozo

me llenaba de or

gullo ; usaba chambergo a lo mosquetero,

grandes corbatas sueltas, y toda mi preocu

pación era que se dijese a mi paso:

"He ahí un buen mozo" o "Ved allí un

artista". Trataba de parecerme a Byron. ,- Aca

so no había nacido yo en el día de San Jorgel
Y al peinarme, consultaba su retrato.

.
Enton

ces me trazaba así el programa: a los veinti

cinco años, a París; a los treinta, la gloria. . .

Hoy. que tengo veintiocho años, no be a rían do

nado la patria ni mi obscuridad y, si algo de

seo no es seguramente Herrar a hombre célebre;

quisiera, por el contrario, ser de los que pasan

más inapercibidos, pero también de los mejo

res.

Verdad que en aquel entonces tenía mis ra

zones para ser ambicioso; como que tenía no

via y una novia que no dejaba na=ar esta fe

cha sin enviarme flores y uno que otro dulce,



MI CUMPLE AÑOS

de su mano. Mucho me

apasionaban y me si

guen apasionando las

flores, pero ¡qué que

réis que os diga! toda

vía más los dulces; hoy

mismo, si registráis mis

bolsillos, encontrar é i s

terrones de azúcar, co

mo cuando los robaba

de la despensa. ¿No os

advertí que sigo siendo

un niño? Para discul

par mi golosería, hasta

he inventado un axio

ma : "No puede ser mal

sujeto el aficionado al

dulce"...

"Tenemos, pues, mi

señor Cristian, que hoy

es 23 de Abril, me dije.
esta mañana despere-
zándome. ¿ Qué desea

ría usted como aguinal-
d o ? Tal vez querría

que su madre le besara

la frente; que la abuelita le trajese un par de

antiparras nuevas, ya que las suyas están ho

rriblemente turbias; tal vez que una prometi
da le enviase flores y dulces? ¡ Ah, amigo mío,

nada de esto puede ser! Mamá está lejos, en

el fondo de su provincia; la viejecita duerme,

y la novia, ¡traidora! cedió su blanca mano a

uno que no es usted ¿estamos? A lo sumo ven

drá uno que otro amigo (forzoso es dar este

nombre a las gentes que usted trata), y, cuan

do usted se figure locamente que viene para

felicitarle, le hablará de mil cosas transcen

dentales, como ser sus disgustos, sus esperan

zas, "sus" estos y "sus' otros; ¡qué quiere us

ted; a cada cual le interesa lo propio y pasó
el tiempo en que todos no parecían sino pen

dientes de usted!

Y, luego de haberse

fumado sus cigarros, el

amigo se marchará. Us

ted sentirá impulsos de

detenerlo, de grifarle

que es su fiesta y que

quiere que le acompa

ñe a celebrarla ; pe

ro, ¡no haga tal! las

cosas de este modo no

tendrían gracia y sólo

darían por resultado

que el amigo se apro

vechase para comer a

costa suya."
Después de este re

confortante apostrofe,
dirigido a mí mismo,

me resigné a levantar

me y acicalarme, yaque
no podía hacer nada

mejor; pero como ad

virtiese, mientras m e

afeitaba, un cabello

blanco entre mis cabe

llos negros, no pude
retener un grito de coqueta de cuarto or

den y hasta creo que me causé una pequeña
herida con la navaja... ¿No quería yo que

me festejasen? ¡Ahí tenía cómo yo mismo, no-

velezeamente. me regalaba con una cana "el

primer hilo de plata" que el tiempo había te

jido en mi cabeza.

No puedo decir si este descubrimiento me

ha consternado. Esta noche le escribiré a mi

madre, la pobre mujer cuya cabeza está com

pletamente nevada, y se lo comunicaré; des

pués me daré las buenas noches, apagaré la

luz y ¡hasta otro día!

F,n la soledad rio se advierte cómo transcu

rre la vida : es así que uno puede acostarse jo-
\en. para despertar casi anciano...

AUGUSTO THOMPSON.

LA GATASTROFE FERROYIARA DEL SUR

Fotografías del puente sobre el río Traiguén, que úll ¡mámente se hundió ba.io un tren de carga.



LOS LIBROS NACIONALES DE ACTUALIDAD

Knrique Molina.

He aquí tres escritores nacionales que per

siguen, por diversos caminos, ideales dife

rentes: Enrique Molina es sociólogo, polí

grafo curioso y educador que se ha impues
to la noble tarea de contribuir eficazmente

en el perfeccionamiento de la enseñanza se

cundaria. Max Jara, poeta, artista por sobre

todas las cosas y por sobre todos los pre

juicios, vuela en su Pegaso propio a través

de su camino de Damasco. Januario Espi-
noza escritor sencillo, honrado, cuya pluma
ha recogido frescas y vigorosas palpitaciones
de la vida humilde que, en nuestra clase

media, tiene un carácter especial y sui ge-

neris.

Enrique Molina ha publicado ya diversas

obras, sobre educación, filosofía y viajes.
Sus estudios sobre Les

ter F. Ward y sobre

Williams James, su

"La ciencia y el tradi

cionalismo" y este su

libro reciente "Educa-

c i ó n contemporánea"
hacen que ya su per

sonalidad se destaque
en su justo relieve

actual. Pocos como él

han agitado t a n t as

cuestiones de actuali

dad científica y pocos

también han realizado

un programa tan rá

pido de acción en los

campos de nuestra en

señanza secundaria.

Los liceos de Chillan y sobre todo el de

Talca, son testigos de su ardua y empeñosa
labor, desinteresada y noble.

Complemento de su actividad cultura! es

una labor escrita de pensador. En "Educa

ción contemporánea". libro compuesto de

numerosos ensayos sobre la educación en

Alemania, escritos como fruto de su viaje a

ese país, y de un buen número de capítulos
sobre psicología, aborda Molina arduos pro

blemas con claridad y método, poniéndo

los al alcance del simple lector aficionado.

Ks pues. est?. r n libro útil cuyos frutos se

rán una cosecha benéfica para los espíritus
ansiosos de cultura y que velan por el per

feccionamiento de la enseñanza secundaria.

De arte puro, noble y atormentado, es la

obra de Max Jara "¿Poesía?..." cuyo títu

lo es el único gran reproche que se le po

dría hacer a su autor. Lírico esencialmente

personal y aristocrático. Jara reposa sus

emociones en versos cristalinos, y armonio

sos, sonoros cual cristales de Sajonia y ala

dos como palomas de Italia. Este poeta ha

vivido siempre en el aislamiento de sus emo

ciones, auscultándose siempre, y haciendo de

sus estrofas sangre de su espíritu: que ya lo

dijo el hurafio Nietzsche: "escribe con san

gre y sabrás que la sangre es espíritu". Y

este poeta, más que otro cualquiera, ha sa

bido aprovechar todo el oro de su vida acu

ñando las monedas de sus sentimientos a

veces con agria aspereza, a veces con trému

la riiiTz'"-f>. Wav un verso de Jara, verso in

mortal y admirable, oue es la mejor sínte

sis de «ti poesía, aquel broche de oro d"

"Juventud." que dice: "Me duele el corazón

como una herida..."

El sintetiza toda la amargura de su poe

sía, toda la aspiración doiorosa de su ensue

ño, toda la tristeza nostálgica de su inquie
tud. Libros como éste "¿Poesía?... son de

aquellos que traen a nuestra literatura un

soplo nuevo. ímo son ellos estuches de opti
mismo alentador, pero, en cambio, como el

personaje de la leyenda, llevan en la trans

parencia de su amargura todo el secreto de

.-.u perfección. Son tristes, atormentados, pe

ro nellos en el reino de la perfecta belleza.

"La Vida Humilde" es una novela que

todos debieran leer. Premiada en el Consejo
de Bellas Letras, esta obra está llamada a

tener un eco noble y simpático en nuestro

país. Pocas veces, sólo en los casos de Bal

domcro Lillo y en el del Thomson de "Jua

na Lueero". un escritor chileno había lo

grado dar una nota de realismo tan vigoro
so como esta que ha vaciado Januario Espi-
noza en las páginas de su novela. Escritor

ya prestigioso, este novelista ha realizado

una larga y hermosa labor. Desde su prime
ra obra "Cecilia", delicada y fresca como

una tierna flor campesina, hasta sus folleti-,
nes amenísimos cual "Tragados por la tie

rra", Espinoza no ha dado tregua a su glu
ma. Ks n n gran laborioso y acaso el más

modesto de nuestros escritores. Tiene dere

cho a escribir muy fuertes páginas porque

lia vivido y ha sufrido mucho. Su existencia

toda habla de un trabajador concienzudo,
de un esforzado que ha vivido en el silencio

de su huerto cultivando las hortalizas y las

flo'-es de sus sentimientos.

Esta su última novela, que es un libro vi

vido, una tajada sabrosa de vida, debería ser

le'do por muchos de aquellos nue sólo es

criben imaginando los dolores de la gleba
desde el rincón cómodo de su bufete. Espi
noza es poco

artista: su no

vela nos hace

sentir en la bo

ca el acre sa

bor de las pa

siones vulga
res. las fieras

embestidas de

la vida; pero

a través de su

lectura, no en

demos realizar

una cacería d-

estrellas. Ca

rece de emo

ción artística :

está e s c r it a

fría y vulgar
mente. La ra

pidez ha per

judicado en

Espinoza el sentido de la perfección. Es jus
to exigir de él, que en un próximo libro, no

olvide la buena lección de aquellas recetas

que tanto recomendaba Pérez de Ayala: la

medida y el tono. En ellas está el secreto

de la belleza y el equilibrio; el gran secreto
de aquello que los griegos llamaron sophro-
syno.

P. R.

Max Jara.



¿CUAL ES EL SECRETO DE LA BELLEZA?

"La cultura física ordenada y metódica

salvará a la humanidad de su decaimiento

actual", ha escrito un gran cirujano alemán

que es al mismo tiempo un temible profe
sor de box y un rudo maestro de energía.

Quien vea el grupo de ágiles doncellas

que reproduce la fotografía en esta página,
habrá de pensar, ante todo, que, más que

de una copia de la realidad actual sé trata

de la fantasía de un dibujante que preten

diese calcar los movimientos de un grupo

de jóvenes griegas. Sin embargo, dicha fo

tografía dista mucho de ser algo imagina
do: el informante no ha hecho otra cosa

que retocar una placa tomada en un centro

de cultura física parisino.
John Raphael refiere, en un artículo re

ciente, que durante una visita que hizo a

Londres tuvo por compañero en el Bath

Club a un francés. Tomábamos café en una

galería—recuerda—que caía encima del ba

ño y el francés observaba encantado. Nues

tro huésped le hablaba de los juegos del

club y el francés escuchaba con extrañe-

za que en él eran socios lo mismo hom

bres que mujeres. Años atrás esto hubiese

hecho sonreír a un hijo de Francia escépti-
camente. La idea de que se forme un club

para ejercitar los músculos, practicar la

natación, o hacer en fin algo que no sea

charlar o jugar, y que a ese club concurran

hombres y mujeres, hubiera parecido una

utopía; y, sin embargo, existe ya en París

el Automobile Club y otros de esta índole.

En una de mis excursiones por Francia vi,
al llegar a Deauville. una multitud que con

templaba embobada a un grupo de niñas

que con el cabello al viento y los pies des

nudos, bronceada la piel y la mirada ra

diante, mostraban en sus mejillas el vivo

carmín de la salud perfecta.
Esas jóvenes, que evocaban un cuadro de

Rene Lelong, eran las discípulas de Miss

Isadora Duncan. El cuerpo sano y la esbeltez

venusina denunciaban las enseñanzas de la

maestra admirable".

El que un día asistió a un teatro o un

gimnasio a contemplar las danzas de Isado

ra Duncan y de sus discípulas. tuvo ocasión

de recordar inmediatamente lo que pudo ser

esa admirable cultura griega que hoy recor

damos vagamente en las estampas antiguas,
en los frisos de sus monumentos, o en los

flancos de sus vasos.

Isadora Duncan ha estudiado a Grecia

ante todo, ha vuelto sus ojos hacia los días

ri
-

p -T-ides y de los juegos olímpicos; ha

evocado, para resucitarla, toda la gracia de

Venus afrodita, toda la masculinidad de

Diana cazadora, cuyo mejor recuerdo ha

nuedado arabado en aquella Victoria de

Samotracia, cuyo manto hincha un viento de

guerra y cuyo pie se afirma en el suelo con

seguridad pasmosa.

Tsndi i. Duncan quiere, pues, devolver a

la civiii>,..ción contemporánea la fuerza y la

agilidad de la antigua raza de la Hélade que

realizó la conquista material y espiritual
del mundo antiguo y cuya herencia se pro

longa hoy -aún.

Isadora Duncan ha fundado ya en Fran-

e;» numerosos establecimientos de cultura

física. Además del departamento central de

Bellevue se cuentan ya con otro fundado en

París, en el instante de una de cuyas dan

zas se obtuvo la fotografía artística que en

esta página se reproduce.

P. R.



Penetré al jardín y aquel jardinero som

brío arrancaba las más bellas rosas de sus

tallos frescos y húmedos. No era ya el ar

tista capaz de cuidar de las flores como se

admiran las mujeres; su trabajo sólo le ha

bía acostumbrado a la materialidad del es

fuerzo ímprobo. Su alma no sentía el en

canto del perfume ni la voluptuosidad de

los colores. Por contraste de aquella rude

za nunca sentí con mayor compasión, nun

ca con más infinita dulzura el alma de las

flores y el alma de la vegetación, sensitivas

y frágiles.

Las flores y la vegetación toda tiene un

alma frágil que sueña, suspira y llora. ¿No

habéis oído quejarse en los días grises del

otoño, con dolor interminable a los obscu

ros cipreses abandonados? Ellos hablan y

ellos lloran como si su alma viva se hubie

se penetrado del es

píritu de los muertos

que duermen el sue

ño interminable. ¿No

creéis también que

los sauces lloran sus

elegías tristes en las

fieras noches desola

das? Yo que un día

ya lejano de París,

contemplé el dulce

saucecillo que cubre la blanca losa del se

pulcro de Musset, sé lo que puede expresar

el verde ramaje de uno de estos abandona

dos filósofos de los campos, que lloran jun

to a los arroyos. Su verde ramaje me asegu

ró que el poeta duerme contento bajo la hu

medad propicia de su sombra. El me repe

tía la evocación lírica del dulce cantor de

las noches:

Cuando yo muera, amigos míos,

plantad un sauce en el cementerio...

¿No habéis comparado también la belle

za de una mujer con el encanto fresco de

una rosa? Ambas encarnadas, ambas frági

les, y que en la vida duran el espacio de

una mañana? Ved una sevillana, de ojos pro

fundos, iluminados de resplandores como las

noches del trópico, y enredaos entre los

pliegues de su mantilla muchas rosas: ro

sas rojas, rosas blan

cas, rosas thé, y en

tonces veréis hasta

dónde se hermanan

los encantos de una

flor y la belleza de

una mujer joven.

Amo las flores por

que en ellas adivino

todas las voluptuosi-

>



EL ALMA DE LAS FLORES

dades y las delica

dezas todas de la

naturaleza; porque

en ellas percibo su

alma en el perfu

me como una dul

ce evaporación su

til. Un dulce poeta,

sensitivo y delica

do, femenino y apacible, Juan Ramón Jimé

nez, ha cantado a su jardín:

.Jardín verde, yo te cuido

a la paz de esta canción,

y no sabrás lo que es olvida

jardín de mi corazón!

Ya viene el tiempo del Manió.

Tú no piensas en morir,

como yo te quiero tanto

mi cante te hará vivir...

Ha cantado así a sus flores, porque cerca

de ellas ha vivido y porque sus amores han

ido hacia las frescas corolas como los be

sos hacia las estre

llas. Las flores re

dimen, las flores pu

rifican, las flores

llenan de estrellas

y de ensueños una

vida. Ariadna en el

infierno no olvida

su corona de rosas,

Cintilo, el poeta, se

r
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muere por ellas y

Dante Gabriel Ros-

setti pide para su

caja funeraria un

ramo de violetas

frescas y rosas mar

chitas; Beatriz se le

aparece al Dante co

ronada d e pétalos

tiernos y dos hermosas rosas encienden una

guerra como una mujer precipita una lu

cha sangrienta contra Grecia en la anti

güedad.

Poetas, músicos, artistas de todas las la

titudes le han rendido homenajes, pues en

carnan ellas el más puro símbolo de la be

lleza y son las eternas confidentes del amor.

"Dadme un dulce jardín y una buena com

pañera y moriré tranquilo" escribió el poe

ta persa Venari. Y murió en efecto, en

medio de su jardín, una mañana de pri

mavera. Cerró sus

ojos la blanca y be

lla m a n o de su

compañera y en su

tumba florecieron,

durante quince

años, las hermosas

rosas frescas cada

mañana.

PIÓ ROSALES.

EL NUEVO ABOGADO DE LA EMPRESA "ZIG-ZAG"

El señor Burdos Ya

ras, fuera de su compe

tencia e inteligencia re

conocidas, posee condi

ciones especiales para el

cargo que se le lia enco

mendado. Kl señor Bur

gos Yaras es no sólo su

ficientemente conocido en

el foro por su brillante

actitud de abogado, sino

también en el mundo de

las letras, donde ha des

collado por numerosos

y notables artículos

publicados en la prensa

diaria.

Fuera de su colabora

ción en la prensa diaria,

el señor Burgos Varas

ha dado muy notables

conferencias, en las cua

les ha demostrado ser un

orador de nota.

lil señor Fr.'ique Burgos Varas ha sido

nombrado últimamente abogado de la Fm-

presa "Zig-Zag".



ECOS DE LA TRAGEDIA EN "LE FÍGARO" DE PARÍS

M. Culmett'

A *i

Kn el primer grabado se ve a Mme. Caillaux aguardando, con el revólver oculto en su

'manchón", la salida de Calmette. Abajo, la sala en la cual disparó contra el Director de

'Le Fígaro". En el primer plano de la fotografía se ve la camisa ensangrentada <le M. Cal

mette.



MK. CAILLAIX

L>e sus desgracias actuales
nu es por cierto la menor

los lírandes berenjenales
^-n o'1^ Madame lo metió.



MEDIA HORA DE ENTREVISTA CON GUSTAVO LE BON

"El Jueves, de 10 A. M. a 12 del día". . .

y luego después una firma casi inteligible,
fué lo único que Gustavo Le Bon escribió

en una tarjeta, para indicarme que me es

peraba en su casa. A pesar del laconismo

amedrentador de esas cuatro palabras, no

dudé un instante en acudir a la entrevista.

Asuntos urgentes de última hora me re

tuvieron más de lo necesario. El día conve

nido salí con bastante atraso. Le Bon me

debía aguardar y a .

Atravesé a escape el

parque Marceau. Te

mía que el maestro se

hubiese marchado ya

a sus tareas cotidia

nas, protestando con

tra la inexactitud de

los sud-americanos.

Tomé un coche, cru

zamos el boulevard

Haussman, 1 a plaza

San Agustín, la plaza

de la Magdalena, di

mos varias vueltas por

el laberinto de calles

que forman París y en

las cuales desespero

de orientarme algún

día y nos detuvimos

por fin ante un edi

ficio de apariencia mo

desta.

Atravesé una puer

ta estrecha, subí dos

escaleras también es

trechas, y, siguiendo

las indicaciones de la

concierge, oprimí sua

vemente, con temor, el

botón de la campani
lla en el primer de

partamento de la derecha. Casi inmediata

mente se abrió la puerta, y una criada vie

ja, de aspecto muy poco elegante, me con

dujo hasta el salón. "¿A quién debo anun

ciar?" me preguntó. Sin responder una pa

labra, le di mi tarjeta. Salió, cerró la puer

ta tras ella y quedé solo.

Y heme aquí en el silencio de aquella

sala, exótica, extraordinaria, que me traía

a la memoria la primera etapa de estudios

emprendida por Gustavo Le Bon. Su viaje

al Oriente, sus excursiones al Nepal, esta

ban allí consignadas: tapices raros y pieles

de animales perfectamente desconocidos, cu

brían el suelo; colgaban de las paredes pa-

nopl'as de puñales y sables de formas extra

ñas: pequeños dioses de fisonomías grotes

cas ocupaban las mesas y por fin, dentro de

un armario se ocultaba un verdadero arse

nal de curiosidades que no me detuve a exa

minar Sillas talladas, dos estantes con Ji-

s

Uros y un pequeño escritorio completaban
el salón del autor de la "Evolución de la

Materia' .

Todo aquello estaba muy cuidado, muy

limpio, muy en orden.

Le Bon es un hombre de sus cincuenta y

cinco a sesenta años. Bien espigado, rostro

un poco bruno; la cabeza es grande y fir

me; la mirada dulce; la nariz gruesa, algo
encorvada ; grandes patillas obscuras hacen

contraste con su cabe

llera ya blanca y bas

tante escasa. Vestía de

negro y en su solapa
advertí la cinta de la

Legión de Honor.

Al advertirme cerca

de él, me dijo:
—Sólo dispongo de

cinco minutos para

usted.

Algo alcanzaron a

balbucir mis labios so

bre los actuales pro

blemas sociales que

agitan al mundo, cuan

do ya Le Bon me in

terrumpía para decir

me que es un error

creer en el triunfo

benéfico del sindicalis

mo. El cree que tal

escuela de anarquía
política minará las ba

ses de la sociedad ac

tual y que, natural

mente, llevará al mun

do a una revuelta cu

yas consecuencias na

die puede prever.

Luego, extremando

sus argumentos, me

r seguró que el error del sindicalismo iba

hasta entorpecer el concepto de la libertad

humana, exagerando el tan decantado amor

universal, piedra angular de todos los erro

res políticos actuales.

La revolución francesa—me dijo Le Bon

—

es una prueba palpable de los errores que

acarrea la utopía de una pretendida igual
dad social. De realizarse ésta de seguro que

nada se obtendrá gracias a la violencia y a

las doctrinas que pretenden reformar el

mundo en un suspiro.
De súbito se detuvo y, sonriéndose, me

preguntó:
—¿De qué país de América es Ud?

—De Chile, señor, al sur del continente,

separado de la Argentina, por los Andes,

respondí.
—Oh! No hay necesidad de tanto dato,

yo conozco esos países, nie.^iislí pasan siem

pre en revolución ¿rio es verdad?

^¿^a, y— ^w^a^, s>., -**^c

ji^Agl*^ y^c_ « V\



MEDIA HORA DE ENTREVISTA CON GUSTAVO LE BON

—No señor, me apresuré a responder,

nuestro Chile es un país estable; desde su

independencia, es decir desde hace un siglo

no lia habido más que dos movimientos sub

versivos de importancia.
—Ah! Uds. los argentinos y los brasileños,

son las naciones más adelantadas de Sud-

América, me contestó.

Como me hablara acerca de la influencia

intelectual de extranjeros en nuestra patria
*

y naciones circunvecinas, me apresuré a ex

presarle el éxito que sus juras tenían en

tre las genti .-, estudiosas de nuestro país.

Quería yo a toda costa volver a su obra, ha

blarle de sus libros y de su propaganda cien

tífica tan eficaz.

Deslizándome por este terreno llegué a

tratar sobre dos de sus obras, "La evolución

de la materia" y "La evolución de las fuer

zas", libros que han producido una verda

dera revolución en el mundo científico. Le

Bon se manifiesta cansado de las investiga

ciones de laboratorio. Una sonrisa amarga

se dibuja en sus labios cuando tratamos de

la campaña que en su contra han hecho el

profesor Becqueret y sus discípulos. "Tam

bién hay querellas entre los hombres de cien

cia—me dice—estoy ya cansado, diez años

de este trabajo creo que es ya bastante, ade

más estos estudios cuestan mucho dinero;

he gastado más de 30,000 francos; "aho

ra haré psicología que es más barata". Este

será mi campo futuro.

Y en efecto, trabaja actualmente en un

libro sobre problemas sociales y compone

varios artículos de la misma índole.

Ha transcurrido un momento. Su actitud

ha cambiado totalmente; su rostro severo se

ilumina con una sonrisa franca, dulcemente

apacible. La charla brota de sus labios co

mo un manantial. Sin duda que es sólo su

exterior el que aparece hosco y huraño.

Le Bon no gusta de las reuniones socia

les. Vive encerrado entre el círculo de sus

amigos favoritos. Desde 1892 mantiene una

pequeña sociedad, Sociedad de los 20, que

fundaron con el gran Ribot.

Gusta también del campo y hace frecuen

tes excursiones a Marne, para gozar de las

delicias de esa naturaleza, objeto de sus más

ainados estudios.

Nuestra conversación rodaba ya fácil y

tranquila, girando siempre al rededor de la

sociología y otros problemas. En medio de

ella, se puso de pie, fué hasta un armario,

v trajo un libro que puso en mis manos di-

ciéndome: "Voy a obsequiarle mi biografía

que ha sido publicada últimamente, esii es

crita por un hombre de valer". Este hom

bre de valer es M. Edmond Picard, profesor

de la Universidad de Bruselas.

Como el tiempo avanzara rápido, recordé

la observación aquella de los cinco minutos.

Me puse en el acto de pie, balbuceé algunas

palabras de cortesía y me dirigí a la puer

ta. Me acompañó atentamente, a pesar de

mis protestas, y me despidió en el dintel.

Al salir, miré mi reloj. Los cinco minu

tos se habían convertido en una media ho

ra larga.
N. NOVOA VALDÉS.

(Correspondencia especial para "Zig-Zag")

LOS NUEVOS AGADÉMIGOS FRANCESES

M. Alfred Capus. M. Pierre de la Gorce. M. Henri Bergson

He aquí

obras adm

y el fuerte

reputación
enemigos,
intuición,

tres nuevos ••inmortales". Alfred Capus. »l célebre dramaturgo autor de muchas

¡rabies, que el público de Santiago conoce: Pierre de la Gorce, historiador y PoHgraw

auto i- de admirables obras filosóficas. M. Bergson, que, desde hace tres anos, Soz*ae¡»

de ser el mayor filósofo de la Europa contemporánea, según sus adeptos > • ses™ 8"?

no pasa de ser más que un renovador de caducos sistemas metafísicos. Su teoría aela

"„ i, .evo concepto de la noción del tiempo, han exaltado en su contra las peores

invectivas.
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Hey Jorge V le ha nombrado su representante,
como un merecido ascenso.

Con motivo del honroso nombramiento de Mi

nistro de Relaciones Exteriores del Ecuador, el

señor Rafael H. Rlizalde y señora Irene Bernales

de Elizalde, han sido objeto de varias manifesta

ciones de alecto. Sus numerosos amigos ven con

placer el nombramiento de Canciller de la Na

ción amiga, hecho en una persona tan digna y

meritoria.

lín ambiente de misticismo y de tranquila cal

ma sucedió a la gran semana bullanguera. Das

multitudes que alborotadas se agrupaban al pa
so de las bandas militares, esa vez seguían si
lenciosas una romería piadosa a los monumentos
o formaban calle en la Procesión del Santo Se

pulcro o del Señor Resucitado.
En general todos los Oficios Santos se vie

ron concurridísimos, particularmente los de la

Catedral, donde los aficionados a la buena mú

sica pudieren escuchar los magníficos cantos

sagrados de la Capilla de coristas. Esas tardes

de Semana Santa transcurridas en la sombría

Catedral, tenuemente iluminada por opacas lu

ces que dejaban en una melancólica penumbra
y escuchando el sublime Miserere de Bataglia
y SHiva o los Lamentos e Imprecaciones de Pa-

llestrina, no hay duda que habrán conmovido

más de un corazón, inspirándole ardientes anhe
los de perdón y caridad y sabe Dios cuántas al

mas habrán resucitado con Cristo!...

Dos distinguidos marinos de la división naval

alemana, que comanda el almirante conde von

Rebeur Paschwitz, siguieron siendo objeto de

cordiales y múltiples manifestaciones de simpa
tía. El almuerzo en el Parque de las Salinas,
ofrecido por el Ministro de Marina señor Ramón
Corbalán Melgarejo; las fiestas sportivas en Val

paraíso; el espléndido paseo campestre dado en

su fundo de Pirque por el señor Daniel Concha

S., aJ cual asistieron, además de los jefes y ofi

ciales festejados, ¡los Ministros, la mayor parte
del Cuerpo diplomático residente y distinguidas
personalidades civiles y militares; el banquete
a bordo del "O'Higgins", que fué una brillante
y conmovedora demostración del afecto que liga
a los marinos alemanes y chilenos: el magnífico
garden-party ofrecido en "Villa Tranquila", por
su propietario señor Duis Barceló Dirá y al cual
concurrió una parte muy selecta de nuestra so

ciedad y de la diplomacia, y tantas otras mani

festaciones, que sería largo enumerar, han de

mostrado una vez más" cuan sincera y entusiasta

acogida reciben siempre en tierra chilena los

subditos del Imperio germánico.

lín la tli|»i<»iu:i<Mu.—Desde varios días atrás son

nuestros huéspedes, el distinguido diplomático
inglés. Ministro Plenipotenciario y Enviado Ex

traordinario de Gran Bretaña ante nuestro Go

bierno, Mr. E. Francis Stronge, su esposa Mrs.

Stronge y su cuñada, ambas damas de la alta

aristocracia londinense.

Después de una brillante labor diplomática,
el distinguido viajero llega a Chile, donde el

Con ocasión del cumple-años de la señora Emi
lia Herrera de Toro, los miembros de su familia
y numerosas personas de sus relaciones se tras
ladaron al fundo Do Águila para festejar a su

¡lustre castellana.

Tradicionales son las fiestas que anualmente
se celebran allí. Dos inquilinos, que profesan
acendrado cariño y veneración a su buena patro-
na, habían adornado con banderas y gallarde
tes todo el trayecto que conduce desde la esta
ción a la casa solariega. Circos, fondas vistosa
mente engalanadas, y toda clase de juegos po
pulares a,legran esos días que la distinguida da
ma desea sean felices nara todos.
Da señora Emilia Herrera de Toro llega a los

üO años en pleno uso de sus facultades, más que
cargada de años, cargada de buena « nbra.s. y de
merecimienton sin fin. Su hogar fué . 1 del héroe
proscripto, el del genio que quería surgir el del
artista que pedía alientos... Verdadero Mecenas
de sus compatriotas y del extranjero, su casa
-era siempre el centro de toda idea progresista,
de toda empresa noble y grande...
Entre los festejos organizados en su honor

y que obtuvieron mayor éxito, podemos hacer
notar las regatas de botes en el hermoso lago
lleno de islitas que se extiende al lado Sur de
'a Hacienda. En este pintoresco sitio y cerca de
la casa de botes, que se destaca risueñamente en
el paisaje, se sirvió un espléndido lunch en me
dio de la bulliciosa alegría de una distinguida
juventud.
En la noche, después de un oníparo banquete

de 80 cubiertos, se siguió un animado baile en
el cual la señora Emilia Herrera de Toro dio su

tradicional vuelta de vals en medio de las acla
maciones de sus nietos, biznietos y tataranietos
Entre las personas que asistieron a las es-

•l ndidas fiestas de Do Águila, nombraremos a
las señoras y señoritas que dieron con su pre
sencia mayor brillo a tan simpática manifesta
ción.

Señoras: Ana Astaburuaga de Toro, Carmen
Toro de Izaza. Amelia Herrera de Toro, Raquel
Izaza de Bulnes. Adriana Toro de Prr'lips Cons
tanza Agüero de Herboso. Mercedes Peña de Sa
linas. Emilia Sarratea de von Schroeders En
riqueta Versara de Scroggie, Ester Ramos de
Balmaceda. Angela Agüero de Saavedra. Duz So-
ar de Toro Aurelia Prieto de Charme, Elena'

^rme áe Charlín e Inés Casanova de Prieto
Señoritas: Constanza. Ester y Teresa Agüero

H. Mercedes y Casilda Phillipsf Emilia ToroT
íUallnwT Luz Toro S.. María Charme P.. Mer

cedes Wilsor, Browne. Gabriela Videla R.. Ra-

™hAC,™neS T:,Aictori» Browne S. y numerosos
caballeros y jóvenes.

ROXANE
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atts. de Valparaíso.

A. Münnich, de Con-

3. Sr. E. Robinson,

Tennis Riege.
— 4. Sr

ich en la espera de

a.—5. Oficial ale-

buena compañía.
—

icando el juego.

S,. nos han dado los datos que van a conti

nuación sobre el campeonato anual de Sema

na Santa, organizado por la Tennis Riege des

teutschen Turnvereines. Santiago :

(lanador de la Copa Alemana, señor Lucio

A. Villegas: 2.o Harold Bernard.—Dobles y

mu handicap: señores Bernard y Villegas.—

Solos para señoritas, y con handicap. lA Sra.



EL ULTIMO CAMPEONATO DE LAWN TENNIS .

'

.■

^

Pernard (40).—Dobles para señoritas y ca

balleros, con handicap : señor y señora Ber

nard (40).—^olos, con handicap: 1|. Olliver

Rirhop Hariinian, l'j!5; "J¡, Arturo Muenish,

15: 3¡. L. A. Villegas, 30.—Dobles con han-

icap : señores Jochheiin y l\ogcrs (30).—Pa

ra profesionales, solos y con handicap : Ro

berto Lizana, 0.—Campeo

nato Consuelo, solos y con

handicap: 1|. Arnulf Fis-

cher.

Demás está indicar de

que a esta fiesta sportiva

asistió una numerosa y

distinguida concurrencia.

Si s. Bernard y Ville

gas, en el final de do

bles sin handicap. con

tra los señores Cord-

ner y Davis.—2. Disto

para devolver.—3. Se

ñoritas y marinos ale

manes celebrando los

juegos.
—4. Campeones

futuras.— f>. Sr. Ducio A.

Villegas, ganador este

año de la Copa Alema

na, el trofeo principal
de los campeonatos.

—

6. Sra. Bernard y Sra.

Simón, las mejores ju-

ganadoras del campeo

nato.



LAS SENSACIONES

y
DEL

looping the loop

Es joven, vigoroso, afable y de tempera

mento muy apacible, este espléndido aviador

que, desde París, viene emocionando multi

tudes con su maravilloso "looping"; y así

ha de ser para que mantenga en equilibrio

sus facultades en esa prueba magna en que

John Domenjoz, con absoluto desdén del

abismo, vuelca en los ámbitos su bajel aé

reo, para lanzarse sobre la tierra en inver

siones asombrosas y levantarse, en seguida,

describiendo las curvas triunfales de aque

lla S monumental que cien veces ha escul

pido ya en la bóveda intangible de los

cielos.

He conversado un corto rato con el avia

dor, en su cuarto del Hotel Oddó, adonde

fui a visitarlo, y allí me contó algo de su

vida, de su primera jornada, de sus ambi

ciones, de sus esperanzas, de su apasiona

miento por ese divino arte pasmoso de co

lumpiarse en las nubes y navegar en la in

mensidad de los espacios.
—Es grandiosa, es infinita la sensación

del "looping"—decíame.—Cuando ya se la

ha sentido, lo coge a uno de tal manera, que

lo enamora, que lo seduce, como si tuviera

las artes diabólicas de una mujer bonita . . .

Pero ¿cómo le expresara yo esta sensación?

Y, Domenjoz queda un instante pensati

vo, poniéndose el dedo índice en la boca, tal

vez para acallar todo extraño pensamiento.
Y después, súbitamente:

— ¡Ah! No; no la puedo definir. . . Es

imprescindible mentirla. . .

—No me deja usted mucha esperanza de

apreciarla, díjele.
—De veras! me respondió con una risa

franca. Pero, figúrese usted que la sensa

ción del "looping", no es la de Ir cayendo

vertiginosamente: a uno le parece Que la

tierra va subiendo, como si dilatara «u cor

teza para encumbrarse.
—¿Siempre se ha conmovido usted lo

mismo?

oiempre.

—¿Y no siente inquietud; no lo molestan

los nervios?
—Cuando paso algún tiempo sin hacer el

"looping", me aguijonean un poco los ner

vios; pero es sólo la primera vez que vuel

vo a trabajar. En seguida ya no me inquie

to. Mi ánimo se queda perfectamente tran

quilo.
—¿Nunca ha sufrido usted algún acciden

te en el "looping"?
— ¡Nunca! Cuando uno se resuelve a esto

es porque ya tiene certeza en su trabajo.

Nunca, nunca, volvía a repetir, .me ha pa

sado nada desagradable.

Y hablóme después de que no se figuraba

los progresos de la Escuela de Aviación chi

lena; que su visita le había dado una agra

dable sorpresa; que en esta materia, Chile

predominaba a la Argentina, y que encon

traba aquí mayor entusiasmo, más vibra

ción en el ánimo del público.

Después se me ocurrió preguntarle:
—¿A qué altura hace usted el "looping"?
—La curva inferior, la describo a cien

metros; pero en la superior, necesito ele

varme hasta quinientos.
Ya había oído yo a alguien que vio a

Domenjoz en París, hace muy pocos meses,

hacer su asombroso "looping" que, cuando

el aviador descendía volcado, parecía que

iba a caer para aplastar a la multitud que

lo admiraba y que no resistía a esquivarse

despavorida, con un angustioso grito de es

panto que al instante se tornaba en aclama

ción monstruosa.

T. GATICA MARTÍNEZ.

John Domenjoz.



EL ESTRENO DE LA TIPLE

El la.- ¡Dios mío! ¿Que cara me ira a

poner el empresario? En cuanto al publi
co no se puede pedir mayor fineza.

Efectos de la velocidad desme

dida.

¡Canastos!..,. Her-.

manos, nuestro siste

ma de carpintería no

es malo ¿verdad?

Cuando se tiene nu

merosa familia y un

solo paraguas.

¡ í^'*Vkjf,»t\-
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Un pianista al aire libre.

, hoy

|Lñ d^oo^ De

!
■" D -J J

'

\ »l r7 / í H
¡ Srn ñuto
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Si nuestras piernas fue

ran mas largas.

Julio.-Dime ¿por que hoy,
Viernes, está todo enlutado

el Teatro Santiago?

Juan.-¡Vaya hombre! ¿No
sabes que parece que se mu

rió Ansa Ido?



Agonizaba el año de

gracia de 1222.

Aquella noche el ba-

r ó n de Klugenstein

hamo a su hija y le habló de esta manera:

"Hija mía. La hora de revelarte el mis

terio de tu existencia ha llegado. Óyeme

pues con atención. Mi padre antes de mo

rir, dispuso que si mi hermano Ulrich, gran

duque de Brandeburgo, no tenía descen

dencia masculina, el trono pasaría a mi hi

jo, en el caso de que lo tuviera. Si ningu

no de nosotros tenía heredero varón, el tro

no sería de aquella de nuestras hijas que

acreditara una conducta intachable.

"Tu anciana madre y yo, rogamos fervo

rosamente al Señor, para que nos hiciera

gracia de un hijo. Y cuando creíamos logra

do nuestro afán, naciste tú. En medio de

mi desesperación, y deseando asegurarme

por todos los medios el trono de Brandebur

go para mi descendencia, hice llamar a los

servidores que conocían tu verdadero sexo,

y al siguiente día en Klugenstein, todo el

mundo supo el nacimiento de Conrado, he

redero del ducado de Brandeburgo.

"El secreto fué bien guardado. Diez años

más tarde, Ulrich tuvo una hija, la que

aún vive, a pesar de los médicos y otros

enemigos naturales de la infancia.

"Eres ya una mujer de veintiocho años,

y como los deberes del Estado, son una car

ga demasiado pesada para mi hermano Ul

rich, te he llamado para que desempeñes
interinamente el gobierno del ducado, mien

tras llega la hora de tu consagración defi

nitiva. Todo está pronto para que partas es

ta noche, y espero que así lo harás.

"Hija mía. En Brandeburgo deberás cui

darte mucho de las asechanzas de nuestros

enemigos. Hay una ley tan vieja como la

Germania, que pena con la muerte a la mu

jer, que sin estar consagrada, se sienta en

el trono ducal. Deberás pues aparentar mu

cha humildad; pronunciarás tus sentencias

desde el sitial del primer ministro, situado

a los pies del trono; no escatimarás las pre

cauciones para evitar que tu sexo sea des

cubierto, ya que todo es posible en este pi
caro mundo."

Tal fué la conversación, y a pesar de las

súplicas de la niña, a media noche se en

contró con su séquito de servidores, camino

a Brandeburgo.
El viejo barón al acostarse, dijo a su es

posa: "El trono de Brandeburgo es nuestro.

Soñemos con el futuro y sus grandezas".

CAPITULO II

Fiestas y lágrimas

Seis días después, Conrado era recibido

en Brandeburgo, en medio de entusiastas

manifestaciones; y muy pronto sus moda

les sencillos cautivaron al viejo duque, y le

conquistaron el cariño de cuantos lo cono

cieron.

En medio de la pompa militar y cortesa

na, Conrado miraba lleno de fe su porve

nir. El viejo duque resplandecía de felici

dad como en sus buenos tiempos.
Mientras tanto, en la ventana de uno de

los departamentos de palacio, Constancia, la

hija del duque, lloraba lamentándose amar

gamente :

"El cruel Dietzin ha venido. . . 'perdí mi

hermoso ducado . . . Yo jamás lo creyera . . .

sin embargo no puedo negarlo. . . ¡Y yo lo

he amado. . . Yo lo amaba. . . sabiendo muy

bien que mi padre el duque ... no me de

jaría ser su esposa! . . . ¡Ahora lo odio! . . .

¿Qué me ha sucedido?. . . ¡Estoy loca, loca,
loca! . . . ¡Todo se ha perdido! ..."

CAPITULO III

La intriga se enreda

Pasaron algunos meses, y Conrado siguift
gobernando el ducado, en medio de general
aplauso, sin que el viejo duque tuviera in

tervención alguna en los negocios del go

bierno. Mas la felicidad había huido de él,
con gran asombro de los cortesanos. Era

que había sorprendido con gran temor, que
su prima Constancia estaba enamorada de

él, y lo perseguía sin cesar, el rostro lleno

de ansiedad.

Constancia se sentía llena de gozo por el

amor que ocultaría su falta, el viejo duque
no ocultaba su contento, y el joven duque
Conrado, rehuía con todas sus fuerzas, la

tenaz persecución de su hermosa prima.
¿Qué misterio se ocultaba en todo esto?

Un día ambos primos se encontraron en

uno de los vestíbulos. Constancia se echó

al cuello de Conrado diciendo: "¿No es

verdad que me amarás? Tú no puedes des

preciarme ..."

Conrado lleno de mortal angustia y tem

blando como un azogado la rechazó de sus

brazos y exclamó: "No es posible, no. no

puede ser" . . .

Y huyó precipitadamente, mientras Cons

tancia murmuraba: "¡Me desprecia!... ¡Le
odio! ... le odio. : . ¡Me ha rechazado eom*

a un perro! ..."



I XA NOVELA EN LA EDAD MEDIA

CAPITULO IV

Terrible revelación

Constancia volvió a estar triste. Conra

do más seguro de sí mismo, continuó go
bernando salomónicamente el ducado.

Un día, un rumor extraño corrió por el

país, y llegó a palacio, donde sembró la

consternación y el espanto.
;La señorita Constancia había dado a luz

un hijo! . . .

Cuando el viejo barón de Klugenstein lo

supo, agitó lleno de entusiasmo y por tres

veces, su casco empenachado diciendo: "Bra

vo Dietzin. Tendrás tu premio. Larga vida al

duque Conrado".

Y en la baronía se realizaron grandes
fiestas, que pagó el viejo barón.

CAPITULO V

Espantosa catástrofe

El proceso estaba en curso. En la sala

de justicia del palacio ducal, una muche

dumbre de cortesanos y nobles esperaban la

sentencia del alto tribunal de jueces, que

Conrado se había visto obligado a presidir,
a pesar de sus ruegos y sus súplicas.

El viejo duque, había pedido que se juz
gara severamente a su hija, y bajo la im

presión del golpe moral, se encontraba gra

vemente enfermo en su lecho.

Hechas las proclamaciones de estilo por
los heraldos levantóse el ministro de justi
cia y dijo:
—Acusada, alzaos.

Y mientras la infortunada princesa se le

vantaba mirando a la muchedumbre, con

tinuó:

—Muy noble señora. Ante los jueces de

este reino, se ha probado que vuestra alte

za ha tenido un hijo fuera de los sagrados
lazos del matrimonio. Según nuestras leyes
sólo un recurso os queda para salvar de la

muerte y él os será indicado por nuestro

buen señor Conrado. Prestad atención.

Conrado extendió el cetro y quiso hablar,
cuando el ministro de justicia exclamó:
—Sólo puede pronunciarse legalmente

una sentencia contra persona de regia es

tirpe, desde el trono ducal.

El corazón de Conrado palpitó violenta

mente; la coraza del viejo barón de Klu

genstein, que se mostraba triunfal entre los

concurrentes, se agitó con ruido de herrajes.
¿Se atrevería a profanar el trono? No ha

bía que vacilar ante las miradas sospecho
sas de los nobles, así que Conrado salvó las

gradas del trono, y extendiendo el cetro

exclamó :

—En nombre de nuestro soberano, du

que Ulrich de Brandeburgo, te digo: una

vieja ley nacional dispone que podrás esca

par a la muerte, sólo denunciando a tu

cómplice y entregándolo al cadalso. Nom

brad pues, al padre de vuestro hijo.

En medio del solemne silencio, la prin
cesa levantó su mirada rencorosa hacia el

trono, y extendiendo el índice en dirección

a Conrado, gritó:
—Ese hombre eres tú . . .

La situación de Conrado era horrible.

¿Cómo probar su inocencia y salvar de la

muerte? Revelando su sexo. ¿Y cómo li

brarse de la muerte por haber profanado
el trono?

Simultáneamente, Conrado y el viejo ba

rón de Klugenstein se desmayaron.

No se hallará aquí el desenlace de este

dramático suceso, menos ahora que nunca.

La verdad es, que he colocado a mi hé

roe (o heroína), en una situación tan sin

precedentes que no veo medio alguno de sal

varlo (o salvarla).
Desde luego yo me lavo las manos en es

te asunto. A él corresponde encontrar me

dio de salvarse, porque dé lo contrario mo

rirá.

Yo pensé en un principio que sería máa

fácil desenredar esta madeja, pero he cam

biado completamente de opinión.

MARK TWA1N.

•!!I?HÍ* f|? ff?



Damos la lista de la oficialidad de la di

misión alemana que nos ha visitado.

Contralmirante von P.ebeur Paschwitz,

jefe de la división: ayudante, teniente de

fragata Kinzel.

Acorazado "Kaiser".—Comandante,
'

capitán de navio

von Trotha, ayudante de S. M. el Emperador; segundo

comandante, capitán de corbeta Foldman; oficial de arti

llería, teniente de fragata von Hugo; oficiales de derro

ta: tenientes de fragata: Hintzmann, Kinzel, Reinhard,

Herrmann, Neuman, Banck; alféreces de navio: Bolckens,

Rüdiger, von Schubert; alféreces de fragata: Saltzwedel,

1. Durante la matinée a bordo del "Kaiser".—2. Bl almirante von Rebeur en dirección al»

Escuela Naval, para presenciar la revista.—3 y 4. Durante la matinée en el "Kaiser".— 5.
«j»

el concurso de Tiro al Blanco: el Team del "Kaiser".—6. En el concurso atlético: buen salto a*

un marino alemán.



üiler, Ochwarz, Berthke,- Scheffier
:hafer, von Suchütz, Srabell, Olde:

uaf^amarinas: Ernst, K n o c h
¡hüler Polenz; ingenieros maqui

nistas: teniente de fragata Schaed-
.. alférez de navio Schmolling, al-
rez de fragata Herrman; ciruja-
os: capitán de corbeta doctor Ben-
;r, alférez de fragata Minssen; con-
idores, teniente de fragata Sege-
srg, alférez de fragata Rieckmann
Acorazado "Koening Albert".—Co-

mandante, capitán de navio Thorbee-

ke; segundo comandante, capitán de
corbeta Holtzapefel; oficial de artille

ría, teniente de fragata Fischer: ofi
ciales de derrota: tenientes de fragata von Britzke,
Boemer, Petersen, von Bredow; alféreces de navio Ber

nard, Piernay, Elendt, Fabricius, Weddige, Kreyfern; al
féreces de fragata Lehmann, Rabe, Jager, Kawelmacher,
Heller Mantel, Peytsch; guardiamarinas Boenicke, Win-

ther, bchlutius, Michels, Lramprecht, von Benlwitz, Holt-

/.apfel: ingenieros: capitán de corbeta Ohme y varios otros.

' En la revista de la Escuela Naval.—2. El señor Ministro de Marina y el almirante von Re-

eur en "Las Salinas".—3. En el concurso de Tiro al Blanco: el Team del "Strassburg".—4. En

I concurso atlético: Salto sin impulso.—5. Otro salto.—6. En el concurso de Tiro al Blaneo: el
Team Koening Albert.





LOS PERRILLOS DE MODA O LA MODA DE LOS PERRILLOS

sus ojos, de los ensueños que se posan sobre sus labios o

dará su corazón. Cierto día un redactor de "Le Fígaro"

Beriíflardt y como le preguntara más de lo necesario, ésta

perrillo: "Si éste le pudiese decir lo que desea, de seguro que

Bien sabía el redactor aquel que el buen compañero de la

valen los secretos de las mujeres. El lujo del perrillo es

gantes europeas que, en una gran exposición de falderillos

Ixindres, subieron los precios de éstos de un modo excesivo.

cotizarse en 25 mil francos. Esto explica el mayor interés

cordó Marmontel que para las mujeres el lujo tendrá más

sean los números de escudos que sea preciso desembolsar.

de los latidos presurosos que

entrevistaba en París a Sarab

le respondió mostrándole a su

no quedaría Ud. contento".

artista sabía muy bien lo que

ya tan necesario entre las ele-

elegantes habida, hace poco en

llegando algunos de ellos a

de este lujo. Con razón re

atractivos mientras mavores



EL TIBIDABO

do va allí a respirar

El Tibidabo es un

monte vecino a la

ciudad de Barcelona.

Desde él se divisa

toda la gran ciudad

en las mañanas cla

ras de sol. Es para

los barceloneses un

refugio de verano.

En las noches ar

dientes todo el mun-

el aire puro que vie

ne del mar y que refrescan las sierras le

janas.

Un tranvía que parte a cada veinte mi

nutos de la Plaza de Cataluña, foco central

de toda la vida barcelonesa, conduce al pie

del Tibidabo en unos cuantos mi

nutos.

Una vez allí el viajero toma el

funicular, ferrocarril audaz que tre

pa casi verticalmente hasta la altu

ra de 532 metros que tiene la mon

taña.

Al finalizar el camino encuentra

casinos, restaurants, glorietas, sa

lones de exposiciones, ventas de tar

jetas postales, y una explanada des

de la cual puede divisar en conjun

to la ciudad entera, tendida allá, a

lo lejos y envuelta en llamaradas

de sol.

Mirada desde allí Barcelona tie

ne el aspecto característico de todas las ciuda

des españolas. Cada casa semeja una fortifica

ción, tan gruesos son sus muros. La piedra

es el material más abundante en ellas. Las

azoteas parecen darle a cada manzana un

corte horizontal. Nada de ángulos, de tejas,

de techos que parezcan cobijar cada resi

dencia. Sólo se ven muros, grandes cons

trucciones macizas. Una atmósfera de tinte

azulado, acariciado por la luz del sol en

vuelve el inmenso conjunto.

Se adivinan las calles, las avenidas. El

dedo puede señalarlas, indicar las Ramblas,

el Paseo de Gracia, la calle misma de Fer

nando VII, que es el centro del comercio

elegante. Cada cual puede localizar su man

sión y el sitio de los principales atractivos

de la ciudad.

La explanada es sumamente espaciosa. En

'.'"a
'

r.y. como liamos dicho, Restaurants

y centros de diversión. Hay adcm's un::

iglesia, la del Sagrado Corazón, bonito mo-

Tibidabo.—Entrada de la Gran Avenida del Tibidabo,

Tibidabo.—Templo del Sagrado Corazón.

numento de piedra, muy visitado por los

fieles.

En aquellas alturas existe una especie de

Exposición o feria permanente en la cual se

ven curiosidades, objetos artísticos, panora

mas de ciudades o parajes españo

les, y en la cual hay juegos y boni

tas sorpresas para el viajero.
Fui al Tibidabo como va cada tu

rista que visita Barcelona. Y vi des

de su cumbre la ciudad, Tos pinto

rescos lugares que la rodean, los

parques y monumentos que hacen

famosa aquella bonita capital-jardín.

Y aquel viaje no es uno de los me

nos originales que haya hecho en

mi vida, por diferentes circunstan

cias: primero, por la audacia del

camino trazado, segundo, por la sun

tuosidad de las residencias que en-



PASEOS DE BARCELONA.—EL TIBIDABO

T'b'rlabo. --Miradores >le la cúspide

contré a mi paso antes de llegar a los pies

de la montaña, tercero por el espectáculo

realmente encantador que se ofreció ante

mis ojos una vez que hube llegado a la ci

ma de la montaña.

Allí no pude menos de admirar el espíri

tu de iniciativa de los barceloneses. De

aquellos parajes que, probablemente, eran

unos cerros áridos y pedregosos, ellos ha

bían hecho un mágico sitio de contempla

ción. Adonde sólo había silencio y soledad

ellos llevaron músicas y multitudes. En la

cumbre desolada de un monte ellos erigie

ron casinos, restaurants, sitios de diver

sión, bonitas exposiciones llenas de curiosi

dades que despiertan la avidez del viajero.

En un paraje inaccesible al peatón ellos es

tablecieron un delicioso mirador y pudieron

ofrecer así al turista el más sorprendente

golpe de vista que pueda imaginarse.

Y para ellos mismos, estimulados por su

espíritu práctico, levantaron parques y al

cázares, por en medio de los cuales poder

discurrir en las noches caliginosas del estío.

Quiero figurarme la visión de aquella

Barcelona nocturna contemplada desde allí.

Quiero ver sus millones de luces, sus Ram

blas y sus plazas incendiadas por el reflejo

de las luminarias. Quiero ver sus guirnal

das de diamantes azules corriendo a lo lar

go de las calles y esas mil lucesillas dimi

nutas que suelen advertirse parpadeando en

¡as encrucijadas de extramuros. El aire en

esas noches es cálido. La tierra está cal

deada. El cielo es profundo y sereno. Del

mar vienen ondas frescas y de los bosques

vecinos se acercan grandes respiraciones

tropicales. En la terraza, millares de perso

ñas oyen el murmullo de valses, dolientes y

llorosos . . .

MONT-CALM

ALBOR DE ALCOBA

I >e tu amplia alcoba en el ajuar de Francia,

linne tu encanto helénico un latido,
v alcanza hasta algún mármol de Cupido
como el roce de un alma tu fragancia.

Al desceñirte exaltas tu elegancia.

y es el deseo un pájaro aiterido

A'e. presintiendo la oquedad del niño.

va como acurrucándose en la estancia.

Frágil pantalla de oropel moderno

íesperiza la luz. Nieve esponjada

finge a tus plantas tu ropaje interno.

Y al irte arl lech-j, espléndida y rosada,
queda en pleno crepúsculo de invierno

la sensación fngraz de una alborada.

J. LAGOS LISBOA



¿SERA POSIBLE BESCATAR EL TITANIC?....

• :
-

'•"..■ 1

La catástrofe del "Titanic" sumergido en las
profundidades del Atlántico, y que ocasionó des
gracias tan enormes como la pérdida de 718 vi
das y un tesoro en plata, oro y perlas calculado
en billones de dólares, ha puesto sobre el tapete
de la actualidad la tan debatida cuestión del
rescate de esos numerosos tesoros, devorados por
el mar y que constituye desde tiempo inmemorial
la obsesión de muchos anhelosos de fortuna.
¿Es, en realidad, posible la recuperación del

fabuloso tesoro del "Titanic", poniendo a flote el
hundido coloso de los mares? La empresa es

colosal, y para realizarla se precisa indudable
mente un genio portentoso como el de un Edison.
Y. sin embargo, la empresa parece que va a
acometerse, y un ingeniero de Deuver, Charles
Smith. asegura que el éxito no es sólo posible
sino probable.
Se funda para esto en la teoría magnética v

asegura que construyendo una serie de imanes
poderosos, capaz cada uno de atraer un peso no
menor de 150 toneladas y dejando caer estos so

bre el casco de acero de] buque sumergido la ac

ción conjunta de todos estos imanes lograrían
arrancar del fondo al "Titanic" y elevarlo pau
latinamente hasta ponerlo a flote de agua. Una
vez aquí, los buzos harían las reparaciones in
dispensables del casco para que el buque pudie
se quedar a flote y habríase con esto salvado no
sólo un tesoro inmenso del barco, sino el barco
mismo, cuyo costo fué de ocho millones de dó
lares.

Estas pesas magnéticas de atracción, serían
echadas desde una flota de buques por conduc
to de cables
Lo único difícil es hacer que estos imanes

caigan sobre los diversos puntos del casco del
Titanic" en debida proporción. Para esto se

piensa construir un sumergible capaz de resis
tir la presión necesaria en el punto del desas
tre < 40 toneladas por pie cuadrado); la tripu
lación de ese sumergible sería la que dispusiese
los imanes en forma adecuada.
¿Tendrán alguna vez su corona los incesante?

afanes del genio humano para rescatar al mar-

tantos tesoros devorados?. . .



DIEZ MINUTOS DE CONVERSACIÓN CON DON ALFREDO

IRARRÁZAVAL Z., MINISTRO EN EL BRASIL

Hojeando el Miércoles último los diarios de

la mañana, encontramos la noticia de que el se

ñor Alfredo Irarrázaval Zañartu, Ministro de

Chile en el Brasil, y que desde hace varios me

ses se encuentra en Santiago en misión espe-

c-ial. emprendería viaje de regreso a Río Ja

neiro el 21 del presente.
La lectura de ese párrafo nos movió a visi

tar al señor Irarrázaval y recordar con él vie

jos tiempos de periodis
mo, esfumados acaso

para siempre.
Eran las 8 de la ma

ñana cuando tocamos el

timbre de la suntuosa

casa del señor Carlos

Mac-Clure, ubicada en

la calle de Compañía,
casi esquina de Bande

ra, que es donde el di

plomático tiene su resi

dencia.

Un portero, con todo

el aspecto de un servi

dor de casa grande, nos

dijo :

—Aún no se ha le

vantado don Alfredo,
pero si quieren los

anuncio.
—-Muy bien, dígale

Ud. que de "Zig-Zag'
desean saludarlo.

Dos minutos después
volvía el portero dicién-

donos :

—Pasen Uds. y ten

gan la bondad de espe

rar.—Esperamos 10 mi

ñutos, hojeando algunas
revistas ligeramente empastadas que segura

mente en la mansión del señor Mac-Clure sir

ven para entretener a los que esperan. Tam

bién concurrieron a hacer más amena nuestra

estadía allí, la vista de hermosos cuadros que

llenan por completo los muros del amplio fo

yer que es a la vez antesala en la elegante mo

rada del suegro del señor Irarrázaval.

De repente, y cuando más distraídos esta

llamos en la contemplación de las telas, se nos

presentó el señor Irarrázaval. sencillamente

vestido, sonriente, saludándonos como a viejos

camaradas.

--"Zig-Zag" me llama, dijo, y acudo al lla

mado de "Zig-Zag".
- Deseábamos saludarlo e informarnos de su

regreso al Brasil y charlar a la vez un instan

te. Ud. sabe lo que son los periodistas, nove

dosos y preguntones.

Don Alfredo Irarrázaval con su hija mayor

—Yaya si lo sabré. Recuerde Ud. que en

los bajos de esta misma casa algo hicimos en

el género de preguntas y respuestas!
Nos acordamos de "La Tarde", de aquel dia

rio bullanguero que dirigía don Alfredo junto
con su hermano Galo, de gratísima memoria.

Era el periodista fogoso de otros tiempos
el que teníamos ahora frente a frente, trans
formado en diplomático, grave, sujeto a los

severísimos protocolos.
Por nuestra suerte,

sin querer, pasarán co

mo pasan por una pelí-
c u 1 a cinematográfica
que los años no han po-

il i d o borrar, aquellas
escenas casi bohemias

de "La Tarde".

Nos acordamos d e

Emilio Rodríguez Men

doza, Juan Coronel.

Carlos Luis Hübner,

Osear Sepúlveda, Peri
co Rivas, Víctor Grez,
Mariano Martínez, Pe

d r o Iñiguez Larraín .

Santiago Vicuña, que

junto con los señores

Gonzalo Bulnes, Augus
to Orrego Luco, Luis

Orrego Luco, Monseñor

Saturnino Bulnes, An

tonio Subercaseaux v

otros hicieron del vie

jo diario su hogar inte

lectual.

Y hasta nos pareció
oir, como que salía des

de abajo, del recinto

que ocupó la imprenta,
iierto silbido, señal de cariñoso reclamo y que

todos los compañeros del señor Trarrázaval es

taban acostumbrados a oir. . .

—

¡ Ks verdad que usted regresa el 21 al Bra

sil? preguntamos, pasando* de la vida de los

recuerdos a la de la realidad.

—Sí. regreso el 21 y créanme ustedes que

vov satisfecho, porque los meses que he per

manecido en Santiago los he aprovechado bien.

sirviendo a mi país en asuntos relacionados erm

la diplomacia.
— : Su venida entonces tuvo este objeto?
—Les diré a ustedes : en todos los países eu

ropeos es costumbre que los diplomáticos acre

ditados en el extranjero sean llamados por

dos meses consecutivos con el objeto de que se

impongan de la marcha de los negocios inter

nacionales o de la cancillería, lo cual es con

veniente en alto grado, pormie de ese modo los



DIEZ MINUTOS DE CONVERSACIÓN CON DON ALFREDO IRARRÁZAVAL

diplomáticos com

prenden mejor su

misión y en deter

minados casos sa

ben a qué atener

se de un m o d u

claro y perfecto.
Si aquí hiciera

escuela esta cos

tumbre, de seguro

la representación
chilena en el ex

tranjero ganaría
inmensamente. Yo

regreso al Brasil

con una serie de

conocimientos re-

lacio nados con

nuestra vida in

ternacional, que

me ^erdrán de mucho en el desempeño de mi

cargo.

-—Pero usted no sólo lia estudiado nuestro-

asuntos internacionales sino que ha ayudado a

la labor del señor Ministro de Relaciones Ex

teriores.

—He hecho lo que podía, toda vez que nues

tra cancillería tiene tan escaso personal par;-i

el manejo de sus asuntos delicados.

Y pasando a otra cosa, ¿ qué puede decir

nos sobre el Perú?

La brusquedad de nuestra pregunta no des

compuso al señor Trarrázaval. quien nos con-

I esto :

—Pero ustedes me hacen un reportaje en re

írla . . .

No; no es reportaje.
-Bien. La cancillería se ha ocupado última

mente de la cuestión peruana para buscar pron

to una solución

pacífica que con

venga a los dos

países. Mucho se

ha hecho y creo

que debemos te

ner confianza en

nuestra cancille

ría. Por lo de

más, agregó, voy

al Brasil, donde

he encontrado un

ambiente magní
fico, tanto perso

nal como diplo
mático, tanto que

nuestras relacio

nes con ese país
son hoy más cor

diales que nunca.

-(" Y cuánto tiempo estará usted en el Bra

sil?
—Eso i,o lo sé. dijo sonriendo. Si mi Go

bierno algalia vez quiere enviarme a Europa,
créanme, que yo no me opondré. Para eso hay

que hacer méritos. Veremos si los hago.
En seguida el señor Trarrázaval tuvo frases

de cortesía para "Zig-Zag", agradeciendo el

■aludo que en su nombre le hiciéramos.

Le dimos un apretón de manos y nos despe
dirnos complacidos de su gentileza, deseándole

un viaje feliz tanto a él como a los suyos.

Alfredo Trarrázaval rodeado de su famili:
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día en el tundo "Lo Aguí-

la". Desde temprano la se

ñora Herrera de Toro reci

be el homenaje de los in-

quilinos de la hacienda.

quienes organizan siempre

un animado programa de fiestas

populares.

is visitantes al fundo regre

saron a Santiago en un tren es

pecial. trayendo todos el grato re

cuerdo de un delicioso día de

inqio.

Con ocasión del cumple-años de

la señora Emilia Herrera de To

ro, los miembros de su familia v

numerosas personas de sus rela

ciones se trasladaron al fundo "l.o

Águila" para cumplimentar a es

ta respetable matrona.

Son tradicionales las fiestas qiv

anualmente se celebran en este

l.a señora Rn'ilia II. riera de Toro y diversas e interesante

la", el día de su nafalic

íototrrafías tomadas



NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR

J-ypecial para "Xig-Zoa

ILUSIÓN

En el cielo la luna aparecía

de infinitas estrellas rodeada.

y su luz en tu rostro reflejada

tu virginal belleza descubría.

Te miré sonreir. tu mano fría

la sentí entre mis manos apoyada

y esa tu pura, angelical mirada

posaste, tierna, en la mirada mía.

Te inclinaste después, con dulce anhelo

temblorosos y amantes nos besamos,

dando a nuestro dolor fugaz consuelo.

Al fin de nuestro sueño despertamos...

; supusimos hablarnos en el cielo

v del mundo jamás nos separamos:

DESPEDIDA

Kl instante fatal d, mi partida

sentí llegar sin ocasión de verte.

que sin piedad me arrebato la suerte

hasta el adiós de triste despedida.

Tal vez en el desierto de mi vida

no volverás mi bien a def-nerte.

para s:~mpre tal vez llego a perderte

cuando te anhelo más, mujer querida.

Mis ojos al buscarte no te vieron

y lloraron sus dulces ilusiones

que en breve noche de placer nacieron

; Mas. qué importa la ausencia a las pasión ^

si el adiós que los labios no se dieron.

dt-sd- íe.'os se dan los corazones:

Málaga. 111-1914.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessí

i Continuación )

EL COMBATE EX LAS CALLES DE TALTAL.—CONCENTRACIÓN EN IQUIQUE

La excitación en 'faltad era inmensa.

El plan de ataque al Cuartel de Policía había

quedado combinado.

Los grupos, én el Hotel de la Bolsa, eran nu

merosos. Sólo se esperaría el regreso del "Huás

car'' y apenas la nave se detuviese iniciarían el

asalto.

Muchos se dirigieron entonces a casa del señor

Valenzuela para obtener armas, y otros a la del

señor Bustos.

Se prefirió a los miembros del Club de Tiro

al Blanco, ya que las armas eran escasas, y a

los demás se les entretuvo con copitas de coñac,
a la vez que se les decía que las armas había

que conseguirlas en el cuartel, tan pronto se

iniciase el ataque.
Entre tanto, el "Huáscar" y el "Amazonas'' se

habían internado para tomar luego rumbos de

terminados a fin de hacer creer en un desembarco

por las afueras de Taltal.

Como a las 2.45 se avistó el vapor inglés
'Pizarro" con el que se puso al habla el "Huás

car", e inmediatamente esta nave y el "Ama

zonas" se separaron, virando el primero hacia el

muelle viejo de Barazarte y el "Huáscar'' hacia

el muelle del ferrocarril, lo que hizo creer a to

dos en la población en un inmediato desembarco;

mas, como a las 3.50 ambos buques volvieron al

punto de partida a encontrarse nuevamente.

El "Amazonas" recibió entonces órdenes de se

guir el rumbo que llevaba y doblar la puntilla
del puerto.
El "Huáscar"', en seguida, avanzó hacia el

fondeadero y paró sus máquinas.
Este era el momento elegido para empezar el

ataque, como sabemos.

La compañía del Buín en esos instantes se

había dirigido hacia da puntilla para impedir
el desembarque temido del "Amazonas", cuando

este buque no llevaba sino la estricta tripulación
necesaria a la nave.

La impaciencia era grande entre los complo-
tados.

Se habían agrupado en la forma convenida.

En el moginete de la casa de don Francisco

de B. Bustos estaban esperando la voz de fuego
el propio dueño de casa y los señores Olegario
Pairoa. Felipe 2. o Guerrero, Manuel Thayer, Jo
sé 2.o Carrasco y Adrián VLllanueva.
A la vez estaban apostados en la vereda de

la misma casa los señores Braulio Rencoret, Ber

nardo González, Camilo Godoy, Jovino Aguirre,
Guillermo Julio Zulueta. Victoriano Escobar, Jo
sé Antonio González y Federico Gallardo.

Todos estaban impacientes por comenzar la

refriega; mas, debían esperar el aviso de don

Jorge M. Valenzuela, que se había dirigido para

estar alerta a casa de don Ismael Cordero, en

donde estaban este caballero, el párroco don Da

niel J. Cisternas y don Justo Quiroz; pero don

Braulio Rencoret, que estaba en la calle y vio

que el "Amazonas" se dirigía hacia la puntilla,
pensó que iba a comenzar ya un desembarco y

entusiasta, nervioso, dio un grito de ¡Viva Chile!

y disparó el primer balazo, anticipándose al se

ñor Valenzuela.

Eran las 4 de la tarde.

Al instante comenzó un sostenido tiroteo con

soldados que se colocaron en la esquina del edi

ficio del cuartel, con frente al mar. A la vez

se abrió de Dar en par un portón del Cuartel,

que enfrentaba al Hotel de ia Bolsa, y por él

se lanzaron hacia la calle como veinte policiales,

que iban a ponerse al servicio de los revolucio

narios, como lo hicieron al instante disparando
sus armas contra la tropa que estaba hacia el

mar.

Momentos después caía muerto uno de los

policiales sublevados, frente a la casa de don

Francisco de B. Bustos, y luego un paisano re

volucionario en la esquina con Esmeralda.

Entre tanto, cuando el tiroteo era más soste

nido por ambas partes, lo que producía un ruido

ensordecedor y hacía que ráfagas de humo co

rrieran por las calles ensolviendo los edificios en

cuyas puertas, como en los techos se amparaban

y parapetaban los combatientes, el teniente

Ugarte, de la policía, trataba valerosamente de

montar a caballo para correr a dar parte de lo

que sucedía a da. Compañía del Batallón Buln;

pero una certera bala llega a él y le derriba:

le había herido en la nierna izquierda, fractu

rándole el hueso del muslo.

Los que estaban en la casa de don Ismael Cor

dero, con gran peligro se abalanzaron a recoger

le y le entraron a ella en donde le hicieron las

primeras curaciones.

El tiroteo había alarmado a toda la pobla
ción y el comandante de la fuerza de Línea que

desde lejos había oído también los disparos,
comprendió lo que ocurría y dio inmediata or

den de avanzar al trote hacia la ciudad.

Mientras los Buines se precipitaban para en

trar en combate, los revolucionarios lograban
penetrar al Cuartel de Policía, después de por

fiada lucha.

Los gritos y las lamentaciones se confundían

con el ruido de los disparos y el choque de las

armas.

Todo era confusión.

Los unos se alentaban a los otros.

Al empuje y decisión de los revolucionarios.

los policiales, en su mayoría reclutas y muchos,

fuera de los que ya se habían pasado, que eran

opositores, habían cedido y se rendían.

Lograban penetrar entonces al Cuartel empu

ñando el rifle o el revólver los señores Camilo

Godoy, Guillermo Julio Zuleta, Braulio Rencoret,
Bernardo González. Victoriano Escobar y otros

Comandante del "Huáscar" don José Mu
ría Santa Cruz, capitán de fragata, en

tonces. (Retrato de la época).
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Vista del puerto de Taltal.

más, y pronto, entusiastas y ardorosos, se preci

pitaban hasta donde estaba la sala de armas y

derribaban su puerta a culatazos de rifles los

señores Olegario Pairoa, Manuel Thayer y Ca

milo Godoy.
Mientras los que estaban adentro del Cuartel

procuraban tomar cuanta arma y municiones po

dían, encontrando muchos rifles buenos, a pesar

de que el comandante les había hecho sacar los

obturadores a los que no estaban en servicio in

mediato por temor al asalto, el señor Valenzuela

repartía más municiones en su casa, y se lanzaba

también, rifle en mano, al ataque contra los que

obstinada y valientemente defendían la causa

del Gobierno.

Después de la toma del Cuartel de Policía, la

acción se dirigió contra el del Buín, y los techos

v moginetes de las casas de las calles de Torre-

blanca y Juan Martínez, como en las entradas

de éstas y Ramírez y en la plaza principal, esta

ban ocupados por muchos combatientes, quienes,

a la vez que lograban ocupar también ese otro

cuartel, sostenían el fuego contra las fuerzas de

Línea, que. como parte de la Policía, coronaban

los cerros, sin poder avanzar, a causa de que el

"Huáscar" con ametralladoras les detenía.

Los buines, parapetados detrás de los peñas

cos disparaban contra los de abajo; pero estos,

semi-ocultos, se defendían y no eran heridos.

Duraba va como una hora el combate en plena

ciudad, por cuyas calles atravesaban las balas

como chispas, y el Gobernador, por evitar ma

yores males a la población, quiso hacer una ca

pitulación; pero sin poder concentrar las fuerzas

del Gobierno, y después de una breve conferen

cia envió a bordo del "Huáscar", como parlamen

tario, a don Manuel E. Barahona, Administrador

de Correos, que se ofreció para el caso.

Mientras un bote con bandera blanca se des

prendía del muelle conduciendo al señor Ba

rahona, al que le siguieron pronto don Clodomiro

Villanueva y otras personas, con el mismo objeto,

los revolucionarios comenzaban a temer un fra

caso, pues las municiones se les iban agotando.

Mas, por suerte para ellos, el avance de los

parlamentarios les indicaba que la plaza se

entregaba v a la vez la Compañía del Buín, al

mando del "teniente señor Saavedra, ya también

casi agotadas sus municiones comenzaba a ba-

rirse en retirada en dirección al Norte.

Un disparo de cañón, hecho sin embargo sólo

al aire libre por el comandante Santa Cruz, ha

bía cooperado a impedir el avance de la tropa

y hacerlos gastar las municiones sin éxito al

guno.

En esto, cuando aún se mantenía el tiroteo,

si bien ya flojamente y después de la llegada a

bordo de los mensajeros del Gobernador, el jefe

del "Huáscar" ordenó desprender tres botes y

embarcar en ellos una pequeña fuerza de des

embarco con el capitán Rovens.

Dirigía el desembarco el teniente l.o de ma

rina don Francisco Moreno.

El entusiasmo del pueblo y especialmente de

los combatientes revolucionarios, fué grande en

„sos momentos. El muelle fiscal al instante sp

,-¡6 invadido por la muchedumbre.

Todos creían que ahí desembarcaría la tropa:

mas. no fué así.

Para evitar una sorpresa se maniobró hacia el

muelle menor de Barazarte.

Varios caballeros que estaban en el muelle

fiscal hicieron entonces señas con sus pañuelos
v los botes tomaron esa dirección.

Momentos después la fuerza desembarcaba en

medio de grande entusiasmo.

Eran treinta hombres.

Mientras esto ocurría en la playa, los policiales

que aún se habían mantenido firmes contra el

ataque de los revolucionarios, se dispersaban
por los suburbios y faldeando los cerros, como la

Compañía del Buín, se batían en retirada hacia

Antofagasta u otros puntos del Norte.

Apenas desembarcó la tropa, el teniente Mo

reno se dirigió al Club de Taltal, institución que

servía de centro social y político a los partida
rios del Gobierno.

Ahí debía estar el Gobernador señor Solar.

El fuego en esos momentos había cesado y en

el pueblo reinaba la mayor animación: sin em

bargo, que las familias presas de temor, en ge

neral, permanecían con las puertas de sus casas

cerradas.

El Gobernador estaba, efectivamente, en el

(""lub y salió al vestíbulo a recibir al jefe de las

fuerzas, que venía en nombre del comandante

del Monitor "Huáscar".

Apenas algunos revolucionarios furibundos

vieron al señor Solar, quisieron írsele encima

para martratarle; pero otros más tranquilos y

caballerosos lograron impedir tal atentado.

El teniente Moreno conferenció entonces al

gunos momentos con el señor Solar, a quien, en

cumplimiento de la orden que tenía, intimó la

entrega de la plaza y ordenó trasladarle a él

en calidad de prisionero, a bordo del "Huáscar"

Hecho esto, determinó que parte de la fuerza

se dirigiese al barrio de la Cadena, en donde se

decía se hallaban reunidas las fuerzas gobier
nistas para batirlas; pero ya se habían retirado

Mientras tanto, don Jorge M. Valenzuela se

había dirigido, acompañado de varios de los que

entusiastamente habían tomado parte en la re

friega, al Cuartel Cívico y a los pocos músicos

que encontró en él les ordenó salir a la calle

con los cuales, un clarinete, un bombo, un bajo y

platillos, tocando la Canción Nacional y piezas

marciales, en medio de un gentío delirante, real

mente loco de entusiasmo, recorrió el pueblo.
tomó posesión del Telégrafo, que le hubo de en

tregar su jefe don Fructuoso Encina.

Momentos después, toda la banda estaba com

pleta y con ella, ya en vez de balas, se siguió ^l

tiroteo de guerra...

En la misma noche el comandante del "Huás

car", conforme a las atribuciones que tenía como

Helegado del Congreso, nombró Gobernador de

Taltal a don Manuel José Vicuña.

Los revolucionarios del puerto se sintieron un

tanto con esta medida, pues creyeron que era

el pueblo mismo o la Municipalidad quien debía

elegirlo.

(Continiiarfti



A LAS SEIORA

Anexo al Estudio de Cultura Fí- pecial de la cara, sea pneumático,

sica v Cineterapia del Doctor Artu- manual o con aparatos eléctricos vi

ro Valenzuela R.. Santo Domingo, bratorios; ejercicios médicos por el

848. se ha instalado una sección espe- sistema sueco, o por los de Al üller,

cial para señoras que deseen tratar- Kellgren-Vyriax o Sandow ; la elec-

se de ciertas afecciones de la cara y tricidad, ya en forma de corrientes,

del cuello, o de anomalías del pecho electrólisis o medicación iónica, es-

\ del abdomen, sea por falta de ta última para tratar varias afeccio-

desarrollo o por exceso de gordura, nes del rostro, introduciendo a tra-

Esta sección está a cargo de una vés de la piel substancias medica-

especialista, titulada en Stokolmo y mentosas sin que dañen el cutis.

en el Instituto Harley de Londres, Se presta atención especial a los

y con práctica en los Institutos de sistemas de cultura física que pro-

Belleza de Mrs. Rubinstein (Lon- ducen el desarrollo armónico de los

dres). Mr. Frasser, Mr. y Mme. diversos órganos, y dan la salud y

Lamotte (París), y Heinr. Simón el vigor, tan necesarios para una

(Rerlín). . existencia feliz, como para la con-

Los métodos de tratamiento son servación de la belleza natural.

los mismos que usan los estableci- CONSULTAS : de n a 12 en

mientos similares de Europa y Ñor- la mañana y de 5 a 6 en la tarde.

te-América, como ser: vaporizacio- Las personas en tratamiento ten

ues calientes del rostro; masaje es- drán horas fijas.

CALLE SANTO DOMINGO,
RNTRE 21 DE MAYO Y SAN ANTONIO



HIPÓDROMO GHILe

LAS ULTIMAS GARRERAS

Tnwra cairela: Maratón, Montemuro, Trébol y
San Marcos.—Oruin, ganador del premio Abrii.
—Segunda carrera: Ágata, Blasón y Benjuí.

•x;a carrera: isolalinde. Constanza, Jame-

Jame.

Primera carrera, Premio King:
l.o Don Tomás, 2.o Incidente.

®*^. .y.-v^m >

ijuinta carrera: Ozono, Oimia, Salónica, Mi

longa.

Otra interesante llegada.

i'uarta carrera: Orwin, Brasil. Apostle, Poe. Premio Keats: l.o Lo Velace, 2. o Mayfair.

'&& T^HbÉIP
^^--■yfctffSlwii

L«¿*ifc —
.^t^m nT^
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Primera carrera: Bolivia. La Goulué. Dorando. Premio Kempe: l.o Feliciana, 2.o Don Victo



IMíSI'UIíS IMí LO Dlí I5KU.O

,.Qué Le ha dado a tu mujer por vestir en traje de baño siempre a Pepito?
As que lo dedicamos a piloto aviador y como ahora está de moda caerse al
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UNA BOCA GRACIOSA
necesita por indispensable complemento

dieníes bonitos, blancosy sanos.

Con ningún dentífrico se consigúela limpieza y conservación de
los dieníes tan fácil ysin perjuicio para el esmalte» como^con la

mSlA ESMALTINA
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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 ie 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 ¡as Farmacias ti r exíjase la Marca

A. G1RARD, 48, Ru. d'Alé.i», *ARIS

^W^y^^^.^^^á^9t^^^^^Am§¡:mi.r\

íl
:

Contra el ESTREÑIMIENTO y sos consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

ExíjaselosVERDADEROS GRANOS de SALUD dei D FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. LEROY, 96, Rué d'Amsterdam, parís y todas las Farmacia*.

PAPIER WLINSI Afección

pecho Catarros.
Mal ala Garganta, Bronquitis. Resfriado», Romadizo»
d«T toa He imUhm», Dolor— Lumbago». etc.

*#*****""*"a^
Cura us ■
octonae del ■

EL APIOL oe m 0"* JORET , H0M0LLE I
(n /••Oolorei. Hitamos, Supresiones <• im (Venirrvot. ¿

, its. «..- SatnuMonor*. Pana r toa*, '»'*,me-s.

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEl
■I OLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

j £/ Aametfo la3 ENFERMEDADES DEL PECHO

Uá« ««caz las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS

Uaraourar las BRONQUITIS CRÓNICAS
t-MUT»UBE«6E.10,tt «ContUnlInOffl» Pirtt.j lufi •u>.luUu.
»l»>BBgf»Tff tfW»yyf<ayy»ygw»»Ma»J

IMPOTENCIA
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio de lo»

reaomendatlos por el Cuerpo Medico.

i Laboratorios MONAL. nancy, FRANCIA.

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
V JARABE de

Hemoglobina

Deschiens
Todo* loe Médicos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior a la carne

orada, a los lerruginosoe, etc Da salud, tuerca. — PAR 19



$§'L*3Z£JLJTZ*.:Zí*&M-'Í&ti IÍK TELILLA.—L\ INCENDIO COLOSAL « L^3 l^JlS*»5^ ***«# i<*!l

TPn ol mupll» de Melilla se incendiaron última mente más de mil cajas de gasolina y otras mu

cha! rrfercaderlL ocasfonlndo una pérdida considerable. Damos una vista del muelle durante

el incendio.

•.V.'.V.V.'.V.v.VV.'í

• •..::.•



.PlMTURA-.

DOS de las tantas cualidades A

inimitables, esenciales en

ana construcción moderna

**mm

En lugar de empapelar su casa use MATOLIM

Es más barato

Es más higiénico
Es más durable

Es más elegante

/V\ ^
*

™^J I N se vende en 70 diferentes colcres

EN TARROS DE 5 Y 7 KILOS



Jefes árabes firmando el acta de sumisión a Italia.

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS



PRESÉRVESE Ud. desde LUEGO

del REUMATISMO - GOTA - ARTRITIS

ios LITHINES d.i Dr. GUSTIN

disuelven el ácido úrico, eliminan las impurezas del organismo, facilitan las fun

ciones de las vías urinarias, y son, el más poderoso y agradable remedio, para

prevenir en las personas sanas, y curar los enfermos del HÍGADO, RIÑON, ESTO

MAGO, Y DE LAS ARTICULACIONES.

Un paquetito que no alcanza a costar 20 centavos, disuelto en un litro de agua,

constituye la bebida más refrescante y sana, ligeramente gaseosa, y de un gus

to exquisito. Se puede mezclar con cualquier otra bebida, especialmente al vino

que resulta excelente.

EX TODAS LAS BOTICAS, EN CAJAS DE 12 PAQUETITOS

sBü^anaiHH^^^^^^Ha^^^KnaaaHBnDB^^^^RiRlBlHRa^

Pedir folleto gratis al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 - Blanco - 93T, Casilla Núm. 1495

VALPARAÍSO
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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

Paris en los celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaro.

Agota él flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónica, Cistitis,

Prostatis, Reumatismo blenorragíco,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTT1ÉRE y O,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de 1* clws.

6, Rué Dombasle, Paria.

DE RUIAXIA.-LOS FUTUROS ESPOSOS PATI

NANDO

•efeSin Opto* wcontra
Wuv

eficaces

Catarro espasm<

V todas ^^Tespirutoria,7
de las

n *a> __Med.OroyP»aia'

El Príncipe Jorge de Grecia y la Princesa Isa

bel de Rumania, patinando en Bukarest. En otra

página damos los retratos de estos Principes,

cuyo matrimonio se celebrará muy pronto.

DE ITAXIA^—PUENTE EXTRAORDINARIO

Un puente colgante entre dos montañas de Suru.

J construido con mimbres entrelazados.



¿La Diabetis incurable?

NO!
Las Pildoras LITURANEAS dei Dr. Boveii

a base de Helonin-Uranium-Benzoato
de Lithium y extracto de geranio de Robertianum

La curan en sólo DOS MESES

Desde el principio de su empleo, el azúcar de la orina disminuye, para bajar rápida

mente a cero; la sed desaparece; el apetito vuelve a ser normal; el sistema nervioso es

tá tonificado, y, poco a poco, las fuerzas, que, en muchos casos habían decrecido con

siderablemente, vuelven a recuperarse.

El único remedio realmente eficaz. En todas las Boticas

SÍFILIS

606 sin inyecciones
EL SIGMABSOL del Profesor Bachelet, de París, son comprimidos de ar-

zenobensol para la curación radical de la sífilis. Se administran como sim

ples pildoras y tienen el mismo resultado de las inyecciones en cualquiera
de los tres períod. 3 del mal. Desaparición inmediata de la roseóla las pla

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

dieta, ni contraindicaciones. Una sola caja constituye el tratamiento comple
to. Las numerosas cartas de agradecimientos recibidas, prueban su maravi

llosa eficacia.

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

Facultad de Medicina de Lima. Precio de la caja:

$55.00 m/c.

PY Pedir interesantes folletos explicativos gratis, al concesionario- AUGUSTO MFV
tsS> TKE.— 933 - Blanco 937 - Casilla 1495—VALPARAÍSO.



DI-: IT\M\.— \ l'HOPOSITO DE LA EXPEDICIÓN ( I lONTII'ICA DEI, DOCTOR PIACEXZA Al

IIPIALAVA

Carnaval Tibetano.—Damas enmascaradas en el sonrapa o monasterio de Himis.

EL CUTIS
debe cuidarse mucho

en la juventud

para evitar

a vejez prematura

El éxito es seguro con la

z&T

^=^9
REMA 1

WS ÍINOl
¿n



EL URODONAL-
Rejuvenece el Corazón y las Arterias

Los limpia quitándoles la esclerosis, los

desembaraza de todas las escorias, de to

dos los depósitos uréticos y calcáreos que
dañan ypetrifican sus pare c s.

irtrcrrri

Limpiad la máquina

humana sus calderas,

(corazón) y sus con

ductos (arterias) con el

URODONAL

KIj URODONAL disuelve el ácido úrico,
los uratos, los oxalatos, las pininas e impi
de la formación de las arenillas, de los cálcu

los y de la piedra. Depende de Ud. impedir

que sus órganos se llenen de arena, evitar

la operación de la piedra y tal vez una muer

te terrible debida a la uremia. Una cura de

URODONAL de tiempo en tiempo y Ud. no

tendrá nada que temer del ácido úrico.

A rterio- Esclerosis

Reumatismo

Mal de Piedra

Cálculos

Jaquecas
Obesidad

Ciática

Gota

DE VENTA

EN TODAS

las

BOTICAS

Concesionario para Chile: »M. FERnaRIS, Casilla 3633, SANTIAGO

\



MADRID.—MOMMENTO AL POETA CAMPOA-

MOR

Croma Kaloderma de fama verdadera-
wiCUIa

mente universal Indispensable

para el Tocador.

lohrín Kaloderma. El Jabdn de Tocador
JdlHJII

más puro y higiénico que existe.

nnlVAS Kaloderma muy apreciados para
rui VU»

e¡ focador, el uso de la infancia

y para el baño.

Iihñn Kaloderma para
afeitar (sticks).

JdUUU Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venta en todas las casos importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN

KARLSRUHE.

LOS RELOJES

WALTHAM

Siempre marcan la hora con

absoluta precisión.

GUILLERMO KLICKMANN

Valparaíso

agente de la fábrica de relojes

"WALTHAM"

Con gran solemnidad efectuóse últimamente la

Inauguración del monumento erigido en el Re

tiro a la memoria del gran poeta Campoamor.

Asistieron al acto los Ministros de la Goberna

ción y de Fomento, el Alcalde con una comi

sión del Ayuntamiento, numerosos escritores, en

tre ellos los hermanos Alvarez Quintero, don Ra

món de Campoamor sobrino del vate ilustre, y

un público enorme compuesto de personas de to

das las clases sociales.

EL HALLAZGO DE UNA PRINCESA

l.a célebre princesa-bailarina Mestchersky, de

cuya sensacional fuga tanto se habló, ha sido.

recientemente encontrada en Bandol (Var), sin

que parezca haberse preocupado mucho de los

rumores universales sobre su persona.



; líl. im nitorador del ta\<;oí

na figura de la "furlana", baile veneciano que

a sido recomendado por S. S. eü Papa Pío X.

s La furlana es una danza popular predilecta

;i los gondoleros de Venecia y de los camipesi-
rüs de Friül yen el primer cuarto del siglo XIX

,
>

puso de moda en las gestas del gran mundo

eneciano.

Se compone de veinticuatro figuras y se baila

n poco más lentamente que «1 tango.

KL JAI'OX,—LAS DAMAS DE LA CRUZ ROJA

JN
sVef S*J-/t

k
¿Mr

^j?Oj0Secfs*fajsS&S¿!

*?n\
— ^° de^e aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la fir

REMIDIÓ áeHIMEOD
RECOMENDADO PARA

mas de la Cruz Roja en Kagoshima, durante

' erupción, prestando socorros -en los lugares

'''la catásr ole. Para no ser asfixiadas por las

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

* izas del jlcan, llevaban la cara cubierta con

un espeso velo.

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

» de la Hi'mrod Manufacturing Company. 26J

Broadway, Nueva York, E. U- A.



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
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 Or. Malesci — firetze (Italia) g

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS



DE ESPASV—EN LA CASA DE AMERICA EN II \ 1«( "10 LO \ \

Banquete celebrado en la Casa de América en honor de su secretario, D. Rafael Vehils con
motivo de su regrsso de su excursión por la América del Sur.

Escuche lo que dice una agradecida:
Santiago, Abril 7 «le 1013.—Señora Elva S. B.

■le T..—San >liirtín, 7í>.—Estimada señora: Teng«>

i'l agrado «le decirle «pie después de haber usado

varios tratamientos para el vello, sin resultado

alguno, e» mn.v poco tiempo de usar el que us

ted veiule se me quitó riMlicnlim'iiO y he «inerido

dejar pasar algún tiempo para «•oiivciicermc y

i-seribirle, dándole las gracias > «leeirle «|ue usted

puede lineer el uso «i«ie <|uiera <L' esta carta. Slu

mfls, la saliuia iilciilninente su S. S.—CARLOTA

H'KinWDUZ «le I'.—Sun llor.il>, 400.

?IP^'-

ANTICS

NOTA: La eficacia de mis preparados "queda
plenamente comprobada con los certificados arri

ba indicados y nadie pondrá en duda su auten

ticidad, pues son de personas conocidas y con sus

domicilios indicados en los mismos documentos

expuestos. Los publicamos con la autorización

debida y sin pretender molestar a otros esta

blecimientos que no han merecido tal reconoci

miento de sus clientes.

Advertencia.—No tengo agente ni casilla; todo

pedido debe ser dirigido directamente a mi esta

blecimiento. San Martín 75.

INSTITUTO I>E BELLEZA DE EI/VA S.

DE T.—SAX MARTIN 75

2-b

IJ.

DESPUÉS
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151 discutido político y ex-Ministro de Hacienda, M. José Caillaux, pronunciando un discurso en

un banquete ante sus electores en Mamers, poco antes del trágico incidente de Mme. Cal'llaux-

Calmette.

Pruebe Ud.

El papel

ik **

Que le dará por simple desarrollo cualquier color: Sepia, Ro-

jo, Verde, Negro. Platino, Violeta, Saneruine. Amarillo, Etc.

Solicite la instrucción gratis a

HANS FREY
VALPARAÍSO

Casilla 958

SANTIAGO

Casilla 50

CONCEPCIÓN

Casilla 043



vixia
FORTALECERÁ Y ROBUSTECERÁ SU SISTEMA

NERVIOSO. UN TRATAMIENTO QUE JAMAS HA

FRACASADO, SIEMPRE QUE EL ENFERMO HA

YA DADO UNA COOPERACIÓN INTELIGENTE

Este tratamiento reemplaza la flojera por energía,

la debilidad por fuerza, proporciona un sueno natural

y tranquilo, hace desaparecer la dispepsia, conser

vando todos los órganos de su cuerpo tal como lo

exige la naturaleza.

Si usted es hombre

débil y se siente

cansado

o débil de espinazo; o bien si usted padece de reumatismo o enfermedad de es

tómago, intestinos, ríñones, vejiga, es porque pierde usted la electricidad animal,

que es la esencia vital. Y bien, si usted estudia lógicamente este hecho, fácilmen

te comprenderá que las drogas no devuelven al sistema nervioso la electricidad

perdida, y que la única manera de recuperar ese elemento es empleando el me

dio más racional, es hacer uso del gran aparato "Hérculex" Eléctrico, debida

mente aplicado.

El "Hérculex" Eléctrico del doctor Sa

cilio en su manejo y su uso no origina

cuerpo de corriente eléctrica de un modo

que puede usarse durante el sueño, du

te elemento que produce la vida. Al le

lia descansado, ágil y listo para los que

ve la fuerza a los órganos debilitados,

las partes atrofiadas, se evita la pérdida
al hombre que la vida es un placer en

nden es perfecto en su construcción, sen-

la menor molestia. Con él se llenará el

muy suave aunque enérgico; tan suave

rante el cual se interna tibio y calman-

vantarse por la mañana el cuerpo se ha

ll aceres del día. Por fin con él se devuel-

se destierra todo dolor y se desarrollan

del fluido vital, y por fin se hace sentir

vez de ser un pesar.

Casi todos los que me escriben para demostrarme la gratitud por los resultados

que han obtenido con el uso de mi "Hérculex", dicen: "Me ha hecho lo que me

ha prometido, o más de lo que usted me prometió hacer". Y bien, si usted es un

hombre débil o si está molestado por las f-nfermedades ya mencionadas, no vacile

por más tiempo. ¡PRUEBE! Del mismo modo que he curado una o más perso

nas en cada población de este país, sanará usted también.

LIBROS "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abuso". En ellos he ex-

GRATIS pilcado todo mi sistema de la aplicación de la electricidad. Los man

daré a usted gratis, en sobre cerrado y sin marca, si acompaña su dirección pos

tal con este aviso.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Doctor V. A. SANDEN, Santiago (Chile), Calle Estado 223, esquina Agustinas.

Horas de consultas: 9 A. M. a 6 P. M. Días de fiesta: de 10 A. M. a 12 M.



UREOL
Remedio

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

REUMATISMO ' Preparado : 54, Rué des Francs-Bourgeols, PARÍS

_^^^^^^_^ Kxpo=!cion Universal GAND 1913 i GRAN PREMIO

Enfermedades
de los

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

I>E FRANCIA. AEROPLANOS-AMETRALLADORAS

Intimamente realizáronse en Vellacoublay en un biplano Duperdussin, piloteado por el valiente

Prevost. los ensavos de ametralladora aérea. Hizo las pruebas el capitán Destouches y, a lo que

parece, con satisfactorio resultado. El poder de la destrucción se agiganta de una manera

asombrosa.

Horlicks
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La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y con

valecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la

recomiendan de preferencia.

Depositarios generales:

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA



Techado con Pizarras Artificiales

MARCA "ETERNIT „ff
El' techado más elegante, durable y moderno prueba de fuego y'accion de la intemperie

TAN BARATO|COMO EL FIERRO

r i

Materiales de Construcción
BALDOSAS Esmaltadas,

para Sanos, Etc.

MOSAICOS Norte -Ameri

canos, para pisos

MARMOLES de todas clases

CEMENTO Blanco artístico

PINTURA Blanca de Zinc,
déla Soc. Vielle Montagne

YESO Importado

CEMENTO Portland Tran

cesmarca *'Le Ffon, b

\|>rol)n<lo por la Dirección de Obras Pflbllciis

BUCHANAN, JONES & [Cía.
VALPARAÍSO,! Calle Prat Núm. 213, iTeléf. In?l. 866., Telf. Nac. 4T8J



l>i; IIIVMIA.—UN CICLÓN ESPANTOSO

En la ciudad de Lyon se desencadenó últimamente un terrible huracán que causó grandes

estragos destruyendo edificios, los pabellones de la Exposición y el aeródromo de Bron.

1 Un pabellón de la Exposición, destruido por el huracán.—2. Zapadores intentando salvar un

biplano.—3. Un biplano completamente destruido.

ENFÉRMELES,
Cualquier observa

dor, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno

ran seguramente que í&I Colirio del Padre

Constando, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo

ría de los casos: I*a inflamación de ojos u oftalmías,

Vista débil o cansada, E&scrofulism©, Nubéculas,

Manchas de la Córnea, Cataratas grises, Gota sere

na, EtC., EtC.
piDASF. EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

VÍCTOR ROSTAGNO
ünico Agente en Chile - VALPARAÍSO, SERRANO Número 28



EL MUNDO NECESITA

HOMBRES PREPARADOS V LOS BUSCA!

Los hombres preparados son siempre preferidos

y muy bien rentados porque ellos "hacen ganar"
en todo negocio. Ud. puede prepararse y ser d«

esos que se buscan con anteojos para llevarlos a

ocupar altos puestos.
Las Escuelas Internacionales de enseñanza por co

rrespondencia pueden enseñarle cualquiera de las

profesiones cuyos cursos expresamos más abajo.
Para ello no es menester que Ud. salga de su

casa ni que abandone sus labores diarias.

Recorte y envíenos este cupón señalando con

una X el curso que le interesa y le enviaremos to

das las referencias del caso.

-r. HKCTOR PIXOCHET L.

Calería Beeehe 31, SANTIAGO

N'ombre Edad .

'alie y N.o

'iudad

Provincia

CURSOS

Manejo de las instalacio

nes de vapor y eléctri-

Manejo de las instalacio

nes de vapor.

Manejo de máquinas de

vapor y dinamos.

Manejo de máquinas de

vapor.

Ingeniería de ferroca

rriles.

Topografía y dibujo to

pográfico.
Curso completo de dibu

jo de máquinas.
Curso de dibujo de má

quinas.

(Enseñamos también

Comercio completo.
Contabilidad.

Mecanografía y Taqui
grafía.

Dinamos y motores.

Alumbrado y tranvías

eléctricos.

Alumbrado eléctrico.
Tranvías eléctricos.
Distribución interior.

Manejo de las locomoto

ras.

Modelo Mitchell para el

manejo de los frenos
de aire.

Inglés.
Francés.

234 cursos en Inglés).



CÓMO 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

■• 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 «n 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 MAGNÉTICO

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

rtniTlf1
se rt'm'te este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

UnA 1 IS cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
**■■" ■ "**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aires, (R«p. Atg.)
Escribir bien claro nombre y dirección. "\

DE F.SPAAA.—EN LA CASA DE AMERICA E1V 11AI1CKLONA

Con gran solemnidad efectuóse en Enero último, en la Casa de América, la exhibición de la

magnífica bandera de combate que la Asociación de Dependientes de Comercio de la Habana re

gala al acorazado en construcción "Alfonso XIII". El presente que a la madre patria envía

aquejla colectividad hispano-cubana es soberbio y de gran valor artístico; ha costado 25,000
pesetas.

¡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. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

t^dII^rtIS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHnW: l"55'



K.\ EL ASIA MENOR.—EN EL CAMINO DE DAMASCO

El Cementerio de Damasco, donde se hallan las tumbas de la hija y las dos mujeres de Mahoma.

f
"

Primera vez en el mundo. Dolores Reumáticos y su

cura radi.al. tnf ¿lible en todos los casos

"BALSAMO DE LAS HERMANAS"

Esta preparación que sólo contiene hierbas medicina

les es la única en el mundo que en ningún caso de

ja de curar radicalmente al paciente.
La eficacia de este medicamento está comprobada

por el sinnúmero de experimentos hechos en personas

de todas las edades, hasta de 80 años que habían pa

decido 30 este mal.

Con sólo tres aplicaciones de este preparado ha ha

bido infinidad de casos que se han mejorado de la hin

chazón en las articulaciones que imposibilitaba el

movimiento de los miembros enfermos, quitando los

dolores y la inflamación, no teniendo necesidad de

usar ni el contenido de un frasco para sanar de tan

molesta enfermedad.

Se garantiza que con UN SOLO FRASCO DEL "BALSAMO DE LAS HERMANAS" se

cura la artritis, enfriamiento, dolores reumáticos, articulares, agudos o crónicos.

Es completamente indispensable aplicárselo como indica el prospecto que va unido

al frasco.
'

PRECIO EX PLAZA: 10 PESOS PAPEL

Se sirven pedidos a cualquier punto del país, acompañando 1 peso para gastos de

remisión .

Depósito general en Sud-América: SPECIFIC Co., Lavalle 1547, Buenos Aires. Único

representante en esta República: F. Ballester, Santa Rosa 328, Santiago.

EL BALSAMO DE LAS HERMANAS se expende en las siguientes Farmacias y Dro

guerías: Botica del Indio, Ahumada. Botica Germania, Ahumada. Droguería Francesa,

Ahumada, Botica Santo Domingo, 21 de Mayo 586, Botica Francia, Estado 154.

V.-
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AHÜ NO MAS ASMA, XO MAS CANSANCIO
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio
han sido vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en

que no se mejore toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo ates

tiguan. Pidan folletos y datos a su único agente: FLLI. CASTAGXETO, Delicias es

quina San Martín, Santiago. En venta en todas las buenas boticas.

una SORPRESAS
más que agradable, es la que siente el CAR

DIACO, cuando cansado de buscar alivio

para mis dolencias, tropieza con el

L

y lo prueba. Este soberano remedio, el único para las enfermedades del CORAZÓN,

procura alivio desde las primeras tomas, fortalece el corazón y regulariza la circulación

de la sangre.

Pida el folleto C-l, en el cual encontrará L'd. todos los detalles referentes a su en

fermedad al corazón.

Venta en Farmacias y Droguerías
Precio: $ 12.OO - Al interior con flete: $ 13.OO

Ventas y Pedidos al único Depositario:

FRATELLI CASTAGNETO
DELICIAS ESQUINA SAN MARTIN - SANTIAGO



I, A "FURLANA". DANZA DE MODA
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Kl nuevo baile de moda, la "furlana", cuya mu

equivocada o falsamente, a Su Santidad Pío X,
todos conceptos reprobable "tango", grotesco co

actitudes, que mentira parece puedan ser ejecu
me en algo su personal decencia. Parece que la

en el Priul. en donde era la preferida de los al

es, pues, una corrupción del de "friulana", to

pasos, nada menos, graciosos y fáciles de apren

deja de ser una muy estimable recomendación

a todo pasto. Nuestro grabado reproduce vari

"furlana".

ndana resurrección atribuyese, a nuestro juicio
parece destinado a suceder al indecoroso y por

njunto de ridiculas contorsiones y repugnantes
tadas, o siquiera presenciadas, por quien esti-

"furlana" es una antigua danza italiana, nacida
egres gondoleros. El nombre actual de "furlana"
mado del lugar de su procedencia. Consta de 47

der, y es, por lo menos, "limpia", lo cual no

en estos tiempos de "tangos" y "matchichas"
os de los numerosos pasos que componen la



VEINTICINCO ASOS ENTRE LA NIEVE

El presente invierno es el vigésimoquinto de la permanencia de los esposos Bommer en el

Observatorio de Santis, en "Wetterwart. Lejos de toda comunicación con sus semejantes, rodeados

casi siempre de nieve, azotados por las celliscas, expuestos a las horrorosas tempestades que

en tan altos lugares se desarrollan con frecuencia, los esposos Bommer, con admirable perse

verancia, con altruismo conmovedor," permanecen solitarios en la débil fortaleza de su Obser

vatorio, dedicados al estudio de los cambios y fenómenos meteorológicos, estudio que les per

mite dar avisos tan útiles como beneficiosos a toda la región alpina. Trabajo harto rudo y

penoso es el que se ha impuesto, desde hace cinco lustros, este matrimonio, por todos con

ceptos notable. Y ni un solo día, en tan largo espacio de tiempo, ha dejado de practicar su be

néfica misión, pues aún en los casos en que uno de los esposos se ha sentido enfermo, el otro le

ha substituido. En todo el país alpino, el nombre de los Bommer se pronuncia con el respeto,

cariño y admiración que saben conquistarse los bienhechores de la humanidad. Nuestros gra

bados representan al matrimonio Bommer, su casa habitación y los observatorios desde don

de realizan sus estudios.

PEPITAS DE ORO

He aquí once máximas que encierran verda

deros consejos de indudable utilidad.

Son de origen yanquee, y ya es sabido que los

americanos del Norte son considerados como

hombres prácticos y previsores.
l.a No esperéis el momento favorable: creadlo.

¿.a. Uese a un joven resolución e instrucción,

y no habrá quién pueda limitar el número de

sus éxitos.

?,.a No tengáis otra preocupación que la de ele

gir una carrera. ¿Para qué sois aptos? Esta es

la cuestión del día.

4.a Concentrad toda vuestra energía en un

solo fin inmutable. No os dejéis arrastrar a va

nas vacilaciones. No penséis en muchas cosas,,

sino en una sola, pero tenazmente.

5.a Presentaos bien. El hombre que tiene bue

nas maneras puede pasearse sin grandes rique

zas, todas las puertas se le abren y en donde

quiera puede entrar sin pagar.

6.a Respetaos a vosotros mismos y tened con

fianza en vuestro valer; es el mejor medio de que

se lo inspiréis a los demás.

7.a "Trabaja o muere" es la divisa de la Na

turaleza. Si dejáis de trabajar, moriréis inte

lectual, moral y físicamente.

8.a Sed apasionados por la exactitud... vein

te cosas a medio hacer, no valen lo que una

hecha del todo. _.

9.a Vuestra vida será la que os hagáis, t-i

mundo no nos devuelve más que aquello que le

damos.

10.a Aprended a sacar provecho de los fracasos.

11.a Nada vale lo que la tenacidad. El genio

vacila, tantea, se cansa, pero la tenacidad esta

segura de ganar.



VARICES-FLEBITIS

Las VARICES son constituidas por una dilactación délas venas. Están

situadas especialmente en los miembros inferiores y ocasionan pesadez de

las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos violentos.

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difícilmente curable.

Se encuentran igualmente varices en la cara, en la garganta y sobre la

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las Almorranas.

Cuando las venas se inflaman, producen la FLEB1TI S cuyo principa] peligro
es el embolio casi siempre mortal.

Es sin embargo muy fácil prevenir o curar radicalmente estas enfermedades

haciendo uso del delicioso

VIRGINIE

ELIXIR de

que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Ptrs recibir gratuitamente r fruteo dt gastos ti folíelo explicativo, escribir s :

Productos ]N"yrda.h.l
Casilla 1495. VALPARAÍSO.



EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en lasToses,Resfriados,Catarros,

Bronquitis», Grippe, Ronquera, Influenza.

PARÍS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias.



1. Lector, Tacna.—No hemos podido encontrar

la dirección postal de los autores europeos y ar

gentinos citados. Tero indicaremos a usted una

manera de suplir esta falta. Consiste en dirigir

las cartas a la librería editorial que publicó la

última obra (o alguna de las obras) de dichos

autores. El librero les transmitirá la carta in

mediatamente. (Así se usa en Francia, Inglate

rra, etc., según hemos tenido lugar de verlo en

revistas y diarios de aquellos países).

2. Serta su mar agradecida si usted pudiera

darme la receja de cfimo se prepara esa famosa

comida que hacen en el Sur, llamada "Curanto".

Agradeciéndole de antemano, queda de usted S. S.

-*-Celia S., Santiago.

R. l.o Se abre un hoyo en tierra de 1 metro de

diámetro y otro metro de profundidad. En el hoyo

se echan piedras grandes y se enciende una ho

guera para que piedras y hoyo se calienten.

2. o Obtenido el grado de calor necesario, se

echan sobre las piedras diversos comestibles, por

ejemplo, carne de cordero, queso, milcado, maris

cos, pescado, etc., lo cual se cubre con hojas gran

des y el todo se recubre con tierra hasta tapar

el hoyo.

3.o Se espera que los comestibles se cuezan y...

4.o Se arma una comilona regada con chicha

de manzanas.

He ahí el curanto. . .

3. Señor Director de la Sección "Preguntas y

Respuestas" del "Zig-Zag".—Estimado sefior:

Por primera vez me atrevo a molestarlo con

fiado en su muy buena voluntad.

Se trata, sefior, de hacer un pequeño encargo

a Estados Unidos; el catálogo de la casa dice

que los precios se cobran en oro americano.

i Se entiende por oro americano el valor del

dólar? Es decir, que un par de zapatos, por ejem

plo, que en el catalogo vale $ 4.00 oro america

no su equivalente en nuestra moneda serta más

o menos veinte pesos y centavos al cambio ac

tual.

Otra, sefior: ; En qué forma puede enviarse el

dinero? ; Puede hacerse por giro postal? Pues,

el catálogo no da explicaciones muy claras.

Agradeciéndole de antemano su contestación,

me es muy grato saludarle y ponerme a sus or

dene*.—Un Ignorante, CuricÓ.

R. í. Con mucha frecuencia recibimos pregun

tas análogas a esta, relativas a moneda inglesa,

francesa, alemana, etc.

En el caso presente se cumple con lo pedido en

pl catálogo, remitiendo a Estados Unidos el va

lor señalado, el cual se calcula tomando por ba

se el cambio del día.

En la primera página de "El Mercurio" o en

cualquier diario encuentra usted el cuadro del

cambio.

Si por ejemplo, hoy, 8 de Abril, el dólar vale

$ 5.16 moneda chilena^ el valor oro americano,

de los aludidos zapatos, se obtendrá multiplican
do 5.16 ipor 4, o sea: $ 20.64.

2. En el Correo podrá usted tomar un giro

postal por ese valor. Pero allí puede suceder que

se le exija algo (muy poco) más de $ 20.64, se

gún el cambio.

4. C. J. R., Valparaíso.
—Sólo hoy llega a nuestro

poder su carta del 7 de Marzo. Creemos que us

ted puede hacer a solas gran parte de aquellos

estudios; pero será preciso conseguir que una

escuela o un profesor presente a usted a exá

menes. Le daremos mayores pormenores.

5. Rogándole disimule la molestia, suplico a

usted me diga si es correcto y, en tal caso, cuál

es la rnzon que existe para que la mayoría de

las señoras viudas suprimen o les suprimen la

palabra viuda, ya sea en sus tarjetas o cartas.

;Cuál es el motivo? } Es costumbre o moda? Sa

luda al sefior Redactor.—Valle.—Ruin.

R. Es costumbre universal entre lia gente de

buen tono.

¿El por qué? No lo sabemos. Por otra parle,

salvo en documentos importantes como contra

tos, testamentos, etc., no vemos de que haya ne

cesidad de que una señora viuda firme X. X.

viuda de X., o estampe esto mismo en sus tar

jetas. A nadie se engaña con esto, siempre que

la señora viuda firme lo mismo que antes de

enviudar.

6. Le quedaría muy agradecido si tuviera la

bondad de responderme las dos siguientes pre

guntas:

l.a ;Cná] es la composición de la cera que se

emplea para encerar pisos y cuáles los titiles que

se necesitan? y

2.a «Hay algún reactivo químico que borre, sin

dejar huellas, LAS MANCHAS de tinta de un

paño de escritorio, de un género de seda, de una

fotografía y aun de un simple papel de impor
tancia particular?

Como compreudo la importancia y peligro de

la respuesta a la última parte de la segunda pre

gunta, subrayóle la palabra "manchas", pues no

se trata de escrituras en las cuales habría que

hacer desaparecer el rasgo de la pluma, lie usted

A. S. S Paschn, "El Molino".

R. 1. Cera para pisos:

Agua caliente 3 litros
Potasa blanca 100 gramos
Jabón ordinario, de lavar 135

Cera de abejas 500

Primero se pone la potasa en el agua y se ca

lienta el líquido; en seguida se añade el jabón.
Una vez disuelto éste, se agrega la cera cortada
en forma de virutas. Obtenida la disolución de
todo lo anterior, se retira del fuego la vasija y
se continúa revolviendo la mezcla hasta com

pleto enfriamiento. Este "encáustico" sirve para
pisos de madera y de ladrillos mosaicos. Claro
está que, previamente, es preciso darle al piso
el color que se desea. Se extiende la mezcla con

pincel o brocha y con escobilla apropiada se sa

ca el lustre. (Receta de M. Audran).
2. Manchas de tinta en papel, etc.: Son muchas

las recetas. Esta, por ejemplo, es útil.

Acido cítrico en polvo 10 gramos
Acido oxálico en polvo 10
Se mezcla y se conserva en frasco de vidrio

(No olvidar que el ácido oxálico es muy vene-
noao).
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Se aplica el polvo sobre la mancha, se le echa

una gota de agua y se seca con trapo o con papel

secante.

7. Bastante le agradecería tuviera a bien con

testarme por medio de la mencionada sección de

esta importante revista, lo siguiente:

¿Cuánto me costaría, aproximadamente, un

número de "El Mercurio", de fecha 3 ó 4 de Ene

ro del año 1903, y, además, a qué precio lo po

dría conseguir en "Valparaíso?—Un lector, Viña

del Mar.

R. Suponiendo que se trata de la edición san-

tiaguina de "El Mercurio", el número que usted

necesita le costará 20 centavos en Santiago. Ese

es el precio de todo número atrasado.

8. Siendo que el duelo es considerado por In

Iglesia como un acto irracional y bárbaro, y

que castiga, a todos los que toman parte, con

la pena de excomunión, aunque sea como simple

espectador, y que dice, además, en el Catecismo,

que no es cierto que con el duelo se repara la

ofensa y el honor, ;c6mo se puede explicar, que

solo altos personajes de nuestro mundo social,

aquellas personas conscientes y de madura re

flexión, emplean a menudo este acto, llamado

duelo, y tachado por la Iglesia de salvaje? De

seo una explicación.

B) Tenemos una apuesta establecida entre dos

jóvenes; el uno sostiene que están bien emplea

das esas formulas caseras, que a menudo vemos,

por ejemplo en esas que dicen : SE ARRIENDAD

PIEZAS o SE VENDEN DURAZNOS, como si

las piezas se arrendasen solas y los duraznos se

vendiesen, solos también. Yo, por el contrario,

sostengo que se debe decir: SE ARRIENDA PIE

ZAS o SE VENDE DURAZNOS. ;A quién da la

razón?

C) ¡Dónde podré encontrar algunos volúmenes

de aqnellos hechos publicados por L. Brieba, ti

tulado "Episodios Nacionales"?—Olivos, lector,

Valparaíso.

R. A) El duelo es herencia de los tiempos ca

ballerescos. Esto explica que de él se valgan los

caballeros para vengar sus injurias... etc. Pero

usted exagera al llamarlo salvaje, ya que el due

lo tiene sus reglas, las cuales, observadas de

bidamente, le quitan todo salvajismo. Esto, no

obstante, bien hace la Iglesia condenándolo, pues

es un acto individualista, (por consiguiente.

anarquista), el vengar uno mismo sus injurias

juando en países civilizados, hay jueces nom

brados precisamente para vengarlas.

B) Siento decirle, señor, que usted pierde la

apuesta. Debe decirse: Se venden duraznos. Se

arriendan casas, como puede usted verlo precep

tuado en todas las gramáticas castellanas.

9. Estoy leyendo en estos momentos el intere

sante libro "Nueva York en todas sus fases", por

C'lovis Oehor\, y heme aquí «rué encuentro un

escollo. ni vez imperceptible a la mayoría de

los lectores: pero, formidnble para mi ignoran

cia: es el siguiente: el peso que cita a cada ins

tante en la obra. ; se refiere al dolar americano,

al peso oro chileno o a nuestro desprestigiado

peso papel? De los varios ensayos que he hecho

al respecto, ninguno me ha complacido; ruégole,

en consecuencia, si no es mucha molestia, con

testarme por Intermedio de esa atinada sección

"Preguntas y Respuestas", a la pregunta que for

mulo más arriba, y quedaré muy agradecido.—

Vlator, Santiago.

R. Es probable que el señor Ocho» habla de

pesos oro americano o "dólares". Porque, si no,

¿qué podría significar la palabra peso, cuando,

tratándose de pesos chilenos, se sabe- que su

valor varía de un día a otro y. sobre todo, pue

de variar en grado tal que un precio, indicado

hoy, será mañana la mitad mayor o la mitad me

nor?

Si esta pregunta llegare a conocimiento del

señor Ochoa, y si dicho señor se dignare solu

cionar el problema, publicaremos con gusto su

respuesta.

10. Desearía saber si careciendo de olfato, pue

de una persona estudiar Medicina. Le ruego no

publique la pregunta y le suplico me contestara

pronto, si fuera posible en este mes, pues, de

esto depende la decisión de mi hijo, porque no

sé si será un grave inconveniente o si no es tan

indispensable, porque a él le gusta mucho esa

carrera. Como conozco su buena voluntad para

con los que le preguntan, yo también me he

atrevido a dirigirme a usted y espero que me

disculpará la molestia.—S. S.—Madre de Familia.

R. 1. El inconveniente no me parece tan grave

que pueda impedir los estudios de medicina y el

ejercicio de la profesión médica.

2. Convendría, sin embargo, que alguno de

los doctores que se dignan leer esta sección,

se sirviera darnos su opinión autorizada sobre

este caso curiosísimo.

3 p. d.—Confieso que un médico sin olfato

puede, hasta cierto punto, llamarse "feliz mor

tal". Así se libra de uno de los peores desagrados

de aquella noble profesión.

11. Me cobijo al amparo de su benevolencia pa

ra que se digne informarme por medio de so

iluslrada sección preguntas, dónde podré gra

tuitamente hacerme la reacción Wassermann y

la aplicación del 60Í».

Sírvase exceptuar el Hospital de San Vicente

de Paul.

Mis recursos, sefior Director, apenas me al

canzan para el viaje. Este es el motivo por el

cual me permito por primera vez apelar a sil

desinteresada sección.

Mi gratitud, señor, será infinita.—X. X., Sur

R. Fuera de San Vioente, están a la dispo

sición de usted, en Santiago, los hospitales de

San Juan de Dios y del Salvador. Convendría que,

en llegando a Santiago, se hiciese examinar en

la clínica respectiva, abierta en el Hospital de

San Vicente.

P. D.—Suprimióse la firma y el nombre de la

ciudad en la pregunta, por motivos que usted

fácilmente comprenderá.

12. Quedaría altamente agradecido me contes

tara la siguiente pregunta:

Tengo vlvnx deseos de aprender Literatura,

-M-víise decirme en esta acreditada revista, cuá

les son los libros nara estudiar del principio

hasta el fin y decirme dónde se pueden encon

trar.

Dándole las gracias de antemano, quedo de

usted su muy atto. y S. S.—José Leandro, Chi

llan.

R. Suponiendo que por "Literatura" entiende

usted la "preceptiva" y la "historia literaria",

aconsejamos a usted estudie los manuales de

don Diego Barros Arana o del Pbro. Sr. Jüne-

mann que ~e hallan de venta en todas las li

brerías bien surtidas



LA EMOCIÓN DEL CIRUJANO
*• i

En una información amplia que acaba de

dar un reputado médico francés, el doctor

Doyen, se ha tratado un tema interesantísi

mo: ¿Es susceptible de emoción el cirujano?

Sin duda que la cuestión es compleja.

La emoción, considerada en sí misma, es

l'na histerectomia.—Terminada la histerectomia

abdominal, el doctor Doyen procede a la sutura

del peritoneo pelviano.

un fenómeno subjetivo: algunas personas

se impresionan con el incidente más leve;

un ruido insólito, un relámpago.

Puede afirmarse, en principio, que una

persona emotiva, no será nunca un buen

cirujano.

Ciertos estudiantes padecen bruscas emo

ciones en sus primeros ensayos en el anfi

teatro anatómico; pero, al fin, concluyen

por acostumbrarse y la emoción desapa

rece.

El hábito, la influencia constante del me

dio, concurren a esta evolución que es una

ley general. Cosas análogas se observan en

el orden moral, y así personas de holgada

posición que, por reveses de fortuna, caen

en el ejercicio de tareas rudas, que siempre

miraron con espanto, concluyen por adap

tarse también al medio.

Muchos estudiantes palidecen y aún caen

con síncope la primera vez que presen

cian una operación. La emoción del bau

tismo de sangre en la sala de anatomía, es

un fenómeno reflejo, es decir inconsciente

e ineludible. Pero, como se ha dicho, esa

emoción desaparece y son muy raros los es

tudiantes que, por tal motivo, se deciden a

renunciar a la cirugía. Los jóvenes que han

recibido el bautismo de sangre, cualquiera

que haya sido su primera impresión, que

dan, generalmente, bien dispuestos para

operar con suficiente tranquilidad, aunque

el ejercicio de la cirugía sea muy fecundo

en incidentes capaces de provocar las más

variadas emociones.

¿Cuáles son las impresiones del cirujano

en presencia de un caso grave y difícil? En

el alma del médico, ea ineludible un poco

de piedad, estimulada por el contacto dia

rio de los sufrimientos humanos. Pero, exis

te otra modalidad de la emoción que no co

rresponde a la enfermedad misma, sino a la

persona del enfermo. Esta emoción es pade

cida por los médicos llamados a atender,

por ejemplo, a un alto personaje, a cuyo al

rededor se espían sus más insignificantes

palabras y sus gestos: en tales casos la pro

fusión de facultativos, las intrigas y los ce

los profesionales, intervienen para compli

car las situaciones más sencillas. Y es así

como los reyes o encumbrados miembros de

su familia, suelen, en ciertas circunstancias,

ser atendidos en forma peor que el último

de sus criados.

Y en muchos casos, la vanidad y el inte

rés personaJ han impulsado al cirujano, con

criminal olvido de sus deberes.

Hay también entre los sentimientos que

pueden alterar al médico en presencia de

Una amputación.—El doctor Doyen haciendo una

amputación en el tercio inferior del muslo, corta

la parte anterior.

médicos que puedan eludir la emoción o,

un enfermo grave, otros de muy transcen

dental importancia: tal ser-ía el afecto por

alguna persona querida.

En semejantes casos, son muy raros los
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Pero, si esto pasa sólo en el ac

to de anestesiar, sucesos más gra

ves ocurren en la propia operación

y así se citan casos en que el ciru

jano ha dejado pinzas olvidadas en

el abdomen, y el mismo doctor Do

yen pudo extraer una que durante

seis años permaneció formando el

absceso de una enferma operada.

Hay también casos en que la emo

ción experimentada por el cirujano,

no proviene de la emoción misma,

sino de la presencia de notabilida

des quirúrgicas que lo observan en

su trabajo.

Operando una apendicitis.
—Primer tiempo de la opera- *

ción e incisión de la piel. Para que la asepsia sea per-
„{„„.;„„„ *a^a

recta, el doctor Doyen v su ayudante están vendados, ¿
¿Hil Cirujano aeoe

con vendas esterilizadas, usan guantes de cauchú y el>'hlins'
campo operatorio está rodeado de paños esterilizados.^ J_
médicos que puedan eludir la emoción o,

siquiera, dominar convenientemente sus

nervios. 1

El doctor Doyen puede formar gloriosa

mente entre las excepciones, pues relata ca

sos asombrosos en que ha debido operar a

amigos íntimos y aún a parientes, conser

vando una maravillosa sangre fría.

Según el doctor Doyen, el sitio en donde

se opera, tiene grande influencia, pues la si

tuación del cirujano varía grandemente co

locado en la sala de un hospital, en donde

basta su título para cubrir su responsabili

dad, o trabajando en el medio siempre hos

til de una casa en donde la familia espía y

exige. ¡Cuántos cirujanos, y no de los me

nos famosos, han fracasado en simples apli

caciones anestésicas, aturdidos por una ex

citación nerviosa, y sin valor para confesar

la verdad, han escapado, confiando a sus

ayudantes el comunicar la noticia fatal!

I 'na escena extraordinaria—dice el doctor

Doyen—sucedióme durante mi primer año

de internado: un médico amigo procedió a

anestesiar a una muchacha para extirparle

un quiste detrás de la oreja. Apenas trans

currido un instante, el operador, víctima de

una excitación extraña, se imagina que la

enferma no respira y grita con angustia:

"; Pronto! ¡Pronto! Una cánula de tracoma-

nía!" Y, perdiendo la cabeza, introduce el

bisturí en la tráquea ... Si el cirujano no

se hubiese confundido, el accidente no ha

bría tenido consecuencias graves, porque, en

verdad, la enferma no padeció de síncope

alguno.

operar a sus

Esta cuestión, ampliamente deba

tida, ño puede resolverse en forma absolu

ta, porque la decisión depende del carácter

y de la sangre fría del operador.

El doctor Doyen ha operado a dos de sus

hijos, sin experimentar, según afirma, ni un

solo instante de emoción, pues estaba segu

ro de sus conocimientos y disponía de todos

los recursos necesarios.

Hay médicos que han logrado una impa

sibilidad absoluta en su trabajo, y aunque

esta exageración de la impasibilidad tampo

co es conveniente para un accidente impre

visto, en todo caso resulta preferible a la

emotividad excesiva. La cirugía moderna

merece una detenida

crítica: si es cierto

que hay cirujanos

que operan mal, es

indiscutible que se

opera mucho. Y pa

rece, según opinión

del ya citado doctor

Doyen, que hoy día

la medicina, gracias

a los últimos descu

brimientos, va to

mando más trans

cendental importan

cia al lado de la ci

rugía.

T. G. M.

Abril de 1914. Pinzas hemostáticas.

♦ff?f|?f|?



COMPRÉNDASE

bien la importancia capital de la -nueva y especialísima acción del Odol. Mientras que

todos los demás dentífricos no obran sino durante el corto momento de la limpieza
de la boca, el Odol por el contrario, sigue' ejerciendo su acción antiséptica por espa

cio de horas enteras, o sea por mucho tiempo después de esta operación. El Odol pe

netra en los huecos de los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca, y este

depósito de antiséptico es el que obra durante algunas horas.

Gracias a esta propiedad única del Odol se obtiene una acción antiséptica prolonga

da que desembaraza la dentadura de todos los gérmenes de fermentación que destru

yen los dientes.



ANÉCDOTAS

UNA ENTRADA DE FAVOR

Las entradas de favo.r son las que mu

chas veces contribuyen al éxito de una pie
za. Una sala de espectáculos medio vacía

produce entre los concurrentes la impresión
de que no vale nada.

Para evitar esta mala impresión los di

rectores de teatros discurrieron ese sistema

de las entradas gratuitas; pero últimamen

te restringieron su acción procurándolas úni

camente a ciertas personas distinguidas cu

ya asistencia da cierto tono especial a la

fiesta.

Con todo, un buen día al músico Auber

le ocurrió un caso imprevisto.
Daba conciertos en la Opera Cómica y to

das las noches tenía llenos completos.
No se daba plaza de favor a nadie.

No obstante cierta vez se presentó al em

presario y le dijo:
—Es absolutamente necesario, mi querido

amigo, que Ud. me dé uñ palco.
—¿Para esta noche?
—Para esta noche, replicó Auber.
—Imposible, todas las entradas se han

vendido como el pan.
—Pero yo necesito un palco. Lo he pro

metido a la princesa X.

El director dio el palco pedido.
En la noche Auber que deseaba la concu

rrencia de la dama al teatro como una vi

viente reclame, sufrió una extraña impre
sión.

¡Horror! Apoyadas en la delantera del

palco se veían cuatro manos callosas y nada

limpias, unas manos insufribles.

La princesa a quien se había enviado las

entradas al palco, había sufrido una Indis

posición repentina y en tal emergencia orde

nó a su camarista que las devolviera.

Pero ésta había considerado más cómodo

obsequiarlas a unos parientes, pobres dia

blos comerciantes en carbón que, sorprendi
dos de improviso, no habían tenido tiempo
para cambiarse sus trajes de trabajo.

Y así de trapillo, y negros de polvo, apa
recían iadiosos y triunfantes en el palco des-

;. nado a la princesa.

MALETÍN MARAVILLOSO

La señora Lavisée se manifiesta alegre y

feliz.

—¿De dónde proviene tanta alegría? le

pregunta una de sus amigas.
—De un regalo que me ha hecho mi ma

rido últimamente.
—¿Y en qué consiste?
—Es un sencillo maletín de fina piel; pe

ro que puede considerarse como una mara

villa. ¡Es tan económico! Mira: se le abre

v se encuentra un compartimento forrado

en seda; se abre el compartimento y se lle

ga a una separación que a su vez se abre

también. Luego al fondo se~déscubre un pe

queño bolsillo para guardar la moneda sen

cilla.
—Lo veo; es muy bonito. ¿Pero por qué

dices tú que es económico?
—Porque se necesitan" a~Ib menos cinco

minutos para abrir todos estos comparti
mentos, de manera que si usted viaja en

tranvía, estas delicadas operaciones dan el

tiempo suficiente para que un acompañante
o un amigo pague por usted el valor del

pasaje.



Todas nuestras elegantes han regresado nue

vamente a esta capital. Día a día vemos nue

vas caritas que saludan con júbilo a sus ami

gas, a las que hacía tanto tiempo habían deja
do de ver, y que vuelven a encontrarse deseo

sas de saber cómo han pasado el verano.

Al comienzo de cada estación, ya sea en oto

ño o en primavera, las santiaguinas que regre

san a Santiago hablan entre ellas un idioma

misterioso del que los profanos no comprenden
nada, y el que darían mucho por comprender

lo, pues es sumamente divertido. Al encon

trarse de improviso, o con esas deliciosas con

fidencias del te de las cinco, qué

de palabritas enigmáticas se esca

pan de sus labios de carmín :— -

"¿Ha visto Ud. los nuevos modelos

que exhibe Otero?—Sí, son sober

bios; pero yo prefiero lo que ha

traído Julia Armand."— "¿Y qué
dice de ese traje de gasa color ce

reza, con adornos de abalorio y aza

bache negro que nos mostró ayer

Micaela? Sólo se lo ha mostrado a

una que otra privilegiada, pero es

realmente muy elegante y de un co

lor y una línea ... A propósito de

líneas, ¿recuerda uno que tiene la

Casa Francesa? Ese sí que tiene

silueta; pero tal vez el otro mode

lo de Chernit de raso negro, que

como usted sabe es lo que más se

lleva actualmente en París, adorna

do con ricas pieles y túnica de tul,
me pareció más distinguido, más

señora, ¡ pero más precio ! Lo bo

nito y lo bueno hay que pagarlo,
no hay más remedio.

Este idioma que los hombres ig
noran en absoluto, les está cerrado

con llave, y sobre las iniciales sa

ben servirse de esta llave para abrir

la puerta del "césamo" que encie

rra los tesoros de la moda. Pues

todas estas enigmáticas palabritas

las aplican a los nuevos modelos

que en profusión nos han traído es-

le año las casas de lujo y que con orgullo ex

ponen en sus elegantes salones.

lOn las creaciones de Worth, de Chernit, Ca-

llot, Doueet. Faquín y otros se nota la misma

característica. Esta nota infalible es el tercio

pelo, quien la da: mucho terciopelo en todo,
lauto en las toilettes sencillas como en las

más lujosas; los trajecitos sastre de mañana

y los trajes de baile, todos reclaman aunque

sea una ílor de esta tela que ha conseguido

granjearse todas las simpatías de las mujeres
del mundo entero. Apurémonos, pues, lectoras

de "Zig-Zag", en hacernos un vestido de esta



MODAS

famosa tela de tintes tan armoniosos y que

tan bien sienta a todos los tipos como a todas

ias edades; sus muchas cualidades la ponen al

alcance de todo el mundo y no tardará en ha

cerse demasiado vulgar y se encanallará : por

eso hay que apurarse, para ser de las primera?

en tener uno de estos trajes de moda.

Así se explican los saltos tan bruscos que

da la moda, a veces, a los que se les da el

nombre de capricho, y que no son otra cosa

que los deseos muy legítimos que tienen las

mujeres muy elegantes de no ves

tirse como el común de los morta

les. Al lado del terciopelo figuran

otras telas que reclaman también

un lugar muy prominente : estos

son los rasos, los moirés, los ehar-

meuses. los brochées, las telas lau

readas para la noche; y para los

trajes sastre de diario tenemos el

"du\ etvn" ; a los escoceses de seda

y los de lana, las sargas, los pa

ños. Los tonos son tan variados co

mo las mismas telas, cambiándose

más de tonos que de colores, que

sólo existen en número reducido

los verdes, amarillos, rojos, cafées,

son los que dominan. También al

gunos azules, uno que otro tono

violeta, un poco de gris, pero no

la gama completa, mientras que

en los rojos encontramos todos los

tonos completos, como así M¿smo

en los otros colores ya menciona

dos. Nos queda solamente saber

escoger el tono que más bien sien

ta al color de nuestros cabellos,

pues la sinfonía de la toilette es

una regla casi obligatoria del buen

trasto actual. Los contrastes vio

lentos ya no gustan.

Descripción de los grabados

I. Traje de recepción. La falda

ie raso mordoré con doble túni

ca y chaqueta de chiffón blanco

fileteada y bordada la blusa. Cin

turón de cinta sombreada mordo

ré. Sombrero café obscuro.

II. Trajecito muy nuevo, cuya

falda angosta es de paño zibelina

blanco adornada con muchos bol-

soncitos. Túnica y chaqueta de charmeuse co

lor champagne, bordada. Pechera de chiffón

blanco.

III. Abrigo de felpa rayada café y negra,

adornada atrás con borlas de pasamanería.
IV. Traje hechura sastre de terciopelo ver

de. La falda tiene adelante un paño suelto que

termina en una borla de seda. Chaqueta con

solapas que figuran talle corto. Grandes vuel

tas y cuello de valeneienne color crema. Som

brero de tafetán verde, aigrette del mismo tono.



V. Muy bonito este traje de calle color rojo.

La falda drapeada hacia adelante con túnica

larga de atrás. Bolero con chaleco rayado ne

gro y blanco. Pechera de vuelos de linón. Sonv

vil

brero de tafetán rojo con vueltas de terciopelo

rojo obscuro.

VI. Dos graciosos modelos de sombreros de

terciopelo.
VIL Un bonito sombrero otoñal, de tafetán

azul, adornado con grandes orejas de tafe

tán tornasol.

TEKA.

HAY QUE SER FUERTE.

Para obtener en la vida dicha

6 provecho es necesario poseer
cierto grado de fortaleza. Las

personas débiles se ven siempre
privadas de las cosas que consti

tuyen la crema y nata de lo que
el mundo puede ofrecernos. Esas

personas darían sin vacilar todo

.o que poseen por adquirir fuerza

y vigor, pero no saben donde po
drían efectuar el cambio. Tales

personas so fatigan en seguida y
raen en un estado de depresión
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y

enclenques. Lo mismo los jóve
nes que lay personas de edad

mediana y aún los niños sufren

frecuentemente y hasta se mueren

de lo que parece ser un desgaste
visible y debilidad. El desarreglo
^e halla en los nervios y en el

sistema digestivo. El remedio es,

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

PREPARACIÓN de WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa
de hacer fuerte al débil. Es tan

sabrosa como la miel y contiene

una solución de un extracto que
se obtiene de Hígados Puros de

Bacalao, combinados con Hipo
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre

Es la medicina del día. Los pro
ductos de la ciencia médica ade

lantada entran en su composición
Miles de personas la deben reno

vación de sus fuerzas y sus áni

mos p ra t ral ajar y para estar ale

gro.-; En casos de Escrófula,Debi
lidad General y Enfermedades de

1 >s Pulmones, se puede tener con-
fianz:i. VA Dr. M.Gutiérrez, Profe
sor en la E ¡cuela Xacional de Me

dicina de México, dice: "La Pre

paración de Wampole retoma tan
to por los adultos como por los ni

ños con el mejor gusto, porque se

vigorizan con la mayor facilidad.

Por este motivo hace muchos años

que yo uso esta medicina y siem

pre he obtenido los mejores resul

tados." Eficaz desde la primera
dosis. De venta en las Boticas.

*■



PANORAMA VMVERSAL.—EL MUNDO A TRAVÉS DEL LENTE

Vista de la costa cerca de Royan, Gironda, Francia.

I

POLVOS MORRIS

Papa <»apai» 9 ppeúeníp

las ení'ep(in^dadec en

los @ües paseras

Recomendamos a los criadores de aves que deben proveerse de este precioso

remedio, si desean evitar en sus gallineros las epidemias y por consiguiente la

mortandad de aves. Son preventivos y curativos.

Por pedidos en la República de Chile, dirigirse a los señores Daube y Cía, de

Santiago y Valparaíso, Concepción y Antotagasta, así como a todas las buenas dro-

guerías y farmacias de Chile.



PARÍS.—HOIIHWJK Al, (CELEBRE CRITICO CH \ l( l'EIVTI Kll

En el mes de Febrero, en el gran anfiteatro de la Sorbona, tuvo lugar una hermosa manifesta

ción en la que las obreras parisienses entregaron aJ autor de "Luisa y Julián" la espada de

académico. La graciosa modistilla Miml Pinson hizo al literato entrega de la espada y el acto

fué honrado con la presencia de Mine. Poinoaré.

SI sufrís de anemia

Sí os sentís fatigado, si estáis encorvado, si

sufrís debilidad general, tomad mañana y

tarde del delicioso

\1\ » l^Yv(
F^OSOAO

\\/j * 1 v^ ^c*1 (ANTES FOSFO-CACAO)

VY'^K^Av^
El más exquisito de los desayunos

\
~" '^*S*A El más potente .

de los reconstituyentes

j^^^llSi
El alkmento ideal aconsejado por todos^los
médicos a los débiles, a los convalecientes,

a los agotados y a los que_ sufren del^es-

tómago.
Envió gratuito de un folleto explicativo.

<,,
Depósito: RAYMOND COLLIERE.lGaleri»

Beeche, 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



ESTÓMAGO j
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
'Sto,mallx¡

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 partee

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, hlperc'.oridria, neurastenia gás

trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,
Mita la diarrea 7 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 destetar; dentición, hasta el punte

ée restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza e< estómago 4 Intestinos, la

dtféstión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba'O
«•flaquecldo. — VurU in li» prHHiptln Firmadas d»l mundo y Serrano, 30, MADRID. S> remrt» foll»to ioi* cor-<o t gal» l> ^jt.

lOJOl

SELLOS para COLECCIONES
H. POULAIIÍ, 5,Rué Victor-Maasé, Paria.

ORAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
LbUU pitó» yMasones gntis j franco toa no hírnoao salla i» raftis.

Cuadernos para tscoger tjantra, reftreneieu.
OCajIOCJOKE* FRANCO ?¿QUETKS

MO diferentes Francos 7 ni 75 Colonias Españolas lOtr.

iOM » n 15 » 120 Colonias Francetts 6d

1000 • » 40 » I 200 Colonias Inglaaaa 8»

110 selles todos escasos F«°» ÍO * Correspondencia en «apaño*.

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ganar

esta suma corno agente de ampliaciones,
y novedades escribanos en seguida. Catá

logo etc. gratis. Pioneer Portrait Co.,
1303 West 63rd Street, Chicago, 2. U. A.

HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos populares de los

CUELLOS

Arrow
u

*1

Es el cuello que dura

más y luce mejor que

los cuellos ordinarios.

CLUETT, PEABODY & CO., Fabricantes,

Troy, N. Y.. E. U. de A.

Contra la

caída del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS,

GRANOS. PICAZONES, ele.

Eli mejor Remedio

es la

PETR0LEINE
del Doctor JAMMES

á base de Pilocarpina

Loción de un perfume suave

sin o/or de petróleo,

cuyo uso regenera y embellece

el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO: CASILLA 231
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\\OI«AM\ IMVHKSAI, 151, MI \l)ll V Til A -

VES DEI, I.KXTR

lOnsenada ole Harrison. sonda de Milford, Nueva

Zelandia.

UX CUADRO FAMOSO

Un pequeño cuadro de Rafael, "La Madonna",

recientemente adquirido por P. R. Wedener, un

millonario yanquee de Filadelfia, por la bonita

suma de 700,000 dólares, o sea más de tres mi

llones y medio de pesos chilenos ($ 3.660,000).

El cuadro mide sólo 24 por 17 pulgadas y es el

cuadro más caro comprado en Estados Unidos.

tyfytyty¿Jp^*$»q»q»¿f>q,*(j,q,qt¿Q,*ft

\.o S7 TITO ISAÍAS HIOSHCO (¿AHC'FS.
Osorno.—Viicido <-| 4 de Fuero, fotografiado
el '¿1 de Sepüeiuhre eon peso de N kilon. Se

le principio a dar "(¡l,\VO" desde el mes «le
Julio de l!ii:t linsln lio.v.

(¡IA(¡UA QUE RÍE. . .

es porque está sana, y su alimenta

ción es de su agrado.

Alegres y felices son los niños cria

dos con

LECHE MATERNIZAOA

el que les proporciona buenas car

nes, músculos de acero, huesos fir

mes y un normal desarrollo, que ha

ce el encanto de toda buena madre,

preocupada del porvenir de su hi-

jito.

GLAXO es también "EL ALIMEN

TO DE LA ALTA ARISTOCRACIA

SUD-AMERICANA".

GRATIS se envía el librito "El

Rey de la Casa", que es una poderosa

ayuda para la crianza de guaguas

sanas y robustas, y que toda madre

inteligente, debe pedir hoy un ejemA
piar al señor secretario de "The Ha

rrison Instituto", Casilla 32-D—San

tiago.

Nombre de la Sra

Ciudad

Calle No

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Abril 18 de 1914.



EL PRIMER

TRATAMIENTO DEL MONDO

formula del primer

MEDICO DEL MUNDO

V.

[I
PARA

V,

EL MEDIO PARA REJUVENECERSE:

He aquí un libro más precioso que el oro

y las alhajas. ICnseña a los enfermos el

medio sencillo y barato de reconquistar

la energía, la fuerza, la salud, por medio

de un tratamiento prodigioso.

EL SUMMUM DE LA CIENCIA

Bajo su influencia se siente renacer la

vida con una intensidad sorprendente.

Destierra al sufrimiento, descansa al cuer

po y al cerebro y nos infunde una inten

sa sensación de bienestar, un valor extra

ordinario y un indecible júbilo de vivir.

Es el medio más maravilloso y el más mo

derno para rejuvenecer al organismo, for

talecer el sistema nervioso, enriquecer la

sangre y hacer que todos los órganos par

ticipen de esta regeneración. Galvaniza

los músculos y da un vigoroso impulso a

la memoria, al oído y a la vista. Se diri

ge especialmente a los incurables de la

ciencia. 5,000 ejemplares de este libro se

rán enviados franco y GRATUITAMENTE

a los que los pidieren por carta dirigida al

Sr. B. L. PERRAUD, Farmacéutico (Ofi

cina 312) Palais Royal, 132, 133, París

(FravnciJi).

PANORAMA UNIVERSAL.—EL MUNDO A TRA

VÉS DEL LENTE

Perú.—"Las balsas", lago Titicaca.

NOTAS I)K AVIACIÓN.—EL GLOBO ALEMÁN

"DIISIIIRG"

Los aeronautas alemanes Kaulen, Schmidt y

Krest, tripulando el aeróstato "Duisburg", han

batido recientemente los dos grandes records
del globo esférico libre, el de la distancia y el

de la duración. El día 13 de Diciembre último,
a las cuatro de la tarde, salieron de BítteríeW
y ochenta y siete horas después descendieron en

Perm. cerca de los montes Urales, habiendo re

corrido 2,850 kilómetros y atravesado toda la

Alemania oriental y casi toda la Rusia europea.

Hasta ahora los records de la distancia y de

la duración correspondían el primero a la se

ñorita Goldschmidt y al señor Rumpelmáyer, que
desde el 22 al 2'4 de Marzo de 1913, recorrieron

2,420 kilómetros y 653 metros; y el segundo al

coronel suizo Schaeck que, desde el 11 al 14 de

1908, permaneció en los aires setenta y tre» ho

ras y cuarenta y siete minutos.



Hegonona - Heggngng
Notable remedio contra la gonorrea de efecto rápi

do y seguro sin producir irritaciones.

Pídase eavase orijinal Schering: (tubos de 20 tabletas ,a 0. 25 frms. )

De venta en todas las Boticas y donde />ilUSE «f? CO»
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Ala ».?» aM> MkW^ a*A *'* ata aSa aIa aSa aIa aSa ÉM ém WRa hBA
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DE ESPASA.. -HOMENAJE A UNA ARTISTA

ILUSTRE

El Alcalde de Málaga, entregando a Rosario

Pino el nombramiento de bija predilecta de la

ciudad, durante el grandioso homenaje que fué

tributado a la insigne actriz en su tierra natal.

SKIS AL TIRO EN NORUEGA

Los soldados noruegos acostumbran recorrer

grandes distancias en skis, tirados por caballos,

como nos muestra el grabado. Es un medio de

locomoción cómodo y útil para la nieve.

HOMBRES AGOTADOS

Alguna razón hay para que
Ud. se sienta cansado y fatiga
do después menor esfuerzo. SL

Ud. tiene dolores de cabeza y

se siente perezoso y debilitado

algunos veces, y siente ligeros
mareos, PREVÉNGASE. La Madre Naturaleza le esta
hablando por medio de estos síntomas delorosos; Ella le

esta diciendo; "CUIDADO MI AMIGO; por las locuraa

de la juventud Ud. ba roto mis leyes, abusando de su vicor
y ahora tendrá que pacarlo 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 escribanos
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. Cid»

momento que Ud. pierda y se demore en hacerlo, hará
mas trtve su mal y mas difícil su curación. No lo deje
-

-a dejpues. Escribamos ahora mismo.

• SON ESTOS *U* •INTOSJAST
,

FradilecdAn al onanismo, emisiones tíe día é do noche.

iirnmei al citar en pretenda áe un» pe rio na del sex»

fuetto 6 al entretener ideas laaclvmsi granos, contracciones

do loa músculos (que ion precunores de la Epilepsia);

pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencias

á dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la roluntad, falta de energía, lmpoiibilidad de concentra*

l*i Ideu, dolores en lai piernas y en loamúsculos, sensación

da tristeza y de «lientos Inquietud, falta de memoria,
Indaaciiión, melancolía, cansancio después de cualquier
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la rlsta, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al

hacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos,
timidez, manos y pies pegajosos y fríos, temor de algún

peli sr© Inminente de muerte 6 i n fortun I o. impotencia pardal
é total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida ó dlsrainudon

d* los deseos» de caimiento de la sensibilidad, órganos caldos

y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntoma*

soa avenencias naturales para un hombre que deba

recuperar sus enervadas fuerzas vitales, «4 vendrá á »er eresa

de alguna -fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los cuo sufran da algnsw

sle tos síntomas arriba enumerados,

QUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO
ssasaunlcandoae con nuestra Compañía de médicos espaatalli
tas qet han tenido veinte años de experiencia, tratando
enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quien**

pueden garantizar una c u ración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de sn caso dándonos todo

su nombre y dirección, edad, ocupad éo, si es casad* 6

soltero, cuáles de los síntomas nombrados se le han aunlfet-
sada* á Ud., y si Ud., ha usad» algún tratasnieeís» paxa

foaorrea, tstrechez. sí&lis 6 alruna otra enfermedad venérea.
Mneetra Junta de médicos diagnosticará enseguida 7 sasfa

■asnéate s« caso (gratis). Informará á Ud. dalo que lee
u traesnüeato en el que se efectuará una enreden ras

m la restablecerá á Ud. sn completa salud, y volverá Ud. i

eer nn hosnbra vigoróse.

Aagle-Aaisrloan Spsslallsts 0a.
157 PUco aU
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La Verdad Sobre

La SORDERA
No hay condición mas triste que la de ser sordo. En

efecto, el que padece de Sordera o de rimez , de oído,

ad5mfS de no P°der gozar del placer de la conversación
o di la el icuenciíi, se vé expuesto frecuentemente á las
burlas de ios que le rodean, , .menudo poco caritativos.

Por esta razón, el OTYL importantísimo descubri
miento de lo; Drs Hornswey y Riinsdall, no sera nunca

hastante apreciado pues gracias á él todos los que n decen
de fardera, dureza de oidos o zumbidos, tienen la segur.dad
de curar completa y radicalmente.

En co traposiclon á lo; antiguos procedimientos
Clasicos (sondages, insuflaciones, ap.iratos) el método de

Hornswey y Ransdall obra Iocalmente por una nueva

técnica, por un estímulo lento suave y progresivo de los

nervios sensorios.

En algunos días los ruidos, aun los mas fuertes y

tenaces, desaparecen y el oído se vuelve claro, fino y

sensible

Ademas de su eficacia, este métoJo es de sencillísima

aplicación; no se emplean dro as de ningún cerero y su

precio esta al alcance aun de las fortunas mas modestas.

Informe presentado a la Ac idemia de .Medicina (Paris,

Julio. 1913—Vienn.i. Agosto, 1913).

La acción terapéutica 1-1 MÉTODO OTYL está

garantizada de l.-i maner.i mas absoluta y formal.

ENTERAMENTE GRATIS
Se envía, a qu:en le pida un ínreresantissimo opúsculo

donde se explica las causas d^ l_i So* (lera e indicando el

medio de curar-e uno m smo por medio del OTYL.

THtOTYL,31,H¡ohHolbopn,London,W.C.(8erv. 42

(Franquear con 0.12).

****************

BE AVIACIÓN

Aspecto del biplano Wanamaker-Curtiss, en el

que un inglés y un piloto americano se propo

nen atravesar el Atlántico fácilmente en el próxi
mo Verano. (Entiéndase Verano en Europa).

■■fer

DE INGLATERRA.—HLEL.GA CURIOSA

En Hereford se declararon en huelga última

mente los escolares en señal de protesta por el

cambio de maestros. Estos pidieron un aumen

to de sueldo que no les fué concedido. Declará

ronse entonces en huelga y el Director les subs

tituyó nombrando nuevos profesores. Les niños

negáronse entonces a asistir a la escuela mien

tras no se restituyese en sus puestos a sus an

tiguos ma?stros. He aquí a los huelguistas des

filando.

¿jf*> w|« «jj» <¡fy tjjf» w£» Jtt «£» Jtt wt» «t» «%» «&> t%» wj« wjf»



CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas, Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumática

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas /

Anti - Neurálgicas

VIAL
SSF'

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 Botidas surtidas del País

Hi

IODALIA
GRANULADO Y0D0TÍNIC0 FOSFATADO

Hay agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
en el Liniatismo, 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, Une Vavin, PARÍS.

/■TÓNICOPODEW0-
<«a—^—■mmI

EL

Alimento Mellin
Caá 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 fresca» 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



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación ndicaí de toda* las enfermedades de la piel, délas llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.-gota, dolores, etc pormedio da fl

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

mm

ya1//,-

temmm

éia-
Mi'

■Ma

':%
íaü^í:

Antes de la carado» Después de 15 días de traUmleUtB
f

Remo* señalado ya a los lectores dé nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
íel Sr. L. Richelet (farmaceutico-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, acmés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, syoosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidoa, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades aifUiticaa.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, elo.
Jamás lia habido nn desaolerto.
Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto ea el ponto donde ae localiza el maj

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguería*.
Un folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel 7 artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarlos i
todas las personas que lo pidan.
Pira obtener también rr»nm«mnitr este folleto, basta dirigirse al aeaor

la. RICHElaET, 13. rué Gambetta. SEDAN Rancia)
Oepósito General

Sociedad Anón-ma DROGUERÍA FRANCESA
Ahornada Nflm. 243-245,—Cayóla Núm. 22-D, Santiago.



I>K l,OM>KUS.—AI'KHTUH.t I>KI, l'Alt I, A >1 UNTO l\C

La regia comitiva dirigiéndose al Palacio del Parlamento.

aconsejan el Koscao a los débrh>s.

a los convalecientes, a los agotado*.
a los ancianos y a los que sufren del

estotnago. í

Eti lugar del café o chooolate to

mar todas las'mañana.s una taza del

FOSCAO
(ANTES FOSEO-CACAO >

Cl 111A» evquIsHu ile lo» '■•■suyunov

KlXinftM iMitvnle de Iva rccoimtUu-
■^

—. fyeute»

Envío gratuito de un folleto explica
tivo.

Depósito: RAYMONQ COLLIERE,

91. Galería Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerfas y Almacenes



ANTES DESPUÉS

Como la
'

Ccrtone'
*

da fuer
za > vigor á los hombres.

ANTES DESPUÉS

Como la "Certone** proporciona á
las señoras, salud, felicidad y

atractivo sin igual.

Quiere Usted Aumentar en Peso,
Ponerse Fuerte, Conseguir Buena Sangre y Calmar sus Nervios?

Buena* nuevas para las persona* delgadas, pálidas y quebrantadas de salud.

Puede Recobrar la Salud, Ponerse Ágil y Atractivo.

Por fin se ha Descubierto el Verdadero Remedio.

PUEDE CONSEGUIR UN TRATAMIENTO GRATIS.

¿Está Vd. delgado,
débil y nervioso? ¿Se
siente Vd. siempre
cansado? ¿Tiene mala

salud, sangre aguada y
el rostro pálido? En

tonces escríbame in

mediatamente' para

que le envíe un trata

miento gratis del nue

vo y maravilloso re

medio CERTONE.

CERTONE le hará

adquirir carnes. CER

TONE le dará nueva

vida y fuerzas. Se sorprenderá y regocijará al
ver con qué rapidez mejora de salud, de vitali
dad y aspecto y permanentemente. CERTONE
es el descubrimiento científico míi» notable de
este siglo. Es un maravilloso nutrimento tonifl-
cador compuesto de varios ingredientes medici
nales que fortalecen todo el sistema, el cuerpo,
la sangre, los nervios y el cerebro. Es absolu
tamente inofensivo y benéfico, aun para los ni
ños de tierna edad.

Los excelentes ingredientes de que se compone
CERTONE fueron descubiertos por grandes cien
tíficos europeos que se esforzaron asiduamente en buscar una preparación ino
fensiva, segura y eficaz para crear carnes, dar fuerzas y salud. ¡ Va se ha ha
llado! ¡Exactamente lo que Vd. necesita! Precisamente lo que Vd. deseaba, el
remedio adecuado, por fin descubierto, CERTONE efectivamente le hará adqui
rir sangre rica, nuevas y solidas carnes, y le pondrá en un estado fuerte, salu
dable y vigoroso, como lo ha hecho con hombres v mujeres en todas partes,
haciéndoles felices y dejándoles agradecidos. CERTONE ha adquirido rápida
mente fama y éxito por todo el mundo. A CERTONE se le acaba de conceder
Medalla de Oro en la Exposición Internacional del Progreso en París. CERTONE
es alabado y encomiado por millares de hombres y mujeres,
agradecidos, pues es el único y verdadero remedio para los
que padecen de males causados por un estado debilitado v

quebrantado del sistema, tales como Adelgazamiento, Nervio
sidad, Carnes fofas, Impureza de sangre, Erupciones, Desarre
glos del Estomago, Decaimiento de Animo, Padecimientos de la
Mujer, Pérdida del Vigor, Mal Semblante, Efectos de la fiebre,
Perdida del Apetito, Debilidad. Cansancio, Extenuación, etc.
Empiece á recuperar al instante. Fortalezca sus órganos
vitales, lo cual conseguirá por medio de CERTONE Ten
go tal confianza en que CERTONE le pondrá en un estado
excelente de salud para obtener la felicidad, los goces y
el éxito de esta vida, que con gusto estoy dispuesto á en
viarle gratis una caja de 50 cts. del tratamiento CERTO
NE-. Para mostrarle lo que este maravilloso nutrimento
tonificador hará por Vd. Envíeme el cupón de abajo para
que empiece á adquirir carnes y fuerzas rápidamente
¡MUJERES! CERTONE redondeará sus formas, llenará d"
carnes las partes hundidas, hará desaparecer las arru
gas de la cara, lis proporcionará sangre rica v pura
dando un color rosado á las mejillas y al cutis CERTO
NE hará desaparecer la nerviosidad y les hará que se
sientan más rejuv( necidas y parezcan más jóvenes
; HOMBRES! CERTONE les hará adquirir carnes has
ta obtener el peso normal, les dará vigor y energía v

les pondrá en un estado de salud duradero. CERTONE
hará que corra por sus venas sangre rica v pura, dará
vigor á sus nervios y músculos y les proporcionará
agilidad y confianza en sí mismos.—EIj CUPOV
LE DA DERECHO A tNA CAJA DE CERTO
NE DE CINCVENTA CENTAVOS CHATIS. Aho
ra aprovéchese de la ocasión para probar en sí
misino que CERTONE posee el don de crear car
nes y dar fuerzas. Todo lo que tiene que hacer
es enviarme este cupón con su nombre y tV'ree-
ción y 12 centavos en sellos del correo de'su país
para ayudar á pagar el costo de. franqueo é
inmediatamente le enviaré libre de todo gasto
una caja recular de CERTONE de á 50 centavos'
para que empiece el tratamiento. Diríjase á

GEORGE A. SYKES, Presidente,
542 Twelfth Ave. Dept. 323 New York.

CUPÓN

GRATIS
Este Cupón,
junto con 12

centavos en

stllos del co

rreo de su país
para ayudar á

pagar el costo
de franqueo, le
da derecho á una
caja regular de
50 centavos del

TRATAMIENTO
CERTONE libre de
todo gasto, con tal
que Vd. no haya to

mado ya CERTONE
y probado sus pode
rosas cualidades. Ad
junte en su carta este
cupón y los sellos de
correo por el valor an
tedicho (sellos no usa

dos) y le enviaré á
vuelta de correo la caja
de CERTONE de 50 cen
tavos. Y luego que em

piece á tomarlo, observe
cómo aumenta en peso día
tras día. Note la mejoría
en los nervios, en la salud
y en la digestión. Vea có
mo empieza á adquirir car
nes y á. tener mejor aspecto,
poniéndose fuerte y ágil por

medio de CERTONE.

GEORGE A. SYKES,
542 Twalfth «taaua.Dapt. 323Jlaw Tck. E. U. i



DE LONDRES.—APERTURA DEL, PARLAMENTO i:\CL10S

Carroza conduciendo a los Reyes.

La más perfecta

BELLEZA

SANIDAD
de la piel se obtiene solo con el

uso constante de

iLfr&fce £3 '&r
'CRtMA Dt ORO)

esquisitamente perfumada, hace la piel fresca y da

un esplendor admirable

Amiga predilecta de la juventud! Enemiga declarada

de la vejez/



ESTA SUiMA SE PAGARA A

CUALQUIERA QUE

PRUEBE QUE EL

SUNLIGHT

JABÓN
CONTENGA CUALQUIERA

CLASE DE IMPUREZA Ó

CUALQUIERA DROGA

DAÑINA.

PRUÉBELO.

2553



Tónico mWSWWW
Hace crecer un cabello Bello, Largo, Suave,

Rizado. Ondú loso, Sedoso y Exuberante

Cura la caspa y evita la caída

DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

Depositarios:

DAUBE & Co.
Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta



A punto de naufragar se hallaba la embarcación del viejo marino Thom, pero de

bido a su robustez adquirida con el uso del . ISCHIKOGEXO BATTISTA, tónico recons

tituyente de fama mundial, pudo dominar los ímpetus del mar enfurecido.

Sigan su ejemplo los que deseen disfrutar buena salud, usando el ISCHIROGENO
recomendado por las eminencias médicas en todos los casos de Debilidad, Anemia,
Escrofulismo, Neurastenia, Impotencia, etc.

De venta en las boticas y droguerías.
Único introductor para Chile: A. PETRIZZIO, Botica Italiana, Huérfanos 1020.



SOLUCIONES AL Xl'MKRO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al acróstico: Chiche, Chiavarí, Chupete,
Celosa, Cándido, Carola, Chacotero, Comisa

rio, Cotillón, Chacolí, Chambergo, Colibrí,

Calumniadora, Cilenzer.

Al anagrama primero: Estados Unidos.

Al segundo: Francia y Alemania.

Al tercero: Banco Santiago.
Al cuarto: Víctor Domingo Silva.

Al jeroglífico primero: Facsímil.

Al segundo: Milenario.

Al tercero: Domesticados.

Al cuarto: Consolador.

• * •

Modelo Enuvun

Combínense estas letras y fórmese el nom

bre de una revista española.

MANUEL CORDERO.

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre masculino.

4 5 3 5 1 9 8 7 2-—En la iglesia.
1 2 3 4 5 6 6 2-—Ciudad.

4 2 3 9 5 7 8 2—Nombre femenino.

1 2 6 6 5 4 9—Río.

5 6 1 7 3 2-—Nombre femenino.

5 6 5 8 2—Nombre femenino.

2 6 2 1 9—Árbol.

2 6 2 1 7 3 9—Nombre masculino.

2 3 1 2 3 7 9—Mueble.

4 9 3 3 5 3—Ejercicio.
4 2 3 4 9—Espectáculo.

-

3 5 7 8 2—Majestad.
1 5 6 9 8—Fruta.

4 9 1 5 3—Verbo.

Deíia Brinco C.

Formar con estas letras el nombre de una

calle de Santiago.

W. V. V.

ACRÓSTICOS

E . .

M

I . . .

L . . .

I . ...

A

O

U

I

L . . .

L

E

R

M

O

DOL-BIO

Formar con estas palabras el nombre de

un famoso caballo de carrera.

PINPIN.

A, ÑO AGUSTÍN LORIS

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que en el lo. se lean nombres femeni

nos y en el 2o. masculinos.

D. GUSTT.

Formar con estas letras el nombre de un

célebre dramaturgo español.



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Hoy a la justicia se fué a quejar

la prima tercia, que anoche

por el cuarta prima había

entrado un desconocido

amenazándola con un

prima segunda; y luego

se fué llevándole una

cuarta tercia que su

tercia prima le había regalado,

prima, segunda, tercera y cuartita

es bebida exquisita.

E. G. MOLINA.

Nota r nota nota

A Natura ofrece su aroma,

mi prima, encuéntrase doquiera;

conjunción segunda, verbo tercera,

satura el mundo, siempre primera.

Y mi todo, amable lectora,

de mi cara hermana

su nombre, digno, siempre y ahora,

su recuerdo fraternal siempre le emana.

A. AVALOS B.

• * •

CUADRADOS

• • • •

• • • •

• • • •

a» • • •

Nota nota nota r

bjom f nota nota

Substituir los puntos por letras, de modo !

que se lea horizontal y vertical, en primera •

línea un buque que sirvió de casa a varios •

antiguos; segunda, nombre de varón; terce

ra, lecho y cuarta, parte de aves.
'

•*

* •

• • • • •

• • • • ¡

! ! ! ! | B^ojsj n°tfl n°ta n

Substituir los puntos de modo que se lea •

horizontal y vertical, en primera línea, flor;
•

segunda, verbo; tercera, para tejer y cuar- J

ta, infinitivo. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E. G. MOLINA. PANCHO PÉREZ.
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CARICATURA SEMANAL

Deseando el mayor éxito a la corporación do los Boys Seouts de Chile que celebran

su aniversario.

la BENEDICTINE
(el gran licor francés)

les acompañará siempre en todas las luchas, ayudándolos con sus grandes cualidades

digestivas.
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HAECKEL
Al cumplir, en Febrero de 1914, ochenta años

Ernesto Haeckel, Alemania entera ha vuelto, du
rante un día, sus ojos Hacia el fecundo retiro
de la Universidad de Jena donde el ilustre sabio
fué profesor de zoología los mejores años de su

vida. Condecoróle el Gran Duque de Weimar; re

cibió una vez más el homenaje de sus discípulos
y los mayores sabios de Europa estuvieron cerca

de él, espiritualmente, en aquel día en que el

gran viejo saludaba el sol de su decimosexto
lustro.

Larga y hermosa vida de trabajo ha sido la
de Haeckel. Su labor de investigador, de cate
drático y de propagandista científico es la
más fecunda que se registre en la historia de la
ciencia contemporánea. No sólo ha buscado en los

orígenes de la vida el secreto del gran fenómeno
vital sino que también ha hecho

de su obra un ardiente aposto
lado de vulgarización cultural.

Desde su fuerte "Monografía de

los radiolarios" hasta su obra

popularísima "Los enigmas del

Universo" es preciso observar la

medida de su esfuerzo, en el

más elevado campo del estu

dio concienzudo, rigurosamente
científico, y en el de la acción

educadora del pueblo.
Discípulo y amigo de Virchow,

recibió de este maestro la pri
mera revelación de sus aficio

nes de naturalista. La teoría del

célebre médico que reveló la

composición celular del cuerpo
humano y luego el deslumbra
miento que bañó su espíritu
cuando leyó el "Origen de las

Especies" de Darnin, encauza

ron su espíritu y su curiosidad
científica en el ancho campo
de las ciencias naturales. Su

viaje a Mesina, realizado a pro
medios del pasado siglo, fué pa
ra él un gran pajso dado en el
terreno de los mayores descubri
mientos zoológicos: en efecto,
el estudio de los radiolarios,
cuerpos unicelulares, despertó su afán de encon

trar en la naturaleza el origen vital de organis
mos que no siendo ya tan perfectos como estos,
acusen el estado primario de la materia; es de

cir, buscaba el intermedio entre el mineral, la
materia inerte y el radiolario. la materia viva;
aquel que fuese el origen de la célula formada,
base primordial en la evolución del reino ani
mado. Realiza entonces haeckel una larga ex

cursión a Ceylán donde, un día logra ver colma
dos sus deseos al descubrir cuerpos tan imper
fectos, en cuyas células aún no aparece formado
el núcleo. Llama a estos organismos inoiieniH y
en ellos descubre los verdaderos intermediarios
entre los reinos vegetales, animales y minerales.
Puede entonces fijar todo el alcance físico-quí
mico que significa la formación de la materia

y con ello logra destruir la idea metafísica de

que el fenómeno vital es independiente de la

substancia orgánica en sus orígenes primordiales.
Así, pues, según Haeckel, el vitalismo es origina
rio de lentos procesos animados, que es preciso
desentrañar de entre los fenómenos de la materia

inorgánica donde se elaboran los grandes resulta
dos de la existencia. Haeckel llega a fijar que
en dichos fenómenos el carbono es la piedra an

gular en la composición de la primera materia

animada. Asentado este gran principio puede ya
el maestro seguir en la reconstrucción de la es

cala animal, estudiando evolutivamente, ayuda
do por la antropología, la paleontología y las

ciencias naturales, el desarrollo y la transforma
ción total de los seres vivos de la naturaleza.
Traza entonces el árbol genealógico de las es

pecies, cuya primera idea recogió en la teoría
evolutiva de Darwin. Siguiendo la huella de las

investigaciones del maestro, observa por su cuen

ta durante largos años, trabaja y estudia ardua
mente y ya en 1863, muy joven aún pronuncia
en un Congreso de Naturalistas aquel su discur
so sensacional sobre el cual descansa el más her
moso esfuerzo de su obra posterior. "Los nume

rosos millares de verdes hojitas del árbol—dice—

que cubren las ramas más jóvenes y frescas y
se apartan desigualmente del tronco principal a

lo alto y a lo ancho, corresponden a las especies
de animales y plantas que viven todavía, las cua

les son tanto más perfectas cuanto más se han
- *'

Alejado del tronco principal. Al
•

contrario, las hojitas ajadas y
secas que se encuentran en las
ramas más viejas y muertas, re

presentan las numerosas espe
cies extinguidas que en períodos
anteriores poblaron la corteza

de la tierra, y se asemejan tan

to más a la sencilla forma ge

nealógica originaria cuanto más

:itrás se quedan".
He aquí la base de su gran

reconstrucción. Mientras Dar
win sólo había estudiado la evo

lución, en sus diversos grados,
a través de las especies, Haec
kel partió desde la cúspide del
reino animal a fin de investigar
los orígenes del fenómeno vital.

Sólo de este modo pudo llegar
;i establecer aquella ley funda
mental de que la evolución hu

mana no es más que una repe

tición de los estados por los

cuales ha pasado la especie, ley
ésta que ha encontrado una

aplicación formidable en todas
las ramas de las ciencias.

Haeckel ha realizado avances

formidables en el progreso de
las ciencias naturales. Investiga

dor y observador no se ha dado tregua un Ins

tante en su labor científica. Llega a la anciani

dad sereno y satisfecho de su obra. Su vida,
desde sus buenos tiempos en que era estudiante
de Medicina, ha sido toda para la investigación.
Kl mejor testamento de sus ideas y de su entu

siasmo por la verdad está en aquella memorable

página suya que escribió cuando su ascensión

en Lauzarote: "Con cierto orgullo—dice—se sien
te uno por un momento señor del punto de vista
que ha sido preciso conquistar con tantos esfuer
zos y peligros. Pero pronto se siente el hombre de
nuevo como lo que es, como una onda pasajera en

el mar infinito de la vida, como una efímera com

binación de un número relativamente pequeño de
células orgánicas, que en última instancia deben
su origen y significación a las propiedades quí
micas del carbono! En tales momentos, ;qué des
preciable y mísero parece el pequeño iuego de
las pasiones humanas que tiene lugar allá abajo,
en los centros de la llamada civilización, en un
cambio sin fin! Y al contrario, ¡qué grande y su

blime es la libre naturaleza, que aquí, en el
marco de un solo cuadro, nos hace sentir toda la
majestad y esplendor de su fuerza creadora!"
En estas fuertes palabras está trazado el me-

""■ retrato del apóstol y del sabio que, en su

retiro de Jena, ha recibido el grande homenaje
de Alemania y del mundo.

A. DONOSO

3-b



MÉJICO EN LA ACTUALIDAD

1. Vendedores de cera, de Colima.— :'. I'n pololeo al balcón.— :i. Escuadrón de policías rurales.

4. Una escena caí ac-tensiio;, d.- la vida >-n la poiilf-ción meiicana.— •"'. Artillería mejicana. Caín-

•nmlno. -—i;. l-:n ana Mutación miraiiil,. -1 tren.—7. Un grupo de policías de la

ciudad.
panículo junto al



MÉJICO EN LA ACTI'ALIDAD

-^_„.......:"'i^¿^: -Im-:

1 y
•' El traie típico y usual. El serape y enorme sombrero.— S. Militarización del Internado

Nacional. El Director y dos alumnos con el nuevo uniforme, en compañía de tres oficiales.—

4 Una escena de todos los días: fusilamiento de un prisionero de guerra.
—5. El mendigo ciego.

Una limosnita por amor de Dios.-—6. El puerto de Veracruz, donde ha desembarcado la marine

ría yankee.



LOS HOMBRES QUE HAN PRECIPITADO LA CUESTIÓN DE MÉJICO

He anuí los cuatro hombres que más han agitado la cuestión mejicana y que han precipitado
el cercano desenlace que ya se anuncia. El Presidente Wilson, el Canciller Bryan, el general

Huerta V el popular caudillo Pancho Villa.

En el'centro de la página aparecen dos fotografías del puerto de Veracruz. donde los sol

dados norte-americanos han hecho su primer desembarco.



MEJ1G0 PINTORESGO

(Lias costumbres entre los Huicholes)

Escuché varios comentarios de los huicholes

que revelaban sus muy buenas aptitudes para el

razonamiento. Díjome una vez uno : "Si los

cristianos rezan a los santos hechos por los

carpinteros, ¿por qué los huicholes no han de

rezarle al sol, que ha sido hecho de mucho me

jor modo?" Otra vez me decían: "¿Por qué ha

de necesitar uno a los padres para casarse?"

"El asunto no tiene que verse sino con los dos

interesados que se pueden reunir en la casa de

sus padres y arreglar el casamiento."

Aunque perezosos, disponen de cierta fuer

za de voluntad, pues nada los hace, por ejem

plo, retroceder cuando

han tomado una deter

minación. Ningún dine

ro los induciría a des

cuidar cualquiera d e

sus muchos deberes pa
ra con los dioses, tales
como los preparativos
de la fiesta, la fabrica

ción de las flechas, la

colocación de las tram

pas, el desmonte de los

campos, etc., y cual

quiera que por urgente
necesidad hiciera pro

posiciones a un indio

empleado en tales labo

res, recibiría esta res

puesta : "No puedo ;

estoy ocupado."
Que los celos se ha

llan en alto grado desa

rrollados entre ellos lo

demuestra el vivo resen

timiento que les causan las indiscreciones ma

trimoniales. Hay, por supuesto, parejas que

viven pacíficamente durante toda su vida; pe

ro, por regla general, los corazones se conquis
tan y se pierden fácilmente. Un marido colé

rico es capaz de apalear a su mujer, y a ésta

le puede ofender tanto un engaño de su es

poso, que llegue a abandonarlo. Por lo común,

las mujeres son más fieles que los hombres. La

dependencia entre los sexos es considerable

en más de un sentido : mientras el uno provee

para el alimento, el otro lo prepara, pues el

hambre y el amor rigen allí la vida, como en

todas partes. Cuando ocurre alguna separación,
si la mujer continúa obcecada por semanas y

meses, sin acceder a regresar a su casa a mo

ler maíz, el marido abandonado tiene que bus

carse otra compañera.
Antes de decidirse una muchacha libre por

el individuo con quien ha de compartir su vi

da, pone a prueba a varios pretendientes. Ba-

Frente

Indio

jo tan liberales condiciones, puede ser mucho

más apreciado el bello sexo, y logran las mu-

'

jeres, por lo general, decidir de su suerte. De

sempeñan cu la familia un papel importante;
si alguien, por ejemplo, llega a la casa a com

prar alguna cosa y la mujer se opone, no se

hace la venta. Por otra parte, siendo tan soli

citadas las mujeres, se preservan mucho menos

que en las otras tribus que he visitado.

Los jóvenes no recatan en público su afec

to, sino que se besan y acarician mutuamente;

pero las mujeres no gustan ni que las toquen
los blancos. Los preliminares del cortejo y el

galanteo son muy bre

ves, y no se conocen las

canciones amorosas. Si

un mozo siente inclina

ción por una muchacha

a quien llega a conocer,

ya sea en casa de ella

o en alguna fiesta, le

lleva a regalar una ar

dilla, un pescado o al

guna otra cosa por el

estilo, y si a ella no le

parece mal el mancebo,
le teje una cinta, des

pués de lo cual no que

da sino recabar el con

sentimiento de sus pa

dres y casarse. Una vez

concertados, la mucha

cha va por agua en la

noche, y el hombre sale

a buscar leña. El segun

do día ayunan ambos

y ayudan a seguir al

venado. Los padres de la prometida dan al no

vio vestidos, una hacha, un machete y un cue

ro de venado para acarrear leña.

Entre los jóvenes, el hombre es quien busca

a la mujer: pero entre las personas de edad

madura, ésta es la que solicita a aquél. An

tiguamente se tenía a los jóvenes estrictamente

separados; pero, ahora, según me dijo un ancia

no, nadie tiene cuidado de sus hijas. A menudo

sucede que ni los jóvenes ni sus pretendidas

pidan a sus padres su consentimiento, sino que

se convienen en cualquier fiesta en que se toca

el violíti. y aunque se enojan mucho los pa

dres cuando lo saben, todo queda fácilmente

arreglado po' el primitivo tribunal de aquel

pueblo.
Según las antiguas costumbres matrimonia

les, todavía en boga en algunas partes, sólo

las personas de edad pueden propiamente arre-

ülar los casamientos, y nunca debe una joven
bien educada decir "sí" desde luego. Corresponde

dorso.



MÉJICO PINTORESCO

al padre del muchacho pedir a la joven, y una

vez (pie ha preguntado a su hijo si aquélla le

gusta, se dirige, después de obscurecer, a casa

de la pretensa y expone su misión en un dis

curso que repite por cinco noches. El que no

sabe hacerlo, alquila un shaman para que ha

ble por él, pagándole un peso por cada noche.

Principia éste su oración con el principio del

mundo, y narra muchos sucesos mitológicos, se

gún su propia expresión, "para llegar al na

cimiento" de la Diosa de las Nubes Occidenta

les", la Afrodita de los huicholes, en bien de la

muchacha, y hasta al del Sol, en bien del man

cebo ; pues las cosas no podrían salir buenas

y a satisfacción de los ■ ioses si la relación no

partiera desde el principio de todo. La prole
de la pareja, por ejemplo, podría resultar de-

Pareja de jóvenes huicholes

forme. A esto se debe, pues, la necesidad de

explicar el nacimiento de todos los dioses.

La narración se hace especialmente triste

cuando llega, en el quinto día, al nacimiento

de la madre <1p la muchacha y al propio naci

miento del sh aman. quien llora y se disculpa
de tocar tan penoso asunto. Aborda al cabo

sn propósito diciendo: "Perdonadme si mis

palabras os lian ofendido, pero ahora deseo

saber la pura verdad : ; hay aquí una mujer
conveniente para un joven esposo?" Piden en

tonces lo-, padres su consentimiento a la jo
ven, a quien nada se ha dicho hasta entonces:

si rehusa ella, tiene su padre que contestar a

su vez con un discurso de cinco noches, que

comienza también desde el caos, porque, como

él. dice, no quiere morir en el nacimiento de

la Madre de las Nubes Occidentales; pero si

la joven acepta se .libra de tal esfuerzo, lo

cual hace naturalmente que urjan a la mucha

cha para que no rechace la propuesta matri

monial.

En caso le una feliz solución, el muchacho.

acompañado de su madre, va el quinto día a

unirse a su padre en casa de la novia elegida.
Todos los tíos y tías acuden a dar buenos con

sejos a la joven y a decirle que no tenga miedo.

En seguida se envía al shaman para que ha

ga "medicina" a la comida de bodas, que con

siste en tortillas y fréjoles, y se reduce la ce

remonia matrimonial a que la pareja se los

ruina. Ejecuta el sacerdote sus encantamien

tos por la mañana temprano, suplicando al

i adre Sol que le ayude a unir debidamente a

los dos novios; divide una tortilla en dos par

tes, a cada una de las cuales dirige algunas
palabras, comenzando con el ruido del fuego,
esto es con el discurso del Abuelo Fuego. Da

en seguida un pedazo a cada uno de los jóve
nes, quienes tienen que cambiárselo mutuamen

te. Si la doncella arroja al suelo su media tor

tilla, tiene su padre que recogerla y obligarla
a que la coma. Suelen los padres llevar un

garrote para dar más peso a sus argumentos, \
y si la muchacha se obstina, ponen en ejecn- \

ción sus amenazas. Tan luego como se come

su parte, todo se considera arreglado, aunqu.;

no tome más alimento durante el día. Díceles

entonces el shaman que se guarden fidelidad,

presentándoles como ejemplo la lealtad matri

monia! del guacamayo, el ave del Dios del

Fuego, y la del cuervo, ave de la Diosa del

Amor, e implora también a diehos pájaros,
que hasta la fecha van siempre por parejas,
pues antiguamente fueron seres humanos que

se casaron como es debido, por lo eual se les

pióle que bendigan al matrimonio, a fin de que

los cony aires no se separen nunca.

En la actualidad intervienen más en los ca

samientos los jueces nativos que los shaman*

y debido a los "adelantos modernos", para fa

vorecer las uniones, va desapareciendo más y

más el rigor le los antiguos tiempos. Nunea

fueron probablemente
■

muy fuertes entre los

huicholes los lazos matrimoniales; pero cuancl» '

-e atiardaba obediencia a las ideas religiosas, e¿

taban más seguros que ahora en que únicamente

el miedo a los castigos corporales como azotes o

palos, nue se aplican en la prisión, reprime
al pueblo de dar a su fantasía un vuelo de

masiado libre. Cuando casan a una pareja.

nunca invocan los jueces la ayuda de los dio-

-e-. limitándose a decir a los contrayentes que

en lo sucesivo deben vivir juntos, so pena de

ser castigado el que se separe del otro; pero

el miedo al castigo no ha producido nunca re

formas morales en ninguna parte.
Diré aquí que entre los indios que conozco

no existe ninguna fiesta relacionada con la ce

remonia del casamiento, o por lo menos, nada

que se pueda comparar a las celebraciones diur

nas y nocturnas oue acompañan a una fiesta

dedicada a los dioses. Entre los "vecinos" su

cede todo lo contrario, pues sus bodas son el

mejor festejo de «u vida. Un joven mejicano
a quien tuve empleado largo tiempo, me dijo

<!"e un hombre tiene que trabajar tres años
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para yanar lo bastante con que pagar los gas
tos de su matrimonio, en los que generalmente
su padre tiene también su parte. Puede decir
se que éste contribuye para lo más importan
te, que son las donas de la novia, debiendo dar
las la familia del novio. Los gastos en la boda

de dicho individuo fueron los siguientes:

\ estidos de la novia, incluso un viaje de

15 días a la ciudad para comprarlos. $ 120

Honorarios del cura 15

Honorarios del juez de lo civil. ... 5

i na ternera, otros alimentos, aguardien
te, etc., para 80 personas 90

Total $ 230

Los hombres pagan con gusto el trousseau y

la boda, de acuerdo con la costumbre, pues di

cen que conviene tener mujer, ¡ porque cuida

la casa !

CARLOS LUMHOLTZ.

(Fragmento del Diario de un viajero).

LA VISITA DE LOS REYES DE INGLATERRA A FRANCIA

Mr. líaimond Poincaré.— :!. Madame l'<>in<

glaterra.

J. La Reina María de In-

i;i acontecimiento en la vida política y de gran sociedad europea, lo ha constituido la visita

iIh los revés de Inglaterra a Francia. Una vez más esta visita afianzará, más fuertemente los

,iii::ilns de- amistad que unen a las dos grandes naciones.

I'ROXOSTK'OS DE "Zl«-ZAÍi" PARA LAS CAKRKÜAS I)K ABRIL 2<¡

l.a Carrera.—Bolivia, Orangután.
2.a Carrera.—Fiord, Gonut, Satanilla.

:>.a Carrera.—Montemuro, Oíd Nick, Almendrilla

4.a Carrera.— I'izarro. Scotland Pride, Carril.

5.a Carrera.—El Yeto, Dame Jane.

6.a Carrera.—Tommy. American Boy, Sir Galiley.
7.a Carrera.— Sencillez, Orozco.
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Desde el muelle hasta el hotel, cuatro o cin

co chiquitines harapientos, me asediaban con

truhanesca solicitud.

—Caballero . . . caballero ... un cinquito pa

pan. . .

Desgreñada, sucia y desenvuelta, presidía el

grupo una chiquitína. Me volví a ella y le pre

gunté:
—¿Cómo te llamas?

—Pola.

—¿Pola?
—Sí.

Uno de los vagabundos me advirtió con ma

licia:

—No la mire usted, que es una. .. apestada,
caballero . . .

Rieron todos. Las facciones de la chica se

contrajeron dolorosamente.

—No es cierto, caballero, es que me tienen

asco. ¿Ve usted? Porque tengo esta mancha

en la cara ; esto, que no sé qué será . . . que no

sé qué será. . .

Cierto.—agregó otro chico que se me acer

caba entre temeroso y afligido—cierto caballe

ro, es una pobre, una desgracia . . .

-—Y tú, ¿cómo te llamas?

—Polo.

—¿Polo?
Y otro, desfachatado y bribonzuelo, empujó

a Polo hacia Pola. Ambos, en vez de repeler
se, se tomaron de la mano, y como ella soltara

el llanto, él le dijo :

—

¡ Que te calles, te mando ! . . .

—No ve, caballero,—gritaron los demás en

son de triunfo,—no ve cómo la manda, cómo
la defiende. . .

—/.Por qué lloras. Pola?—pregunté.
—Porque me hacen llorar, porque todos son

muy malos, porque cuan

do mamita me manda a

la calle, todos me siguen,
todos me insultan ... y

después. . .

—Verdad, caballero—

interrumpió Polo.

—Mentira, caballero,—

gritaron los del grupo.
—Mentira — reiteró

uno—mírela bien, míre

la bien. Es hija de un botero

que murió sarnoso, en el mar.

Y Polo, también. Mírelo, mí

relo . . .

Lloraba Pola, desconsoladamente.
■—Vente conmigo, chiquitína.

—

¿ Y me lleva a mí también, caballe

ro. . . Vas a ver, apestada . . . sarnosa . . .

—Sí, anda, andemos. . . Y ustedes, le

jos de aquí, pendencieros.
—Pobre caballero . . . pobre caballe

ro .. . Vas a ver, apestada . . . sarnosa . . .

Y el grupo se deshizo, zahareña, bulliciosa

mente.

Pola tendría diez años. Era una vagabunda.
Polo, algunos catorce, alumno de la Escuela Su

perior del puerto, cimarrero y Juan Tenorio.

Cursaba el segundo año. Me lo aseguró con

orgullo embustero.
—Y tú, Pola, ¿qué haces?...
—Yo, almíbar para los buñuelos, levadura

para las hallullas. Cuando mamita me manda

a la calle, todos me siguen, todos me insultan,

caballero. Niños malos. Me persiguen y me

maltratan. Otros me quieren, me ayudan, me

dan dinero.
—Debías decirlo al maestro de la escuela
—Sí, que lo sabe, pero cuando voy a acusar

los me echa gritándome: "Fuera de aquí, ti

nosa". Y yo no tengo más que esto, que no sé

qué será . . . que no sé . . .

Una mancha rojo-obscura, como sangre coa

gulada, como un gran lunar en el centro, man

cha húmeda siempre, en que el hurgueteo de

las manos de la chica producían una irritación

constante, le cubría el pómulo de la mejilla
derecha. Cuánto la pobrecita intentaba para
sacarse u ocultar semejante marca, se deducía

de la dolorosa y encendida supuración de esa

mancha. Había en ella rasguños, presiones de

dedos desesperados, rastros de mixturas, de co

lores subidos, de pintura blanca, de paños de

almidón, de solimán. Era precisamente una 11a-

ía horrible que no hedía pero que cansaba

náuseas.
—Y ¿cómo te explicas eso, Pola?
—Mamita dice que cnando vine al mundo,

ella miró un eclipse. . .



POLA Y POLO

—Mire, caballero- agregó Polo—yo sé que
eso no es malo, que no se pega y por eso ten

go pena, mucha pena y mucha lástima por Po
la. La quiero... la quiero mucho...
—Polito, ¿tú me quieres, verdad?. . .

—No llores, Polita.
Polo y Pola sollozaban.
Estábamos a la entrada del comedor del ho

tel. Como hubiesen algunos parroquianos, subí
a mi habitación en compañía de mis dos im

previstos conocidos.
—Vamos, síganme.
—Qué alto es esto, caballero. Cuando subi

mos a aquellas rocas, el hotel se ve chiquitito.
Cuando bajamos del muelle a la playa, no se

ve nadita. Y qué larga es esta escalera.
—¿Te gusta el mar?
—Sí, mucho.

—¿Ya ti, Pola?
—Sí, poco.
—Poco, ¿por qué?
Porque se llevó a padrecito una noche mala,

dos años hace. Era botero. Ganaba mucha pla
ta, pero mamita no le pedía nunca nada, por
que le pegaba, le pegaba. Y a mí también. Y
también me dijo muchas veces: "Quítate, saco

de mugres"... Muy malo, padrecito, ¿verdad,
caballero?
—Nunca son malos los padres, chiquita, nun

ca. Ruega por él.
—Reza, Polita. Y yo también . . .

Los chicos se quedaron pensativos.
"^

Desde el fondo de mi habitación, se divisaba
el mar, tranquilo, adormilado, con su matiz
de azogue encendido por los últimos rayos del
sol que se hundía en la línea del agua bajo el
horizonte soledoso de la lejanía. Una nubeci-
11a inquietante, navegaba en el cielo.

^

Había cesado el movimiento en el puerto.
Uno que otro transeúnte circulaba por el muelle

provinciano, vetusto, agrietado, carcomido por
el tráfico. El edificio de la Aduana, secular,
ennegrecido y sucio, se destacaba en la limpie
za luminosa del atardecer. Hacia la derecha
corría la línea férrea. Pasó un tren. La co

lumna de humo de la chimenea se dispersó en

el aire. Los barcos surtos en la bahía, reposa
ban en la quietud traicionera del mar.
Polo interrumpió mi silencio.
—¿Para qué nos quiere, caballero?
—¿Te gustaría irte conmigo?
—Sí, mucho.
—¿Y yo también, caballero?
—Sí, también tú.

—También tú, Polita
—¿Tienen ustedes hambre?
—Sí, mucha.

Toqué el timbre, vino un mozo y L pedí al
io para los pobres harapientos.
—Caballero, si ve a éstos el patrón, se va a

enojar. . .

}. Por qué?
Porque esa mugrienta es una... zafada. Mi

re usted. Si hablara con los marineros, con loa

cargadores, con los guardianes...
—

Mentira, caballero—gritó la muchachita—
mentira. . . mentiroso. . . hombre malo. . .

—No llores, Polita, no llores.
La consolaba Polo. Ordené al mozo y espe

ramos en süeneio. Ellos de pie, mirando al
océano; sentado yo, escrutando en el fondo de
mi conciencia el por qué inicuo de la perdición
de la infancia sin educación y sin escuela.
¿Sería Pola una mujerzuela de diez años?

Qué amargura, la de creer en semejante mons
truosidad. La vida es así, infamante y cruel
para los pequeños huérfanos e hijos del amor
libre pregonado por la animalidad perversa y
sin frenos. ¿Me engañaban esos chicos?
—Vamos, bribonzuelos—dije resuelto—nada

de mentiras. ¿Qué haces tú, Pola?
—Yo, almíbar para . . .

—No, no, calla, di la verdad, ¿qué haces? O
le largo por el balcón.
—Fs que mamita me manda. . .

—Calla, Pola, te lo mando . . .

Ambos se miraron, se consultaban con los

ojos. Acaso ella iba a decir lo cierto.
—Fuera de aquí, embusteros...
—

Caballero, caballero, Polita no miente...
A«>ué quiere usted saber de ella? ¿Qué quiere
usted de ella?. . .

—¿Te atreves, corrompido?
—Sí, que me atrevo. . .

—¿Qué eres tú de esta chiquilla, hipócrita?
—'Caballero, si ya lo dije, es... mi amigui-

ta. . .

Sentí una pena muy honda y muy amarga.
Que si en la capital se ven cosas peores, el

contagio debiera detenerse antes de que se

apesten las provincias.
Volvió el mozo con un plato con jamón y

pedazos de pan.
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—Señur. el patrón dice que tenga cuidado.

—Calla, imbécil.

Sobre el apostrofe, puse una moneda en sus

manos. Se alejó satisfecho.

Polo y Pola devoraban el contenido del pla

to con los ojos. Dividí el bocado y lo alargué

a mis visitantes, diciéndoles :

Ahora fuera de aquí, infelices, miserables,

inconscientes.

—Caballero, también usted nos insulta, nos

echa. No llores, Polita. Caballero malo... Va

mos.

Bajaron apresuradamente, devorando lo que

les había dado. Volvió el mozo. Los chicos apa

recieron en la calle y se estacionaron risueños,

malicio o-, vencedores, frente a mi balcón.

—.Pero, señor...
—dijo el mozo.

—Sí, sí, ya sé eso. . . Ya lo sé. . .

—Mire usted, se alejan corriendo... Allá.

debajo del muelle, tienen su escondrijo. ¡ Pero

si estas cosas se ven ahora en el mundo! ¡Qué
maestros, qué padres! ¿Verdad, señor? Mire

usted unos tripulantes de aquel paquete inglés

quieren llevarse a la chiquilla. Mire usted có

mo el chico la defiende, puñal en mano. . .

—¿Con puñal/
—Sí, mire usted . . .

—Escuela de corrupción y del crimen—ei-

clamé desconsolado.

V seguí mirando hacia el muelle, hacia el.

mar, silencioso, majestuoso e hipócrita. A tra

vés del crepúsculo, vi que Polo lanzaba una

puñalada a un marinero, cogía de la falda a

Pola y ambos huían hacia el escondrijo del

muelle.

El marinero, fornido, barbitaheño y lascivo,
chorreaba sangre por un brazo.

Los chicos aparecieron en la playa y siguie
ron corriendo, corriendo, tomados de la mano,.

como dos pequeños fantasmas que huyen de

la vida, del castigo y del crimen.

La noche piadosa se extendió sobre el mar.

L'n farol desmedrado lanzó su rojizo cente

lleo sobre el muelle. Y en el pesado silencio.

del puerto, la nube pequeñita y muy alta ha

bló a las tripulaciones de los barcos de una

próxima tempestad.
Pola y Polo se perdieron en la sombra.

HONORIO HENRIQUEZ PÉREZ:.

BLOCK NOTES

Sr. Gustavo Jeane-

ret, t últimamente

en Valparaíso.

Sra. Fanny Saave-

dra v. de Saave-

dra, í en Talca el

21 del presente.

Sr. José Reyes Ri

vas, t últimamen

te en Santiago.
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BC
Chilenos y alemanes a bordo

del "Kaiser", en Valparaíso.

Asistentes a la inauguración de la Biblioteca pública de la So

ciedad Teosófiea "Sobnor".

Si Fernando Zapater y Srta. Luisa Ar

tiga? <iue contrajeron matrimonio últi

mamente en Valparaíso

Urupo de los alumnos del primer curso de italiano>

Q^
1'unciona por primera vez en el Instituto Comercial

Valparaíso.



DE VALPARAÍSO. -LOS FUNERALES DE DON OTTORINO ZANELLI

1. Sacando la urna mortuoria del Templo del Espíritu Santo. -2. Concurrentes a los funerales.
—3. El Sr.

Ottorino Zanelli.—4. Los deudos presidiendo el duelo.—5. Sacando la urna del carro mortuorio

al llegar al Cementerio.

A LA MEiOdlA

DEL AVIADOR

LUIS A.

ACEVEDO

I .as presentes fo-

loprraffas dan cuenta
de la ceremonia que
se llevó a efecto úl

timamente en el Ce

menterio General con motivo de la co

locación di la primera piedra del mau
soleo que se levantara a la' memoria del

aviador Luis A. Acevedo.

1. I'M aviador Luis A. Acevedo, i trá

gicamente el año 1913.—2 y 3. Durante

la ceremonia de la colocación de la pri
mera piedra.
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"Taberna de la Estrella".

Bramos tres y estábamos borrachos

en el fondo de aquella
taberna: tres muchachos

taciturnos, de espesa

barba gris, y mostachos

rebeldes... En traviesa

cabalgata de espuma

galopaba, chirriando, la cerveza,

y en las muecas del humo, la tristeza

pintaba cuadros de color de bruma.

II

Uno dijo: He rodado

tierras desconocidas.
mi ruda planta ha hollado

pantanos homicidas:

selvas profundas, ásperas laderas,

y cumbres eminentes.

Cuerpo a cuerpo he luchado con las Aeras

y atravesado ríos y torrentes.

He sido aventurero.

Ansia de conocer me echó al azar.

Hoy cazador, mañana bandolero,
nada sobre la tierra o sobre el mar.

que mi ojo escrutador no haya medido,

ni mi mano robusta pulseado...
Pero, al fin. ¿que queréis? estoy vencido..

III

callado,Viéndole melancólico

el otro habló: ; La ciencia

Ella ha sido mi amor, por ella he echado

a rodar a los vientos mi existencia.

He lanzado mi mente a los arcanos

de la tierra y del cielo,
y hasta ha habido un momento en que mis

desgarraron el velo [manos

que separa la muerte de la vida

a los ojos humanos.

Hasta ha habido un momento en que, tendida

la mirada hacia el ámbito infinito,

percibí el polvo de oro de las huellas

del mismo Dios, en que se oyó mi grito
por encima de todas las estrellas. . .

¡Ah! pero no hay tormento

como el del pensamiento!
Parodia triste de Luzbel caído,
ruedo ahora sin brío y sin aliento...

¡También soy un vencido!...

IV

Y yo: No he aventurado

ni allá, ni acá- no he sido peregrino
ni pensador, ni nada. Sí, he rodado...

pero como la piedra de un molino.

Menos feliz que ustedes, en mi vida

no hay nada de fantástico o de extraño;
mas no deja también de estar perdida,
perdida por la envidia y el engaño,
inútil para el bien, mustia y raída. . .

Sin echarme al azar, luché con fieras,
y pagué mi soñar, con el hastío.

Huérfano de quimeras,
no hallo en mi rededor más que el vacío

¡Vencido estoy también!

V

Era un fracaso

Míseros reyes sin corona

miramos al acaso.

y con mano temblona

[levamos a la boca nuestros vasos.

VÍCTOR DOMIXCO SILVA

l'J



DEL GLUB MÍPIGO Y DEL

HIPÓDROMO CHILE

Premio Sankeor: lo. Celosía, 2o. a Vi cuerpo,
Saint Andrew.

Premio Laja: lo. Krim, 2o. Cilenzer.
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Premio Bolívar: lo. Ballitiste, 2o. Brea, 3o. Bla

són.
I'remio Lontué- lo. Ultramar, 2. o Jinesita.

Clásico Internacional: lo. Oíd Boy, 2o. a % de Premio Luta: lo. Baturro, 2o. Lisandrito 3o
cuerpo, Orozco. Don Tomás.

Premio Wonderful (Steeplechase) : lo. Metileno, Premio Lautaro: lo. Ingrato 2o Lovelace 3-o
2o. Camarlengo. Alfalfal.
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Visitando el

Claustro Capuchino

l'n rostro marfilino, de blancos pómulos

salientes y de luenga barba de ocre, man

chada de blanco, asomó por la ventanilla.

Con silencio sedoso, abrióse la puerta y me

encontré en la galería ancha y vetusta, pero

brillante de limpieza, del claustro de los Ca

puchinos.
El hermano Cornelio entretuvo amable

mente la espera del padre guardián. Es un

maravilloso y sapiente causeur que diserta

de arte, de ciencias naturales y de medici

na con simpática agilidad. Como el Padre

Tadeo, él siente el fanatismo de la hidrote

rapia, el santo fanatismo del agua miseri

cordiosa para todas las dolencias; pero es

to no le impide atentar contra la calvicie,

recomendando una maceración de ortiga y

valeriana, de la que el hermano Cornelio

habla con entusiasmo, con un entusiasmo

que conmueve la calva prematura de don

Enrique Ossa, mi gentil acompañante..

El M. Rvdo. Padre Ignacio de Pamplona,

superior de la Orden, me conduce a través

de los sombríos corredores del claustro en

cuyas viejas paredes blancas de cal, el sol

se extendía rabiosamente amarillo.

Kl l'adiv Bernardo de Pamplona, con la vera ea-

f¡iri«- del primer Prefecto.

El Padie Ignacio es un capuchino gentil, alegre,
excelente para bromear.

El techo de los corredores, como el de las

celdas estrechas y vacías de mobiliario, fue

ra del pobre lecho, apenas se levanta algu
nos centímetros sobre nuestras cabezas. La

severidad de las constituciones capuchinas
así lo prescribía, sesenta años ha.

Tras del primer patio—el hermoso patio

de las palmeras
—bordado de jardines y con

su fuente de agua tranquila, dormitando ba

jo un palio de enredaderas, se extiende el

patio desierto, monótono y frío, pavimenta

do de áspero ladrillo rojo, en donde emer

ge, sombrío como un túmulo, el monumento

de la Inmaculada. La visión de este patio

entristece; pone en el alma el dejo de una

desolación extraña. i' así me impresionan.

también, los pasillos obscuros y pavorosos

por donde se desemboca al huerto—que, co

mo el campo feraz, a la salida de un túnel.

aparece súbitamente, pictórico de luz y de

sanos olores de buena hortaliza. Es un huer

to enorme con parronales extensos, con na

ranjos y con perales robustos, pesados de

fruto sabroso.

El padre Ignacio es un capuchino gentil.

alegre, excelente para bromear. Su charla

intencionada, es fina, y hay en su esbelta

figura y en la bondad risueña de su rostro

blanco, iluminado por el oro rojizo de su

barba, una distinción amable, expansiva, sim

pática .

—Muy poco que le interese encontrará

l*d. aquí, me dice sonriente. Fuera de nues

tro huerto y del museo del hermano Cor

nelio . . .

En ese instante, por una de las claras ave

nidas que entoldan los parrones, surge.

fti andándose, a medida que avanza, silen

ciosa como una evocación, la silueta de un

sacerdote que reza sus oficios. El hábito am

plio y la inmensa barba tostada, son allí una

gran pincelada de Siena que el sol, rom

piendo la maraña de las hojas, mancha con

arabescos de luz fuerte. Es ese el padre Ma

riano de San Isidro, que acaba de llegar de

Buenos Aires. En un instante, somos bue

nos amigos. Sospecho que es una de las per

sonalidades de la Orden. Tiene un admira

ble don de gentes. Me parece cultísimo, *■

cuando tornamos al patio de las palmeras.

ps él quien escoge ese apacible rincón, aui-

cpmente sereno, a la vera de los naranjos.

para que enfoque el fotógrafo. Sin duda, e

padre Mariano tiene alma de artista.

— Ah' ;Qué maravilla! exclamo... *<?



VISITANDO EL CLAPfc-TRO CAPI'CHINO

..el mismo que coge después
las tijeras para la poda. . .

. . . silenciosa, como una evo

cación, la silueta de un sacer

dote que reza sus oficios. . . ...es él quien escoge ese apa

cible rincón, dulcemente sere

no, a la vera de los naranjos.

bolledo, enfoque, hombre! Era la reproduc
ción de un sueño que cien veces se me ha

bía asomado a la retina: un capuchino, con

la burda azada en la mano, cavando la bue

na tierra pródiga. Ese era el hermano An

tonio, veterano del claustro y horticultor

sapiente: el mismo que desparrama sobre los

almacigos de coles el rocío fecundante de

su regadera enorme; el mismo que coge des

pués las tijeras para la poda, hurgando !ns

eflorescencias inútiles.

El museo del hermano Cornelio, es una

talentosa obra de paciencia: es un museo

zoológico, formado con pulcritud y con afán;

tiene magníficos ejemplares chilenos. Y es

sobre todo hermosa la exposición de maripo
sas en cuyas alas frágiles esplenden las tur

quesas y los rubíes, las esmeraldas y los to

pacios de oro.

Pero, en vano el fotógrafo persigue al her

mano Cornelio, cuya delicada y pálida figu

ra de asceta, seduce para una instantánea.

Es un enemigo decidido del objetivo: espía,
y huye receloso de todas las tentativas.

*

El claustro está casi vacío de sacerdotes:

con la burda azada en la mano, cavando la

buena tierra pródiga.

...el mismo que desparrama sobre los almacigos
el rocín fecundante de su regadera enorme.

muchos se han ido a las misiones; algunos
a las misiones araucanas en donde los capu-
<■! inos han hecho tan laudable obra, desde

luengos años.

Y tras una buena hora de charla, de agra

dables impresiones y de oportunas instan

táneas, por la misma puerta que volvió a

abrirse con sedoso silencio, salí a la calle

por donde pasaban zumbando los tranvías y

sonaban las cornetas de los autos . . .

;Con cuánta envidia me fui pensando en

la quietud del huerto! En esa amable quie
tud en que el silencio habla tantas cosas

hermosas y en que el canto de los pájaros
hace entrever la maravillosa figura del "po-
brecito de Asis", el buen hermano de las

golondrinas. . .

T. GATICA MARTTNEZ.
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GOMO SE DEBE BAILAR EL TANGO
(Lecciones gráfica* por Egnren Larrea)

Pon el amigo (acompañado de canciones y poli"?i).

Con la mujer (acompañamiento de gritos y música de escobas).

4-b



Durante la estadía de los marinos alemanes en Santiago, el señor don Enrique Concha Su-

bercaseaux les ofreció en Pirque un espléndido paseo campestre, al cual asistió el almirante
von Rebeur y sus principales oficiales.— (He aquí diversas instantáneas tomadas en Pirque, duran

te la visita de los marinos alemanes.



MIS GANTOS

A
f '.

Soy pobre, soy rúo, que nu'hey aprendín
ni naiden mi'ha dao mayor intrución,
y yo hago mis versos, como arman su nío
las aves del monte, sobre árbol florín.
más Que con las yerbas, con el corazón.

Mis cantos igualan las tiei ras mejores,
los frutos que l'echan. con creces los da;
si Techan semillas, se cubren e llores;

yo haciendo melcocha con tos sus dolores

compongo pa toos alguna tona.

Mis cantos sencillos no son di'a pa r iencia.
son llores de campo que da el matorral,
sin brillo ni luces, sin arte ni ciencia:

mas no por ser pobres les falta su esencia,
que güelen lo mesmo que flor di'ariayan.

Yo canto las cosas qu'hey visto y senti

o bien esos casos (pie cuentan pu'aHá ;

si a veces mí apello cantando lo mío,
e.s que con los pobres tamiéii liey sufría

y nunca hoy sabio cantar sin llorar.

Mi canto no e.s canlo que tenga alegría
ni es lanío que tenga de mucha allicci.'.n,
i, uc s.empí e al recuerdo lo tengo por guía,
dicha reeoiilá

,, no es dicha perdía '.'-

'oso rni.; canciones tristocit as son.

Yo tinto a mi gente, yo canto a mi tierra

con tó lo que tiene de cielo y de luz.
'■"ii too lo güeno, lo malo qif encierra:

'

y en que anden sus niños de paz o do guer
cantando los sigo, qui'así es mi vertú.

Yo canto a la trilla, yo canto al rodeo

con arpa y guitarra, las cuecas, en fin,
a las fiestas guasas, que bonito o feo
no sé qui'otra cesa, según lo qu'ideo
haiga pa cantarse, de lo qui'hay pu'aquí.

ANTONIO < )l:i:iO(¡< ) BAUlíos

~ts\



PORTEÑOS

1. Almirante Simpson 2. Juan Magalhaes.—3. Víctor Prieto Valdés.
—4. Carlos»0'



ntiago Hamilton.—6. Carlos Soublette.—7. Carlos Rodríguez A.—8. Armando Zanelli.



[LA IRONÍA DE LA PAZ!.

¡Mientras ellos, en las alturas de sus atribuciones, resuelven la pacificación universal,

abajo el mundo se empeña en probar que la paz es cosa posible! . . .



LO QUE ES

___LIMA EN LA

ACTUALIDAD

Lima, antigua ciu

dad de virreyes y no

bles capitanes en tiem

pos en que España ha

cía flamear sus bande

ras en el Nuevo Mun

do, es hoy una ciudad

moderna y cosmopoli

ta. Sus paseos públicos,

sus edificios, su gente,

sus establecimientos,

todo habla en ella de

un progreso rápido y Panorama de la ciudad visto

Palacio de Gobierno a la

consciente. Si numero

sas agitaciones políti

cas han llevado, du

rante estos últimos me

ses, la perturbación a

su territorio, ello es,

acaso, prueba de que

el pueblo peruano bus

ca cada día gobernan

tes que respondan al

concepto de una verda

dera democracia cuan

to más perfecta más

difícil de encontrar.

A pesar de su aspec

to de ciudad europea

Lima esconde aún rin-

desde la altura.

cones amables en los

cuales el ensueño an

tiguo revive en el rin

cón de algún portal

centenario y en más de

una desvencijada ven

tana antigua.

La elegancia de sus

nuevos paseos y de sus

nuevas calles, limpias,

elegantes, y llenas de

las comodidades que

el progreso ha impues

to, no impiden que en

la histórica ciudad de

Pizarro evoque el via

jero sombras glorio-
derecha y Casa Municinal en el centro

Parque de los Descalzos.



Coro de

sas de antaño, aque

llas siluetas históricas

que el noble Ricardo

Palma ha evocado en

sus tradiciones admira

bles, haciendo revivir

a los virreyes, p los

oidores, capitanes, so

dados y clérigos, lloro

nas y magistrados de

todas layas y clases

sociales.

En los últimos me

ses se ha visto Lima

convulsionada por nu-

me rosas agitaciones

políticas. Sus calles

la Iglesia de San Francisco.

eran el centro de los

meetings y de las aso

nadas de los caudillos y

del populacho. Sin em

bargo, según comuni-

c a n los corresponsa

les, esta vez el pueblo

de Lima se ha mostra

do culto y comprensi

vo de lo que significa

el respeto a los monu

mentos y el respeto a

la propiedad privada.

"No ha habido que

lamentar, dice un cro

nista, de los aconteci

mientos más que la

ira bárbara de los ma-

Paseo público de Colón.

nifestantes, quienes

gritaban más como

energúmenos que como

hombres."

En pocos años Lima

ha progresado extraor

dinariamente e n sus

paseos y en sus cons

trucciones. Actualmen

te se realizan en ella

reformas enormes que

en breve la harán cam

biar radicalmente.

PEPETB.

(Fotografías tomadas

de "El Libro Interna

cional Sud-Americano"

Calle Mercaderes.

de don

quez).

Alberto Mar-



Algo de lo que será la Exposición Internacional de San Francisco

íf-Wí/<*v8fc^'.J¿sm\í**- ^~Aíi:"- Al:. A-***7¡£***'
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Kn la fotografía se ve a la derecha San Francisco y a la izquierda la bahía.

Desde hace dos años a esta parte se ha removido, con enorme interés, la industria moderna ante

la expectativa de lo que será la colosal Exposición Internacional de San Francisco de California.

Concurrirán allí la mayor parte de las naciones del globo y de la América latina se espeía que

realizará una verdadera revelación de lo que significa su progreso fabril, agrícola y comercial en

la actualidad.

El 20 de Febrero de 191> deberá abrirse dicha Exposición como un saludo a la apertura del

Canal de Panamá.

Diecisiete millones y medio de dólares sirvieron para iniciar los trabajos que, en la actualidad, es

tán por terminarse.

Las presentes vistas han sido tomadas por un corresponsal francés desde un aeroplano, y ellas

dan una idea aproximada del esfuerzo que se ha desarrollado en el trabajo de esa pequeña ciu

dad improvisada por hábiles ingenieros y arquitectos no.tables. Actualmente trabajan en dicha ex

posición más de cuatro mil operarios, de todas las profesiones. . Kn las fotografías que reprodu

cimos, se advierte en el primer plano la gran construcción del palacio blanco, destinado a la ex

posición de las maquinarias. Mide este pabellón 400 metros de largo por 150 de fondo y 75 de

ancho. En el interior de este recinto realizó el aviador yankee Bincoln Beachy. en Diciembre

del pasado año, un largo vuelo en aeroplano, siendo ésta la primera vez que se intenta tal proeza

en un espacio cerrado.

**

Kn el primer plano, el palacio de la maquinaria, y en el segundo los pabellones de los paises ex

tranjeros.



LA LLWiADA DE LA MUERTE

La recámara irradiaba. El medio día la llena

ba de calor v de luz. Cerca del lecho, y sobre

una mesita dispuesta como altar y cubierta por

un lienzo, dos cirios ardían y sus flamas palpita

ban en el día de oro. Un silencio de una plegaria

entrecortada por sollozos dejaba oír, detrás de

la puerta, los pesados pasos de un cura campe

sino que se alejaba. Luego todo calló, y las la

grimas, de golpe, se detuvieron en derredor de

la moribunda, suspendida por un milagro de la

agonía. .
_

,

En algunos minutos la enfermedad, los signos

de la ansiedad v el sufrimiento se habían borra

do sobre el rostro enflaquecido de Revié, reem

plazados por una belleza de éxtasis y de calma

suprema, ante la cual su padre, su madre y su

amigo; habían caído de rodillas. La dulzura y

la paz de un arrobamiento habían descendido

sobre ella. Un ensueño parecía reclinar dulce

mente la cabeza sobre los almohadones. Sus ojos,

enteramente abiertos y vueltos hacia lo alto, pa

recían llenarse de infinito; su mirada, poco a

poco, tomaba la fijeza de las cosas eternas.

De todas sus facciones se levantaba algo co

mo una aspiración de bienaventuranza. Un res

to de vida, un último soplo, temblaba al borde

de su boca adormida, entreabierta y sonrien

te. Su color se había puesto blanco. Una palidez

argentada daba a su piel y a su frente un mate

resplandor. Se hubiera dicho que tocaba ya con

la cabeza otra luz que la nuestra; la muerte se

aproximaba a ella como una claridad.

Era la transfiguración de esas enfermedades

cardíacas oue amortajan a los moribundos en

la belleza de su alma y arrebatan para el cielo

el rostro de las muertas jóvenes.

E. . Y J. DE GOXCOURT

^j^^^¿r^fyJrfyfy*fy<fy<fr<¿r-¿r><ir

Uno que tiene deseos rápidos de dormir.

—Perdone: he olvida

do mi portamonedas.
¡.Quiere darme su do

micilio o el número de

su teléfono?

—¿Qué debo hacer?

.Esperarme para dejar
le pasar o hacer creer

que cabemos los dos?

DE YALPARAISO.-LAS ULTIMAS PARTIDAS DE FOOT-BALL

Kl t-arri Anglo-chilian I, vencido en el match con el team Jorge V.—ü. El team Valparaíso,
madre ei: el match con el team Badminton.—3. El team Jorge V.—4. El team Santiago Wand«-

rer. vencedor en el match con el team Gold Cross.



LA SEMANA DE LOS GONSGRIPTOS

La presente semana

ha sido la de los cons

criptos. El servicio mi

litar ha llamado a los

cuarteles a quienes ya

deben rendir su tributo

obligatorio a las insti

tuciones militares. Ya.

al -alir del cuartel ca

da ciudadano se podrá

repetir para sí las palabras

de t'iro el joven, después de

tomar parte en una guerra :

"Va he sido soldado y ya he

servido a mi patria. Ahora

puedo llamarme ciudadano."



LA GONYOGATORIA EXTRAORDINARIA DEL GONGRESO

Señor Pablo Ramírez.—2. Sefior Carlos Balmaceda.—3. Señor Ricardo Cox Méndez.—4. £enor
J.

de Dios Morandé.—5. Señor Malaquías Concha.— e>. Señor Agustín Gómez García.—7. Señor Cor

nelio Saavedra.

Con la próxima convocatoria extraordinaria

del Congreso, volveremos a tener saínetes gra

tis de incidentes diputadiles. El caricaturista ha

interpretado varias actitudes, como sigue:

1. Un leader que se hace oir, pésele a quien
le pese.

—2. ; Silencio, señores: lo que falta es

tiempo, lo que sobra es lata.—3. Con el entre-

unmiento de este año, me río yo de los galle"

que me contradigan: yo pjp_dría parodiar a Atila

con aquello de: donde pongo la mano... sale un

chichón.—4. Señores: el exceso de alimentación

es contrario a la higiene.—5.. Vivimos en un

país de arribismos, de oportunistas, de *"«-?*

triotas, que ni siquiera respetan los sagrados ae

rechos de la democracia... ¡Brrrrr . .—

^ <-^
do viene y a do va con esa corriente de viento

tras él?—7. Protesto, señores, contra
esa ley m

surda de economías: dadme a mi una caía

habanos v... conquistaré el mundo...



EL NUEVO MINISTRO DE INGLATERRA

I. El Excmo. señor Stronge, nuevo Ministro de Inglate
rra en Chile.—2. Saliendo de la Moneda después de la

recepción oficial.

EN HONOR DEL

NUEVO MINISTRO

DE ESPAÑA

Con una concurrencia nu

merosa y escogida se llevó

a efecto en el Centro Espa
ñol el Sábado 18 del pre

sente una velada en honor

del nuevo ministro de Espa

ña en Chile, Excmo. señor

marqués de González. Entre

los diferentes números del pro

grama llamaron la atención

una conferencia sociológica por
el Sr. Teófilo G. de la Pasto
ra y la representación de la

zarzuela en un acto de los her

manos Joaquín y Serafín Al-

varez Quintero, titulada "Pa

tria Chica".

interesantes fotografías tomadas durante la velada en el Centro Español en honor del nuevo
Ministro de España.
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Tal vez, tres o

<Sk

Xada, que era lo que decía Talleyrand : todo

le que és exagerado es insignificante.
Si el célebre y voltario príncipe de Beneven-

to hubiera aj)licado su axioma a Chile y a su

literatura, no habría estado más en razón.

Porque, reconozcámoslo,

no hay crítica más exage

rada que la de este bello

país.
No, por cierto, en su ca

lidad, pero sí en su nú

mero.

; H a v aquí más críti

cos ! . . .

'

Y cada crítico, ¡ más in-

- i un i ficante! . . .

Halanceémos (no es imi-

¿ cuántos críticos de verdade

ra sindéresis existen entre nosotros?

( 'uatro o cinco.

cuatro.

No les nombro, para

no desconsolar a nadie.

Dejemos a cada cual

la esperanza de formar

í^"^^
—

J

''quorum" en esa mi-

~ds*%£ núscula patrulla de la

crítica de casa.

(- Queréis que os haga
un spéeimen de esa crí

tica corriente en nues

tros diarios y revistas,

en la cual sus autores,

prescindiendo del fon

do mismo de la obra.

se van de frente a sacar

a la picota de su juicio personal los defectos

•rramaticales sintáxicos. y hasta de sentido co

mún de que adolecen esas mismas obras?

Considerad que estos tres capítulos, y algún

otro, no valen ni representan jota ante el pen

samiento fundamental e intrínseco de estas

susodichas obras. Cuando

ni el público ni los crí

ticos senuinos y autoriza

dos, toman para nada en

cuenta ni el sentido común,
ni la sintaxis, ni, en gene

ral, la gramática, sino la

¡dea que las informa, ¿no

es risible y altamente có

mico que se diga, verbigra-

^AT,

Vt=4i\fcGA'

cía de los libros publicados hace poco, lo si-

••u irte.' (Voy a transcribir, sin quitar ni po

ner, el juicio formulado por mi amigóte, un

crítico al n o. de puntos y comas, acerca de los

volúmenes recientes, de que acabo de hablar.

Y vaya en forma de diálogo, porque en esa

forma se manifestó la cosa.)

¿ Qué me dice usted de actualidad litera

ria, Ion Aristarco?

—

¡ Psh ! i Qué quiere usted que le diga .' Aca

bo de leer "La Gruta del Silencio".

—¿Y qué tal?

— l'n liermoso volumen.

—

,- Se refiere usted a su impresión?
Xo sea usted malicioso. Es un lindo libro,

a fe ¡nía, por su impresión externa, y por sn

impresión intrínseca.

—Lo han atacado y ridiculizado, sin era

ba ruó.

- Sí. los (pie no ven más allá de sus nari

ces.

—De modo que usted...

—Permítame usted, querido amigo. A mí me

carua la poesía, o pseudo-poesía, que no res

ponde al concepto universal, que por ser uni

versal es el mío : la poesía donde el ritmo, y la

rima y la armonía, no estén representados.
—¿Y la poesía de García Huidobro?

Me encanta, porque sin tener ni rima, ni

ritmo, tiene esa armonía de que carece la poe

sía que aquí están cultivando con el pseudó
nimo de "versolibismo", unos cuantos congrios

v besugos de la literatura rimada.

— ;Sus nombres, don Aristarco, sus nombres!

(- Para qué? Ya ellos se acusarán a sí mis

mos, v los conocerá usted. No pasan de dos.

En todo caso, un ejemplo de esta poesía

de García Fernández, que a usted le gusta, sin

embargo de hallarla (¡usted lo ha dicho D in

sípida por su falta de ritmo.

—

; Quiere usted una? Allá va. ¿Recuerda

usted el comienzo de "El Dolor del Paisaje

Nocturno7"' Vale por mucho. Escuche usted.

"Voy gozando el paisaje por los
blancos caminos:

el dolor de Belleza es una pena lejana. ■ ■

El campo está dormido con "napaz de ancana.

v la luna se asoma entre una hilera de pino.

como una enferma tras los hierros
de una ventana.

Ks un puchero sin sal, ¿verdad? Le falta el

ritmo.

—Sí. pero, ¡qué hermosa estrofa!

- -;Ah. estamos de acuerdo: muy hermosa.
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¿ Se lo digo a usted ? Esto es como harpa cólica :

Pero . . otra cosa es con guitarra . . .

—Hábleme usted de algo de prosa, don Aris-

arco.

—¿Honorio Henríquez?
—Es cierto, viene después de García Huido-

no. por senderos de amor.

—Sin embargo de estar vedados a la prosa.
\bí tiene usted las consecuencias de distraerse

de la gramática. Al primer tapón, zurrapas:
le han censurado a Henríquez el comienzo de

su novela, que es así, como recuerde bien : "La

juventud de Darío Marín iba a iniciarse en

una vida nueva atormentada y esquiva, soña

dora y bohemia," Y el segundo párrafo dice:

"Acababa de regresar a Santiago desde su pue

blo natal . . . ", etc.
—Pues, ¿qué se le reprocha?
—El que siendo el sujeto de la oración, en

el primer párrafo, "La juventud de Darío Ma

rín", se diga en el segundo que esa misma ju
ventud "acababa de regresar a Santiago..."
¿No es esta una falta atroz de concordancia?
—Yo no lo creo. Tal vez un tropo . . .

—

; Qué tropo ni qué calabazas. A mí más

me parece un tropezón. Además, yo habría

puesto una coma después de la palabra "nue

va", en el primer párrafo.
—Plumas de la cola, don Aristarco. En su

ma, ¿qué es la gramática?
—.Señor mío, en literatura, el arte de vestir

y proceder correctamente.

-- expliquémonos: eso parece, más bien, un

¡nciso del código de urbanidad.
— Permítame usted: dejemos a Honorio (que.

entre paréntesis, ha dado en su obra el apelli
do Santana, el más plebeyo, a una familia de

ilustre abolengo, lo que prueba el conocimien

to del ambiente de su novela), y dígame: ¿es

posible que no esté en paños menores gramati
cales el autor de la "Vida Humilde", cuando en

su novela . . .

— Entiendo que aún no ha salido a luz.
—¿Y usted cree decoroso que salga a luz un

hombre en cueros?

—Me refiero a su novela.

—No importa, cuando salga a luz tendrá

los mismos defectos. Yo la he leído en el ori

ginal.
—Don Aristarco, se trata entonces de un

pecado original . . .

—No, señor: mortal.

—

¿Veámoslo ?

—Para muestra, un botón.
—¿Y de dónde le saca usted botones a un

hombre en traje de Adán?
—Hablo literariamente, y, por lo demás, re

pito que me refiero a la novela de ese Adán.
—

¡ Qué novela !

—Sí, que no vela nada. Y en comprobación,
lea usted en la página 268 este botoncito : "Por

especial deferencia del guardián, sólo se pagó
los vidrios rotos ..." Y en la página 289 : "...Le

recordaba sus antecedentes de Tenorio, se re

fería ciertos enredos en Cauquenes ..." ¡ Hom

bre, hombre! ¿Dónde está la concordancia?

—La concordancia existe.
—Ya lo sé: entre usted y yo, y a este pro

pósito: ¿qué duda cabe?

—-En otro punto más: en que estos mucha

chos, en todo caso, son muchachos de talento.

—Lo repito: ¿qué duda cabe? Empero, ¿no

les vendría bien, darse de cuando en cuando

un bañito de gramática?
—Don Aristarco, ¿en estos tiempos? Sería

exponerlos a un constipado literario. Déjelos
usted con sus escamas, que, por cierto, no se

rán ellos los que salgan más escamados de su

falta de higiene intelectual...

ANTUCO ANTUNEZ.

EPILOGO

Sus ojos se entornaron, sobre los blancos hielos

de las altivas cumbres, agonizaba el sol;

y de las demás brumas tras de los amplios velos

quedó flotando a solas, inmóvil, en los cielos,

el lívido cadáver del último arrebol.

La luna, como un arco de nivea luz cuajada,
ubió con lento paso de lo infinito en pos:

y entonces, reclinando la frente inmaculada

sobre mi pecho
—"mira!—me dijo mi adorada:—

;Qué barca tan hermosa para bogar los dos!"

JULIO PLORES.
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LOS BOY-SGOUTS DE GONGEPGION

Grupo general de los boy-scouts de Concepción

las principales secciones de la obra y los bu-

núes "Chacabuco" y 'Huáscar''.

Desde el dique se dirigieron en el mismo tren

a la Escuela de Aspirantes a Ingenieros de la

Armada, la que visitaron con todo detenimien

to. El señor Revest festejó a la oficialidad del

Cuerpo con una copa de refresco en el Casino

de Oficiales. Regresaron a Concepción a las 4H.

Una parte del Cuerpo de Boy-Scouts de

Concepción realizó una interesante excur

sión a San Vicente y a las obras del dique.
Los scouts partieron de Concepción a las

v2rt A. II.. al mando del comandante don

Arturo Bassaletti. haciendo todo el trayecto

a pie hasta Talcahuano y San Vicente, a

donde arribaron a las 12.50 P. M.

Después del almuerzo, debido a las faci

lidades que dio el señor comandante en jefe

del Apostadero y al concurso del presidente

de los scouts de Talcahuano, señor Apple-

gat los excursionistas se trasladaron al di-

,'ie en el tren del Apostadero, visitando allí

1. A bordo del "Chacabuco''.—2. Directores

de los boy-scouts de Concepción.
—3. En San

'e.— 4. En el "Chacabuco".

y jefes
Vicen-



Sra. Mercedes Lira de
Irarrázaval.

Así como en la vida individual hay días
tristes en que todo se ve a través de un pris
ma obscuro y desconsolador, así también en

la sociedad suelen a veces acumularse fu
nestos acontecimientos que abaten y conmue

ven profundamente.
La semana que concluye podemos consi

derarla una semana

de duelo, una semana

fatídica en que la

muerte se ensañó en

su obra destructora.
En el espacio de dos

días hemos visto desa

parecer dos nietas del

ilustre general don Jo
sé Miguel Carrera, am
bas respetables matro

nas vinculadas a las
más nobles familias

chilenas.

La señora Mercedes
Lira de Irarrázaval

sometida a una dolorosa operación, dejó de
existir- cuando nada presagiaba el fatal de
senlace que consternó a sus amantes hijos
y a la sociedad entera que veía en ella el
tipo de la gran señora, modelo de esposa y
de madre. Rodeada del cariño de los suyos
baja a la tumba con la satisfacción de haber
cumplido su misión en la tierra, formando
un hogar ejemplarísimo donde se conserva
rán las nobles tradiciones que ella amaba
tanto y donde el recuerdo de la madre ido
latrada será para sus hijos una herencia de
honor y de virtud.

Cuando aún no se cerraba la tumba sobre

los restos de su distin

guida hermana, la so

ciedad lamentaba con

profundo pesar la

muerte de la señora

Rosa Lira de Barceló.

Su muerte ha causado

penosa impresión a

los que conocían lat

hermosas cualidades

que adornaban su al

ma nobilísima, abierta

siempre a la caridad,
a la compasión más

generosa con el pobre
y el desgraciado, so

portando con heroica resignación sus penas

y dolores y siendo, a pesar de su delicada

salud, el alma de ese hogar que ella formó

inspirándose en el recuerdo sagrado de su

esposo, el distinguido magistrado y publi
cista señor don José María Barceló.

Triste también y muy lamentado fué el

Sra. Rosa Lira

Barceló.
de

fallecimiento de la señora Mariana Browne
de Ossa, aristocrática anciana que deja por
todas partes imperecederos recuerdos y cu

ya virtud, inteligencia superior, nobleza de
alma y exquisita cultura habíanle granjea
do el respeto y la veneración de cuantos la

conocieron.

Católica ferviente, su hogar fué el centro
de todas las virtudes

cristianas. Su genero

so corazón adoptaba
y patrocinaba con gus

to toda obra de bene

ficencia que se esta

blecía, y jamás dejó
de aliviar una necesi

dad o enjugar una lá

grima.
La ceguera que en

sus últimos años en

tristeció su vida, lejos
de abatirla, CoñtrTbu-Sra. Mariana Browne

yó a elevar su espíri-
de Ossa.

tu y en medio de una

serenidad admirable olvidaba sus padecimien
tos en bien de la humanidad doliente.
La señora Mariana Browne de Ossa deja

este mundo llevando consigo un bagaje de
innumerables buenas obras que indudable
mente se convertirán en goces y alegrías in
finitas... "Porque tuve sed y me diste de

beber, porque estaba desnudo y me ves

tiste ..."

Una dolorosa sorpresa fué para la socie
dad la repentina muerte del señor Ramón

.Cndurraga Huidobro. Esta desgracia vino a

enlutar muchos hogares de la aristocracia

y ha conmovido hondamente a sus numero

sos amigos, quienes lamentan muy sincera
mente la pérdida de un hombre recto y~ ca
balleroso.

A esta lista de irreparables pérdidas agre
garemos la del señor Alberto Lavin Valdés,
que desaparece al comenzar la carrera de
la vida, cuando sus padres y amigos cifra
ban en él las más halagadoras esperanzas
que su clara inteligencia y su carácter enér
gico y esforzado daban derecho a presagiar.

Pero no todo es tristeza en este mundo,
y en tanto que unos ven llegar apesarados
el fin de su existencia, otros van a la vida
en medio de risueñas ilusiones y de eternas
promesas de amor. . .

El Domingo se efectuaron varios matrio-
monios, entre otros el del señor don Jorge
Gaete Rojas con la señorita Blanca Verga-
ra Torres.



VIDA SOCIAL

Jorge Gaete R. -rta. Blanca Vergara T.

La hermosa capilla del Palacio Arzobis

pal se hizo estrecha para contener la distin

guida y selecta concurrencia que asistió a

la ceremonia religiosa. Una orquesta de es

cogidos profesores solemnizó el acto.

La novia, resplandeciente de gracia y ju

ventud, lucía un precioso traje de raso li

berty drapeado y dos pequeñas guirnaldas

de azahares sostenían en armoniosos plie

gues el velo sobre su frente.

Sus pequeñas damas de honor y sus nu

merosas amigas, ostentando frescas y ele

gantes toilettes, que parecían por la nove

dad y esmero de su corte, "estrenadas'^ en

esa ocasión, alternaban en amena charla

con la distinguida juventud esparcida por

salones v galerías, en tanto que el largo des

file de felicitaciones continuaba al rededor

de los novios.

Asistentes al matrimonio Gaete R. -Vergara T.

En la presente semana quedaron concerta

dos los siguientes matrimonios, que se efec

tuarán en la temporada de invierno;

José Víctor Gandarillas Prieto con la se

ñorita Raquel Vial Freiré; Mr. Le Vicomte

Monte-us de Ballore con la señorita Elena

Berstein S.; Fernando Dávila con la seño

rita María Arrieta Díaz; Guillermo Edwards

Matte con la señorita María Hurtado Ques-

ney; Juan Bulnes Correa con la señorita Te

resa Aldunate Errázuriz; Ernesto Armanet

Fresno con la señorita Raquel Besa Foster

y muchos otros que se proyectan y que míen

ti.'s tanto se contentan con un simple po

loleo en los incómodos bancos del mal alum

brado paseo de la Alameda.

En la pre

sente semana

ha sido tam

bién doloro-

samente sor

prendida 1 a

s o c iedad d e

Santiago con

la muerte de

la Sra. Mel-

chora Ossa de

Ossa, cuyos

vínculos con

numerosas fa

milias de la

capital 1 1 eva

el d u e lo a

d i stinguidos

hogares.
Melehora Oss;i

MANIFESTACIONES

Asistentes a

poldo Sact-hi

la cernida ofrecida al señor Leo-

con motivo de su viaje a Europa.

",.u.-< de la comida ofrecida en el Restaurarle

Al .'a-tillo al señor Migu-1 Aburre Ruiz.
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EN BROMA Y EN SERIO

La carestía de la vida constituye otra cala

midad mayor de cuantas se ciernen sobre esta

"copia feliz del Edén".

\ a las papas nacionales se venden al peso

y las extranjeras en cartuchos como las pas

tillas y los caramelos. El pan, como quedó com

probado en el último comicio público, ha dis

minuido tanto de tamaño y subido tanto de

precio que muchas madres de familias cristia

nas para no poner en ridículo a la religión,
presentando a Dios como un mezquino, han

suprimido de el Padre Nuestro aquella frase

que dice : ''el pan nuestro de cada día, dadnos

hoy. Señor", pues por más peticiones que se

hagan en tal sentido, el pan sigue ausente de

los hogares pobres.
Los fréjoles, que antes se suministraban só

lo a los reos de las cárceles y a los policiales,
han pasado a ocupar la más elevada categoría
en las mesas de la aristocracia.

El zapallo se sirve de postre y los choclos

reemplazan al caviar admirablemente.

Ser padre de familia con tiempos como és

tos es una delicia que no puede compararse

con ninguna otra.

Don Serapio Samaniego, casado en segun

das nupcias con una señora de Pelequén, que

le ha dado doce hijos, conversaba con un am\-

go suyo y entre suspiros y lágrimas, le decía :

— Si vo llego a sospechar que el cambio se

iba a plantar en nueve peniques y que las co

sas de comer llegarían a adquirir precios ver

daderamente feroces, no me caso, créame Ud.,
no me caso. Oano doscientos pesos al mes v

cuando me toca comprarle zapatos a mis do

ce chiquillos, pienso en el suicidio, en la muer

te repentina y hasta en el general Villa. No

sabe Ud.. amigo mío, lo que es llegar a presen

cia de un zapatero con doce vastagos descalzos

y con los bolsillos huérfanos de dinero.

Francamente, cuando don Serapio se lamen

ta en tal forma, el que lo oye no puede menos

que experimentar la más profunda lástima.
—Vo, suele decir el pobre hombre, mil veces

he rogado a mi esposa que haga conmigo una

ensalada, aprovechando las ventajas de mi

nombre, pero ni eso he podido conseguir. ¡Mi
ren ustedes que ser apio, o Serapio, como me

dicen, y no servir ni para ensalada, es cosa

i|ue sólo a mí me pasa!
^ como este desgraciado caballero, andan por

allí numerosos papáes de familia quejándose de
la situación y culpando al Gobierno de cuan

to pasa.
—Todo lo que deseo, decía un sujeto pati

lludo y ñaco en noches pasadas, es que mi

suegra, mi mujer y una cuñada tuerta que
viven a expensas mías, se mueran antes que el

Congreso apruebe el proyecto de nuevas con

tribuciones y que fija un impuesto de cien

pesos por cada cadáver que se lleve al cemen

terio. ¡ Qué va a ser de mí si a toda esa gen
te se le ocurre morirse cuando la nueva ley
esté en vigencia!

Aunque parezca cruel, la observación del su

jeto en cuestión es sobradamente cuerda.

A la carestía de la vida va a suceder la ca

restía de la muerte.

Supongamos que esté en vigencia la ley que

impone la contribución cadavérica en referen

cia y que la suegra ya aludida se enferme gra

vemente, de sarampión, de cólico, o de otro

uial cualquiera, ¿qué debe hacer el caballero

patilludo y flaco de que hemos hablado?

Por muy mala que sea la señora, por más

feroces que sean sus instintos, el más elemen-

lal criterio económico aconseja evitar su muer

te a fin de evitar el desembolso violento de

cien pesos a favor del fisco.

Por este capítulo la ley en cuestión no pue

de ser más inconsulta o, hablando más claro,
más inhumana.
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Resulta de todo esto que en Chile por vivir

y por morir hay que gastar un dineral.

Hasta hace unos pocos años, este país era

en verdad una Jauja. Si uno andaba por las

calles los pavos fiambres y los corderos asa

dos, provocando gratuitamente el apetito de

las personas, muy poco faltaba para eso.

Hoy, se puede asegurar, más de un sesenta

por ciento de los habitantes han olvidado por

completo el sabor que tiene la carne de pavo

y aún la de cordero.

Los padres de la Iglesia, siguiendo el ejem

plo de aquellas madres de familia que han su

primido en el Padre Nuestro aquello de "el

pan nuestro de cada día dadnos hoy, señor",

tienen el propósito de suprimir a uno de los

enemigos del alma en el Catecismo Cristiano.

Naturalmente que esa amenaza tiene que re

caer sobre la carne, dejando sólo al mundo y

al demonio. Habiendo desaparecido casi por

completo la carne, justo es que la pobre no

sea enemiga de nadie.

Si el comandante argentino, señor As'orga,

viviera entre nosotros, su propaganda vegeta

riana encontraría ancho campo de acción, pues

aquí la gente está ansiosa de encontrar un nue

vo sistema de alimentación, ya que otras an

sias serían indisculpables dada la miseria que

reina.

El comandante Astorga ha probado que la

carne, la leche, los huevos y todo alimento ani

mal, es nocivo a la salud y que un hombre que

durante toda su vida no coma otra cosa que

pasto aprensado o sin aprensar, se bañe en

el barro v permanezca doce o más horas al día

desnudo, expuesto a los rayos del sol, será

fuerte como el elefante

y capaz de las más

asombrosas hazañas.

El mismo señor As-

torga ha hecho prodi

gios, como de todos es

sabido.

En una ocasión estu

vo cuatro horas dentro

de un horno, con ciento

cincuenta grados de ca

lor. Cuando fueron a

sacarlo, se creyó que

en vez de un hombre encontrarían una marra

queta quemada, pero con asombro se vio que

estaba fresco como una lechuga y que ni si

quiera se le habían chamuscado los bigotes.
Otra vez obligó que un regimiento de artille

ría con todas sus cureñas pasara por sobre su

cuerpo desnudo y terminada la prueba se le

vantó sin un eototo siquiera.
Pero la prueba más colosal, y que llevó al

convencimiento a todo el género humano de

que la alimentación vegetariana es la mejor,
fué aquella que consistió en un almuerzo de

microbios bravos y hambrn utos. Kl señor As-

torga con una sangre fría admirable se comió

al canapé trescientas familias de microbios de

la tuberculosis, una sopa de dos mil familias

de la viruela, un estofado de lombrices solita

rias y de postre un budín fabricado con millo

nes de millones de bacterios del tifus en esta

do rabioso y a los cuales se les tenía en ayu

nas desde hacía más de dos meses.

Como si todo esto fuera poco, el comandante

se tomó, a modo de postre, medio litro de sul

fato de cobre revuelto con estricnina, sin ex-

peiimentar ni el más leve movimiento de tri

pas.

Es el señor Astorga un hombre extraordi

nario.

Recientemente, según nos lo cuenta el cable,

declaró en Buenos Aires que el problema de

la carestía de la vida puede resolverlo cual

quiera persona de buena voluntad, suprimien
do toda clase de golosinas y manteniéndose só

lo con harina y sal.

"Con un saco de harina y un decalitro de

sal, ha dicho, puede vivir un hombre seis me

ses perfectamente sano

y robusto."

Es indispensable que

nuestro Gobierrro haga

venir a Chile al coman

dante Astorga, cueste

lo que cueste.

El. con sus consejos

y observaciones, pued^
librarnos de la carestía

de la vida.

BRUJITO.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chessí

(Continuación )

Concentración de las fuerzas revolucionarias en Iquique.— Nueva campaña.— La situa
ción de Tarapacá.— Ataque contra una montonera revolucionaria. — Varios fusila
mientos.

Aún cuando el tiroteo en las calles de Taltal
duró como una hora, no hubo entre los comba

tientes grandes desgracias que lamentar.

Murieron, como sabemos, un soldado de

Policía, de los pasados a la oposición, o

sean revolucionarios, y un hombre del pueblo re

volucionario, y quedó gravemente herido el te

niente del mismo cuerpo, don Alejandro Ugarte,
que cayó en defensa del Gobierno.
El triunfo de los revolucionarios había sido

completo.
El Gobernador, don Marcos 2. o Solar, quedó

a bordo del "Huáscar", en calidad de prisio
nero.

En la noche, el nuevo Gobernador, don Manuel
José Vicuña, con la cooperación del Cuerpo de

Bomberos, formó una guardia del orden y la ciu

dad quedó tranquila.
Poco después fué reorganizada la Policía y

don Eduardo Lamartinie, nombrado comandante

del Cuerpo.
El "Amazonas", entre tanto, de orden del co

mandante del "Huáscar", don José María Santa

Cruz, había vuelto al Sur para dar parte, en Co

quimbo, al Comandante Montt, que se creía aún

estaría con el "Blanco" en el puerto, de los

últimos acontecimientos en que habían tomado

parte el "Huáscar" y el "Amazonas".

Poco después, ya que el 27 Coquimbo era des
ocupado por las fuerzas revolucionarias, el "Ama
zonas" con parte de esas fuerzas, hacía escala
en Taltal, y llevaba comunicaciones para el Co
mandante del "Huáscar", señor Santa Cruz.
En Taltal quedaron de guarnición r,0 hombres

del Batallón Navales de Valparaíso, al mando
del capitán don Epifanio Robins y el "Amazonas"

siguió viaje a Iquique.
Para aprovechar el contingente de voluntarios

que había en la ciudad, el comandante Santa
Cruz ordenó la formación del Batallón "Taltal",
a que le prestó toda su cooperación el Goberna
dor don Manuel José Vicuña.

Tal era la situación de Taltal, cuando llegó
el vapor "Cachapoal" conduciendo a su bordo al
coronel don Estanislao del Canto, y la fuerza que
había desocupado a Pisagua.
De este modo venían a reunirse contingentes

de Coquimbo y de Pisagua, lo aumentaba con

siderablemente una unidad militar de los revo

lucionarios.
Ya iban teniendo un pequeño Ejército.
La llegada del "Amazonas" a las 6 de la tarde

del día 30, al mando del capitán de corbeta don

Vicente Merino Jarpa, era muy oportuna para el

pueblo, pues escaseaban algunos alimentos, y él

pudo proporcionar al Gobernador 150 quintales
de harina y algunos bueyes y corderos para el

Batallón, con lo que salvaba un tanto la situa

ción de la población.
Como se había resuelto hacer una concentra

ción en Iquique, y el Comandante del "Huáscar"
había recibido hacía poco una nueva orden al res

pecto, se dispuso el viaje del monitor en convoy
con el "Cachapoal".
Entre tanto, el coronel Canto había gastado

gran actividad para reorganizar su fuerza y

constituirla sobre una base más sólida.

El sefior Vicuña proporcionó al coronel para

la tropa de la pequeña división, ropa, calzado,
frazadas y hasta diez pesos en dinero a cada

soldado, como suple.
Durante su estadía en Taltal, tanto el "Huás

car" como el "Cachapoal" llenaron sus carbone

ras. Este último embarcó 250 toneladas.

Por el vapor "Golfo de Trinidad", que acaba

ba de llpgar del Sur, pudieron tener algunas no

ticias de interés, como ser los preparativos del
"Imperial", la vigilancia que habían tenido el
"Blanco" y la "O'Higgins" en Valparaíso, y el
envío del vapor "Ecuador" a Antofagasta por
el Gobierno para conducir a este puerto víveres
y comunicaciones.
El 2 de Febrero se resolvió la partida y en el

mismo día se embarcaron en el "Cachapoal" los
o0 hombres del Batallón Navales de Valparaíso,
con su capitán don Epifanio Robins y 35 volun
tarios taltalinos para el Escuadrón que organi
zaba don Alejandro Valenzuela. Además se con

siguieron también 35 caballos que se Llevaron a
bordo y el Escuadrón Libertad tuvo así una

base apreciable.
El armamento también se completó.
Se recogió primero todo el que se pudo y se

compraron en seguida cuantos rifles ofrecieron
los particulares.
De este modo la División del Norte de los re

volucionarios, al mando del coronel Canto, se
había engrosado y logrado tener el completo de
su armamento y municiones.
Había llegado a Taltal con un total de 344

hombres y alcanzaba ahora a 429.
El coronel Canto, durante el viaje que ahora

emprendía la fuerza a bordo del "Cachapoal"
en dirección a Iquique. les dio nueva organiza
ción aún, que el aumento de tropa y mejora
miento de armas exigían.
La división quedó compuesta entonces de tres

batallones, a que sirvieron de clases los vetera
nos del Batallón Zapadores, del Buín l.o de Lí
nea y del Arica 4.o de Línea, y fueron según la
denominación que entonces recibieron: el N o 1

Constitucional"; el No. 2, "Valparaíso", v el No.
'

"Pisagua".
La artillería continuó siendo la misma, al man

ilo de los tenientes don Adolfo Castro Hidalgo
y don Luis f'ontreras Kotomayor. En cuanto a
la caballería, se
constituyó el

Escuadrón L i -

bertad, que al

canzaba a 45 ji
netes armados

ile carabinas.

El vonvoy del
"Huáscar" con

el "Cachapoal",
zarpó de Taltal
en dirección al

Xorte en la tar

de del 2 de Fe

brero.

He aquí có

mo cuenta las

incidencias del

viaje el capitán
de corbeta don

Vicente Merino

.Tarpa. coman

dante de la la.

nave, en su

parte de 17 del

mismo mes:

"A las 5.15

P. M. de ese día
v en convoy con

e 1 "Huáscar",
salimos de Tal
tal con rumbo

al Norte.
El 3, a las 3

P. M. arribamos
a Cobija. No

Don Marcos 2o. Solar, Go

bernador de Taltal, que

quedó prisionero de los re

volucionarios a bordo de1

"Huáscar".
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Transporte "Amazonas"

había guarnición alguna. Envié un oficio al sub-

egado para que se sirviese poner esa plaza

a disposición de las fuerzas constitucionales y

venir él a bordo a recibir instrucciones.

En el acto ese funcionario se puso a cumplir

con esta orden, v acompañado del párroco y tres

vecinos principales del lugar, se trasladó a

bordo.

Se trajo también a bordo la correspondencia y

aparatos telegráficos.
Resultando graves presunciones en contra de

la conducta del subdelegado, se le detuvo y en

su lugar nombré interinamente a don Juan N.

Muñoz, a petición de los vecinos más respetables

de la localidad.

\ las 3 P. M. dejamos a cobija, siguiendo al

Norte, y a las 6.30 de la misma tarde tocamos en

Tocopilla. de donde salimos a la 1 A. M. del día

4, siempre en dirección al Norte.

Procurando observar todo lo que había en la

costa, entramos a Huarwllos a las 7 A. M. Des

pués de permanecer cerca de dos horas en esta

caleta, seguimos a Patillos, entrando allí a las

10 \ M. Aquí tuvimos conocimiento de que el

día anterior el "Imperial" había desembarcado en

esta misma caleta 300 hombres que, con el coro

nel Robles, marcharon a incorporarse a las fuer

zas dictatoriales de Iquique.

Dejando a Patillos a las 12 M.. avancé hacia el

Norte, reconociendo la costa, y con el objeto

de apresar el vaporcito que hacía el servicio de

correo entre Iquique y esas caletas y que había

salido de ese punto según las noticias obteni

das.

En Chucumata y entre unas penas divisamos la

chimenea de una lanchita a vapor. En el acto se

despacharon dos botes con doce hombres arma

dos, al mando del sargento mayor don Julio R.

Moraga. Llegados estos a tierra tomaron la lan

chita y a su tripulación. Tomaron también a

tres soldados que en ese momento llegaban a

ese lugar, que habían desertado de las tropas

,iue con Robles marchaban a Iquique. los que

confirmaron la noticia que se nos dio en Patillos

acerca del desembarque efectuado allí el día an

terior. La lanchita fué remolcada y destinada aJ

servicio de la Escuadra, y su tripulación y aque

llos soldados, llevados a bordo.

Allí nos alcalzó el "Huáscar" y en convoy con

esta nave nos dirigimos a Iquique, a donde en

tramos a las 9.40 P. M".

Esto ocurría el día 4 de Febrero.

En Iquique estaba, como sabemos, desde los

primeros días de la revolución, el blindado "Al

mirante Cochrane", al mando del capitán de fra

gata don Florencio Valenzuela Day, y a bordo

de la misma nave se hallaba embarcado el Dele

gado del Congreso, presidente de la Cámara de

Diputados, don Ramón Barros Luco.

Se continuaba el bloqueo, y diversas naves de

la Escuadra habían estado en continua comuni

cación con el "Cochrane", entrando y saliendo de

Iquique para cumplir diversas órdenes, realizan

do operaciones de guerra, y manteniendo la unión

con el comandante en jefe de la Marina, don

Jorge Montt, v el Delegado del Congreso y vice

presidente de la Cámara de Senadores, don Wal-

do Silva, que se hallaban embarcados en el blin

dado "Almirante Blanco Encalada", nave que

había permanecido especialmente en Ja bahía de

Valparaíso y en viajes a Coquimbo.
Ordenada la concentración de las naves y de

las fuerzas revolucionarias en Iquique, el mo

vimiento lo había iniciado en Coquimbo, se ha

bían dirigido comunicaciones al mayor de ór-

Cubierta del "Amazonas"

Vapor Cachapoal".

denes de la Escuadra, don Francisco Javier Mo-

linas, que. a bordo de la "Esmeralda' desempe

ñaba una comisión de guerra en el Sur, como lo

hemos contado, y mientras el "Blanco Encala

da" se aprontaba para dirigirse al Norte, aesne

Valparaíso, el "Huáscar" y el "Cachapoal ne

gaban también al punto designado.
El 30 de Enero ya había arribado en la ma

ñana, el transporte "Amazonas" conduciendo las

fuerzas de Coquimbo, y el 31, desde el mismo

punto la corbeta "O'Higgins"' y el vapor Bio-

Bío", que entraron al amanecer.

Se quería tomar posesión, a todo trance, ae ¡a

Provincia de Tarapacá. ,

Las fuerzas de Pisagua se reunían asi a ia=

fuerzas de Coquimbo. _¡

Los revolucionarios lograban concentrar a-i

una regular fuerza. h

En Tarapacá, los balmacedistas a su vez na

bían procurado hacerse fuertes, habían "<="»"=

rado a Pisagua. en donde continuaba mantenieu

do el bloqueo la •"Magallanes" y acababanL Qe 'i-
cibir auxilios de armas y de hombres, &es<**VL,
paraíso, burlando la vigilancia de Ja

Escuaor.

que no había logrado sorprender al ImJ}5n_r
'

gobernado hábilmente por los tenientes ae™*

riña, al servicio del Gobierno, don Albefto J?ueo

tes y don Emilio J. Garín.
*,„„„ „,.orHdas

Entre tanto, a pesar de las activas media"

que tomó desde el primer momento del «»£"

tamiento de la Escuadra el Intendente don Ma

nuel Salinas, para defender la Provincia de
jn

surrección en el interior, los trabajadores ae '»
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Tocopilla.

salitreras, instigados por los cabecillas fueron

agrupándose y amenazando con una huelga ge
neral, se puede decir, para descender en seguida
a la capital, lo que causaba un verdadero Dáni
co en das autoridades y en los habitantes de

Tquique.
En efecto, a los primeros trabajos hechos en

Iquique, con la cooperación de don David Mac-

Iver, trabajos que no dieron resultado, por la
falta de elementos, armas principalmente, se su

cedieron otros decididos a ayudar eficazmente a

la Escuadra en cualquier desembarco que in
tentara.

En Iquique mismo, el 16 de Enero se firmó el

siguiente:

-Compromiso celebrado eutir ilou Antonio Gil
bert y los señores que se expresan.

I.os abajo suscriptos, vecinos de esta localidad

y miembros todos de los partidos independientes,
unidos para combatir a la dictadura más odiosa
que aflige a la Nación, se han reunido para llevar
a efecto el siguiente solemne pacto que nos com

prometemos a cumplir en todas sus partes bajo
promesa de hombres de honor v poniendo a Dios
por testigo:
l.o El presente compromiso tiene por objeto

adherirnos al valiente y patriótico movimiento
<le la Escuadra nacional, iniciado el 7 del pre
sente en defensa de los fueros del Congreso de
''hile, vilmente ultrajados por el dictador Balma
ceda y sus secuaces, y a. cooperar en la medida
<le nuestras fuerzas a tan grandes fines.

_.o Reconocemos como jefe inmediato a don
Antonio Gilbert Garcés. para los efectos de las
■ordenes que se nos dieren por su conducto, las
que serán por nosotros obedecidas y ejecutadas
sin réplica ni vacilación alguna y sin tratar de
-averiguar quién sea la persona o personas de
donde emanan.

■ !.o Si. por desgracia, algunos de nosotros fue
ra sorprendido por los agentes del Dictador, en

cumplimiento de alguna comisión que se nos

diere y fuese conducido a la cárcel o sometido
a cualquier tormento a fin de descubrir nuestros
designios, preferirá la muelle primero a revelar
el nombre de sus compañeros, y menos el objeto
de este compromiso, que debe ser un secreto pa
ra todos.

4. o Hacer activa propaganda en el pueblo
<ontia la dictadura y en pro de la santa causa

que defendemos, por todos los medios imagi
nables, con tesón, pero con prudencia.
"o. Por muy difícil y peligrosa que sea la co

misión que se nos confiare, se ejecutará con deci
sión, energía y arrojo y como se expresa en el

artículo 2o.

V, finalmente, prometemos cumplir, respetar y

guardar la mayor reserva posible en nuestros

actos que tengan relación con lo expuesto en el

presente compromiso, con lo cual esperamos lle

gar al logro de nuestros levantados fines; y en

consecuencia, depositamos toda nfiestra confian

za en el señor Gilbert C, a quien damos y dare

mos entero crédito en cuanto nos ordene a nom

bre de los señores directores.

V en fe de que así lo prometemos, firmamos la

presente por duplicado en Iquique, a diez y seis

de Enero de mil ochocientos noventa y uno.
—

Antonio Gilbert Garcés.—J. A. Miranda G.—Juan

de V. Loyola Benito Tulosa.—Pedro Soto.—Del

fín Plaza José M. Olivo.—José de la C. Ruiz".

De este modo, los directores del movimiento en

Iquique. que estaban a su vez algo dispersos, lo

graban propender de algún modo al movimiento,
tendiendo a la insurrección de los pampinos y

a cortar el cable, para dejar incomunicado al In

tendente.

El ex-inspector general de las salitreras, in

geniero don Eduardo Cunnignam, que dirigía los

trabajos de la Compañía Minera de Santa Rosa,
en cuyos minerales se hallaba por aquellos días,
secundó la obra y cortó la línea telegráfica entre

Iquique y el Sur: mas, trabajo que si de algo ser

vía a la revolución no interrumpió las comuni

caciones del Intendente, pues pudo continuar uti

lizando el cable."
Los servicios más positivos que prestaron des

de tierra a la Escuadra, fué el tenerla al co

rriente de lo que ocurría en la Provincia y es

pecialmente en Iquique. Don Antonio Gilbert Gar

cés y el práctico del puerto don Ricardo Pelati,
fueron los activos y valientes emisarios que

continuamente llegaron frecuentemente a bordo

desempeñando esa misión.

Mientras tanto, la propaganda se hacía cons

tante y ardorosa.

El cronista de "El Nacional", diario que, como

saibemos. fué clausurado, don Timo.león Lorca.

era el encargado de redactar las proclamas que

tendiesen a ese fin.

Ellas, en verdad, contribuyeron al objeto, y la

siguiente, dirigida a los pampinos, dieron lugar
a la alarma de Iquique:

"A ios mineros y caucheros

La patria está en peligro. El dictador Balma

ceda está haciendo toda clase de desmanes y

arbitrariedades con el pueblo.
La cárcel de Iquique se encuentra llena de ca

balleros y honrados trabajadores que no tienen
más delitos que ser contrarios de un Gobierno
infame.

El Intendente pretende hacer morir de hambre
al pueblo: los precios de las mercaderías han
subido a tal extremo que un pobre trabajador
no alcanza a satisfacer sus necesidades, y esa

autoridad no toma ninguna medida a fin de salvar
la situación, sino (¡lie se comenta con llenar de

presos las cárceles.

Ha llegado la hora.

Mineros y caucheros:

La Escuadra os espera en la quebrada del An

zuelo, al Norte del Colorado, y . en el Alto de

Molle. donde os protegerán con sus lanchas ca

ñoneras el "Cochrane" y la "Magallanes", para
efectuar un desembarco la noche del 20 del pre-
-O'li 1 e.

Acudid, pues, i|ue allí habrá armas para que
os defendáis, seguros de que después del triun-
l'o reo: bi n'-i s el p rem io.

Muchachos:

; Viva la Escuadra '."

i Continuara 1

Cobija

•>?<?4,4,H!r»



La socie

dad santiagui-

na, represen

tada por lo

más distingui
do de su aris

tocracia, se

dio cita la

tarde y noche

del Viernes

pasado en la

salita de la

Galería Bee-

che, con mo

tivo del debut

de la compa

ñía de Don

Manuel Díaz

de la Haza y

temporada de co-

de cada uno de

de la inauguración de la

medias.

La aparición en escena

los artistas de la estimable troupe era salu

dada con cariñosos aplausos, especialmente

la del señor Haza, señoras González y Díaz

y señor Artigas; la señora Salas recibió

también halagüeñas demostraciones.

En el debut conocimos a dos artistas nue

vos en la compañía:
"

la señora Toscano—la

|"Toscanito" del géne
ro chico—y el actor

Campos, un joven que

posee dicción clara y

voz entera y agrada
ble. Este artista, bajo
la dirección de don

Manuel, puede llegar
a ser un buen galán.
Sería ocioso decir

'que el público se de

mostró completamente
satisfecho y hasta

aplaudió, que es cuan

to puede decirse. Es

sabido que los aplau
sos en el Palace se

1 prodigan en pildoras.
!La temporada se pre

senta para el público
con halagadoras espe

ranzas de saborear un

culto espectáculo que

harta falta estaba haciendo en Santiago y

para la empresa, con brillantes expectativas

de lucro muy merecido.

Los autores chilenos se preparan ya para

estrenar obras en el Palace.

El feliz ensayo del año pasado, con el

cual don Manuel probó palmariamente que

hay comediógrafos chilenos y que el público

aristocrático no sólo no repudia las obras

chilenas, sino que disimula sus defectos

cuando no son muy notables, ha dado alien

to a los escritores del país para seguir ade

lante en el arte de la escena.

Daniel de la Vega, el talentoso autor del

"Bordado inconcluso", estrenará luego su co

media en dos cuadros titulada "El camino

Manuel Díaz

la Haza.

de

propio"; Eduardo Barrios prepara otra en

un acto, que ha de tener el éxito que mere

ce el autor de "Mercaderes" y "Por el deco

ro"; Don Miguel Gargari entregará tam

bién un juguete cómico, cuyo resultado pa

ra el festivo Nadir es fácil de augurar; y

muchos otros, de los cuales no anda lejos el

infrascrito, que entre sus muchos pecados,

comete a veces algún venial sainete . . ..- o lo

que sea .

En ñn, como ya hemos dicho, la tempora

da del Palace está llena de expectativas pa

ra todos .

*

Poco tenemos que agregar a lo dicho en

nuestra crónica anterior, respecto de la com

pañía que funciona en el Santiago.

Montero ha logrado algunos éxitos, .espe

cialmente en "La niña de los besos" y en

"El refajo amarillo". Se nota en este artis

ta un deseo plausible de agradar; es inge

nioso y oportuno en "morcillas", palabra

que en jerga teatral significa el agregado

que el actor hace, por

su cuenta y riesgo, al

papel que el autor ha

escrito.

La Lopetegui no ha

avanzado gran cosa en

la estimación que el^
público hace de su

trabajo; esto es la

mentable, pues la ti

ple cómica es la pri
mera figura femenina

en el género chico.

Otra figura de la

compañía que ha podi
do apreciarse durante los pocos días que

van corridos de temporada, es la de Rega-

lez, que es bastante correcto.

El tenor cómico señor Pavón, ha hecho

algunos papeles en los cuales ha logrado al

gunas demostraciones de agrado; nos refe

rimos especialmente a "El arte de ser bo

nita" y a "La Macarena". Cabe, eso sí, la

recomendación de que no se avance más

allá de lo conveniente.

El barítono señor Robles, excelente actor,

no está en situación de cumplir, como can

tante, sus obligaciones; se conoce bien que

sabe cantar; se defiende desesperadamente,
pero la cuerda ya no vibra, como dicen en

"Los Bohemios".

La Sillés y la Ruitort se desempeñan dis

cretamente dentro de sus papeles; si no hu

biera sido por el ingreso de estas tiples, no

sabemos cómo se habría manejado la com

pañía para repartir las segundas partes.

Vila, como siempre, ocupa el lugar Ue

preferencia en la estimación del público.

Ojalá oue la empresa no abusara de »

buena voluntad de Vila encomendándole pa

peles que ya chocan con la respetabillaaa

y el cariño que el público tiene a este viejo

amigo. Por lo demás, él no lo necesita: es

tamos seguros de ello.
„„„,

A. DÍAZ MEZA.

Sra. Díaz de

gas.

Arti-
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TÓNICO, RECONSTITUYENTE i FEBRÍFUGO
Recomendado por todos toa Médicos.

La QUINA-larochc 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 módicas del
mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
Oí VENTA c<M TODA BUENA FARMACIA

Exíjase la Verdader a. QUlNA>LABOCBE)
us»

IMPOTENCIA
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio da lo»

rlMiHHibislilAli
recomendados por el Cuerpo Medico.

■ Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA.

F^
Niños ^R¡

Coi.valecienres^j
J%. **» *+ * «TA «% -<*»A *>

RACAHOUT
de los ÁRABES
ai uesuyuíiu mas íiuviiiiivu

| más digestivo,más agradable
a

^k Exíjase el nombre i:\ fabricante: ^M
L DELANGRENIER^É

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
ti CLORHIDBO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

I Ei «empollas ENFERMEDADES oei PECHO

Uíj eficaz las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS I

| pera curar (las BRONQUITIS CRÓNICAS
I.MUTMJBEBGE.10.H .. ConiUniInopl» P^rlt.jlujii i.l,.lnlcu-

Estreñimiento

UPOSITORIOS CHAUMEL
Infalibles; efecto produciao eu meaia bon

Exíjase laMarca triangularen la cubierta de papel
Establecimiento! FUMOUZE 71, fsufr Salnt-Otnit, PAÑIS ■

PAPIER WLINSI
Mal de Garganta. Bronquitis. I

de- los Be metíamos, Dolores

Cura
Afección.

pecbo.Catarros.
¡arriados, ftomedtcoe.
Lumbagos. etc.

a las "|
nee del ^

EL APIOL «e .os D^JORET * HOMOLLE I
Cura las Dolores Retardos. Supresiones <w iot menstruos. £

tOOM, '.'miz,, Bf~ 8EOOIW. KS. «u» S»t"t- Honor». P»ru

FLORÉINlr
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48. Rué d'Alésla — PARÍS

^"8



I. A MARINA I)F. IJOS POTENCIAS

A?

'»SS

[a escuadra francesa en maniobras.—Vista de la escuadra desde la cubierta del nuevo buque

de guerra "Courbef .



GLOBEOL fortifica

— ¡Por Dios, querida amiga, <iué buen semblante tiene

su hijita, he ensayado todo para la mía y desespero de

verle recuperar las fuerzas!

—Hacedle una cura de GLQBICOI, y en algunas se

manas,- tendréis una niña fuerte y sana y plena de

salud como la mfa.

AGOTAMIENTO

NERVIOSO

ANEMIA CEREBRAL

TUBERCULOSIS

NEURASTENIA

CRECIMIENTO

LINFATISMO

DEBILIDAD

EL GLOBEOL es el más po

deroso regenerador de la san

gre. Extraído de sangre viva,

aumenta el número de glóbu
los rojos y su riqueza en he

moglobinas, en metales y en

fermentos. Bajo su acción el

apetito renace luego y los co

lores reaparecen.

EL GLOBEOL devuelve el

sueño y renueva rápidamente
las fuerzas perdidas. Una san

gre rica y generosa circula

nuevamente en todo el cuerpo

y restablece los órganos enfer

mos y anémicos.

8 Pildoras de Globeol

Por día dan al organismo

5 30 Millones de Glóbulos rojos
nuevos, sea una copa de licor de sangre

El GLOBEOL Ohatelain se vende en todas las Boticas

Concesionario par» Chile: Am. FERRARIS, - Casilla número SOS» — SANTIAGO



El Mejor

PURGANTE

LAXANTE

Depurativo
CHARLES CHANTEAUD

Contra :

Estreñimiento

Estado bilioso

-"jú^i
Exigir el frasco amarillo con las Señas: 54,RuedesFrancs-Bourgeois, Pans

[)E1, \l E Yí> REINO !>!■: U.BA.MA

Essad baja y la Delegaci6n ofloia^ue^^ci^^Jos^nu^vo^^oberanos
de Albania, en la escali-

El mejor de totes
los

AUMEMTOS

pura

Niños, Convalecientes y Ancianos
D« rwt* «isalill» t alta* amalla**»• aatrtttraa, - Da Taamt* «a laa B#>#«aa. - Ai

DAUBE y Cía.
valparaii» - coircatrcit» - •hwru*.** - ihtofasaita



■GR M
eminentes Persona*

Hdades de la Iglesia

V del estado,

Recomiendan el

Sanato en
EL tónico NU/mmvo

El Dr. R. von Krafft-

Ebing, Catedrático de

!a U niversidad deViena ,

escribe:

"Debo decir, yme com

place consignarlo, que el

Sanatogen continúa pro

porcionándome excelen

tes reultados."

por su poder revivificador y reconstituyente
ideal para fortalecer el organismo cuando se

halla cansado, exhausto, oprimido por los

deberes y responsabilidades.

Su lima. El Sr. Arzobispo de Bombay, pro=

mínente miembro do la Iglesia Católica, es

cribe:

"He tomado el Sanatogen de vez en ctrando,

por consejo facultativo, y siempre me ha pro

porcionado grandes beneficios."

La experiencia recogida por más de 20,000
médicos de todo el orbe, entre los que se en

cuentran autoridades tan distinguidas como

el Prof. Giuseppe Lapponi, facultativo parti=

cular de S. S. el Papa Pió X., y los médicos

particulares de ocho reyes y emperadores, hr,

demostrado que cuando se manifiesta la pos

tración nerviosa debida al exceso de trabajo,

preocupaciones ó enfermedades, el Sanatogen
es el mejor medicamento, pues estimula el

apetito, faciliti la digestión, devuelve
el son

rosado colora las mejillas y provoca un sucf.e

reparador que sustituye los pasados insom

nios.
'

Los testimonios combinados de estos 20,000 facultativos y los

da millares de hombres y mujeres de reconocida fama en todo < !

mundo, deben convencerle de que lo que necesita proporcionar
án

decaído sistema nervioso, es el Sanatogen. Empiece á tomarlo Xv
■•

mismo

INTERESANTE LIBRO CÍATI5

Un interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy importantes relativas á

su bienestar, se le enviará gratis si lo solicita a bNKiyut IbKKY,

Correo=Casilla 302, Santiago

El Sanatogen se halla de venta en todas las farmacias

Si se le diiiculta encontrarlo, pídalo al

ÚNICO REPRESENTANTE EN CHILE

KVUIQI'K TKKIÍV & Co.

Moriiiidi' 24H— Teléfono 77(i—Casilla 1122, Santiago

El Médico Particular

del Rey de Sajonia, Ci

rujano General Profe

sor Dr. Tillmanns, es

cribe:

"Soy, y eeré siempre,
un gran admirador d<J

Lanatogen."

El Rdo. Padre Bernard

Vaughan, de la Compa»
illa de Jesús, escribe:

"Londres, AV.

I:E1 Sanatogen prome

te reconstituir el organis
mo cuando está debilita

do, y, en en efecto, así lo

Lace."



EN EL CUARTEL

—Te he mandado cinco veces ¡a la izquierda! y a las irco has vuelto a la derecha.

Eres el más bruto del regimiento. •$■

—Pero mi sargento ¿cómo quiere que tuerza a la izquierda, si han puesto pp aque-»

mesa un tarro de Aceite Escudo Chile&o0 Se me va solo el cuerpo pa allá!



UH ITAI.I V t.\ kdk \rm\ ni: i\\ i-hi\.
( i:s \

La Princesa Yolanda, hija del Rey de Italia,
ejercitándose en la equitación a las orillas del

mar.

DE ALBANIA

AI.T\ l>IIRri«|l)V

i¿HA.\ i.CMivosin \n

• 'USO III IM < I IX,

l'n ni Vinjt-H, Cn*ii, Campo, >lnrlna, Militaren. Tu-

rlamo. Sport.

VOIGTLANDER MICROSCOPIOS

CalftlnuoN lluatrailoa núm. 70, en eapafiol, gratia.
X 0K;TI.AM)KR «& SOHJÍ SOC. AN. Ilraunachvrela

ALEMANIA.

Sin Opio ni ^*
M^eficacej^contra

#^*^ opreSÍÓn
Catarro e8,fa9móuicas
, todas

afeccionese',.^

i esposa del Príncipe Wied, actualmente pri
mera Reina de Albania. L
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DE Al.n.WIA

El nuevo Rey Guillermo, con su uniforme de

Generalísimo del ejército del nuevo Estado al-

banés.

DE GRECIA

1

Grand Prix Exposición Internacio

nal de Higiene, Dresde, 1911

■CremaKaloderma
jabón kaloderma

polvos kaloderma
Insuperables para conservar la

hermosura delapiel.

vFWolff*Sohn
KARL5RUHE

BADÉN.

De venta en todas las

casas importantes

del ramo

La Reina Sofía, esposa del Rey Constantino de

Grecia con su hijita menor, la princesa Catalina,

nacida el 4 de Mayo de 191U, exactamente dos

meses después del asesinato del Rey Jorge en

Salónica.

VÍAS urinarias

mgñmíím
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

Paris en ios celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaro.

Agota el flujo en algunos días.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clariñca las orinas.

Blenorragia, Uretriti? crónica, Cistitis,
Prostatis, Reumatismo blenorragia),

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.
DOSIS : O capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O,
Doctor en medicina. Farmacéuticos de 1» clase.

6, Rué Dombasle, ¡Paria.



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 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



Cinematógrafos de Salón
La mejor entretención para la casa. Interesante e instructivo.

No. 12 3. Cinematógrafo y linterna mágica combinados, con una película
y tres vistas Ajas $ 10.00

No. 124. Id. modelo superior, una película y tres vistas 15.00

No. 125. Id. modelo superior, tres películas y tres vistas 25.00

No. 126. Id. mejor clase, con 6 películas y 12 vistas 35.00

No. 227. Id. mejor clase, con 6 películas y 12 vistas 50.00

Xo. 127. Id. mejor clase, con 6 películas y 12 vistas 65.00

Xo. 228. Id. clase superior, U películas y J2 vistas 80.00

Hay otros modelos a $ 200, $ 250, $ 300, $ 350, $ 400, $ 450, con luz eléc
trica y al acetileno. Todos los precios cotizados en esta lista son por aparatos
completos, con sus lámparas, etc., listos para funcionar. Películas rotativas, sin

fin, en colores, % 1.50 y $ 2. Películas cTe teatro, que pueden usarse en estos apa
ratos, vendemos a 30 ctvos. el metro.

Importaron /}n0lo-/}merieana
69, SAN DIEGO 69, SANTIAGO

Si Vd. vive en provincia, recorte este cupón, y el biógrafo le llegará a vuelta

de correo, gastos pagados por nosotros. Importación Anglo-Americana, San Die

go 69, Santiago. Remito por giro postal No. ... a la orden de Gabriel Unwin la

suma de $. . . . Uds. me remitirán a vuelta de correo el Cinematógrafo No. . . Gas

tos de conducción pagados por rds.

ESCRIBA Nombre.

CLARO Dirección

Ciudad . .

2-b



es "Kufeke" un alimento y, a la par, un fortificante muy acredi

tado desde hace algunos decenios. Cocido con leche, cacao, so

pas, o legumbres, es el manjar más adecuado y que favorece la

digestión para sanos y enfermos. El libro de cocina "Kufeke" se

expende gratis en farmacias y droguerías, o directamente por la

casa Daube & Cía., Santiago. ,

Agentes y Comerciantes Ganan Dinero

Correspondencia en F.

bajo y mercancías. K

Grandes descue
"

negociando con nuestras

Amplificaciones de Retratos

al Oleo. Acuarela, Pastel,

Crayon, Sepia, Miniaturas,

Convexas, etc. Oleoffranas,

Crucifijos Luminosos, Es

tereoscopios, Vistas, Tar

jetas, Postales, Molduras,

Marcos, Obgfetos de Arte y

varias otras Novedades.

Deseamos agentes para dife

rentes puntos de ese país. Con

cedemos agencia exclusiva a

age" tes activos.

"Solicite Vd. nuestro catalogo

e^Aí-ol •-'. cual enviamos eratis.

,_,-A (;-irar-.t:7an-.o- nuestro tra-

'.y.'-f-'j v ;--ó!:n'! en el servicio.

i-.tes

randes descue'
•

- a ■---'-
■■-.

-•
,

_

<-.

Consolidated Portrait and Frame Co.

1029—Dept. A-3, W. Adams St., Chicago, 111., E. U. A.

ORQUESTA»
PROPORCIONO PARA CAÍAMIENTO!, BA1C-"

4UETEI, BAILE!, «te.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFBSOR DX MÚSICA

Mmud Rodrijuei 834 CmIII* S261

1)1 I \FRICV INGLES»..—IXA VICTIMA DEL

cim-:

En el África del Sur, mientras un operador de

películas cinematográficas atacaba a un león

fué muerto por éste. También
la fotografía tiene

sus
• mártires.

PARÍS—UN NUEVO MONUMENTO

tjís

i
---***>■ ~

—

Monumento erigido a Eduardo VII de Inglatt-

rra en la capital francesa.



PREPARADO POR

BLAS L. DUBARRY

QUÍMICO- FARMACÉUTICO

^o

AI empezar el sefior Larregui su trata

miento con PILOL hace 10 meses, nos en-

■S tregó 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. Lia compara

ción entre una y otra, evidencia la eficacia

del I'IijOL..

Depósitos en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta:

DAUBE Y Cía.

En Punta Arenas:

L. L. JACOBS

Depositarios Generales:

DUBARRY Y Cía.

Calle Medrano 476-78

BUENOS AIRES



LONDRES. UNA SESIÓN PAR I, V MENTA RI A MEMORARLE

Mr. Asquith defendiendo la segunda lectura del Home Rule Bill para Irlanda, que ha sido y

continúa sifndo motivo de tantos políticos incidentes, agudas polémicas y serios conflictos pa

ra el Gobierno.

ENFERMEDADES-—
Cualquier observa

dor, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno

ran seguramente que W$l Colirio del Padre

Constanzo, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo

ría de los casos: l*a inflamación de ojos u ©ftalmias,

Vista débil o cansada, Bsc^ofulismo, Nubéculas,

Manchas de la Córnea, Cataratas alises, Gota sera-

ña, BtC., «tC.
piDASF. E> TODAS LAS SIENAS BOTICAS

VÍCTOR ROSTAGNO
Único Agente en Chile - VALPARAÍSO, SERRANO Numero 28



A LAS SIIOEA

Anexo al Estudio de Cultura Fí- pecial de la cara, sea pneumático,

sica y Cineterapia del Doctor Artu- manual o con aparatos eléctricos vi

ro Valenzuela R.. Santo Domingo, bratorios; ejercicios médicos por el

848, se ha instalado una sección espe- sistema sueco, o por los de Müller,

cial para señoras que deseen tratar- Kellgren-Cyriax o Sandow; la elec-

se de ciertas afecciones de la cara y tricidad, ya en forma de corrientes,

del cuello, o de anomalías del pecho electrólisis o medicación iónica, es-

y del abdomen, sea por falta de ta última para tratar varias afeccio-

desarrollo o por exceso d? gordura, nes del rostro, introduciendo a tra-

Esta sección está a cargo de una vés de la piel substancias medica-

especialista, titulada en Stokolmo y mentosas sin que dañen el cutis.

en el Instituto Harley de Londres, Se presta atención especial a los

y con práctica en los Institutos de sistemas de cultura física que pro-

Belleza de Mrs. Rubinstein (Lon- ducen el desarrollo armónico de los

dres), Mr. Firasser, Mr. y Mme. diversos órganos, y dan la salud y

Lamotte (París), y Heinr. Simón el vigor, tan necesarios para una

(Berlín). existencia feliz, como para la con-

Los métodos de tratamiento son servación de la belleza natural.

los mismos que usan los establecí- CONSULTAS : de 11 a 12 en

mientos similares de Europa y Ñor- la mañana y de 5 a 6 en la tarde.

te-América, como ser : vaporizacio- Las personas en tratamiento ten-

nes calientes del rostro ; masaje es- drán horas fijas.

CALLE SANTO DOMINGO,
RNTRE 21 DE MAYO V SAN ANTONIO



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROl

Pida hoy mismo est* interesante LIBRO que 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

conservar y recuperar la «alud aburar su 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 HAfiHETICO

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

_,_. se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

npRTIC cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por

•*■■#* ■ ■**
carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 153Í. Buenos Aires, (B«p. Arg.)

Escribir bien claro nombre y dirección. Q

r y if EL CARNAVAL EX MADRID

La entrada del Carnaval —Carroza de la Empresa del Teatro Real, premiada en el concurso.

¡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!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en quejas
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

?5da?FAtÍ£ The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHn^í,:rss-



Confecciones para Señoras

Señalamos algunos precios

JES, TAPADOS, etc

con la calidad del artícu

nalmente módicos

VESTIDOS en fina

sarga azul marina y

fle cojor, adornados

con bonrtas puntillas
■le tul. bieses de seda

y botones de fanta

sía, formas elegan
tes * 42

VESTIDOS fantasía

en sarga azul marino

y negra, adornados

con seda liberty, bo-

toncitos fantasía y

cinturón cuero, for

mas nuevas a $ 49.50

VESTIDOS confeccio

nados en telas fanta

sía y lisas, adornados
con bonito cuello y

chalequito terciopelo
al tono, con bonitos

botoncitos fantasía y

peto de tul liso muy

elegante, a. . . . 9 85.00

POLLERAS en lana

gustos ingleses, ador
nadas con bieses ter

ciopelo negro y bo
tonemos fantasía
modelos elegantes
a $ 35.00

CHAQrETAS en rati
na de lana colores de
moda, adornadas con

telas c o m.b ¡nadas
modelos muy nuevos.
a 9 38.00

■ vuelt

V

IMPORTANTE

Si no puede hacer

sus compras personal

mente, pida por carta lo que

necesite y será atendido a

vuelta de correo.

de Y5S1TI0OS, ?RA-
precios que en relación

lo resultan excepcio

y ventajosos.

TRAJES sastre con

feccionados en buen

cheviot azul y de co

lor, cuello terciope
lo negro y botones

fantasía, muy elegan
tes, a 9 49.50

TRAJES sastre con

feccionados en telas

lisas y género inglés,
adornados con bonito

cuello terciopelo y

lindos botones fanta

sía, a 9 55.00

TAPADOS confeccio

nados en género in

glés, adornados con

bieses terciopelo ne

gro y lindos botones

fantasía, modelos nue

vos, a 9 52.00

TAPADOS confeccio

nados en tela inglesa,
adornados con sobre

cuello y bocamangas
reversible escocés

y grandes botones

fantasía, modelos ele

gantes, a. . . . 9 05.00

T\PADOS en lana co

te colores, adornados
con fino cuello tercio

pelo negro y lindos
botones corozo, forma
muy elegantea.. 9 75

Nuestro Gran

Catálogo Ilustrado

0T0N0-INVIERN0I9I4
Lo remitimos gratis y libre
de porte a quien lo solicite.

GATH & CHAVES Ud.
Londres Santiago: Estado y Huérfanos Par is
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Los NuevosModelos
de mi Infalible Aparato Médico

Para curar las enfer

medades nerviosas: el

Reumatismo, la Pará

lisis, los Piñones, De

bilidades de la sangre

Insomnio, Varices y

Varicocclc y en una

palabra, todas las en

fermedades emanadas

de debilidad nerviosa

e impurezas de la

sangre.

Hágame una visita o escríbame pidiéndome folletos que enviaré libre de porte

y si Ud. es vecino de aquí pase a mi oficina y le explicaré mi tratamiento y con

súlteme acerca de sus dolencias.

No le cobro nada por la consulta, sea por carta o personal, porque si Ud. no

vive cerca me escribe y le mandaré mis folletos descriptivos, ün ejemplar de mi

folleto "La Salud en la Naturaleza" es digno de estar en la mesa de un escrito

rio; así como también mi obra "Vigor" escrita exclusivamente para hombres.

Cualquiera persona joven o vieja puede leerlo con provecho. Trata de las en

fermedades en general, de que es exclusivo mi tratamiento y describe perfectamen

te mi "HERCTLEX" en casos de debilidades propias del hombre; ambas publica

ciones con cuestionarios y copias de cartas de centenares de personas que han sa

nado con la aplicación de mi "Hérculex" les enviaré' libre de gastos en un sobre

corriente y cerrado debidamente.

Dr. SANDEN Acompáñese este aviso con su nom

bre y dirección.

Estado No. 223

Santiago. NOMBRE

CALLE

Horas de consulta: de 9 a. M. a

6 P. M. Días de fiesta: Je 9 a 12 M. CIUDAD



VISTA OE CONSTANTINOPLA DESOIC l\ AE KOPLAMI MILITAR

L: La mezquita del Sultán Selim y eí barrio de Stambul.

Señores Representantes
de los ProductosJUNOL

Me es grato manifestarles que

habiéndome recomendado un mé

dico a quien consulté el Bálsamo

de Bétulas Junol para evitar la caí

da del cabello, es el único que uso

desde ese tiempo.

Puedo recomendar como reme

dio infalible para el cuidado del ca

bello el Bálsamo de Bétulas JUNOL

pues usándolo se me ha quitado por

completo la caspa y el cabello se me

ha fortificado y me crece cada día

más.

Para lavarme la cabeza uso con

MUY BUEN RESULTADO, EL JABCK

LIQUIDO CE 6>LQUITF<AN JUNOL

Herminia L. de Lagos



usted necesita leer libros de acción; libros que le levanten el ánimo, que le den

coraje y fuerza para el trabajo; libros que lo eduquen, que lo ilustren y que a

la vez lo entretengan; libros que le revelen su propia grandeza y amplíen su

horizonte; libros que le señalen rumbos, que lo exalten.

LUEGO VAN A APARECER:

Vidje de iZSÍUCrzO, Por Tancrcdo Pinochet Le-Brun

Viaje Plebeyo por Europa, (2.a edición) del mismo autor

Rumbos y Orientaciones, Por Emilio Rodríguez Mendoza

PARA ASEGURAR UN EJEMPLAR, ENVÍE EL SIGUIENTE CUPÓN:

r s

Sr D. JOSÉ PINOCHET

(ialería Beevhe X.o <>

SANTIAGO

Sírvase enviarme un ejemplar <h> ...

Nombre

Calle y No . . . .

Ciudad ...

W : J



NOTAS CARIC VTLRKSCAS. RECTIFICACIÓN

HISTÓRICA

S200 AL ME&
se pueden ganar con la CÁMA

RA DE NUEVA COM-

iBINACION. Saca y

[revela instantánea-

Imente retratos de 11

[estilos, distintos, como
retratos en TARJE

TAS POSTALES de 2

tamaños y 4 estilos,

Ferrotipos de 6 estilos

y en Botones de Broche. No se requiere ex

periencia. Ganancia de 500 por ciento. LO

MEJOR DEL MUNDO PARA GANAR DINE

RO. Con poco capital s¡- consigue el Eguipo
completo, que consiste de Cámara, Trípode
v material para 150 retratos. Se gana dine

ro desde el primer día y en cualquier parte.
Se dan datos gratis, incluyendo testimonios

de personas que ganan dinero con esta Cám

ara en todas partes del mundo.

I LASnEI'6. F27 W. 43d St-, Peni. 330. New Yor" .

A pesar de las huellas sangrientas encontra

das en Holyrood, hay quien opina que la miste

riosa muerte de Rizzio se debió a una indiges
tión musical de cornamusas.

Primera vez en el mundo. Dolores Reumáticos y su

cura radical. Infalible en todos los casos

"BALSAMO DE LAS HERMANAS"

Esta preparación que sólo contiene hierbas medicina

les es la única en el mundo que en ningún caso de

ja de curar radicalmente al paciente.
La eficacia de este medicamento está comprobada

por el sinnúmero de experimentos hechos en personas
de todas las edades, hasta de 80 años que habían pa

decido 30 este mal.

Con sólo tres aplicaciones de este preparado ha ha

bido infinidad de casos que se han mejorado de la hin

chazón en las articulaciones que imposibilitaba el

movimiento de los miembros enfermos, quitando los

■\ dolores y la inflamación, no teniendo necesidad de

£, usar ni el contenido de un frasco para sanar de tan

molesta enfermedad.

Se garantiza que con UN SOLO FRASCO DEL "BALSAMO DE LAS HERMANAS" se

cura la artritis, enfriamiento, dolores reumáticos, articulares, agudos o crónicos.

Es completamente indispensable aplicárselo como indica el prospecto que va unido

al frasco.

PRECIO EN PLAZA* 10 PESOS PAPEL

Se sirven pedidos a cualquier punto del país, acompañando 1 peso para gastos de

remisión .

Depósito general en Sud-América: SPECIFIC Co., Lavalle 1547, Buenos Aires. Único

representante en esta República: F. Ballester, Santa Rosa 328, Santiago.

EL BALSAMO DE LAS HERMANAS se expende en las siguientes Farmacias y Dro

guerías: Botica del Indio, Ahumada. Botica Germania, Ahumada. Droguería Francesa

Ahumada, Botica ^anto Domingo, 21 de Mayo 586, Botica Francia, Estado 154.



EIÍO PÍA las canas de la sra. PAU1A
No he visto nada que desfigure más a un rostro, por

perfectas que sean sus líneas, 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 Paula aconseja no usar más tinturas ins
tantáneas. Ella con su gran práctica y constantes ex

perimentos ha 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 de la LOCIÓN ANTI-CANOSA

DE LA SEÑORA PAULA y aplíqueselo siguiendo la:

instrucciones que en él se indican y el resultado será

eficaz.

Convencidos de la bondad de este preparado, garanti
zamos que las personas que lo usen una sola ves serán

nuestros clientes siempre y propagandistas de la re

conocida LOCIÓN ANTI-CANOSA DE LA SEÑORA

PAULA. PRECIO DEL FRASCO: $ 10 PAPEL.

Se sirven pedidos a cualquier parte del país, acompañando 1 peso para gastos de re

misión .

Único representante en esta República: F. Ballester, Santa Rosa 328, Santiago. Uni-

eos concesionarios para Sud-América: SPECIFIC Co., Lavalle 1547, Buenos Aires.

La LOCIÓN ANTI-CANOSA DE LA Sra. PAULA se expende en las Farmacias del In

dio, Germania, Droguería Francesa, Botica santo Domingo, Botica Francia Estado 154.

Un cuerpo de artillería italiana en la cuenca de Scleidima. al Sur de Bengasi, ya en poder del

Ejército conquistador.



^fUM C4*,4
Depurativo por excelencia

PARA B PARA

LOS g LOS

ADULTOS

En todas las buenas Perfumerías

TI 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, In/hienxa.

En todas las farmacias

QUININA
lis Fiebres, tas Jieutcts,

las levrclfici, la Ittttta,

iKurrlaau y la.$VM

APIOUNA 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, fías Vlolsnns

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



1. Me permito molestar su atención para ro

barle tenga a bien dannt una explicación deta

llada sobre lo siguiente :

¡En qué cnasisio el tratamiento completo del

sistema de curación «leí vegetariano argentino

señor Astorga?

;l'udo curarse este sefior tlel contagio que le

lirodujo la InyecciOu que se hizo del bacilo tle

la tuberculosis? ¡Existe nlgíiu libro sobre este

tratamiento, escrito por el señor Astorga, y dón

de podría conseguirse? ; Podría averiguarme el

domicilio «le este caballero? I.e agradeceré infi

nito atienda estas preguntas, que no son hijas

de la curiosidad ni ociosidad, sino de una nece

sidad impostergable. Agradézcole de antemano

y saludólo atentamente.—José A. Pave/, San

tiago.

R. 1. Los experimentos del señor Astorga tie

nen ciertos visos de "exhibicionismo", que nos

inducen a no tomarlos muy en serio.

2. Sin embargo, si, entre nuestros lectores ar

gentinos, hubiese alguno que hos pudiese pro

porcionar los datos pedidos por el señor Pa-

vez, le agradeceríamos nos escribiese. Con pla

cer y gratitud publicaríamos su carta en esta

sección.

2. Tengo vivo interés en saber si los Bancos

tienen autorización legal para multar a los em

pleados que llegan atrasados a la oficina, y en

qué invierte el Banco el dinero que percibe i>»r

estas multas.

Agradeciéndole anticipadamente su respuesta,

me subscribo de usted atto. y S. S.—X. X. X.,

Santiago.

R. 1. Hemos suprimido nombres y firmas, por

no constarnos de la autenticidad de estas úl

timas.

2. La autorización proviene de un contrato tá

cito entre el Banco y su empleado. Este, al so

licitar y aceptar el empleo, se sujeta al regla

mento de:l Banco. .Si, pues, en dicho reglamento

se inscribe ia facultad de multar a los empleados

que llegan con atraso, estos no pueden legítima

mente quejarse, salvo que no haya tal atraso

o que la multa, por su cuantía, sea verdadera

mente excesiva.

3. ¿Cómo quiere usted que sepamos en qué se

emplean aquellas multas? Sírvase preguntárselo

al señor Gerente...

3. Tenga la bondad de contestar en la respec

tiva sección, sobre la siguiente pregunta:

Origen histórico de la fiesta "Carnaval''.

Sin mas, agradeciéndole de antemano su res

puesta.—Mauricio Baltianse, Santiago.

R. 1. A todas luces, el Carnaval es una super

vivencia o continuación de las fiestas paganas

que se llamaban Bacanales, Lupercales, Saturna

les. 1

2. Por falta de espacio nos contentamos con se

ñalarle a usted las fuentes de donde puede sa

car datos; por ejemplo: la Enciclopedia de Es-

paza y el 1 accionario de Larousse, que usted ha

llará en la Biblioteca Nacional.

3. Carnaval significa, según algunos, "adiós,

carne" (de Carne, y Vale, que significa adiós).

Apropiado estaba el nombre por celebrarse el

Carnaval en los días que preceden la Cuaresma,

tiempo en que, cuando se fabricó el vocablo, no

se comía carne.

4. lince un par de meses pregunté a usted so

bre si era posible, como lo pretendían algunos

diarios europeos, conservar » ivos dentro de nii

aparato refrigerador los cuerpos humanos. Us

ted contestó en tono de broma, diciendo, entre

otras cosas, que, asi, cuando un yerno no pudie

ra agunntitr a una suegra, "la haría refrigerar",

es decir, helar y asi la conservarla callaillta y

mansa en hielo por meses y afios.

listo de parte de usted no es muy serlo, l.a

verdad es, mi señor, que este asunto Interesa a

la ciencia y a la humanidad. Por esto que vuelvo

nuevamente a preguntar sobre el mismo asunto

rogando a usted me conteste en serlo siquiera es-

la VI'/,

Saluda a usted atentamente.—Porfiado, San

tiago.

li. A. La seriedad, sefior, es virtud oportunista,
esto es, que sale a relucir cuando la persona,

el tiempo el lugar u otra circunstancia cual

quiera hace que su persona sea necesaria o

simplemente provechosa. Pero deja de ser virtud

pura volverse estupidez y hasta vicio, cuando en

lodo y a toda hora se exhibe, atribuyendo igual
importancia a una broma de periodista que a

la solemne declaración de una Academia Cien

tífica.

B. En el caso aludido en la pregunta, el ejem

plo de la suegra fué escogido especialmente pa

ra dar a entender el alcance de la teoría, no pa

ta molestar a nadie.

C. A lo dicho en número anterior añádase lo si

guiente: El autor de la teoría según la, cual la

suspensión de la vida y la Anabiosis (o vuelta a

la vida) es posible y practicable, se llama el

doctor Bachmetieff. Fúndase en resultados obte

nidos experimentando con insectos. Habiendo en

estos suspendido la vida por medio del frío y,

en seguida, habiéndolos vuelto a animar por

medio del calor, sostiene Bachmetieff que igual
resultado se obtendrá con animales mamíferos.

Así, en efecto, parece haber sucedido en experi
mentos efectuados con ratoncitos, los cuales, me
diante la respiración artificial han soportado Ja

letargía debida al frío. En vista de esto, Bach
metieff se propone hacer experimentos en monos

y en hombres.

D. Al juzgar por lo que de esta teoría han
dicho los periódicos técnicos y revistas cientí

ficas, no hay motivo para hacer enorme gasto de
seriedad. . . Todo eso parece un tanto 'Iblúflco" .

E. Así al menos se infiere de las bromas qué
con ocasión de la teoría de Bachmetieff se per
mite un hombre de la seriedad de M. H. de "Va-
rigny, redactor científico del "Journal des Dé-
bats". No habla de suegras, es cierto; pero si
de yernos, los cualles, el día que no puedan ya
soportar a la suegra, se harán heilar por el
tiempo calculado según la vida que le queda a la
suegra. Al resucitar, esto es, al salir del frigo
rífico, hallarán muerto al enemigo... Pero y ai
éste vive aún, ¡qué desengaño!... ¡Tremenda
perspectiva!. . .



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

una oficina en Santiago) dan lecciones por co

rrespondencia.

2. Nos parece que, dadqs los conocimientos ele

mentales que usted posee, convendría adquirir

uno de esos fonógrafos especiales llamados len-

guafonos, cuyo objeto es, precisamente, facilitar

el aprendizaje de los idiomas vivos a las perso

nas que no hallan profesor.

3. No conocemos la casa de comercio que tiene

en Chile el depósito de los lenguafonos norte

americanos.

T. Ovallino. Ovalle.—Varias personas nos han

comunicado que tienen a disposición de usted el

número de "Pacífico Magazine" que usted necesi

ta. Sírvase indicarnos su dirección y pondremos

en conocimiento de usted los datos necesarios.

S. Le agradeceré se sirva indicarme una receta

o si existe una preparación para limpiar y sacar

las manchas de licor al marmol; y qué se puede

hacer con los sobres que están completamente

llegados, no pudiéndose usar por esta causa.

esperando su grata contestación, soy de usted

S. afmo. y S. S.—Un Interesado, Arauco.

R. 1. Por medio del agua exigenada se pue-

líseneia de trementina . 'if'den quitar casi todas las manchas del mármol.

Se hace derretir juntas la pez y la cera en 2. [Osos sobres pueden despegarse exponiendo-

fuego suave. Hecha la mezcla, se saca del fuego^los
al chorro de vapor de agua que sale de una

y se le agrega el aceite. Alejándose del fuego, ^tetera hirviendo. Para utiilizarlos, es preciso des

para evitar incendio, se le agrega la tremen- Vpués volver a engomarlos, lo cual se hace fácil-

tina. ".mente con una solución de goma ordinaria. Pero

Se aplica con brocha el producto después de más será el trabajo, probablemente, que el valor

entibiarlo. Él calor no debe pasar de 40 grados. de los sobres.

0. Tengo veinte años, soy hija de madre chi- [i. Habiendo preguntado a varias personas, laa

lena y de padre alemán. cuales dominan bien el idioma castellano, sin

Como sucede siempre en los matrimonios for- obtener respuesta satisfactoria, ruégole encare-

mados de distinta nacionalidad, nosotros adopta- cidamente se sirva contestarme en la próxima

mos el idioma de nuestra madre, matizándolo sección: ; cual es la palabra contraria a "espeso"?

con el alemán, de modo que en casa, alemán ni Agradeciéndole de antemano, se subscribe de

castellano hemos aprendido con corrección. l'd. muy Atta. y S. S.—Una lectora «leí "Zlg-

Encontrfindome ya mfis o menos satisfecha Zag", Valparaíso.

con lo que sé en castellano, desearla tumbién K. La respuesta no es tan sencilla como a pri-

ensauchar mis conocimientos en alemán, puesto mera vista parece.

que la falta de este odioma me crea a cada paso A. Hay que tener en cuenta que Espeso signi-

situacione* muy difíciles y torturantes. fica: l.o denso, condensado; 2. o junto, apretado;

Créame, sufro horriblemente por no saber es- 3. o continuado, repetido, frecuente; 4.0 grueso,

te idioma! corpulento, macizo, etc.

Vo habiendo encontrado aquí ningún profesor
*

B. Por consecuencia la "palabra contraria" no

que esté dispuesto a hacerme clase en casa, por puede ser siempre una misma. Hay que averiguar

vixir muy lejos del centro, deseo estudiarlo sola. el significado en cada caso y proceder según el

He comprado un texto "Método Teórico y resultado de la averiguación.

I'ráctico para uso de los españoles" por Knrique Luego, según el caso, la palabra será: delgado,

Kuppert y en él he estudiado con todo empeño, raro, escaso, liviano, menudo, cenceño, claro,

habiendo obtenido buenos resultados. Huido, liquido, diáfano, transparente, etc., etc.

Como sé leer y escribir, leo cuentos "Vrimnid 1() Respetado señor: Agradeceríamos a usted

Murían" que tan entretenidos sou en este idio-
altamente tuviera a bien informarnos cuentos

■na o también los copio a fin de ensayarme en la
años, a esta parte, se está disputando la copa

ortografía y escritura, poseo ademas diccionarios "Unión" de la "Asociación de Foot-Ball Santla-

para consultas.
,.„» v cuales son los clubs que han inscripto suí

(orno usted ve, me encuentro con base regular nombres en ella, después de cada temporada di

para seguir estudiando; pero no sé qué método foot-ball. Rogamos también a usted que, por In

seguir para aprender mejor y en corto tiempo. termedjo de su importante revista nos diga el

; Podría usted favorecerme con su consejo año en que cada club Inscribió su nombre y lai

siempre tan sabio y oportuno? veces que cada club ha tenido esa gloria.

;Es verdad que hay alguien en Santiago que Lo saludan afectuosamente a usted.— Varioi

puede enseñar por correspondencia? Sportsmen, Santiago.
Agradeciéndole sinceramente el favor con que R. Faltando Anuarios o publicaciones periódi-

me distinguirá y rogando a Dios conserve su sa- cas de Sport en que puedan hallarse datos como

lud, queda de usted S. s.—Selma Müller, Coneep- los pedidos, nos vemos obligados a solicitar por

ción,
menores de los sportsmen que, perteneciendo a la

R. 1. En números anteriores hemos indicado citada Asociación, conozcan su historia. Con pla

que las Escuelas de Scranton <<],- las cuales existe cer publicaremos su respuesta.

5. Estimado señor: Sírvase indicarme un medio

para hacer composturas de zapatillas de goma y

también para que los zapatos ordinarios de cuero

se vuelvan Impermeable».—Estudiante, Santiago.

R. 1. Para zapatillas de goma empléese la si

guiente composición:

Sulfuro de carbono 80 gramos

'

¡utta-pereha 10 »

i 'autchú puro
20 >■

Se hace disolver la gutta y. el cautchú en el

sulfuro y se agregan en seguida ■> gramos de

colapiz.

Cuando la mezcla está perfecta,' se la aplica

en capas delgadísimas y sucesivas en los pun

tos donde se han producido rasgaduras o rendi

jas. Es preciso con un hilo o cáñamo mantener

unidos ambos labios de la herida mientras el

cautchú se está secando.

■1. Para impermeabilizar zapatos de cuero, em

pléese el procedimiento llamado de Madre:

Aceite de linaza ISO gramos

Cera de abejas 16

l'e'z de Borgoña 10



UNA REVISTA EN EL PARQUE DE PLAYA ANCHA

Las fotografías de la presente

página dan cuenta de la revista

que pasó últimamente en el Par

que de Playa Ancha en Valparaíso
a los conscriptos navales, el Al

mirante Aguirre.
En esta revista llamó la aten

ción el espléndido pie de disci

plina con que se presentaron los

conscriptos.
El Almirante Aguirre felicitó a

los instructores una vez termina

da la revista.

1. Ei Almirante Aguirre pasando

revista al primer y segundo pelo

tón de marinería.—2. El Almiran

te Aguirre haciendo Ja crítica

después de la Revista.—3. Una

compañía preparándose para dis

parar.
—4. ija l.a Compañía desfi

lando pm- columnas.— !">. La l.a

Compañía presentando armas.—6.

Revistando.



CORRESPONDENCIA NAVAL

La fabricación del acero e industria de cañones y blin

dajes de la Bethlehem Steel Co. de E. U. de A.

Charles M. Schwab.

En un artículo anterior hicimos una ligera •

reseña de la organización y desarrollo que ha

tenido la Bethlehem Steel Co., de South Beth

lehem, en el Estado de Pensylvania de Esta

dos Unidos, gran fábrica de cañones, proyec

tiles y blindajes, que está construyendo para

nuestro Gobierno la artillería

de grueso calibre para la defen

sa de nuestras costas . Ahora

vamos a describir, también bre

vemente, pues no de otra mane

ra se puede hacer en un artícu

lo, la manera cómo se fabrica

el acero y el material de artille

ría.

Los cañones se construían

antiguamente de hierro común

o bronce, pero los progresos

realizados a mediados del si

glo pasado en la manufactura

del hierro, permitieron emplear

cargas de pólvora más consi

derables y de allí hacer más

poderosa la artillería. Hubo

entonces un gran esfuerzo pa

ra obtener cañones que dispa
raran proyectiles a mayor dis

tancia y que hicieran más efecto en el ene

migo y en esta incesante carrera de progre

so no se detienen aún la industria y las as

piraciones de los guerreros. Hoy día se cons

truyen los cañones de acero niquelado por

que este metal es el más resistente y respon

de a las necesidades y exigencias de una ar

ma de fuego poderosa, durable y segura.

De los minerales de hierro que se extraen

de las minas, se obtiene el hierro en una gran

proporción, pero viene mezclado de carbón,

azufre, sílice y otras materias extrañas que

hacen cambiar radicalmente las cualidades del

metal . Por diferentes procesos de fabricación,
se obtienen los siguientes productos: fierro

fundido, fierro forjado, acero, pero de este úl

timo metal se obtiene aún de diferentes cua

lidades, fundido, forjado y según la cantidad

de carbón que contiene

se llama acero duro,

al que tiene mayor can

tidad; si contiene po

co se llama "acero

blando": si aún menos

proporción, extra-blan

do, el que lleva 0.20

por ciento de carbón .

Si en la manufactura

se emplea níquel para

reemplazar una parte

del carbón, se obtiene

el "acero /niquelado":
así se emplea un 33 14
por ciento en el caso

destinado a los caño

nes. Las cualidades

que imparte al metal

la presencia del níquel

en esta proporción son: aumento del l.mito

de elasticidad y fuerza de tensión, sin produ

cir una reducción en el alargamiento del me

tal y contracción.

Hay una gran variedad de procedimientos

para obtener el acero, esto es, de reducir la

proporción del carbón en el fie

rro fundido. Entre éstos, men

cionaremos los que son usado.*
'

en la industria de la artillería:

fundido en crisoles, que produ

ce el "acero de crisol"; el sis-

tama de "Hornos de hogar
abierto" que da el acero Sie

mens o Siemens-Martin por el

nombre de los inventores; el

>roceso de soplar aire a través

Jel fierro en fundición, que pro-

rlttce acero Bessemer. Cualquie

ra de estos productos da el mis

mo artículo, dependiendo sus

propiedades de su .composición

química y estructura física.

Describiremos el método de

hornos de hogar abierto, que es

el único empleado para las

grandes piezas que constituyen

después los cañones. Como dijimos, el acero

se obtiene del fierro, principalmente reducien

do a éste una parte del carbón con el cual es

tá combinado químicamente. He aquí el pro

cedimiento:

El mineral de hierro, tal como viene de las

minas se echa en los "Altos- Hornos" (figura

2) mezclándolo con coke o carbón y otras ma

terias combustibles que sirven para combinar

se durante la combustión con las materias ex

trañas o terrosas que trae el mineral. Se

aviva la combustión por medio de un flujo

constante y poderoso de aire, alimentado por

grandes máquinas sopladoras. Los gases que

se desprenden de la combustión, a una alta

temperatura, sn vez de perderse en la atmos

fera, son llevados a las calderas donde s"

aprovechan como combustible en la gran es

tación de fuerza que

sirve para todos lob

usos de la fábrica.

Cuando el metal ?»

funde al estado líquido

se deja correr sobre

unos moldes de metal

o de arena, de una for

ma peculiar, obtenién

dose lo que es tan co

nocido, barras de hie

rro fundido o colado

"pig-iron". Estas con

tienen además de car

bón una pequeña pro

porción de substancia^

extrañas, principalmen
te "sílice", que afecta

considerablemente las

cualidades del metal.
Altos Hornos.



CORRESPONDENCIA NAVAL

El carbón contenido en el fierro fundido
varía entre 2 y 5 por ciento, una parte quí
micamente combinado y otra mecánicamen
te unido. Si reducimos el carbón, obtendre
mos fierro forjado o acero, según el trata

miento que se haga al metal. Precisamente

para ello se emplean las estufas regenerado-

Hornos siemens-Martiti, de hog-ar abierto.

ras Siemens. Vn ingeniero francés, Martin,

usó esta estufa u horno y la modificó, obte

niéndose los "hornos de hogar abierto" con

cuyo procedimiento se obtiene el acero Sie-

mens-Martin. En estos hornos se echa el

pig-iron mezclado con fierro forjado, mine

ral de hierro y todos los desperdicios y re

cortes de acero que se desprenden de las for

jas, tornos y demás maquinarias en la fac

toría.

El objeto de este horno -es disminuir la

proporción de carbón y eliminar en absolu

to la presencia de cuerpos extraños, como el

azufre, sílice y fósforo. Esto se obtiene en

el horno de hogar abierto, por procedimien
tos químicos. No es nuestro ánimo hacer

una descripción detallada, pues entra esto

en el campo de la técnica. En el grabado No.

3 se ve la planta correspondiente.
De estos hornos, durante el proceso de

fundición, se sacan constantemente muestras

de metal en fusión, las que son inmediata

mente ensayadas químicamente para cono

cer la cualidad del metal y condiciones en

que se produce.
De los hornos se vacia líquido el metal

sobre unos cucharones que a su vez los va

cian en unos moldes de acero forrados con

composición igual a la de los hornos.

En estos moldes se lleva el metal a las

prensas hidráulicas; va en estado líquido y

el objeto de comprimirlo es para hacerlo

uniforme, de gran densidad y en especial

para que los huecos se llenen y el aire sal

era afuera, no quedando entonces lo que se

llaman "sopladoras".
Los moldes son de diferentes dimensiones.

según para lo que se necesite el metal y su

contenido se llama un "lingote de acero".

En el grabado No. 4 se ve justamente un

molde bajo la prensa hidráulica.

Después que se deja enfriar lentamente

el lingote, por lo general se le agujerea en

el centro en un torno y después se forja en

una prensa, con el objeto de uniformarlo,

darle la forma que se q\esea, y darle más

consistencia. Pero para ello se necesita ca

lentar lentamente el lingote y en seguida se

lleva a la prensa, como se ve en el grabado
No. 5. Allí se le da también las dimensio

nes y formas exteriores que corresponden al

uso a que se va a destinar.

Las operaciones siguientes que no descri

bimos en detalle son: recocido con el objeto
de arreglar la constitución física molecular

del lingote, que después de la compresión
o forja puede haberse alterado. Para ello

se calienta hasta el rojo vivo y se deja en

seguida enfriar lentamente. El "templado"
o "endurecido" es la operación que se eje
cuta enfriando rápidamente un lingote, su

mergiéndolo en un baño de aceite, como se

ve en el grabado No. 6.

Después del temple hay necesidad de "re

cocer" de nuevo el lingote, para quitar la

desuniformidad molecular y para ablandar

lo suficientemente.

Podemos reasumir las operaciones o pro

ceso de fabricación de una pieza de acero

para cañones o coraza, de la manera siguien
te: lo. Fundición del lingote en el horno de

hogar abierto (fig. 3) y vaciado en el mol

de correspondiente; 2o. Compresión del lin

gote líquido (fig. 4); 3o. Forjado en una

prensa (fig. 5); 4o. Recocido en un horno;

Prensa hidráulica

fio. Temple en un baño de aceite (fig. 6) y

Co. Recocido de nuevo.

En todas estas operaciones se sacan pe

queños trozos de las partes extremas para

someterlas a las pruebas de ensayos en el

laboratorio, por las cuales se conocen las cua

lidades del metal y si está conforme con las
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Prensa de forjar.

especificaciones a que debe responder, se

gún el uso que se va a hacer de él. Estas

pruebas son de tensión, elasticidad, alarga

miento y compresión.
Las planchas de blindaje se fabrican de

la misma manera, pero a los lingotes se les

da la forma correspondiente, es decir, de

planchas en vez de tubos, lo cual se hace en

la prensa de forjar (fig. 5).

Después de las operaciones anteriores se

endurecen las planchas por un proceso de

super-carbonización en la cara que se pre

senta al enemigo (exterior); el objeto es

hacer esta cara más rígida que la punta del

proyectil que la ataca y al mismo tiempo
hacer toda la plancha tan dura que no se

quiebre con la fuerza del impacto o explo

sión del proyectil.

Los procedimientos más usados para en

durecer las planchas son: Harvey, Krupp,

Simpson y hoy día la casa de Armstrong

tiene una patente especial para un procedi

miento que hace un tercio o cuarto más de

dureza que el Krupp cementado, el mejor

hasta hoy. Nuestros blindados, por supuesto,

traerán la última palabra, lo qué quiere de

cir que una coraza de nueve pulgadas equi

vale a la antigua de doce.

En un próximo artículo, seguiremos la

descripción de la construcción del material

de artillería por. la Bethlehem Steel Co.

En el grabado No. 1 damos el retrato d«

Mr. Schwab, presidente de la Corporation de

Bethlehem, persona que ha logrado colocar

a esta fábrica en la situación extraordinaria

que hoy ocupa. Es también uno de los ac

cionistas más fuertes, casi puede decirse que

es el dueño, pues posee las tres cuartas par

tes de las acciones.

EL CORRESPONSAL NAVAL.

NUEVA OBRA DE PÉREZ GALDOS

"folia en los infier

nos", la última obra

del admirable autor de

"Kl abuelo" ha coro

nado una vez más a

don Benito Pérez Gal-

dós de gloria. Este úl

timo triunfo conquista

do ya en pleno invier

no de una vida fecun

da y laboriosa, aún

cuando el espíritu se

conserva en el maestro

como en sus mejores
años de juventud, cor-

sagra ante el mundo el

estupendo caso de ener

gía del gran escritor es

pañol, sólo comparable

con el de Tolstoy. "Celia en los infiernos" fué un éxito fuerte y noble: una resurrección del

espíritu galdosiano en medio de la agitación de esa España nueva que una generación vigo

rosa comienza a renovar con energías inauditas.

Las presentes fotografías reproducen un retrato de Pérez Galdós y una escena de "Ceba

en los Infiernos".



¿Habéis notado, lectoras mías, cuan pro

vocativos, levantados, graciosos y juveniles
son los sombreros que se están usando ac

tualmente? Son tan pequeños algunas veces

que llegan a parecer ridículos; algunas ve

ces figuran platitos o maceteros de flores y

por lo general tienen formas rarísimas. Se

nota, a pesar de todo, cierta tendencia ha

cia el sombrero mediano que, indudablemen

te, está más en armonía con la silueta de

una mujer, que no tiene ya la esbeltez ni

las líneas gráciles de una jovencita de diez

y ocho primaveras.
La toca está este otoño muy favorecida;

la llevan más o menos alta y estrecha, de

terciopelo, piel, moaré o tafetán; drapeada,

retorcida, sin líneas bien definidas, y a ve

ces de una altura demasiado exagerada, pe

ro sentadoras al rostro, pues esa línea fu

gitiva que tienen afina el perfil y completa
bastante bien la silueta alerta y viva que

tienen actualmente las mujeres que son ele

gantes.

He visto en las últimas carreras que una

elegante y simpática dama, que hace pocos

días ha llegado de Europa, tenía un sombre

ro muy gracioso de felpa marfil y de una

forma muy extraña, que aún no habíamos

t IV



MODAS

riencia diversa, según sea el carácter o el
modo de ser de cada cual.

Las cintas anchas, drapeadas o trabaja
das, tienen mucho éxito en esta estación. Es
un adorno fácil de colocar, sentador y de
una infinita variedad: alas pequeñas de to
das formas, rodean a las copas muy altas, a

las anchas y drapeadas, a las de forma be-

set, en fin, si pudiera, os mencionaría una

por una la enorme variedad de sombreros

que estamos viendo en los paseos de la tar

de y mañana por las calles centrales, en los
teatros y recepciones que se han sucedido
últimamente con motivo de la visita de los

marinos alemanes.

Con los vestidos elegantes de tarde se lle

van aún las aigrettes y los crosses levantar

dos adelante, de un modo clásico, ya sea

elevándose para caer después a modo de los

fuegos artificiales o bien aplastándose en

corona al rededor del ala.

Apurémonos en aprovechar estas plumas
tan costosas, y adornemos con ellas nuestros

sombreros elegantes mientras estén aún de

moda, pues los nuevos reglamentos prohiben
la entrada a América de la menor hebra de

aigrette, así es que esto hará indudablemen

te que este adorno pierda mucho de su po

pularidad.
El paraíso obscuro del color del sombre

ro o bien de ese famoso color llamado "tan

go" se lleva siempre con gran éxito en nues

tros sombreros de tarde.

Se vuelve de nuevo a las plumas de aves

truz y esta tendencia se seguirá acentuan

do, no a aquellas "plereuses" que tan de

moda estuvieron a un momento dado, pero

sí a las pequeñas cabecitas de plumas en

forma de bolas. Junto con la forma de los

sombreros ha cambiado también la del pei

nado, es lógico, éstos se llevan muy prolon
gados hacia atrás, con el moño alto dejando
a la nuca que, según algunos entendidos, es

lo mejor que tiene la mujer despejada. Se

sujeta el peinado con peinetas de strass y

también de ámbar, colocadas a voluntad.

visto por acá: éste era alto, colocado sobre

la oreja derecha: la mitad izquierda de la

cabeza la tenía descubierta, gracias a un

movimiento que no deja de tener sus esco

llos para una fisonomía ya no muy joven ni

fresca, pero para como la que lo llevaba era

joven y hermosa, le sentaba admirablemen

te bien ese aspecto militar que le daba el

sombrertto.

Se hacen estos sombreros, generalmente
de terciopelo negro o bien obscuro, muchas

veces azul cuervo; todo el conjunto debe

aparecer igual de pies a cabeza, los contras

tes inesperados y poco armoniosos ya han

pasado a la historia. Lo que ahora quiere
la moda es que todo lo que se lleva sea del

mismo color en nuestros trajes de vestir.

Para la mañana son muy bonitos y sen

tadores los pequeños sombreros de fieltro-

terciopelo, flexibles como una tela que se

acomodan en la cabeza con la misma fan

tasía que Frégoli, dándoles como éste apa-

Descripción de los grabados

I. Traje sastre clásico, de paño fino y

flexible, color marrón, sin más adornos que

sesgos de paño pespuntado y botones.

II. Encantador es este modelo de duvetyn

verde-botella, chaleco de duvetyn beige, bor

dado verde-beige y azul-rey, cintura de raso

azul-rey, cuello y puños de piel.
III. Traje de tertulia. La falda es de raso

amarillo, cruza adelante con borlas de seda

y oro del mismo color. Túnica y chaqueta
de encaje blanco rodeada de piel de mortha.

La chaqueta está forrada en chiffón color

carne.

IV. El modo actual de llevar la estola de

pieles. ¿No' es verdad que es muy elegante?
El traje es de raso negro y la estola es de .

armiño enteramente blanco, con flecos de co

litas en las puntas. Sombrero negro con

adornos blancos.

TEKA.

4? 4»4? 4?
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Todos los Enfermos
deseosos de evitar los inconvenientes

de los medicamentos conteniendo yoduros

toman el

C0LL0-I0DE DUBOIS
i Combinación coloidal del Yodo)

•T^ifA COMPRIMES,'. A
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H. DUBOIS Ph<r7rueJadihiP/

F<xc-atmitt del frasco de

f amorintidos

CONTRA :

„ ASMA > ei ENFISEMA
-

Ia GOTA , .1 REUMATISMO

las Alecciones de! CORAZÓN y de las ARTERIAS

« LINFATISMO, « RAQUITISMO
eiARTRITISMO. eiBOCIO ¿ FIBROMAS

El Collo« Iode Dubois

es un poderoso toril- depurativo y un maravilloso

eliminador del ácido úrico.
»»«—

El coi>lo-iobb ouBOia no tiene nada de común con los

uumer080S similares llamados "yódicos sin yodismo" con los

cuáles hay que evitar de confundirlo. Experimentado
en gran

número de hospitales, este medicamento "coloidal ha dado

yfl sus pruebas y los resultados que ha suministrado a la

clínica lo colocan en el primer rango de los sucedáneos del

yodo. Ademas, lo prescriben y emplean los médicos del

inundo entero y esta autorizado por ios Consejos médicos de

todos los paisas. ...

VENTAJAS del COU>OaIODE I Muy bien tolerado por el estómago y los intes-
""""""'

riza, ni dolor rte garganta, ni salivación5n metálicatinos, no produce jamas ywoysmo; no hay coriza,

desagradable, ni lagritiíBos.

Su estado "coloidal" le confiere una actividad terapéutica 35 veces superior a la de los

yoduros v mucho monos brutal. El colio-itob, muy fácil de tomar sea en gotas ó en

compHmidoTc^onstUuye un tratamiento activo, práctico, agradable, Sin peligro y económico.

El COLLO-IODE REEMPLAZA :

vinos y jarabes yodo-ténicos
— jarabe

todos los yoduros y sus preparaciones

Peptonas y albúminas yodadas
— granulados,

jarabe de rábano yodado — aceite de hígado de bacalao —

ÚNICO COfTCJEStONARlO PARA CHILE :

A. FERRARIS, Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS



Para digerir bien: Tomad un cachet del "Tot" en el almuerzo y dos en la comida.

"Tot" facilita la digestión y mejora las enfermedades y disturbios del estómago re

cientes y crónicos. En venta a su único agente FLL.1. CASTAGNETO, Alameda y San

Martín y en las buenas farmacias.



PRUEBE

T
CHOCOLAT

IAÜ5
CON LECHE AVELLANO PURO

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos 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, 2. U. A.

SOLICITAMOS AGENTES
en todas partes del mundo para la

venta de nuestras famosas bicicletas,

equipadas con llantas neumáticas des

montables, combinación de freno y

rueda libre, cadena de rodillos, manu

brios grandes y asiento de resorte

todo de la mejor calidad. Laconstruc-

ción de estas bicicletas es tan superior

que podemos dar una garantía de 5

años por cada una. ,

Compre Ud. de la fábrica de bici

cletas más importante en los Estados

Unidos y economizará de $15.00 á

$35.00 oro americano en cada bici

cleta. Garantizamos su entrega en

buen estado en cualquier parte del

mundo. Las empacamos en cajas á

prueba de agua. Nuestro enorme ne-

cocio de exportación de más ae

10,000 bicicletas al año nos permite ahorrar a

nuestros clientes en los gastos de transporte, los

que rara vez pasan de $2.00 por bicicleta á lo."

puertos más remotos.

PDÁTIQ* Al pedirsenos mandamos un elegante catálogo

UnMI IO • ¡lustrado, en inglés y español, junto con la list?

de precios especiales al por mayor para los agentes, importado

res y comisionistas. Nuestra existencia de llantas neumática-..

asientos, lámparas, y toda clase de piezas de reparación es la

más grande en América.

HÁGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA. Como referencias

damos á cualquier banco ó casa comisionista de los Estado*

MEAD CYCLE CO., Dept. P92. Chicago, u. s
-

Mr. Bert Dingiey, realizando en automóvil una

excursión curiosa, recorriendo 235 millas sobre

la cañería del mayor acueducto del inundo, desde

Sierra Nevada al valle de San Fernando,

\I>OS l MIJOS.—EL MAYOR SUHMA-

imxo dei, jnvno

..Aí

-

-

"

~aHi

Estados Unftos posee actualmente el más pode
roso submarino del mundo. El G2 tiene 160 pies
de largo, puede sumergirse a una profundidad
de 250 pies y permanecer bajo el agua 48 ho

ras. Lleva 4 tubos lanza torpedos y es capaz

por sí solo de destruir toda una flota de guerra.

P ANEMIA \
Clorosis, Neurastenia

Raquitismo, Tuberculosis

Fosfaturia, Diabetes, etc.

Son curados por la

OYO-LECITHINE BILLÓN
Medicación fosíórea reconocida por ..

Clebridades
Médicas y en los Hospi

tales de Paris como el mas

ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

ES LA ÚNICA

lasf

1
entre todas las LEC1THINAS que

ha sido objeto de comunicaciones hechas
la Academia de Ciencias, & la Academia de

| M edicina y á la Sociedad de Biología de Paris .

Etablissements P0ULENC FRERES Paris
k y en todas las Farmacias. £



EL MUNDO NECESITA

HOMBRES PREPARADOS V LOS BUSCA!

Los hombres preparados son siempre preferidos

y muy bien rentados porque ellos "hacen ganar"
en todo negocio. Ud. puede prepararse y ser d«

esos que se buscan con anteojos para llevarlos a

ocupar altos puestos.
Las ESCUELAS INTERNACIONALES BE EN

SEÑANZA POIi CORRESPONDENCIA (Interna
tional Correspondence Schools, Scranton Pa. EE.

UU.) pueden enseñarle cualquiera de las profe
siones cuyos cursos expresamos más abajo. Para

ello no es menester que Ud. salga de su casa ni

que abandone sus labores diarias.

Recorte y envíenos este cupón señalando con

una X el curso que le interesa y le remitiremos to

das las referencias del caso.

Sr. HÉCTOR PIXOCHKT L.

Galería Beeche 31, SANTIAGO

Edad

< i udad

C l

Manejo de las instalacio

nes de vapor y eléctri

cas.

Manejo de las instalacio

nes de vapor.

Manejo de máquinas de

vapor y dinamos.

Manejo de máquinas de

vapor.

Ingeniería de ferroca

rriles.

Topografía y dibujo to

pográfico.
Curso completo de dibu

jo de máquina*.
Curso de dibujo <J« má

quinas.
(Ena«ñamo6 Cambien

«sos

Comercio completo.
Contabilidad.

Mecanografía y Taqui
grafía.

Dinamos y motores.

Alumbrado y tranvías

eléctricos.

Alumbrado eléctrico.

Tranvías eléctricos.

Distribución interior.

Manejo de las locomoto

ra*.

Modelo Mitchell para el

manejo de los frenos

de aira.

Ingle».
Francés.

214 curaoa «n Inglés).

H. PINOCHET L.E-BR.UN,

Superintendente en Chile-



INVENTOR MARCONI

-Marconi, el prodigioso inventor de la telegra
fía sin hilos, no da reposo a su fecunda y asom

brosa actividad.

El último invento de Marconi consiste en la

utilización de las ondas hertzianas por medio

de aparatos que encienden una lámpara eléc

trica, sin contacto material alguno, a una dis

tancia de dos mil kilómetros. La transcenden

cia de este nuevo triunfo de Marconi ha de ser

tan grande, por lo menos, como lo ha sido la

de la telegrafía inalámbrica.

Di: FRANCIA. EN.S A VOS DIÍL I'ARACAIIJAS

El aviador T,e Bourhis, descendiendo en parncaí-

das desde una altura de 400 metros. Estas expe

riencias que hoy tienen ya un éxito asegurado,

fueron iniciadas por el intrépido aviador Pe-

goud.

\<> i:os ( I/..I Mili III ÑO/, (ANO. \ (insu

mís, l!i:¡i\ SnndiiKo.—A la <-iIa<l il<-I i-clrnlii,

-I III4>S<'S, |»4'KIlllll I .' IvllOS. I a ; i lOIIIU<l<» IJI/AXO

ilni'anle 11 meNcs.

KL HOMHKE SK ClIDA DE KXKKIt

MEDAOKS

La guagua no tiene por qué temer

los si se ha nutrido con

LECHE MATERNIZAOA

que es sangre nueva, haciendo de

su organismo un baluarte para las

diarreas y afecciones gastrointesti

nales, que atacan a las criaturas dé

biles y propensas al raquitismo.

GLAXO es la más científica y re

comendada de las alimentaciones pa

ra la infancia, por la ciencia médica

mundial.

"El Rey de la Casa", es un librito

cuajado de valiosísimas enseñanzas

para la crianza de niños sanos y ro

bustos, que se envía gratis a toda

madre, que lo pida hoy al señor se

cretario de "The Harrison Tnstitu-

te". Casilla 32-D, Santiago.

.«tTT--* • • • • • % 9

N'omlire de la Sra

Cnulad

Calle No

Kl niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Abril 2 5 de 1914.



- DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de toda» la» enfermedades de la piel, de la» Hagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo.gota, dolores, etc. pormedio del

TRATAMIENTO DE L RICHELET

Antes tfe la corados Déspota de 15 días de tratamiento

Remo* señalado ya a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmaceutico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel j de la sangre. A continuación indicamos las afecciones

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impótigos, 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 aUUiticaa.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, ele
Jamás Ua habido un desaolerto.

Este maravillo, o tratamiento, ejerce eu acción tanto en el punto donde te localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de la. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías.
Un folleto iUustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de aer remitido gratuitamente por loa depositarios a
todas las personas que lo pidan.

■

Para obtener también nr»tnli«ni«ii« este folleto, basta dirigirse al «mor.

L. RICHELET 13 roe Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad lnón«ma DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada Núm. 243-245.—Cíy»Jlln Núm. 22-D, Santiago.



EX EL M'EVO REINO DE A1.1IAMA

Los escolares de Tirana desfilan bajo los balcones del palacio de Durazzo, ante los soberano

^
Si sufrí» del

ESTÓMAGO

^ Si Al quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

\ someteos al régimen del delicioso

DEPOSITO

"raymond colliere

01. Galería Beeche. Calilla. 2285.

Farmacia*. Drotnierla» y Alma.

cene*.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en~pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

FOSCAO 'es el alimento id«a< de los ané

micos, de los agobiados, de los convalecientes,

de los ancianos. Es diez, veces más nutritivo

que la carne.

IX FOLLETO EXPLICATIVO O



EN EL NIEVO REINO DE ALBANIA

La turba, esperando a la entrada de la ciudad la llegada solemne de sus nuevos sobefanoe.

CANAS
"AZABACHE"
Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na-

tura! de las más hermosas ca

belleras



SWAN SAFETY La Pluma Perfecta

ni

La Pluma Fuente d« las "Ventanillas

Maravillosa innovación—Muestra á simple
vista que cantidad de tihta contiene—De

grah utilidad—Nunca está vacia.

l*a¡"Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

?'Venta-
m

Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"
El

"

Alimentador-Escalera" ,
el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La. "Pieza de Oro del Alimentador

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de lile, de Punta Mediana", es lomejor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importando la posición en que se lleve. -r

"SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes.
' Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TOPD & CO., 17 Maiden Lañe. NewYork, N.Y., E. U. A.

NOTAS CARICATURESCAS.—EL DISCURSO

DEL CARDENAL

El mar.ero (desde dentro).—Creo, Eminencia,

que hemos soltado un hermoso párrafo sobre

este concepto.

En el muelle.—Espíritu popular.

Un guardián lleva preso a un ocioso por ha

berle encontrado detrás de un montón de sa

cos, y con una mano en el bolsillo.

—¿Tienes algo allí?

—Sí, señor.

—Muéstramelo luego.

Y el o«ioso sacando con rapidez el forro de

su bolsillo, dijo: "Lo que tengo aquí es... ¡un

agujero
i"

HOMBRES DEBÍLES
Están así 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 esfuerzo
Ud. podra curarse?

—

Nuestro cuerpo de

Médicos experimentados, todos eminentes Especialistas en
las enfermedades de los hombres están á su disposición.

Esos^nareos, 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 años. Nosotros

le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias,

aunterribles denomhrar, quelepodrian acarrear su descuido

y negligencia. ESCRÍBANOS AHORA, amigo Evítese

afiosde dolores y sufrimientos; años de vanos arrepentimi
ento!, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sano, Fuerte,
Lleno de Vigor, y digno del amor de todos los suyos.

SON ESTOS SUS SÍNTOMAS?

Predilección al onanismo, emisiones de dfa 6 de nochu,

derrames al estar en presencia de una persona del sexo

opuesto 6 al entretener ideas lascivas; granos, contracciones

de los músculos (que son precursores de la Epilepsia);
pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendencia*

a dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la voluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar

las ideas, dolares en las piernas y en losmúsculos, sensación

de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria,

indescisión, melancolía, cansancio despuéB de cualquier
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad

después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al

bacer 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 parcial
6 total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida ó disminución

de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganos raido»

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 srr oreaa

de alguna fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alguna

de los síntomas arriba enumerados,

OUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO

comunicándose con nuestra Compañía de médicos especialli
tas que han tenido veinte años de experiencia, tetando

enfermedades de los nervios > del sistema sexual, y quienei

pueden garantizar una c uración radical y permanente.

Envíenos una relación completa de su caso dándonos todc

su nombre y dirección, edad, ocupación, si es catado ó

soltero,cuales de los síntomas nombrados se le han manifes

tado á Ud., y si Ud., ha usado algún tratamiento p^ra

gonorrea. e»i rechez. sífilis 6 alguna otra enfermeded venérea.
Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado-
sameatc su caso f gratis), informará á Ud. délo que le cuesta

un tratamiento en el que te efectuará una curación radical,
•e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. i

ser un hombre vigoroso.

Anglo-Amirican Spsclallsts Co.

U>- PUca da Broackere,

Mfk*



sA'-"jr ]*

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

envejecer. Tome pues, todas Jas mañanas en

ayunas, dos grajeas de Thyroidine BOUTY y
sm talle se conservaré, esbelto ó volverá a

merlo. — El frasco de SO grajeas 10 F"V parís,

L«J»oratorloa,3bis.RuedeDtiDkerqrue.-Medicamento

eficaz É inopbnsivo exigiendo ; Thyroidine Bouty.
VENTA : I-AS MEjpriES |j»Rr^AClAS OU. MUNDO

¿ Sentís dolor de cabeza cual si la

oprimiese un círculo de hierro 7

¿ La fuerza y la energía os faltan ?
¿ No descansáis por la noche ?

¿ Las horas de sueño que disfrutáis
son pocas ? ? —

LA NEURINASE

apacigua los centros nerviosos. Su acción cal

mante y tónica á 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, Convulsiones de

los riños, etc.

Laboratorio Généorier, 2, Rué
du Débarcadere, 'París.

DAUBE y Cu, Droguería Fran

cesa, y en t das las farmacias. Deurtnase
A todos el sueñe

del niño.

r

ESTÓMAGO |
emmmmmiamim]

Eíixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx!

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago A Intestinos,
¿«mostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mando. Ayuda á las digestiones, abre -el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tían y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hipercioridrla, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos.
•imita la diarres y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.
d CURA las diarreas de los nlfios, incluso en la época del destets

, dentición, hasta el punte
ae restituir i la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza et estómago é Intestinos la

aretién
se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso ti «stábáOl

aqueoldo. — Vnti en lit prmelptlw Firmiclu d»l mandi j Serrano, 30, MADRID. Si remití fol lite per corvo I o.m U yt*

CONVALECENCIAS

AGOTAMIENTO DE las FUERZAS

COLORES PÁLIDOS.
curadas radicalmente por el

Huí

I

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias y Drog"
Muertra jntii 130, r. Lafayette, París

_

NEURASTENIA

la CHLORODYNA
del Dor J. CÜLLIS BROWNE

•s un remedio seguro contra las

DIARREA

■ DISENTERIA

FIEBRES

I"
| le,

c
LLm

Cetebridaie» médica», U Prensa i d

Utilice, kmn ftui.it y* darse ciutsU ét Itt mm-

lente* tfectts de esta medicina.

FABB1CA1TU

JTíl»ur»BTL<
lO»t«fí s. «•

DS VENTA

IH TODAS >-*•
FAMUCLO Í



I. AS <íll \.\ni< > IM7.ASAS DE LA AVIACIÓN

%"' "V"

121 aviador Parmelín, que ha efectuado recientemente el paso de AI orí t Blanc ,-n aeroplano.

Tiempo hacía qu? el aviador Parmelín tenía el

en aeroplano; pero, por circunstancias almosfé

distintas ocasiones a desistir de su temeraria

con el más completo éxito, escribiendo con su

grandes hechos df la navegación aérea.

Parmelín es suizo: nació en Ginebra en 18

lista, hasta que en 1911 se dedicó a 'a aviaci

Septiembre de aquel año. en el aeródromo de C

la Duperdussin, en la que ha formado más de

La travesía de las grandes montañas en tero

pión, por Chávez, en 1910: la del Guadan -ma,

B'der v Brindejonc des Moulinais; la del Sim

Rhin (indo China),por Marcos Pourpe, y de la

estos rairts, que tan admirados fueron en fu di

efectuar Parmelín, pas-jndo por encima de Mont

proyecto de pasar por encima del Mont Blanc

¡cas desfavorables, se había visto obligado, en

tentativa. Por fin, últimamente pudo realizarla

hazaña una nueva página en los anales de los

S4, y debutó en los deportes como automovi-

ón, obteniendo el diploma de piloto en 11 de

hampaña, y entrando de instructor en la Escue-

cien alumnos.

plano realizadas hasta la fecha son: la del Sim

ilor Vedrines. en 1911; la de los Pirineos, por

pión, por Bielovucic; la de la cordillera Cai

tos Alpes Berneses, por Bider, en 1913. Todos

i. han quedado eclipsados ante el que acaba de

Bl.i-c.

F-OSOAO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos

El m4s potente de los reconstituyentes

En lugar del cnf¿, té- o chocolata tomar todas

las maftarrfcs una taza del delicioso Fascao

único alimento vegetal aconsejado por todos

los médicos, asi a los enfermos como a los

janos

U\ FOÍXETO KXPlilCATIYO

Depósito: RAYMOND COLLIERE. 91, Galería

Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



^

Los Pulmones Débiles hechos Fuertes

MmntoHan
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

Alimento
"» Mues'ra y librito útil para las madres, gratis á quien los pida +,

á WEIR, SGOTT & G°. — Santiago, Valparaíso, Concepci*n y Antofagasta.



I»K KSPASA.- IINA CACRR1A RIOAI. EN I,OS \ I.HKDKIJOUIOS 1JK AI\UH1I>

1. El Rey Alfonso y sus invitados parten a la caza.—2. Almuerzo campestre.-—3. El Rey apun

ta a una pieza.—4. Las piezas cobradas.—5. El Rey en acecho.

Sabida es la afición entusiasta del Rey Alfonso por el arte cinegético. Eil es ui aventajado dis

cípulo de San Huberto, y pocos hay que le aventajen

f—
'

Polvos

dVGarfield

Los Polvos de Garfield

curan instantáneamente

el dolor de Cabeza.

Los hombres de profesión o de negó

cios, los pensadores, las personas de há-

bitos sedentarios, los oficinistas, escriba-

nos, etc. y todas aquellas personas que ejerciten demasiado su corehro deben em

plearlos con la seguridad del éxito.

Por pedidos en la República do Chile, dirigirse .t los sonoros DAUI'IJ y Cía., de

Santiago o Valparaíso, Concepción y Antofagasta, así como ,t trxhis la.s buenas

droguerías y farmacias de Chile.



,. 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 ,

An ti - Neurálgicas

ViAi' '^W:

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 »«««««¿f«<"

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

m ü

IODALIA
GRAMO Y0D0TÍIIG0 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 a\

aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

Perfectamente Men tolerado.

DE VENTA.

EN TODAS LAS BUENAS FAR¥AC AS

Al per mayw : 12, Rn» Vavin, PARÍS

TÓNICOPOBÍñOSO
lli san

•TñmiLlñ"

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-Arñé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESÓ - Suscripción Anual Diez

.Pesos. Editores Empresa Zig-Zag



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al acróstico: Erna, Mercedes, Inés, Laura,

Isolina, Angela, Gustavo, Urbano, Isidoro,

Luis, Leónidas, Emilio, Roberto, Manuel, Os

valdo.

Al anagrama primero: El Nuevo Mundo.

Al segundo: 5 de Abril.

Al tercero: Oíd Boy.

*■ ¡i.h *". Santiago Rusiñol.

A .a '-i.ira.ia primera: Chocolate.

A la segunda: Florinda.

Al jeroglífico primero: Dormido.

Al segundo: Similar.

Al tercero: Alfredo.

Al cuarto: Almidón.

t- ^ *

CUADRADOS

• • • •

• • • •

lDió madre cosa a Z. ü!

Substituir estas letras por el nombre de

un escritor español.

'Ráscate y. saca r...!

Formar con estas letras el nombre de una

revista argentina muy conocida.

FLORA G.

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que en primera línea se lea, en las igle

sias; en segunda, fruta; en tercera, animal;

en cuarta, fruta.

■I
*

• • • •

• • • •

Substituir los puntos por letras, de ma

nera que en primera línea se lea, nombre

femenino; en segunda, apellido; en terce

ra, río de Europa; en cuarta, en el Ejér

cito.
TIPET.

Rica estas no ma Lub

Formar con estas letras el nombre de una

zarzuela.

El manto viruc

Formar con estas letras el nombre de un

rey europeo.

LORENZO GAZZARA C.



PASATIEMPOS

CHARADAS

Si algún intrépido cruza los mares

uno dos cuatro de nombre y gloria

piensa que es- uno de tantos todo

que mor¡r tienen tras la victoria.

Hay quienes dicen son dos segundo

cuatro con quinta, suelen llamarlos,

y cuando parten tras otro mundo

cinco tres dos tres cuatro llegan.

Y llevan sólo por compañero

lo que el destino ha escrito ya,

te doy por piso mísero suelo,

vive tranquilo, no intentes más.

EMMITA TAVOI.

Primera, es forma verbal :

mi segunda repetida,

una fruta tropical;

mi segunda con mi cuarta,

es armadura feudal;

y mi cuarta con segunda

aparafo para jugar;

tercia, tercia, sobrenombre:

y el todo para cazar.

RAQUEL PRESXABE L.

TRIÁNGULOS

JEROGLII1COS

Nota Mayo A.

Nota Abril Ti KR

Lunes Loa Laja

• • • • •

• • • •

• • • *

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que en" primera línea se lea, nombre de

varón; en segunda, nombre femenino; en

tercera, mes del año; en cuarta, flor: en

quinta, adorno; en sexta, nota musical; y en

séptima, vocal.

M. Sábado



WUMANA1MO NATIONA!-

M. « m.

f'O.M KN'TARIOS DE OTOÑO.—-Dibujo de Mundo.



CARICATURA SEMANAL



Santiago de Chile,

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG"

Mayo «le 11H4

TEATINOS 666.

EL SUEÑO TRANQUILO

. „ , , ,
(Dibujo de Zorrilla)

Mientras él duerme, con el sueno del justo, la araña amenaza caer sobre él. ¿Qué sucederá

si despierta antes?



(Dibujo de Coke)

Vivían hacía cinco años en Auteil. Mr. YN al-

ter. el marido, tenía hábitos de burgués aco

modado: mi esposa, que bajo una faz prema

turamente envejecida, denotaba el sufrimien

to moral de lareos años, cuidaba solícitamente

del i.ogar.

Nadie sabía su nacionalidad, y mi vida era

un secreto para tu los. aún para la vieja sir

vienta Mariana, que durante el día ayudaba a

¡os traba;*- de la casa a la señora.

Un día Mr. Walter dijo a su mu.ier:

Mañana cumplimos cincuenta años de ma

trimonio, querida mía. Será preciso preparar

nos una ri-tecna. l'na buena cena con una bo

tella de champaña, para rejuvenecernos.

-Cincuenta años de sacrificio. Madame Wal

ter. evucó la juventud vivida en un rincón del

mediodía: recordó e! tierno amor de ese hom

bre l;ue era su tsp...... y que había trocado su

vida en un inderno. Y sm embargo, ella le ha

bía querido con la vehemencia de su juventud,

í.a-ta que una vez ,-a-ado-. el primar día se le

reveló el hombre exista que era. \ ella, que

no cardaba recuerdo altrun- pía-entero de

e~os"cmcuenta año,. Mntió como una rebelu-

que le pedía venganza. ¡ Oh ! ; Esa comida de

ri^ta le daría mi venganza'. \ ertena
ese día

toda la amar-na. todo el veneno de su vida.

hiriéndolo en su, apetitos glotones.

-^

El día del aniversario transcurrió alegremen

te para Mr. Walter. Cuando el viejo reloj que

los había se-uid^ por doquier, dio las cinco.

Mr. Walter entró como de costumbre de vuel

ta de = - paseo higiénico, y viendo la mesa en

desorden a esa hora tan esperada, simio mía

cólera rabiosa.

—¿Y la señora?

Salió señor. Me encargó le previniera qu«

hoy se comería a las siete.

Pasan >r. los minutos y el reloj siguió mar

eando las horas.

—¿Que no piensa volver? ¿Qué preparó pa

ra la comida?

—La señora me advirtió que no le dijera na

da, porque >e trata de sorpresas para el ser.;:

El rostro del burgués se dulcificó de ímpr-

viso. como si la sorpresa anunciada fuera \t

mayor satisfacción, de - ;is a;'et:t"-. Y la eóW-

ra que había -emulo se cambió por un duke

agradecimiento.

Se sintieron pasos en la escalera, y la p--r

ta se abrió dando paso a Madame Walter. ¿

rostro pálido y jadeante por la ascensión «

los cuatro pisos. Sus manos están vacías. -■

hay sorpresa alguna.
—Al fin. son ya cerca de las ocho. ¿Qje Mi

nifica esto ?

—Nada. Yo deseaba comer tarde hoy... --'

\c- Mariana. . .

El había adoptado su actitud despótiea. hi-

bitual. ante la calmada respuesta de su mu,-:

Mariana entró con la sopera humeante.

;de avena!. Y a-
—

; Sopa de avena !

l.éis que yo la detesto.

A mí me snsta mucho y hace más de rrü

:a años que no la comía.

Esto dicho en c! mismo ¡une tranquilo y c

réplica posible. Mr. Walter abrió la boe* T

(|iiedó como embobado...



BODAS DE ORO

-Aquí está el pescado. . .

— ¡Ah, con que te burlas de mí. . . ! ¡Una tru

cha en salsa holandesa ! ¿ Xo sabes acaso que

sólo me gusta el pescado de mar?

—A mí sólo me gusta el de agua dulce.

Y sin embargo, ella no prueba lo que se ha

servido, y permanece con los ojos hacia lo in

finito, reconstruyendo su pasado riente muer

to por una vida de esclavitud. Y con la mira

da llena de odio mira a su marido, con ese te

mor infantil de su primera revuelta y de su

venganza.

—Divertidas las bodas de oro, piensa Ma

riana al introducir el pastel de conejo.
Esta vez Mr. Walter exclama:

—¡Pero es una burla! ¡Has buscado todo lo

que detesto ! . . .

—

¡ Todo lo que me gusta!
El está ante ella con los puños en alto, mien

tras ella le grita.
—

¡ Lo hice intencionalmente ! . . .

Ante esta salida tranquila de su mujer, vuel

ve a sentarse lleno de terror:

—Veamos, explícate... ¿estás loca? ¿No
eran acaso mis bodas de oro?

Y las mías también. No estoy loca, sino que

hoy he querido decirte : tú me has doblegado
durante cincuenta años sin pensar que me he

rías en mis sentimientos, teniéndome esclava.

Pues bien, yo he querido dominarte una hora

solamente. . . y mediante las cosas más nimias

de la vida. . .

Y temblaba mirándolo con amargura y de

cepción. El la había escuchado, y su buen hu

mor había vuelto a mostrarse en su cara. Por

toda respuesta le dijo:
—Las mujeres lo son hasta el fin. . .

Algunas lágrimas habían rodado por las me

jillas secas de Madame Walter y mientras las

enjugaba preguntó:
—¿Hago servir el resto? Hay algo que te

agradará . . . Un guiso de pato . . .

—¿A la manera de Amiens?... dijo él.

Y ante la respuesta afirmativa de su mujer:
—Me habías cortado el apetito, pero ya vol

verá... Y el champagne, ¿lo habías suprimido

acaso ?

—No, está ahí helado . . .

La faz del viejo burgués acabó de ilumi

narse.

—

¡ Helado ! . . . exclamó alegremente. Ahora

te reconozco. Yo te perdono...

EDUARDO ROD

PARA LA AMADA INCÓGNITA

"Señor, ella fué buena; acaso nunca hubiste

una alma entre las almas, como la suya: triste".

MANUEL cKRVERA

Para ti son las galas de mis mejores flores—

ana ti que eres reina de mis inspiraciones
—

lis risas, mis anhelos, mis cantos, mis dolores

el fervor de mis poemas que son como oraciones.

He repasado toda la vida de otros días;

orque tus ojos grandes me hablaron de otros

enos de misticismos y de melancolías Tojos

ajo los que triunfaban dos labios siempre rojos.

Pasaste por mi senda desenrollando una

:-oyección de recuerdo cual vaga luz de luna

.Je sobre un cuadro pone penumbras de honda

[pena. . .

Y cuando te perdiste por la campiña quieta,

;■) me quedé rezando los versos de un poeta

le dicen suavemente: "Señor, ella fué buena..."

"Señor, ella fué buena": tenía entre sus manos

caudailes de caricias para calmar mi pena;

sus labios muchas veces sintieron los paganos

deseos de ser míos... "Señor, ella fué buena...!"

Su cuello era tan blanco como una eucaristía;

guardaba en sus ojeras secretos de pasión...

su voz fraternizaba con una melodía:

su voz era. promesa... su voz era canción...

Bajo la gloria blanca de estos cielos extraños,

en donde yo rumiaba mis acres desengaños.

tú, princesita exótica, resucitaste en mí.

Aquella visión pálida de mis lejanos días

dormida sobre el lienzo de las regiones frías

del olvido... aquella que se llamó Lüy...;

GABRY RIVAS
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(Dibujo de Eguren)

—Don Anatolio: no parece sino que Ud. poseyera la camisa del hombre feliz; tan

contento y rubicundo le veo siempre.
—¿No sabe Ud. cuál es el secreto de mi felicidad? Los chiquillos en el colegio, mi

suegra en el cementerio, mi esposa en Europa, el cambio a 9.. ¿quiere más?...



Las Pataguas

Kras>ni< nto leído ante

gundo Congreso

Yo que conozco mi patria como el hortelano

los rincones de sn heredad, he buscado en ella

algún símbolo hermoso para ofrecerlo a los

que forman el alegre corro de la juventud ame

ricana.

Traigan otros el laurel obscuro o las hojas

temblorosas de la palma, y vuélvanse todos

portadores de su rama de olivo: que yo tam

bién traigo mi brazada de leña, y he aquí que

la arrojo dichoso en medio de esta hoguera

santa que ablanda los corazones, como pana

les que derriten por fin la miel de que van lle

nos.

¡Ali! mis amigos, cuan dulce es la amistad

de los jóvenes y cuan deseable su bulliciosa in

genuidad! Al creer en la poesía, permitid q tu

yo, poeta libre como las aves locas, os comen

te mi envío.

Allá en los lejanos campos, de mi tierra,

donde los árboles bajan a lo más profundo de

las hondonadas a beber el agua clara, alientan

multitud de bellezas y de enseñanzas que se

ofrecen a los ojos agradecidos de los perspi

caces.

Allí vive un árbol hermoso, que no lucre el

hacha de los leñadores y que por ser el prefe

rido de las aves, va cubierto de nidos que pen

den de las ramas como los verdadero* frutos

de la patagua.

Las pataguas son gigantes de troncos inmen

sos, que al penetrar- en la tierra, se bifurcan

como las pezuñas hendidas de los bueyes. Pe

ro esos troncos soberbios han sido formados

por numerosos vastagos que fueron aproxi

mándose, estrechándose, penetrando los unos

en los otros hasta fundirse en un solo madero

4-b

los delegados al se

de Kst lidiantes.

nudoso, el más imponente de los bosques cen

trales de mi patria

Como los jóvenes arbolillos. emergiendo de

puntos diversos, se inclinaron hacia un centro

común, se lia formado, y queda bajo el árbol

viejo, una concavidad que los leñadores apro

vechan. Ahí, cada patagua, como en un lugar

de sacrificio, albergará el fuego del montañés

para librarlo de las ráfagas violentas. Y no

temáis que las llamas hieran su vitalidad. La

unión es tan estrecha, que resbalan en esa car

ne como sobre la peña dura.

Y más que amparadoras del fuego lo son

del agua sana. De aquí, tal vez, el origen de

su nombre. Sabed que todas las fuentes más

cristalinas, que todos los arroyos más frescos,

nacen del pie de una patagua. Ninguna merece

como ésta el nombre de agua de la vida, por

que en sus márgenes los hombres, que la pre

fieren entre todas, levantan sus casas, que el

viajero ve reflejarse en la pureza del cristal

como llores de humanidad.

; liendito sea el árbol siempre verde que se

ofrece a los nidos, que ampara el fuego y que

mana el agua de la vida! ¡Estos son sus ver

daderos frutos; y todos ellos se deben a aque

lla unión poderosa que atrajo a los vastagos

dispersos para fundirlos en el Señor de la

Selva!

Yo os ofrezco una rama de patagua florida.

Sus flores blancas son como pequeñas campa

nas. ; (¿ué otra forma podían tener? Heciba

cada cual la suya, colóquela en su corazón y

quede alerta al constante repique que llama a

los jóvenes a desear el fuego y el agua de la

unión !

PEDRO PRADO.





REBECA MATTE

(Hermoso estudio publicado en

I. I llusl iiwíoiic Italiana, de Roma).

(' Quién la conocía en Florencia .' Y sin em-

Ivirgo la insigne artista chilena llevaba ya tres

años en una solitaria y un tanto melancólica

villa de la Yía Faentina. que recibe de lleno

por el lado de Fierole las ásperas caricias del

tramontano y allí vivía absorbida en su deli

cioso sueño de arte, inspirándose continuamen

te en la belleza

del paisaje y en

las grandes obras

de los maestros

inmortales que no

tenían secretos

para ella y que la

alentaban a avan

zar por el camino

del arte y de la

gloria.
El misterio de

su laboriosa pre

sencia en Floren

cia y de su arte

excelso fué re

penti^amente re-

v el ád o en una

ilustrada y her

mosa conferencia

que -un talentoso

i o v e n chileno,
l-'eriumdo Bruner

Prieto, de la Bi-

bliateca de San

tiago y en comi

sión especial de

su—.Gobierno en

Italia, dio en el

(.'entro "Pro-Cul

tura'' sobre his

toria, economía y

civilización de los

países sud-ameri-

canos. conferen

cia ilustrada con

magníficas pro

yecciones cinema

tográficas. Al hablar del arte contemporáneo
en Chile y después de recordar con respetuo

sa admiración al viejo maestro de Ja escultura

chilena, de arrestos aún juveniles. Nicanor Pla

za Ferrand, premiado en la Exposición Interna

cional de Milán en 1906. dio el nombre de la

señora Rebeca Matte de Iñiguez. como el de

una ilustre alumna del eminente arti ta italia

no Julio Monteverde y de los anii'iios maes

tros parisienses Puech y Duhois.

Al proyectar después sobre el lienzo algu

nas típicas creaciones de la artista, hubo un

movimiento general de mrpresa y entre los ar

tistas de sincera admiración.

En los días subsiguientes hubo un continuo

ir y venir en peregrinación a la Yía Faentina

entre críticos y artistas. Plaza, Trentacoste, Ro-

manelli. Rossi, Alessandri, etc., admiraban y

aplaudían las diversas manifestaciones de un

excepcional temperamento
ha el grandioso grupo de

l..\ (¡["KRUA. (( ¡i-upo)

le artista; descolla-

"La Guerra", que

cuando sea fun

dido e n bronce

está destinado a

adornar en nom

bre de Chile el

Palacio de la Paz

en La Haya.
La señora Mat

te de Iñiguez de

be indudablemen

te algo de su téc

nica prodigiosa a

los dos maestros

franceses ya men

cionados ; algo
h a y también e n

ella de la desde-

ñ o s a fuerza de

Rodín; pero so

bre todo es hija

espiritual de Ita

lia. Y no precisa
mente por haber

sido alumna de

Mont everde en

Roma, cuando el

padre de ella era

embajador ante

el Vaticano o el

Quirinal. El glo
rioso anciano, al

presente ya algo
académico y frío,

habrá podido co

municarle cierta

mente algo de su

nobleza y probi-
d a d modeladora

por su larga expe-

El alma del maes-

demasiado estática para la expre-

y darle líennosos consejos
riencia: pero nada más...

I ro era y e

sión de la agitada vila moderna, comparada
con el alma eminentemente dinámica de la se

ñora Matte. A ésta deben haberle hablado

con más elocuencia la antigüedad de Roma, los

cs'uciZ'K ¡>o lero-o": de Bernini y sobre todo.

en Roma y en Florencia. Miguel Ángel, pero

el ¡;ul('-nli< o Miguel Ang?l. lo mismo en el pin
cel que en el buril, no el modernamente inter

pretado o di Trazado de Augusto Rolín o de

( '0:1 ¡anlino Monnkr.

El alma de la señora Iñiguez. como el de to-



REBECA MATTE

■ io \erda -Uro arti-ia c- compleja y no -e -atist'ace con una fórmu-

.a -imple. Diríase que oscila de la sensibilidad y de la expresión
más femenilmente estática de la~ sensaciones y sentimientos de dul

zura, contemplación, postración, postración y muerte, hasta el más

ir : y frenético dinamismo del entusiasmo, de la lucha, de la gue

rra y de la destrucción.

¿n el primer caso nos dará "Meditaciones". "El Secreto de la

Esfinge '. "Cansancio". "El Destino" y "Humanidad", expuesto.

-n el Salón de París : "El Dolor", expuesto en el último Salón dt

Dri.fi.i. cuya fotografía ofreceñios : todas, imágenes femeniles y

símbolo- de recogimiento, de misterio, de dolor, de abandono.

Este estado lo simboliza típicamente "En vencido" ( Exposición

de Bruselas. P'12 : figura un poco ambigua pero nerviosamente

inoiCala t- intensamente expresiva, según testimonio del crítico

del "FiAar.". Gérard Harry.
En -! -egundo caso, la genial artista se sobrepuja a sí misma, y

da rienda -uelta en e¡ ímpetu febril de si- creaciones a las más ví

as . hHgíü; de la lucha y de conquista por la vida y por el arte.

v crea el "Crudo inviernoA una de sus concepciones más signifiea-

:ivas y más fuertemente pensadas y expresadas.
Es una magnífica cabeza de anciano, sobre cuyo rostro la ruda

intemperie de los años.

I

rx vencíDn

fatigas, las 1 ".chas, las pr;-
vaeiones y dolores han mar

cado surcos profun los s¡n

abatir su espíritu de lucha

dor rebelde. Las espaldas se

doblegan y pretenden hu

millar también la cabeza.

pero los músculos fornidos

del brazo, obedeciendo a lo-

nevarios de la más indómi-

ra voluntad, la sostienen fir

memente todavía, la levan

tan más bien, como desa

lando a la fatiga, a la edad

v a la in Hite misma qu

agmarda tal vez en acecho.

n-fij que no se atreve a

acometer de frente al pre

nótente luchador. Esta her

mosa obra escultórica es al

mismo tiempo una magní
fica lección moral.

Las opuestas tendencias

características, las dos al

mas, diría, de Rebeca Matte,

se mezclan y tienden a fun

dirse felizmente en armonio

sa unidad en el colosal gru

po de "La Guerra", desti

nado al palacio de la Ha

ya, y que es su obra maes

tra, concebida original y

grandiosamente y ejecutada
con no menor esfuerzo.

; Qué fuerza de expresión
más trágica hay en el ros

tro de la infausta Megera.

en los semblantes aterrori

za los y contrahechos de los

caídos 1 ; Qué fuerza de sín

tesis constructiva tanto en

la composición del grupo.

como en ¡a modelación enérgica, casi miguelangelina de los cuer-

\ os en el violento y no obstante armónico contraste con las lmc¡i-

impecables de la mujer que casi se repliega en sí misma, ocultando

bajo el brazo derecho apoyado en la dura piedra, el rostro aterro

rizado ante la matanza.

La obra de vigoroso pensamiento y de pura belleza se aterra, -e

encadena con la persistente fascinación del arte verdadero y sen

cillo en mis ui.-dios le expresión. En ella ha sabido la señora Mat-

te de Iñiguez reunir las enérgicas expresiones de la conquista vi

ril, sin por eso renunciar a la dulzura íntima de su feminilidad.

guardadora v vengadora de la vida, hasta en el arte.

DIEGO CAROGLIC

i:l DOLO!

INVIERNO CRUDO R. M.



Libro Internacional Sud-Americano

UNA OBRA DE PROYECCIONES MUNDIALES.

Tiene ya conocimiento el público de la próxi
ma aparición de ana ebra que con el título de
"Lihio Internacional Sud-Amern-ano", ha da lo

a los talleres de "Zig-Zag" el ingeniero señor

Alberto Márquez B., cónsul de Chile en Pa

ra hyba, Brasil.
Para hablar de esta obra, -un duda alguna

la más importante de cuantas se han publica
do en la América con fines de alta propagan

da, se necesitaría de mucho tiempo y de mu

cho espacio, pues junto con abarcar innume

rables materias contie

ne la verdadera geogra

fía ilustrada del conti

nente.

Es necesario hojear
siquiera este libro lige
ramente para darse

cuenta de su valer co

mo obra de consulta,

pues su utilidad será

inapreciable en la me

sa del literato, del hom
bre de negocios, del ar

tista, del político, del

diplomático, del indus

trial y hasta del simple
buscador de pasatiem

pos amenos e instructi

vos.

La labor del señor

Márquez es digna de

admiración y nuestro

Gobierno, especialmen
te, tendrá que reconocer

que el "Libro Interna

cional Sud-Americano"

una vez difundido por

todos los países civiliza

dos, ha de darnos honra

y provecho, puesto que

en sus páginas sp hace

la verdadera propagan

da que necesitamos, ajena a todo convenciona

lismo y sin esa fraseología pesada, tan en riña

con las obras de esa índole.

Los artículos destinados a dar a conocer las

diversas repúblicas sud-americanas han sido

encargados a verdaderas eminencias, de suerte

que esta sección resultará, literariamente ha

blando, de un interés indiscutible.

La Sociedad de Propaganda Internacional.

Latino-Americana, formada por conspicuas per
sonalidades, ha prestigiado esta obra, conside

rándola como la base fundamental de sus la

bores en pro de las colectividades que marchan

a la vanguardia del progreso continental.

En la Exposición de San Francisco, el Libro

Internacional Sud-Americano será exhibido co

mo una prueba irrefutable del adelanto de Chi

le y de los países que en él figuran.

I 'un Alberto Márquez

Parahyba (Brasil), au

eional Sud-

L'ara dar una idea de la magnitud de esta

obra, baste lecir que su costo no bajará de

ÓO.OOO jiesos, dinero que su autor invierte to

mándolo de sus propios recursos, sin pretender
negociar y confiado sido en que los Gobiernos

sud-americanos y la preña en general le pres

ten su concurso.

E.sto es lo menos que puede esperarse de

piles de acometer una empresa de tanta impor

tancia y cuyo fin único es prestigiar, sin artifi

cios v a la luz de la más absoluta verdad, el

estado de adelanto de

la América, en todos

los órdenes de la acti

vidad humana.

El señor Márquez B.

ha hecho, al dar vida

y forma a una obra tan

monumental, lo que

nuestro Gobierno pudú
haber realizado hace ya

mucho tiempo en obse-

q u i o a la verdadera

propaganda de los in

tereses nacionales en el

extranjero, mancomu

narlos con los de los

países hermanos dei

continente.

En algunas semanas

más se ausentará el se

ñor Márquez del país.

dirigiéndose a 1 Brasil

a hacerse cargo del

consulado de Chile en

l'ar.ihyba, capital de un

importante Estado de

aquella gran República;
desde allá continuará

dirigiendo los trabajos
de terminación de su

obra que, dado lo avan

zado de su impresión.
del mes de Septiembre

I'.., Cónsul de Chile. en

tor del "Libro Interna-

Americano".

fin antesespera darle

próximo.
La Sociedad de Propaganda Internacional

Latino-Americana, da al señor Márquez en su

e-critura constitutiva, la representación gene

ral en Sud-América, con poderes amplísimos.
autorizándolo para designar en su próxima ji
ra por las Repúblicas del Atlántico y Norte

del Pacífico a los delegados de la Institución.

y para ofrecer el cargo de miembros honora

rio- corresponsales a los intelectuales de ma

yor significación política y social, a los repre

sentantes más conspicuos de la alta Banca, del

comercio y a los propietarios de los principa
les establecimientos industriales y fabriles na

cionales de aquellos países.
Deseárnosle al señor Márquez el más lison

jero éxito en su simpática y delicada misión.



Con el Marques de González

Ministro Plenipotenciario de España en Chile

— ¡Hombre! me dijo Chao, con cara de

malhumorado, ¿sabes que no encuentro nada

de actualidad, ningún "hombre del .día" a

;uien hacerle una caricatura? ;Si esto se

pone cada vez . . .

—Pero, ¿cómo? ¿Y el marqués de Gon

zález, nuevo ministro de España ^n Chile?

— ;Ah! ese es el hombre! ; Vamos a hacer

le una interview, le pedimos un retrato, to

mamos un apunte o dos! En fin. algo ¿vas?
—S', vamos.

En su alojamiento del Grand Hotel le en

comiamos. Le acompañaba el Encargado de

Negocios, -eñor de Benito.

Inmediatamente que se le ve. predispone
a su favor: la apostura arrogante, un aire

da g?r.'.il distinción; su cabello blanco, sus

facciones firmes, sus ojos vi

vos nos traen a la memoria

la fisonomía de Cecil Rhodes.

Mucho se parece también a

don Benito Villanueva.

Cuando le advertimos que

íbamos a verle en nombre de

•Zig-Zag", nos contestó él

con fina amabilidad:
—El honor es para mí. . .

y les agradezco tamaña gen

tileza . . .

—Señor . , .

—Nada, que son ustedes

muy amables y me propinan
con un rato de satisfacción.

Y a propósito de "Zig-Zag"
—

nos dijo, indicando uno de

los últimos números de la re

vista que estaba sobre su me

sa
—tienen ustedes, los chile

nos, una prensa magnífica.

El semanario de ustedes es

espléndido; desde la portada.
ese asunto gótico, es lindísi

mo: sus actualidades y e.

texto bueno y variado; y los

diarios ¡hombre! si cuando

recibo los de mi país, me pa

recen las noticias rancias,

pues el servicio de cable de

"El Mercurio" es completo.

Muy buena la prensa de Chi

le, de primera . . .

—Mucho también gusta

mos nosotros de los semina

rios v revistas de España,

"Nuevo Mundo". "Notas Gra

neas ", "Blanco y Negro" ■

Transcurre un instante.

Luego le preguntamos atmar-

qués de González:

—Díganos, señor marque-.

¿le agrada nuestro país?

;Vava! Chile es hermo

so v hospitalario y me sien

to feliz de haber venido. He

tenido v tengo buenos ami

bos chilenos, Pancho Pinto í

Matte en Alemania, ¡los a&

muertos va! Santiago -M<m-

nate. durante mi estada en

I filia, fué uno de nuA,am¡'
gos preferidos. Muy hábil Ai"

dunate. Allí he conocido tam_
bien a Rafael Errázuriz.

Joaquín Garcés.

—¿Díaz Garcés?
. m„cha-

—Eso es, Díaz Garcés; simpático mu*»

cío v de talento, y a Diego Dublé. En »»

drid." fui muy amigo de Emiliano ^gue^
luego después de Enrique Larrain Alcalá

riebu.-o de Chao i



CON EL MARQUES DE GONZÁLEZ

J

En Alemania también

conocí a Rebeca Matte,
señora muy intelectual.

En Frascati, cerca de Ro

ma, y cuartel de veraneo

del Cuerpo Diplomático,
cúpome el triste deber de

recibir en mis brazos, ei

último aliento de aquel
niño Pinto, hijo de Pan

cho, muerto repentinamen
te de tifus. ¡De esta des

gracia tengo muy tristes

recuerdos!

10 de Max i

—Estábamos en Fras

cati, cuando, una tarde,
el muchacho se sintió mal

repentinamente; dos horas

después los médicos cons

tataban un tifus violen

to. El hotelero no podía
permitir allí u n tífico.

Fuíme yo mismo a un hospital
próximo, dirigido por ciertas mon

jas, quienes, con una falta censu

rable de caridad, no quisieron re

cibirlo. ¿Qué hacer? ¿Dónde lle
varlo? Me acordé de un convento

de monjes, cuyo superior era es

pañol y algo tenía que ver con

migo. Marché allí, le expuse el ca-
m>: "Se trata de un diplomático de Chile,
país hermano; un espléndido muchacho que
se encuentra bastante grave". No hubo ne

cesidad de más, se le acomodó, con todo el

confort de que se podía disponer y dos días

después, encontrándome allí presente, se

produjo el desenlace! . . . ¡Triste, muy tris-

fe fué aquello! Transcurridos algunos me

ses regresé a mi país. Quedé en Madrid en

calidad de "gentil-hombre de Su Majestad",

agregado al Ministerio de Relaciones Exte

riores. Cúpome luego la suerte de reempla
zar a mi amigo, señor de Salazar, y aquí
me tienen ustedes y ya con deseos de

iongar lo más posible mi misión en

simpático Chile.
—

Marqués . . .

—Lo dicho, que tienen ustedes un

lindísimo y un gran clima.
• •>

Antes de venirle a visitar temíamos que

Id. no nos concediese un minuto de entre

vista . . Como nuestros diarios no habían

publicado su retrato creímos que lTd. se ne

gase a dejarse ver por los periodistas. . .

—Creen mal; porque la causa es, que no

tengo retrato y soy poco aficionado a la

pose. . . aún la fotográfica. . .

— ¡Lástima, señor marqués, porque no

sotros. . . teníamos; en fin, queríamos ha

cerle! . . .

—-¿Qué?
— [Tn apunte, para un mono en "Zig-

Zag". . . somos dibujantes, nos gusta el lá

piz en solfa.... dijo Chao.

— ¡Ah! una caricatura! pero, es

me gustan . .

— (¿. . •?)
—

. . los bordados y temo que

me pongan de casaca... y además

pro

este

país

que no

ustedes

yo les

haré mi caricatura, 'empezando, por el prin

cipio, dijo: peluca Luis XV, aunque algo

apolillada!; después lentes sobre una nariz

de judío, no siéndolo, por supuesto!—dijo
esto al mismo tiempo que estiraba sus ma

nos sobre los bolsillos—y como complemen
to un abdomen de buen gourmet, sin serlo

mucho. . . con que, ¿qué tal? ¿Es o no una

auto-caricatura la que les presento?
Nos reímos de buena gana, ante un hu

mor tan francés.
—Y díganos, señor marqués, ¿en qué ciu

dad de España nació?. . .

— ¡Me hacen ustedes una pregunta bas-

I a nte rara!
—Pero . . .

—Nada, que es la primera vez que me en

cuentro en el caso de contestar a esta cla

se de interrogaciones. Mi ciudad natal, o

más bien, mi origen, es enciclopédico. . .

• 9
<

—Van ustedes a verlo; nací en Francia,

bajo el pabellón español, mi madre es pe

ruana, mi mujer, inglesa, me eduqué en

Italia y Portugal y hablo el árabe... ¡con

que ya ven! . . .

( Estuvimos a punto de completar el pe

ríodo diciéndole: "y es seguro que el mar

qués se viste en Londres.")
Viendo el giro que tomaba nuestra char

la, Chao reclamó:
— ¿De modo que no es posible. . . el

mono?

l-íl r.-.arqués poniéndose de pie:
—Aquí me tiene y sea usted clemente!—

dijo.
—Sentado, señor marqués, mejor sen

tado!
—Sí, sí, pero; cuidado, mi amigo Figue-

roa,
—decíale riendo a Chao el marqués—

con esta glándula algo linfantada, que no

me es característica, puesto que pasará en

dos o tres días más y la debo a un resfrío

que cogí estemporáneamente!
Mientras Chao apuntaba sus rasaos y le

observaba, quiso ponerle un "par de ban

derillas de fuego", diciéndole picaresca

mente:

—

. . .la fisonomía del marqués, me hace

recordar a cierto diplomático yankee! ■

—-•Eso, no! dijo el señor de González, po

niéndose (le ])i" . . .

—A quien hace recordar su rostro es a

C-r-ü Rlmdes, argüí.

El marqués volvió a su asiento, mientras

Chao sonriendo, terminó su apunte.

Conseguido nuestro objeto, cuatro pala

bras más y levantán

donos dijimos:
—Señor marqués,

encantados de su gen

tileza, y ( speramos de

su i) e n e volencia de

académico excuse el

castellano poco co

rrecto con que, tal

vez, hemos herido sus

oídos. — El mar

qués, interrum-

piéndon os viva

mente, nos dijo:
—Al contrario, mis

amigos, hablan uso

des períeetísimamon- (Dibujo de Max)
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te el idioma, mejor que nosotros en muer.as

ocasiones: por ejemplo, nosotros decimos

"esta casa radica", ustedes dicen esta casa

ubica", lo que está perfe: -.a-ente dicho, ya

que ubi cuiere decir está.

A : nin .ación el distinguido diplomáti

co, nos explicó, el por qué existen muchas

palabras que figuran en e'. Diccionario de

la Lengua y cuyo or.g-n no es precisamen

te castellano.
—Cursi, palabra que esti en el Dicciona

rio por mandato del soberano pueblo.
— 'Cómo así. señor marqués?

V-rán u=tedes: vivía en Cádiz allá por

ei año 3 2. en tiempos de mi padre, un sas

tre de apellido >icur. el cual tenía dos hi

jas, feísimas y que llamaban la atención a

fuerza de ponerse en ridículo con sU5 tra

jes pintarrajeados. El pueblo, pronuncian

do Típicamente el apellido Sicnr lo invir

tió. v ustedes o-

se ha formado una palabra

de un modismo

castellana.

Nos retirarnos. Al tornar la escalera, di

visamos aún ia elegante silueta del mar

qués que iluminada por un golpe de luz, se

destacaba en lo alto como =i estuviese ba

ñada por una suave luz lunar.

MAX.

EL CARNAVAL EN NIZA (FRANCIA)

'."a'oezud . s
—z. -i el L'artiV;. ba:la.ri

:

eü
■

nz" con u¡

..-líder .-i-e ".as ñ-stas. !. Comparsa.

-abido « cue no hav resión del mundo donde las fiestas de Carnaval se cflel>r<?
con mis entusiasmo y Ais derroche de lujo, buen gusto y buen humof, que en

ja
poé

tica ciudad francesa de Niza. Pero estí-ra ciudad francesa de Niza. Pero este año sobrepujaron en brillo a las de anos an .---

rior^s v como el tiempo coadyuvó también a esta gran fiesta carnavalesca, el

J'fA.;
do fué espléndido y de ello pueden dar una pequeña idea los grabados de nue-tra m-

maciór. gráfica.



El fantasma

del cambio

: El cambio es el aran fantasma que atorinen -

i diariamente al mundo, cual el ogro del cuen-

d que sirve para hacer dormir a los peque-

uelos. ¿ Quién no habla y piensa cotidiana

mente en él? Desde el acaudalado banquero

asta el pobre empleado público, todos tienen

,n él fija la atención: los unos le aplauden si

Iza, mientras otros le maldicen; los restan-

>s quisieran verle más alto que las nubes, más

lá del número 18. punto de mira de antiguos

I 'cuerdos.

He aquí al gran monstruo en cuya cabeza

-ibresale una libra esterlina y cuyos oídos es-

•.m cerrados por firme candado a todos los

amores. Sus pies, acorazados de sendas púas

etálicas. destrozan al pueblo, mientras tras

.
■ monstruo, como una decoración moderna, se

rta la fachada de la bolsa y cerca de ella

magnates que conocen los secretos del ogro

Ja
quien dominan como al pobre pequeñuelo

fócente.
"

¡Ah! si aquellos que más temen al gran fan

ima se dieran cuenta que sus caprichos de-

-'nden a veces de una cotización más o menos

<a;la. entonces perderían el temor del gran

Imstruo y descubrirían que él es un espan-

pájaros con el cual se ahuyenta en los cam-

As de la actividad nacional a los que, por de-

Lího, deberían ser los amos.

■Aquellos que no están en el secreto de la

rirsa son los que más le temen. Le observan

.la mañana, siguen sus caprichos, le temen

i le adm.ran porque en ese temor y en esa

■'miración ocultan todo el espanto de lo que

I s se conoce, se presiente. El gran fantas-

no los deja: es la amenaza eterna, la es-

Vla de Damocles que amenaza derrumbar las

^•tunas y perturbar la paz de muchas diges-

COI

aes.

Si todos conocieran los secretos del ogro'. . .

P. ROSALES.





ENTRE LOS REBELDES

(Apuntes de un corresponsal).

Un turco buhonero recién llegado de Pa

rral trajo a Durango las noticias más alar

mantes. Se decía que los federales habían

abandonado a Torreón incendiando ranchos

y asesinando ciudadanos pacíficos en su fu

ga, que fuerzas de los Estados Unidos ha-

Geneial Pancho Villa.

bían cruzado Río Grande; que Huerta ha

bía resignado la Presidencia y se dirigía en

persona al frente de sus tropas a combatir

las fuerzas de los constitucionales en el nor

te, etc. . . . mil rumores corrían por el es

tilo. Yo que pretendía dirigirme al teatro

de la guerra aproveché la ocasión de hacer

lo en compañía de un árabe que se dirigía
a Las Nieves, donde a la sazón acampaba
el general Urbina.

Atravesamos, pues, las montañas y llanu

ras del norte de Durango y caballeros en

andariegas muías castellanas llegamos por

fina Las Nieves .

Un gran rancho se presentó a nuestra

vista; mi acompañante preguntó por el ad

ministrador y pidió alojamiento para noso

tros. Presentóse un hombre, alto, fornido,

con sombrero de enormes alas que nos sa

ludó cortésmente y nos invitó a descansar.

El rancho lo componían unas cuantas ca

sas apiñadas junto al camino real. En las

puertas y paredes colgaban por doquiera

pedazos de cecina (charqui), pimientos, ro

pas, etc. Tres jóvenes venían en fila, hacien

do equilibrios con cántaros de agua en la

cabeza; una mujer daba el pecho a su hijo

a la puerta de la choza; otra molía maíz.

Los hombres reunidos en corrillos bebían

aguardiente y fumaban hojns. Se nos acosó

a preguntas. ¿De dónde veníamos? ¿Qué nue

vas traíamos? ¿Era cierto que los maderis

tas habían tomado a Ojinaga? Pocos eran

los datos que de cierto podíamos suminis

trar. Después yo traté de arreglar la cues

tión comida. Las mujeres prorrumpían en

exclamaciones. No tenían ni carne, ni hue

vo, ni leche. ¡Estaban tan pobres!... Los

clérigos cobraban diezmos. El gobierno ago

biaba con impuestos de guerra. Los federa

les arrasaban donde llegaban con cuanto

podían. Una calamidad.

En fin, a fuerza de dinero conseguí para
mí y para mi compañero de viaje una cena

suculenta en aquella ocasión. Carne seca,

huevos, tortillas, fréjoles y rico café. Pre

guntamos quién era el propietario de aquel
rancho.

El liacendado era un rico español actual

mente en Europa; ahora se había encanta

do de la propiedad el general Urbina; él

residía en una de las casas del rancho, que

se nos mostró. Era un caserío de piedra, de

grandes corralones, en los que discurrían

por todas partes, cerdos, gallinas, pollos, y

chiquillos medio desnudos, dos cabros y tres

hermosos pavos reales .

Por una de las ventanas de la casa salían

los ecos de un fonógrafo cantando la "Prin

cesa del Dólar". En el centro mismo del pa

tio un grupo de hombres de pie o tumba

dos en el suelo jugaban y charlaban. Cerca

de ellos, a la entrada del caserón estaba el

general Urbina, meciéndose en una mecedo

ra desvencijada, rodeando su cintura un an

cho cinturón de cartuchos; ante él un hom

bre de rodillas en el suelo, se ocupaba en

cargar bombas y cartuchos con pólvora.
Nos dirigimos hacia él. Lo saludé y pre

senté mis papeles, que pasó a su secretario.

¿De modo que Ud. desea venir conmigo al

campo de batalla? Muchas balas. . .

—Yo na-

lOscuela Milita i (le Aspirantes.—Asalto de una

muralla. Uno de los ejercicios diarios (|ue rea

lizan los cadetes.

da contesté.—Muy bien, aún no sé cuándo

volveré. Entre tanto ahora a comer..

Xo valieron mis excusas de haber ya co

mido. Fué preciso complacerle y aquella no

che alojé allí en el rancho del castillo, te

niendo por compañero a un teniente, a quien
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Pelotón de cadetes, dirigiéndose al campo de

ejercicios.

apodaban por sus bravuconerías el león de

la sierra.

A. la mañana siguiente me propuse seguir

mi camino hacia Torreón, y al efecto me

despedí del general Urbina, quien me ofre

cía para que con él me quedase dinero, mu

jeres cigarros, bebida, cuanto pudiere yo

apetecer. Pero mi deber me llamaba a To-

, rreón v hacia allá me encaminé.

En mi camino encontré una manada de

hombres que entre nubes de polvo se diri

gían a Torreón por el camino real. i^ran

tropas rebeldes. Y ; qué tropas! Unos ves

tían de charros, otros llevaban el típico ves

tido de los vaqueros, otros medio uniforma

dos otros de paisanos, algunos pocos lleva

ban zapatos, muchos calzaban alpargatas,

los más iban a pie desnudo. Quien llevaba

fusil quién escopeta o revólver, unos espa

da, otros cuchilla, formando un pintoresco

v abigarrado conjunto.
'

Tales eran las fuerzas revolucionarias que

se dirigían a Torreón y que hicieron alto

en Casa Grande.

-vllí las tropas maderistas descansaron,

entregándose al juego, al canto, y al baile

como en vísperas de una gran fiesta; un

capitán cantaba entre un coro de oficiales,

cánticos patrióticos y sátiras populares. Mas

allá un grupo se entretenía tirando de la

oreja a Jorge y no faltaban ni los bailes

populares, ni el aguardiente o el sotal. Al

gunos discutían sobre política y hacían cuen

tas galanas para el día de la libertad en que

cada uno podía hacer su santo capricho.

Mi persona excitaba la curiosidad de al

gunos pocos, quienes opinaban si yo sena

un Porfirista sentenciado al fusilamiento, o

sería un gringo voluntario adicto a la cau

sa de- la revolución.

Pronto cundió la noticia de que yo no era

sino un corresponsal de guerra y estrechán

dome la mano y llamándome amigo me hi

cieron apurar sin remedio una botella de

sotal que el capitán tuvo la galantería de

obsequiarme.
Desde entonces ya en mi estancia en el

cuartel de Casa Grande, mi vida fué la de

'a tropa. Con la tropa vivía, comía, bebía,

fumaba y me distraía sin que (debo decir

lo) se me permitiera nunca pagar un solo

céntimo ni aún por el tabaco que generosa

mente v en abundancia se me daba, a pesar

de la pobreza v miseria que entre ellos rei

rá ha v que era tanta que algunos no te

nían ni alpargatas, y llevaban ya mas de

seis semanas sin percibir un real de sus ha

beres, lo que tenía sumamente disgustados

v desmoralizados a los rebeldes.

Un día, medio muerto de sueño me había

acostado, v cuando tranquilamente envuel

to entre mis sábanas me revolvía en mi ca-

oa sobre el duro suelo, llega uno y me di

ce: "Oiga, maestro, ¿tiene sueño? Vamos al

baile, arriba, ándele."

Tengo mucho sueño, replique.

El individuo se fué, pero a poco viene

una partida gritando: "Dice el capitán Fer

nando que vaya al baile. Vamonos". No tu

ve más remedio que vestirme y aJlá fui en

tre los gritos y aplausos de los soldados.

■U entrar, el capitán Fernando me grita:

:'Venga acá, compañero. Hay que bailar.

A ver, una jota."
pero yo no sé bailar jota, proteste.

Quieras que no, fui obligado a bailar con

una hermosa joven mientras uno entonaba:

'•Todos los gringos son tontos

que nunca han visto ¿or.ora.

y por decir medio dura,

dicen un cuarto de dolar .

Yo me armaba con el tal baile un lío de

mil diablos; tuve que dejarlo entre las riso

tadas de todos. La muchacha pedía socorro

a un amigo v le decía: "Domingo, ven y

quítame del lado este gringo".
_

El baile siguió animadísimo casi toda la

noche, v cuando la orquesta se cansaba, una

pianola' tocaba entre tanto y el baile seguí»

sin interrupción.
De pronto se armó una pelotera espantosa

Uno sacó a bailar a una joven y el novio se

interpuso; hubo voces, amenazas, imprecacio

nes, salieron a relucir los revolvere has.

que el capitán Fernando, revólver en mano,

se puso en medio y puso orden.

Después me tocó a mí la china. Ln suje

to con los ojos vidriosos por el sotal se me

acerca y me dice:
„„*--»

¿Y usted viene a pelear con nosotros.

Xo vo soy corresponsal; yo no peleo.

—Lo creo; tú eres gringo y tienes
quej*

cobarde. Nosotros no necesitamos correspon

sales sino valientes. Tú eres un huertista

cobarde! j«.„. tí

Psh' \lto'. gritó uno acercándose, m

qué sabes de esto. Este compañero recorre

miles de millas por mar y tierra para.potó'

transmitir a su diario las noticias de Ib «Be

rra; él va a la guerra sin ninguna anna.

luego es más valiente que tu, que lleva. -

1

El increpado se retiró avergonzado Des£
aquel día Longinos Güereca (que así seHU

maba mi interlocutor) y yo fuimos msepa

Fa

Desde la Zaica a la Hacienda de Cadena,

que era el punto donde debía al día sitíe
te marchar a acuartelarse la tropa W

^

millas, que se hicieron en una jom^
rrible. sin agua y sin alimento en el

^cam^
La tropa marchaba desmoralizada yj£

tada por el hambre, la sed y el cansan

Ya no se oían las risas y canciones de la

£
pera: por fin. casi al termino del vía e W

recio una fuente y hombres y caballo-

tropel se lanzaron al arroyo parajW[ ;,

sed devoradora. Poco después terminaba

lomada v entrábamos en Cadenas.



DEL EJERCITO DE ESTADOS
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El 12 de Infantería, desfilandc El 'New- Jersey" de la Armada norte-americana: a su iz
quierda el "Idaho" y el "Nebrasca".

El 15 Regimiento de Infantería en el fuerte San Houston. durante el relevo de la guardia.

S?

El bagaje deL 13 de Infantería en marcha. El 15 de Infantería armando las tiendas de cam

paña.



Mientras lejos de la costa corre el barco velozmente.

sobre el mar fosforescente.

bajo el cielo despejado de una atmósfera estival,

afirmado junto a popa, solitario y silencioso.

oigo, inmenso y misterioso.

un nocturno vago y triste que se eleva desde el mar.

Estas voces me hacen daño...

Algo extraño

siento en mi alma adormecida nuevamente rebullir.

;Yo pensaba que mi vida sobre un barco siempre errante,

sobre un mar siempre inconstante,

en mí habría el sentimiento poco a poco hecho morir!

Este canto de las sombras, este canto misterioso,

me parece como nunca sordo, triste y angustioso,

¡es quizás el llanto amargo de las olas de alta mar.

Me hace daño, mucho daño.

porque siento, como antaño,

la obsesión dominadora de un fantástico ideal.

Mas... de pronto, hacia el Oriente.

sube el disco de la luna lentamente.

e ilumina el horizonte con su pálido fulgor.

Calla el mar su canto triste,

y se eleva de su abismo que la luna de luz viste,

un murmullo Kigantesco de esperanzas y de amor.

Sigue el barco velozmente

sobre el mar fosforescente

hijo el cielo iluminado de una atmósfera estival.

Afirmado junto a popa, solitario y silencioso,

oigo, inmenso y misterioso,

el arrullo que a la luna murmurando está ahora el mar.

OMAR ESTERIO



flviací

A las 3y2 P. M.

del Domingo se lle

vó a efecto en el

Hipódromo del Con

cepción S p-o r t i n g
Club la ceremonia

del bautismo del

aeroplano del avia

dor Fuentes y dos

interesantes vuelos

de este piloto.
El "Bleriot" se

presentaba elegan
temente ataviado en

la pista del Hipó
dromo, frente a las

tribunas de primera
clase. Su timón ha

bía sido cubierto

con una bandera

chilena y todo el aparato lucía una co

rrectísima tenida de gala.
El piloto-aviador había designado a

las siguientes personas para que sirvie
ran como padrinos: señor Javier Mar

tín, Mayor de Ordenes del Apostadero
Naval de Talcahuano, y señora de Mar

tín, que fué representada por la seño
rita Cristina Branas Mac-Grath; señor

Guillermo Aplegath y señora; señor
Ricardo Trewhela, representado por el
señor Luis Brañas, y señora Matilde
Mac-Grath de Trewhela; Dr. Bravo v

señora: coronel Navarrete y señora; doc
tor Villa Novoa y señora Leonor Mas-
cayano de Villa Novoa; señor Abaraím
Concha A.; comandante del Regimiento
Chacabuco mayor Gutiérrez y señora.
y mayor don Aureliano Sáenz y señora.

Llegado el mo

mento de proceder
al bautizo del aero

plano, las madri

nas levantaron la

ba.ndi.Ta que cu

bría el timón de!

aparato, a l> a r e-

eiendo en él. el

nombre "Tale a-

Ivjano", escrito en

grandes caracteres

negros sobre la

blanca tela. En

ese mismo ins

tante la señorita

María -Eugenia

Navarrete rompió la clásica botella de

champagne, cerca del timón del Bleriot,
al mismo tiempo que la banda del Re

gimiento Chacabuco ejecutaba la Can

ción de Yur.gay.
Los espectadores saludaron con es

truendosas aclamaciones la ceremonia

realizada y con calurosos "vivas" al pi
loto-aviador.

Apagados los aplausos, el coronel se

ñor Navarrete pronunció un hermoso v

vibrante discurso, en que tuvo palabras
de elogio y aliento para el hábil piloto.
El señor coronel fué vivamente aplau

dido.

Terminada la ceremonia del bautizo,
el "Bleriot" fué transportado al centro
de] Hipódromo, desde donde debía, mo

mentos después, iniciar su primer vuelo.

1. El aviador Fuentes volando con un pasaje o.—2. Listo para partir, llevando como pasajero
a la señorita Zulema Mac-Grath.—3. Preparan lese.—4. En el momento de romper la botella
de champaña en la ceremonia del bautismo del ainratc— .". El aviador Fuentes en "pose" para

"Zig-Zag".



Últimamente

-,uvo lugar en

Ooncepción el

-jercicio gene

ral del Cuer

po de Bombe

ros. Formadas

correctamente

as cuatro

•ompa-ñías en

a Plaza de la

Independencia
e n presencia
de un nume

roso público,
pasó revista el Di

rectorio del Cuer

po, y los secreta

rios de cada una

áe las compañías.
Terminada la re

vista, las compa

ñías se situaron

:rente a los Tribu-

•nales, donde se

efectuó la reparti
ción del 1er. pre

mio d e 1 Cuerpo,

oor diez años de
L

servicio, al señor Jorge Jinouves,

capitán de la 4a. Compañía. Desde

a Plaza, las Compañías se dirigie

ron hacia el Parque Ecuador. Aquí

DE CONGEPGION

EL EJERCIGIO JENERAL

DEL GUERPO DE BOMBEROS

real izaron

un lucido

ejercicio que

duró hasta

las 12 M.

T erminado

e 1 ejercicio

gen eral de

bomberos.

en el local

déla 4a

Comp. tuvo

lugar un es

pléndido al

muerzo, al que asís

tieron los oficiales

y voluntarios de la

Compañía y repre

sentantes de la 2a

y 3a. Compañías
Ofreció la manifes

tación el director.

señor Tomás Rio-

seco, quien felicitó

a la Compañía por

el buen resultado

del ejercicio. A con

J

tinuación habló e!

señor Jorge Jinouves, quien

a los voluntarios a seguir

con el mismo entusias-

capitán
exhortó

trabajando
mo que hasta hoy han demostrado

Diversas e interesantes instantáneas tomadas en Concepción durante el ejercicio general

Cuerpo de Bomberos de esa ciudad.



Al fin solos . . . .

IKEPORTAJE DE ACTUALIDAD)

La calle del Estado se veía llena de gen

te a esa hora en que todo el mundo acos-

tum! ra dar una o dos vueltas por la man

zana de Huérfanos, Ahumada y Plaza de

Armas, antes de tornar camino de casa, des

pués de las faenas del día.

Cerca del Club Militar quiso nuestra suer

te que tropezáramos con un distinguido ge

neral del Ejército, que iba a matar un rato

de tiempo a aquel sitio de descanso y de

íntimas afecciones.
—¿Le hacemos un reportaje, general? le

preguntamos, extendiéndole la mano.

—Ustedes saben que eso no es posible.
Los soldados no somos reporteables. Todo

lo que hablemos debe tener carácter parti

cular, reservado. Además, los periodistas son

temibles . . .

—No tema, general. No lo reportearemos,

pero sí conversaremos un rato... de cual

quier cosa.

—Con mucho gusto .

Subimos la escala del club y después de

hablar de cosas más o menos fútiles, hici

mos al general esta pregunta, a boca de ja

rro, arriesgando el todo por el todo:

—¿Qué opina usted sobre la eterna cues

tión chileno-peruana?
—Que Chile duerme sobre los laureles de

la guerra del 79 desde hace muchos años y

que ya es necesario despertarlo de ese mag

nífico sueño de oro, rosa y azul.

Cuando se arreglaron las cuestiones de

limites con la República Argentina
—prosi

guió—y sufrimos las consecuencias de las

debilidades de aquella época y quedamos re

ducidos al mínimum de nuestras aspiracio

nes, se nos dijo: "este sacrificio lo hacemos

para resolver satisfactoriamente el proble

ma de Tacna y Arica". Andando los años

se firmó el tratado definitivo con Bolivia,

En ese tratado se comprometió Chile a cons

truir el ferrocarril de Arica a La Paz que

lia costado cerca de tres millones de libras;

se comprometió al erario nacional en una

negociación por medio de la cual nuestro

gobierno debe garantizar la construcción de

varias líneas férreas internas de Bolivia sin

beneficio de ninguna especie para el comer

cio chileno; se hizo renuncia de las fran

quicias aduaneras que en favor de ese co

mercio habían obtenido las negociaciones

del pacto de tregua, y, finalmente, y por

añadidura, se han pagado con dinero chileno

las deudas de Bolivia en favor de ciudada

nos chilenos. Todos estos sacrificios, se nos

repitió una y mil veces, se hacen con el

único objeto de solucionar la cuestión de

Tacna y Arica. Al fin, el campo quedó des

pejado! Chile y el Perú solos, sin interven

ciones extrañas debían terminar sus quere

llas. Han pasado diez años más y durante

ese tiempo se nos ha dicho: ¡Ya vamos a

(Dibujo de Alvarez)

concluir! ; pero la verdad es que todo sigue
como antes, o peor que antes, porque se han

tolerado las injurias hechas al país por Le-

guía y su ministro Porras.
—Y los militares chilenos ¿qué opinan,

general ?

—Los militares no pueden opinar nada.

Se concretan a observar y asunto concluido.

Sin embargo, en diversas ocasiones hemos

manifestado dentro del espíritu de discipli
na que felizmente reina y reinará en nues

tras filas, que esta situación es depresiva
para el honor nacional. A esto se nos ha

contestado: "Aún no estamos completamen
te preparados para las consecuencias de una

acción enérgica. Hemos continuado esperan

do a pesar de saber que las piezas de la ar

tillería francesa del Perú eran pocas. Hace

algunos meses tenemos todo el material ne

cesario para cualquier evento y. . . segui
mos esperando. Yo soy pacifista; creo que

los armamentos sirven para asegurar la paz,

pero también deben servir para ir a una

solución, especialmente si se trata de un

problema que lleva treinta años de espera.

Estoy convencido de que no hay el más re

moto motivo para temer una guerra, porque

nuestro gobierno ha comprendido toda la

filosofía de aquel aforismo: si vis faces para

bellum.

Pues bien, ¿qué se espera para ir a la so

lución del problema del norte?

Repentinamente nuestro distinguido in

terlocutor se calla, para decirnos después:
— l'stedes no han oído nada de lo que he

dicho. Podría decir mucho, pero lo mejor
es que me calle. Los soldados no debemos

opinar. Estamos solos con el Perú, y quiera
la suerte que sepamos aprovechar esta sole

dad.

CABO PONCE.

Jr* tjr* Jrv



VISITANDO LA

En su rostro en

juto y moreno, los

ojos obscuros mi

ran con tenacidad;

a voz es fuerte y

sus gestos revelan u

temperamento nervi

so, dominado por

severa disciplina mili

tar. En el escritorio.

ornado de mapas y esquemas, empiezo a conversar con el mayor Ahumada,

actual director interino de la Escuela .Militar, el mismo jefe de la primera

misión en Colombia, el mismo que acaba de ser nombrado adicto a nuestra

Legación en Berlín; y en cuanto la conversación se extiende, el comandante se

me va haciendo más dúctil, más expansivo, y comprendo que los jefes milita

res también son capaces de sonreír. . .

El señor director oprime un botón eléctrico y me entrega a la gentileza

de dos amables oficiales: el capitán Poblete, entusiasta, vivaz, que es buen

conversador, y que está de novio, y el teniente Vergara, de apuesta figura y

de una dulcedumbre piadosa y simpática.
El primer patio de la Escuela es un cuadro enorme y magnífico, en cuyos

ángulos florecen parques hermosos y bien cuidados; y al fondo de ese patio se

levanta la ancha escalera que, a corta altura, se abre en dos fornidos brazos,

que van a apoyarse en las galerías del segundo piso.

Lo primero que me hacen visitar, es el gabinete para la enseñanza objetiva

de los estudios profesionales, y ahí, ante la impasibilidad militar de dos solda

dos que cumplen la honrosa misión de mostrar las diferencias entre el viejo

uniforme francés y el moderno prusiano, y que, por ser soldados de palo, tie

nen, sin duda el privilegio de cansarse menos que si fuera de carne y hueso;

ahí me asombro, escuchando al capitán Poblete que me señala, sobre un mo

nísimo campo de batalla en cartón-piedra, las evoluciones de un supuesto ejér

cito contra otro ejército supuesto... ;Qué facilidad para construir puentes,

1 arricadas y trincheras!
~

Pero, como el tiempo urge, dejamos pronto el campo de batalla, para ir a

los dormitorios que extienden en triple hilera interminable sus camas blancas

como un ampo, alineadas con simetría portentosa. Allí hasta las camas tie

nen espíritu militar. ;Qué bien disciplinadas me parecen! Y salimos de los dor

mitorios para entrar a la enfermería en donde una docena de cadetes repo

san un resfrío de cuya legitimidad ha respondido el médico... Una señora

de amplio abrigo de piel y sombrero violeta, mima a uno de los enfermos con

afanosa ternura de madre:

— ;Pobrecito! ¿Por qué no dejan que me lo lleve?

—Si apenas tiene 37,4 de temperatura
—le responde sonriente el oficial.

La mamá habla entonces de la inquietud horrible de toda la familia y de una

maravillosa infusión de tila con limón que va a enviarle. Y yo pienso en la

ventura infinita de los que tienen madre.

i i



¿CUELA MILITAR

Cuando volvemos a la galería, los cadetes lian salido a recreo, y, dando ex

pansión a las piernas, corren vertiginosamente, mientras algunos se van a cim

brar a los trapecios o cogen los gruesos cordeles de gimnasia, alegres y bulli

ciosos como una bandada de pájaros. Allí esperamos que suene la campana

de clases para ver la formación, y cuando todos corren a sus puestos y quedan
inmóviles en filas correctas y la algazara se vuelve profundo silencio, aquellas
hileras de muchachos con sus dormanes de cobalto claro, luminosos de sol, pa-

récenme, observados desde arriba, hermosos soldaditos de juguete...
Y pasamos a una de las salas de clases, en donde los cadetes escuchaban

con afán las explicaciones del profesor de historia y geografía, un caballero

gordo y bondadoso, como casi todos los gordos; y desde la sala de clase, nos

vamos al casino de los cadetes, una especie de hall, repleto de perezosas me

cedoras, de mesas con juegos de damas y de dominó y de una excelente piano
la que desparrama las armonías de sus cilindros. Los cadetes se divierten con

sano entusiasmo y charlan risueñamente.
**~

*

—¿Quiere usted conocer la cocina?

—Sin duda. . . Creo que es una de las dependencias más importantes. . .

Los oficiales sonríen, y me parece que comparten esta opinión que hace más

decisiva la hora de almuerzo que se aproxima. . . La cocina es hermosa: el

piso, el techo, los muros y las baterías brillan como espejos.

Los cocineros y sus ayudantes ostentan con orgullo la nitidez de sus delan

tales y de sus gorras blancas, y trabajan asiduamente, batiendo los fréjoles

incitantes en sus fondos grandes y macizos, rebanando los trozos enormes de

carne jugosa, lavando los tomates frescos y rojos como rubíes fabulosos. Y

frente a la máquina fotográfica, los cocineros me parecen de una coquetería

maravillosa, atuzándose los bigotes para la instantánea con que se les amenaza.

*

Cuando volví al patio para despedirme, el señor comandante tuvo la genti
leza de salir a mi encuentro; y allí al pie de la gran escalera y a la boca del

cañón ... de uno de los históricos cañones tomados al Perú en la batalla de

Tacna, conversamos un rato más: los cuatrocientos cadetes están distribuidos

en tres compañías y un curso militar en el cual sólo se estudian ramos profe
sionales. La Escuela tiene elementos para la completa educación física de los

alumnos, y un magnífico polígono de tiro y un excelente picadero para equita

ción.

T. GATICA MARTÍNEZ.



ULTIMA CITA

(Dibujo de Maxi

— ¡Oye, Vicente!—le gritó imperiosamen

te el administrador general.
Y él acudió con un poco de temor, man

teniendo a rienda firme el caballo que se

encabritaba. ¿Para qué lo querría? Segura

mente que para una reprensión: al rodeo

de la tarde llegó con demora, por haberse

entretenido en casa de Adelina... ¿pero al

fin no era su novia?

Se acercó respetuosamente, con la ancha

chupalla en la mano, pero el administrador

le indicó que se cubriera.

—¿Por qué te atrasaste hoy? — interro

góle con severidad.

Y como Vicente, todo confuso, quisiera

avanzar una excusa, le interrumpió seca

mente, casi con dureza:

— ;Ya lo sé! . . . Te embromaste donde la

Adelina... Esa muchacha ¿te gusta?
—Sí, señor . . .

Y se turbó como un niño pillado en falta.

La frente del administrador se arrugó, en

señal de gran contrariedad.

Liaba calmadamente un largo cigarro de

hoja, y luego que lo hubo encendido dio una

gran chupada . . .

—Eso no está bien . . .

—Señor, le prometo que en adelante . . .

Volvió a interrumpirle:
—No se trata del atraso precisamente. Lo

que hay es que no debes continuar llegan

do a esa casa... ¡Te lo prohibo!

Pero se rectificó, y de un modo más afec

tuoso, como un padre severo que reprende

a un hijo:
—Más bien dicho te lo aconsejo... No

sólo no irás más allí sino que debes cortar

toda amistad con ella...

V tras una corta vacilación, dando otra

gran chupada, agregó:
Podría acarrearte la pérdida de tu ocu

pación ... La ocupación importa

más que todo. . . ¡y mujeres hay

tantas! ¿Qué vale una mujer?

Luego se encogió de hombros:

—En fin, esto te lo prevengo

por tu bien. Siempre te he dis

tinguido, ya lo sabes. . .

Y con un ademán le ordenó

que volviera a su tarea. Lo hizo

sin pronunciar una palabra. ¡Eso

le habia impresionado tanto!

Meditó el asunto, ya que bien

valía la pena. Lo comprendió

todo: no era necesaria ninguna

otra explicación. ¿Cómo no se le

ocurrió antes? Y bien conocía al

administrador. . . No podía me

nos de agradecerle su delicade

za. . . ¿qué necesidad tenía de

prevenírselo? Bastaba sencilla

mente con que le dijera: "No

tienes más trabajo" y él se ha

bría visto obligado a emigrar

muy lejos con sus cachivaches y

su familia.

Es que, a pesar de todo, el

administrador era bueno... Si

sol. a tratar a los subalternos "a la baque

ta", nunca, en cambio, les negaba un anti-

< .en sor.re el salario ni dejaba de hacer jus

ticia estricta.

Tal vez su pasión por las mujeres cons

tituía su principal defecto. Adelina acaba

ba de cumplir los quince, no era fea. . . ;y

claro! ¿cómo la iba a despreciar?
Al acordarse de ella, Vicente tuvo un

arranque de energía. Le runruneaba aún

en el oído lo último que le dijera esa tar

de a la despedida, fijando en él sus bellos

ojos azules:
—¿No es cierto que me querrás siempre?

;Si me olvidaras, me daría tanta pena!
Y le prometió quererla "hasta nunca".

Sí. por ella sería capaz de todo; imperó

en él la sangre indómita de los ancas y 6e

halló completamente dispuesto a la rebe

lión.

Monologaba: — "Supongamos que me

eche... ¿qué importa? Le reclamaré al pa

trón, y si él no me oye, busco trabajo en

los fundos vecinos, junto plata, vengo y el

casamiento se hace. . . ¡yo lo veré al tal

administrador si me la gana!"
Pero ya en su casa, perdió todos sus bríos,

y el instinto de conservación prevaleció.
Miró a su madre con tristeza... Si perdía

el trabajo ¿qué sería de ese hogar? Si si

quiera fuera solo. . .

Lo peor de todo era la miseria. . . Si a

él lo despedían, tendría que irse a otro fun

do. . . ¡y estaba tan lejos! Lo más seguro

que no le dieran trabajo y que vagaría por

ahí, que no tendría qué comer... Para de

cidirse, trató de hallar razones y convencer

se a sí mismo... ¿No era justo? Las me

jores muchachas del fundo pertenecían de

derecho al administrador, que podía dispo

ner de todo a su antojo. Entonces, ¿no fue



LA ULTIMA CITA

una

ero no quiso procede
naoia que darle alguna

l,Hura la suya fijarse en ella?... Cier-

con'i'1"-
'e quería tanto, mas ya la olvidaría,
"lvida todo: poco a poco. . .

r como un canalla.

__a explicación, para
que sumiera no conservara de él un mal re

cuerdo.

La vio al otro día. Se hablaron al través

,
.
eeit'ado, bajo la sombra protectora de

los membrilleros.
La saludó con cierta frialdad.

¡Estás muy distinto hov!—observó ella
tristemente .

—Así es . . .

i volv.j el rostro a otro lado. Temía mi

rarla, para no perder el valor. . .

—

¿No sabes?. . . Le gustas al administra
dor general . . .

Ella crtyó que eran celos, y se echó a reír:
—

;Quó gracioso!... Por lo jovencito
que es. . .

El se puso más grave .

—No te rías, Adelina . . . esto es serio. Si

le gustas, te pasará lo que a todas. . .

Se irguió llena de soberbia y echó la ca

beza atrás, haciendo gala de su altivez:
—Yo no soy como las demás. . . ¿que

piensas que el administrador me asusta? Te

aseguro que me encuentro capaz de cantar

le las claridades. . .

Vicente se impacientó:
—

Adelina, ¿para qué hablas así?... El

es quien manda, y si se le antoja los echa

a todos ustedes al medio del camino ... se

morirán de hambre. . .

Ella le escuchaba asustada... ¡era tan

cierto eso! Pero creyó tener una idea salva

dora. Se acercó mucho más a él, para infun

dirle algo de su valor, y le habló bajito co

mo un susurro:

—¿Quieres?... ¿por qué no nos vamos?

Traes dos caballos. . . ¡yo te sigo a cual

quiera parte!
Al oiría hablar así, sentía él una sensa

ción dulcísima. . . Quedóse pensativo. . . .

¿por qué no? ¡Serían tan felices huyendo
los dos solos a través de los campos! En

contraría trabajo en la ciudad y vivirían en

un cuartito, como dos palomos. . . ¡y así

sería muy bella la vida!

V su madre, su hermana. . . ,ab! ¿cómo

pudo pt nsar en tal locura? No tendría co

razón para dejarlas en la. miseria. . .

Bruscamente se retiró, para escapar a la

fascinación de su mirada . . .

—

; Eso sería imposible!
— ¿Es que no me quieres ya?—exclamó

ella y rompió en sollozos. Las lágrimas ca

yeron sobre las hojas y brillaban como go

tas de rocío. . .

Vicente sintió que el corazón se le opri

mía, y para no enternecerse más y acabar

por ceder, volvió el rostro y de esa mane

ra, como si hablara consigo mismo, le ex

plicó francamente, para convencerla— ¡son

las mujeres tan testarudas!

—Fíjate en todas las consecuencias . . .

¿qué sería de mi mamita? El patrón no la

habría de tener ahí de limosna. .. y quién
sabe si echarían a tu familia también . . .

,. A dónde seríamos felices? ¡A todas partes
nos seguiría el remordimiento!

V como continuara llorando, le tomó una

mano y le habló con mayor ternura:
—¿Te parece que yo no sufro?... ¡Oja

lá te tuviera menos cariño! Te aseguro que

ahora que vamos a separarnos, te quiero
más que nunca ... Te querré a pesar de to

do ¿y por qué no? Puede ser que no te su

ceda nada y .(lie un día. . .

Xo pudo continuar. También él estaba

presto a romper en sollozos. . . Todo contri

buía a su angustia: los últimos rayos del

sol doraban apenas las cimas de las monta

ñas; a lo lejos se dejaba oir el canto lúgu
bre de las aves nocturnas; esa muerte del

día era desgarradoramente triste . . .

—Adiós, Adelina. . . Ya te digo: ¡es ne

cesario!

Y se fué rápidamente, sin darse cuenta

por dónde caminaba.

Cuando estuvo solo, en el fondo de la

alameda sombría, todo su valor, le abando-

^-^*fe-

(Dibujo de Maxi

nó. No pudo evitarlo: sentado a la orilla

de la carretera, el rostro entre las manos,

lloró como un chiquillo. . .

JANUARIO ESPINOSA.

■>>
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Una hermosa cererr.or.:a mi

liar fué la realizada última

mente en el Cuartel de: K-?:-

rr.Anto Buín Xo. 1.

Se trataba de c-e.ebr-ar el

aniversario de fur-dac-lor. de'.

Regimiento v la ceremonia de

!a";ura de l'a bandera, que se

reservó para este d:a.

Los conscriptos recién acuar

telados tuvieren oportunidad
de asistir a ia impresionante

nía de la ;ura de '.a

bandera, y participar en e.

resto del día de ".os teste;:?

organizados en celebración d-!

ar.iv-rsario de: Regimiento.

El C .-mandante del ':- irlmien to felicita

e". i"r,rr.andar.te de. Hegrr.iento Buín y

■i. i-l¡ «-■mandant- de'. Regimiento.



LOS NUEVOS

REYES

DE ALBANIA

Desde que el Czar de

Rusia, en las célebres

conferencias del Palacio

del Bosque, en la Haya,
hizo propaganda de paz

y de arbitraje, no ha ce

sado la guerra en el mun

do. Hemos presenciado
la bancarrota práctica
del arbitraje obligatorio,
mal que les pese a los pa
cifistas que no cesan en

su propaganda. La mis

ma Rusia tuvo su terri

ble guerra con el Japón,
y no tardó mucho la guerra balkánica en agitar la Euro

pa entera. Apenas había cesado de tronar el cañón cris

tiano contra los turcos, cuando comenzó a resonar entre

los coaligados de la víspera.
Las personas dedicadas a la geografía tienen que apren

der constantemente los nombres de los nuevos reinos crea

dos por la fuerza de las armas. Entre otros, comienza a

figurar el pequeño reino de Albania, del cual no hay qtn
reírse como de Monaco o de la República de San Marino.
^ a que hemos visto que esos pequeños pueblos guerreros
suelen ser formidables, como el Montenegro, que dio bas
tante que hacer a los turcos. Nadie sabe para quién tra

baja : creyeron los subditos del rey Nicolás que la consc

cuencia directa de su triunfo sería la anexión de Albania

conquista^ de Durazzo como puerto, y se engañaron. Europa
tera entró en conmoción gravísima por la suerte futura de a

territorio, más discutido que si fuera el Paraíso terrenal.
fin se resolvió crear un nuevo reino, a fines del año último.

grandes potencias dieron vida y nacionalidad a la Albania.

Pero, ¿quién habría de ser el nuevo soberano? Cuestión con

siderable, que despertó los receles vivísimos de las grandes p<¡
tencias. Italia, que no había querido dar salida al mar a lo
servios en el Adriático, tenía escondido bajo la capa su candi
dato. Era el príncipe de los Abruzzos, tan célebre como candi
dato a la mano de una hermosa y joven yankee y como expe
dicionario al Polo. Ya que no había logrado casarse con la lier
mosa americana, quería por lo menos ser monarca de algún Es
tado microscópico. Todos aspiran a subir: los rastacueros a ser marqueses del Mapocho o prín
cipes de la Glorieta, los príncipes auténticos a ser monarcas, aún cuando sea do reinos im

perceptibles. Pero no hay que fiarse: si Montenegro supo ser heroico, Albania puede dar tr:;-

bajo a las potencias. El príncipe de Schauenhur-o-Lippe, se presentó, así mismo, como can

hdato, a pesar de sus treinta millones de fortumi personal, con lo que tenía para pasar muy
regularmente el tiempo. El duque de Urach, íntimo amigo del heredero del irono austro-hún
garo, también pretendió el trono de Albania, pero sin mejor éxito. Igualmente fracasó EssaH-
l'aslia. apoyado por Turquía.
Las potencias designaron como rey del nuevo listado de Albania al príncipe Wied. ; Qué tí

tulos tenía para semejante preferencia? El apoyo poderoso de la reina de Rumania, de la cé
lebre escritora Carmen Sylva, que no solamente sabe hacer novelas sino también reyes, cuando
-e presenta el caso. Wie 1 es casado con una nieta suya, y además su ahijado. No se dirá que la
reina de Rumania es una madrina vulgar. No mido hacerle reaalo más suntuoso. Las intriga-
fueron innumerables, pero en este caso se verificó una vez más el proverbio francés... ce qu-
f'iinnc le reut. Dieut le vevt . . . lo que las mujeres quieren. Dios lo otorga... y así será has-
la el fin de los sifflos.

aquel
Por

Las



1,0 S NLE VOS REYES DE ALBANIi

La reina y su hijita

Los pequeños países de los Balkanes han

revelado una potencia guerrera, una energía

y una decisión a toda prueba, haciéndose res

petar de los más fuertes y de los más pode
rosos. El pequeño pueblo de Albania es má-

altivo y bravio que los de antigua y más po

llero-a civilización occidental. Vive en sus

montañas con la fiereza de los suizos. La ci

vilización nn ha llegado todavía a esos rinco

nes apartados Jel mundo, en donde el robo

tiene aún carácter caballeresco, y el rapto es

tenido en grande estima. Las tribus viven ale

jadas unas de otras, sin contacto alguno, re

celosas, y practican la vendetta, con más fre

cuencia que en
'

Córcega misma. Se calcula

que un cuarenta por ciento de los que anual

mente fallecen, caen heridos por la bala o el

puñal de la venganza privada. La instrucción

no existe, y reinan costumbres patriarcales.

Muy cerca, en Montenegro, el soberano admi

nistra justicia personalmente, debajo de una

hiiruira frondosa, como en los tiempos bíbli

cos. Así como Napoleón pasó de simple te

niente de artillería a emperador y soberano.

el príncipe Guillermo le 'Wied. ha saltado de

jefe del tercer escuadrón de un regimiento
prusiano a rey de Albania. Es muy joven.

apenas tiene :>S años, es dado a la caza y a

todo género de sport, y posee una fuerza pro

digiosa, pues alcanza a levantar un hombre

con -ó]o una mano... ¡qué no hará con las

dos ! . . . Pero eso no quita que sea persona de

refinado gusto artístico, pues colecciona por

celanas de toda? especies, desde Sajonia a

I )elf't. El desgraciado

príncipe Maximiliano

de Austria, que mu

rió fusílalo en Que-
rétaro por los meji
canos, tanlbicn era co

leccionista de porce

lanas y las tenía so

berbias, como los cé

lebres platos de refle

jos metálicos del pa
lacio de Montemar.

La futura capital
de Albania quedará
e n Durazzo, ciudad

histórica que sirvió

durante siglos, de lu

gar de placer para
griegos y romanos.

En tiempo de Home

ro la cantaron con el

nombre de Epidam-
nos ; en tiempo de los

romanos se llamó Dy-
rraehium. Por sus ave

nidas umbrosas se pa

seó largas horas Ci

cerón, r.::- li.r.:: ,j aca

so algunos de los dis

cursos que le hicie

ron célebre. Conquis
tadores como Pompe-

Paisaje de Albania. Un puente rústico cerca de

Tirana.



LOS NUEVOS REYES DE ALBANIA

yo y tesar descansaron a la sombra primave
ral de sus árboles y de sus bosques, meditando

planes guerreros y triunfos militares. Justi-

niano también tuvo allí su quinta de recreo. . .

algunas de las leyes que ahora son asombro de

las generaciones actuales y que han si, lo trans

mitidas a nuestros Códigos, nacieron en los

rincones apartados de aquel punto de refugio
del Adriático.

Mientras llega el príncipe, se repara a toda

prisa el palacio futuro del Gobierno albanés,

en la casa que sucesivamente habitaron los je
fes del Estado Mayor del ejército servio y lue

go los representantes de las potencias. Mien

tras tanto, funciona un cinematógrafo en el

cual el príncipe Wied se da a conocer a sus

subditos en todas las formas posibles, ya sea

mandando un escuadrón de caballería, o sen

tado a la mesa de ;u 1 ogar, o en escenas de

caza. Muchachos sandwichs, con grandes avi

sos en las espaldas, participan a los ciudada

nos las funciones del nuevo teatro regalado a

los subditos por el rey que se hace reclame

con tanto entusiasmo como si fuera un simple

jabón americano.

Los albaneses son un pueblo todavía primi
tivo y rudimentario, para los cuales aún no

existen las funciones propias del Estado mo

derno; viven en tribus, alejadas unas de otra?,

y ha sido necesario consultar la designación
del nuevo soberano a todas ellas que le dieron

su respectiva aprobación. Apenas existe una

reí lucida tropa de gendarmería, armada con

morriones nuevos y uniformes flamantes, y ar

mada con revólvers, carabinas y sables y toda

especie de cuchillos, unos verdaderos arsena

les ambulantes, 'también tiene aduaneros, re

cién implantados, que ejercen sus funciones

co:>. suma estrictez, l'n viajero refiere que en

la Aduana, obligaron a un fotógrafo a exhi

bir al sol, una por una, todas sus placas foto

gráficas. Ks de calcular el estado en que que

darían i>ara el uso.

Los albaneses no quieren pagar impuestos de

ninguna especie, en lo cual se parecen a no

sotros los chilenos como un huevo a otro hue

vo. Han resistido los impuestos turcos con

grande energía. Pero aceptan los de las Adua

nas, como indirectos, pues están convencidos

que son una verdadera jugarreta hecha al ex

tranjero.
El nuevo monarca tendrá que pasar sus ma

los ratos, pues apenas ha sido nombrado cuan

do ya, como el cable nos dice, se ha levantado

el F.piro que quiere declararse independiente,
y que aprovechó el retiro de las tropas grie

gas para sublevarse. Decididamente, el rey Al

fonso XII tenía muchísima razón cuando afir

maba que no existía mayor felicidad en el

mundo que ser monarca destronado, con dos

millones de renta, en París.

WANDERER.

A LOS HÉROES DE GMAGABUGO.

El Domingo fué inau

gurado en Los Andes el

monumento "A los hé

roes de Chacabuco".

A las 12 M. se dio

principio a la ceremo

nia con un discurso pro

nunciado por el gober
nador a nombre del Go

bierno. Acto continuo

fué descubierto .el mo-

uumento que cubrían

las barrieras de Argen
tina y Chile, por los Mi

nistros de Relaciones y

de Justicia, mientras la

banda del Maturana de

jaba oir los acordes de

la Canción Nacional.

En seguida usó de la

palabra el primer alcal

de en elocuentes y pa

frú' ticos términos. A 1

final de este discurso

las bandas ejecutaron el

Himno Nacional Argen
tino acompañadas por

las voces de los alum

nos de las escuelas. Ha-
Fotografía de] monumento inaugurado el

1 Joming'i'

bló a continuación el

teniente coronel señor

Délano, por encargo del

Ministro de la Guerra

y a nombre del Ejér
cito. Se puso término a

este acto, que adquirió
hermosos c a r a e teres,
con una poesía decla

mada por .don Agustín
López Salinas.

Al descorrerse el ve

lo que cubría el monu

mento, el Grupo Gene

ral Escala hizo las des

cargas d e ordenanza,

contribuyendo esta ma

niobra a dar mayor so

lemnidad a la fiesta.

El monumento con

siste en una columna de

mármol extraído de la

Cordillera y lleva gra

bada en uno de sus cos

tados una de las esce

nas de la batalla de

Chacabuco y en relie

ve, en un medallón, el

retrato de San Martín.
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Li rada del Cotejo de Potrillos: lo. Carril, 2o. Scotiand'i
Pride, 3o. Pizarro.

Satanilla, por L'Aig-lón y Sata-

nita. después de ganar el Premio

Branle Bas, montada por J. ('.

Castro.

El clásico Cotejo de Potrillos

fué ganado por Carril, que. con

firmando su actuación en las

oruebas que disputara anterior

mente, batió a un lote bastante

bueno y en una forma que no de

ja lugar a duda respecto de su

mérito.
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Llegada de] Premio Danubio: l.o Dame Jane. 2. o (a media

cabeza). El Veto.

~atanilla, Gonut y Plaid al final del Premio Branle Bas.
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Premio Montemar (2.a serien l.o Chupete, 2.0 Durante el desarrollo de la carrera de vallas.
Good Luck.
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Llegaron los días brumosos, las primeras
lluvias y con ellas los rezagados veraneantes

que aún se detenían en sus haciendas.

El otoño es la época ideal en el campo. Una

capa de hojas marchitas cubre el polvo que

hacía intransitable los caminos en el verano;

la caza está abierta y los aficionados encuen

tran sus delicias en ese sport, y si bien la na

turaleza no ostenta ya esa lozanía exuberante

de la primavera, tiene sin embargo en este

tiempo un encanto y atractivo especial. La-

cosechas de granos, las vendimias, las frutas

en sazón, esparcen por todas partes aromas

tranquilos que hacen pensar en tareas ter

minadas en merecido reposo. . .

Y en tanto que unos como alma soñadora

buscan la poesía del otoño en un carro carga

do de mieses, en las viñas de dorado fruto, en

el tinte cobrizo del follaje, otros calculan y

meditan prosaicamente en lo que significarían

para ellos esos ce

rros de maíz, esos

pintorescos cam

pos de vendimia,

esos graneros de

trigo que luego se

convertirán en au

tomóviles, palcos

en la ópera, jira.^,

por el Viejo Mun

do, etc., etc.

Regresan los úl

timos veraneantes

a Santiago y de

^ocÍal
nuevo se organizan los rutinarios paseos de

la tarde. La Alameda fría, húmeda y mal

alumbrada, continúa siendo, a pesar de to

do, el paseo favorito de nueslra sociedad que

acude allí acaso por falta de otra entretenciót,

o porque, como es natural y lógico, la juven

tud necesita un punto de reunión, una especie

de cita general donde puedan encontrarse fá

cilmente los amigos. Las tandas Yermouth en

el Palace Theatre, donde gracias al talento de

Díaz de la Haza obtienen muchas veces éxito

las comedias que allí se representan; el Gar-

den Theatre con sus espléndidas proyeccione-

cinematográficas y ahora los conciertos sinfó

nicos del distinguido maestro y violoncellista

holandés .Michel Penha, que viene a introducir

una nota artística y de refinado gusto en nues

tra monótona vida social, son al presente la-

únicas distracciones vespertinas de nuestro

mundo elegante.

También se inician ya, como en años ante

1 lores, las veladas de beneficio en el Teatro

l'nión Central. Nuestra sociedad, siempre dis

puesta a ayudar en cuanta obra de caridad >e

inicie, recibió con entusiasmo la idea de u:i

beneficio a favor de los Biógrafos populares.
institución simpática y que ejerce benéfica in

fluencia en nuestro pueblo tan falto de entre

tenimientos e u 1-

Xo dudamos

Durante el almuerzo al Excmo. Sr. Elizalde.

(Os.

que las distingui
das organizadoras

de tan noble em

presa habrán que-

dado satisfechas

del espl é n d i d o

éxito que obtuvie

ron.

Otra obra bené

fica y digna de

alabanza es la de

nominada "Ajuar



VIDA SOCIAL

Infantil", labor iniciada por la señora Maríq

Krrázuriz de Riesco y que consiste en con

feccionar ropa para los niñito- que asisten a

la- diversas Gotas de Leche.

En las largas veladas de invierno, en los

• rato? de ocio, ¿qué mejor empleo puede dárse

le al tiempo que a veces sobra.' ¡ Ah ! si cuan

do nos refo:-ilainos al calor de una estufa pen

sáramos en los infelices que tiritan de frío!. . .

Y ya que de caridad de trata, no dejaremos

s i n mencionar el

rasgo de
'

sublime

desprendimiento v

generosidad d e 1

acaudalado porte

ño señor Marcelo

Mena, que dispone

en vida de dos mi

llones de pesos a

favor de los indi

gentes de su ba

rrio. El señor Me

na antes de partir

para Europa hizo

su testamento, nom

brando albaceas a

los señores Jorge

Montt. Braulio Moreno, Cirilo Armstrong y

Fernando Court y disponiendo que en las pro

piedades que posee en el vecino puerto de ^ al

paraíso, se fundase una escuela de niños po

bres y un asilo de ancianos. El señor Marcelo

Mena, no esperó que la muerte le arrebatase

-u- bienes para desprenderse de ellos y los po

lu\ - ensalzarán su nombre llegando hasta él

su- bendiciones.

Kl Martes 28 del presente se efectuó en San

ta Julia de Ñuñoa el almuerzo con que el se

ñor José Pedro Alessandri festejaba al señor

lie-pie'-- del almuerzo ofrecido al Excmo. señor Eli

zalde. .Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.

Kafael K. Elizalde, Ministro de Relaciones

del Ecuador. Asistieron a esta suntuosa mani

festación los Ministros de Estado, algunos

miembros del Congreso y del Cuerpo Diplo

mático residente y muchos distinguidos caba

lleros de la sociedad santiaguina.

La residencia de verano del señor Alessan

dri lucía, desde la entrada, una regia orna

mentación de flores naturales, que fueron la

admiración de todos los presentes. Crisante

mos, dalias y bego

nias en flor, escogi

das e n los tonos

cambiantes del co

ral, se veían dise

minadas con arte

por galerías, terra

zas y salones. La

mesa del banquete,

adornada con ex

quisito gusto, lucía

en pequeños flore

ros de baccarat una

preciosa colección

de dalias y crisan-

te m o s armoniosa

mente combinados

en la escala del rosa pálido al coral. De la lám

para del comedor pendía un gran ramo de or

quídeas capleyas que el señor Alessandri al ter

minar su elocuente discurso, ofreció en cari

ñosas frases al señor Elizalde como un presen

te destinado a su distinguida esposa la señon

Irene Pernales de Elizalde.

El señor Elizalde, en términos muy expresivos,

agradeció aquella simpática manifestación, ha

ciendo voto- fervientes porque siempre sub

sista la amistad tan sincera que une a ecuato

rianos v chilenos.

ROXAXK.

PKONOSTIGOS DEL ZIG-ZAG PARA LAS CARRERAS DE MAÑANA

l.a Carrera.— :í.2<H) metros. Yallas.—Ganador Barcola; placees Jonny Froggy. Cataclismo.

2.a Carrera.— 1.100 metros.—Ganador Fiord; placees Plaid, Blasón.

:¡.a Carrera.—1.5(1(1 metros.—dañador El Chupe; placees Azahar, Mesopotamia.

4.a Carrera.— l.ioi» metros.—Ganador Pimooma; placees Ballitiste, Namohuna.

5.a Carrera.—1.':00 metros.—Ganador Trébol; placees Rajh, El Yeto.

(i.a Carrera.—1.400 metros.—Ganador Carrizal: placees Ballotage, Olmia.

7.a Carn ra.—2.400 metió-. Ganador Green Cap; placees Poe. I lenioiselle.



BLOCK-NOTES

Sr. Juan líolandi A. y Sta. relinda Andreoli K. Sr. Augusto Fuenh-s V. v Sta Marv V Kaemn-
que contra.ieron matrimonio en San Bernardo ffer que lian emuiaído matrimonio

Sr. Matías Rojas Cortés y Sta. Inés Dueñas Zo

rrilla, que contrajeron matrimonio recientemente

Sr. Vicente Talavera Luco y Sta. Elisa Santeli-
ces Troncoso, que contrajeren matrimonio re

cientemente

El Sr. Chang-Fu-Chang
comisionado por el go

bierno de la República
China para estudiar las

condiciones com erciales

de los países americanos

Sr. Carlos K. Alarcéii

que ha obtenido recien

temente título de con

tador general y profe
sor de comercio

Sra. Rafaela Carrasco de Herrera; Sra. Eudocia
Herrera de Sazié; Sra. radia Sazié de Pérez, y

Lidia Margarita I'érez Sazié

Fotografía tomada en la Plaza de la Sorbona en

Diciembre. Doctores: Cañas O'Ryan, A. Larra-

guibel, O. Grant, M. Moreno, Joel Rodríguez,
E. González, M. A. Isaza, Remberto Vega, R. Do

noso, S. Alvarez, Torres Boonen, de la Vega
Abrines

Sr. Pedro Roberto Ve

ga, ministro de la Cor
te de Tacna, t en An-

tofagasta

Sra. i 'olores Lira de

Videla t últimamente



Ip¡v-r«a« e interesantes fotografías tomadas en el fundo "El Peral", situado en Cartagena y de

propiedad del señor don José Francisco Fabres.

DE VALDIVIA

Las presentes fotografías han

sido enviadas especialmente dt

Valdivia por nuestro correspon

sal.

L'na de ellas nos da a conocer

al señor Jorge Wase, su esposa y

sus hijos, que son diez: cinco

hombres y cinco mujeres.

1 Después del incendio ocurrido

en Valdivia en el edificio que ocu

paba el Correo de esa ciudad.—

■> Durante los funerales de un

distinguido joven de nacionalidad

inglesa empleado en la Casa Gra-

og y ría.—3. Curiosa fotografía

del señor Jorge Wase y toda su

familia.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chess*

(Continuación )

LA SUBLEVACIÓN DE LOS l'AMIMNOS.—ATAQUE V FUSILAMIENTOS EN LA OFI

CINA RAMÍREZ.— CONCENTRACIÓN EN ROSARIO.

Si la llegada de tropas, al mando del coronel

don Eulogio Robles, que gracias a la inteligen

cia y arrojo de los tenientes de marina, don

Alberto Fuentes y don Emilio J. Garín, que ha

bían sabido gobernar el transporte "Imperial"
al servicio del Excmo. señor Balmaceda. y ha

bían burlado la vigilancia de las naves de la

Escuadra, conduciéndole desde Valparaíso hasta

Pampas salitreras de Tarapacá.

el puerto.de Patillos, en donde a las i de la tar

de del día 30 de Enero habían desembarcado los

300 hombres que llevaban, contribuyeron a ha

cer fortalecer militarmente el puerto de Iquique,

los esfuerzos de los revolucionarios en el interior

comenzaron a tener resultados positivos para la

revolución, llevando las autoridades de la pro

vincia natural temor.

Un rumor sordo había comenzado a circular en

todas las Oficinas salitreras y la Pampa comen

zaba a hervir de trabajadores que la recorrían

constantemente.

Mas de un establecimiento tuvo que suspen

der sus trabajos y algunos alborotos se forma

ron a fines de Enero.

El día 30 enviaba al respecto el Intendente

de Tarapacá, por medie de The West Coast of

America Telegraph Co.:

■'Iquique, 4.30 P. M., 30.—Presidente, Santia

go.
—Anoche hubo desórdenes en la Pampa.

—

Fueron reprimidos.
—Medidas tomadas para re

sistir desembarque y revueltas en el interior y

en los puertos. Falta armamento para aumentar

mas el Ejército.—Mañana comunicaré dificulta

des cuestión salitre.—Salinas''.

Mas si los pequeños disturbios que hubo el

día ■-'.) en la Pampa fueron fácilmente reprimidos,

pronto la situación se hizo peligrosa y la ame

naza de una invasión a Iquique obligó al In

tendente señor Salinas a reiterar al mayor don

Martín Larraín. que era el jefe militar en el

interior y que recorría con sus Granaderos la li

nea férrea de Pisagua a la capital, resguardan

do las oficinas salitreras, como la misma línea.

Er un principio, todo era desorientación y la

,-seasez de víveres, para salvar lo cual hizo gran

des esfuerzos el Intendente señor Salinas; era

uno de los motivos de animadversión de los

pampinos contra las autoridades: pero pronto

asi instigaciones de los agentes de los revolu

cionarios, en las propias oficinas salitreras, les

levantó, se puede decir, en masa para pedir ser

conducidos a Iquique mismo.

Sin embargo, todo no pasaba de una amenaza

por la reunión de muchos hombres sin trabajo.

Luego esta situación fué más temible aún.

fumo hemos contado ya. tan pronto como Pi

sagua fué recuperado por los gobiernistas, el

comandante Valenzuela quedó de Gobernador

provisorio, en tanto el propietario, señor Ramos,

que había sido mantenido prisionero, pudiese

volver al puesto, como pronto lo pudo hacer,

pues los revolucionarios le pusieron en libertad

El comandante Valenzuela había tomado pre

sos a su vez a los que habían tomado alguna par

te en los sucesos últimos en contra del Gobierno

y envió en un convoy a Iquique, al amanecer

del día 3 de Febrero, a las siguientes personas:

Rosario Rubio, o sea Couchita de Oro, Santiago

Langley, José Cril Quintanilla (propietario del

negocio de cigarrería en donde se tomó pri

sionero al mayor Espinosa), N. Herrera, Luis

Nieto, Antonio Varas (propietario de la Impren
ta del 'Pueblo de Pisagua"), y Francisco de

Paula Moya.
Estos prisioneros iban custodiados por un pi

quete de Artillería Cívica al mando de un sub

teniente.

El tren se componía de la locomotora y un

carro.

Serían las diez de la mañana cuando llegó a

la Estación de Huara, sin ninguna novedad; mas,

al avanzar tres kilómetros hasta el desvío que

conduce a la Oficina Rosario, tuvo que detenerse

porque una gran poblada cubría la línea.

En efecto, los trabajadores de las salitreras

habían establecido desde hacía dos días su con

centración ahí.

El Lo de Febrero convino gran parte de los

caucheros y otros empleados de las oficinas, en

que harían el paro general y se dirigirían en

seguida a Iquique.
Para este objeto, los trabajadores de las ofi-

iificina "Rosario de Huara".

ciñas Rosario y Huava. Tres Marías, Primitiva,

Putunchara y San José, que se encuentran entre

las estaciones de Pozo al Monte y Negreiros,
nombraron una comisión compuesta de cinco per

sonas por cada Oficina para que corrieran con

todo lo concerniente al caso y solicitasen tre

nes para conducirles a Iquique.
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Estos comisionados sc presentaron a las diez

de la mañana del día 2 al jefe de la Estación

de Huara. don Cristóbal Monard, y en #nombre
de sus compañeros solicitaron que les pusiese a

su disposición un tren que pudiera trasladarlos

a la capital de la provincia.
Los trabajadores que se reunirían en Rosario,

pasarían de 4. uno.

El señor Monard, que ya estaba al tanto de

lo que se pensaba, y que sabía que había ins

trucciones del Intendente para evitar la bajada
de mucha gente a Iquique, les contestó que no

tenía en esos momentos el número de carros su

ficiente ni contaba con la debida autorización

para proceder al respecto, por lo cual era nece

sario solicitar lo que deseaban al Intendente, lo

que haría inmediatamente.

Un telegrama dirigió en efecto al señor Sa

linas y la respuesta no se hizo esperar. En ella

contestaba el primer mandatario de la Provin

cia que los trabajadores nombraran una comi

sión, la cual en un tren que se pondría para el

caso podría trasladarse a Iquique para hacer las

peticiones que deseasen: pero que en ningún ca

so se permitirían las grandes agrupaciones y que
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Facsímil de un telegrama del Intendente de T

al Excmo. señor Balmaceda.

mientras tanto debían disolverse y volver a

sus faenas.

Este telegrama fué circulado a todas las ofi

cinas.

Los trabajadores lo recibieron con marcada ma

la voluntad.

Xo aceptaron siquiera lo propuesto por e! In

tendente e instigados por los cabecillas, respon

dieron que lo que ellos necesitaban era tren para

bajar a Iquique.
Aún más. hasta amenazaban con bajar a pie.
El corrector de la Oficina Rosario hacía cabeza

de el.- •< y en .a noche de ese día 2, logró reunir

en su contorno como 4.00" individuos.

Todos estaban armados d>- cuchillos, palos y

sólo cien, más o menos, con revólver* 'y SO con

rifles.

Al día siguiente el número había aumentado.

A pesar de que todos, instigados por ios ca

becillas, estaban poseídos de grande indignación
el orden reinaba en todas partes y no cometie

ron un solo acto en contra ni de las oficinas ni

de nadie.

El 3, a las 10 de la mañana, como hemos di

cho, llegaba a la Estación de Huara el tren que

conducía de Pisagua a los si^te prisioneros de

guerra que eran conducidos a Iquique.
Dio pronto el pitazo acostumbrado la máquina

y el convoy se puso en movimiento.

Tres kilómetros más adelante tenía que de

tenerse.

Estaba en el desvío que conduce a la Oficina

Rosario.

Una muchedumbre inmensa le rodeaba.

Los prisioneros asomaron la cabeza por las

ventanillas y comenzaron a perorar a los pam

pinos.
Conchita de Oro, ta^nbién comenzó a instigar

a los trate ¡adores a que combatiesen por la

causa del Congreso.
Los pampinos fueron formando entonces una

muralla china al tren y demostraron decisión

para impedir el avance hacia Iquique.
El subteniente que comandaba la tropa, que

custodiaba a los prisioneros, urgió entonces la

marcha; pero el tren no pudo ponerse en movi

miento: la muchedumbre estorbaba el paso.

El jefe de la fuerza ordenó imperativamente
dar fuerza a la máquina, y el maquinista, un chi

leno llamado José Mateluna, haciendo vibrar el

pito, dio vapor y la puso en movimiento. Habría

atropellado a innumerables trabajadores si hu

biera podido seguir la marcha; pero algunos
rieles atravesados en la línea le obligaron a de

tenerse, después de chocar reciamente.
Volvió a ordenar el avance a todo trance el

oficial, pues ios trabajadores se presentaban ame

nazantes y aún a viva fuerza querían apoderarse
del tren; pero el maquinista no pudo cumplir
'a orden. La situación se hizo verdaderamente

crítica. El ataque se hacía evidente con

tra el tren; los prisioneros iban a ser

arrebatados y el oficial ordenó defen

derlos con las armas.

Los trabajadores, a su vez, se lanza

ron sobre el tren y los que tenían ar

mas de fuego, dispararon también.

De este choque resultó muerto el in

feliz Mateluna. por un proyectil que le

destrozó la quijada izquierda, y heri

dos o maltratados varios de los milita

res, y el prisionero don José Gil Quin-
tanilla. que recibió un balazo en la ca

dera derecha.

Los prisioneros quedaron desde ese

momento en libertad, haciendo causa

común con los pampinos.
Naturalmente, los piquetes de tropa

"que estaban distribuidos en diversos

cantones de la ..pampa, se imponían de

los acontecimientos y el que comandaba

el teniente don Ignacio Gana O., llego

a la estación de Huara como a la una

de la tarde y pudo saber todo lo ocu

rrido.

Aún cuando la orden que tenía era

evitar la reunión de grandes cantidades

de trabajadores sin trabajo, el teniente

Gana creyó prudente no avanzar hasta

el desvío de Rosario sin avisar antes

de lo ocurrido al mayor Larraín, que se

encontraba en Pozo Almonte con una

fuerza regular. Ya se encontraba ahí

también elvmayor don Arsenio de la T"-

arapacá rre Grez, de artillería, que había sino

llamado poco antes, en vista de los ru

mores amenazantes que circulaban, pa

ra que deiase a Santa Catalina, en don

de se encontraba. El mayor Larraín dio orden en

tonces al teniente Gana que procediese a d:s - -

ver la agrupación de trabajadores que había en

Rosario, de volver a tomar presos a Conctaltn

de Oro y compañeros.
Gana cumplió al instante la orden, poniéndo?--

en marcha hacia Rosario.

Apenas los caucheros divisaron el piquete. ¿^

aprontaron a defenderse y era necesario, y ks

que tenían armas ocuparon los puestos de avan

zada, ocupando posiciones seguras entre las on

dulaciones y quebraduras de las escorias y tra^

murallas del establecimiento.

El resto de la gente quedaba a retaguardia

i-n donde nada pudiera ocurrirles y l:s:as para

reemplazar a sus compañeros.
Cuando el teniente Gana pudo apreciar la s-

tuación en que se encontraba y de cuál era el

número de los pampinos reunidos, hizo alto a

regular distancia y avanzó él solo a conferenciar

con los trabajadores.

Ninguna manifestación hostil se le nlz° .1

pudo llegar sin novedad hasta ellos. Les piaio

entonces oue nombraran una comisión para sa

ber si podría cumplir con una orden que naDia

recibido de su superior. .

Después de algunos momentos, los pampinos

designaron a algunos de sus compañeros para

que se entendiesen con el teniente Gana.

Este les manifestó que había recibido orden oe

solicitar de los pampinos la entrega de los pa

sioneros oue les habían arrebatado, lo rmsnv

que el oficial y soldados del'piquete que tenían en

poder de eilos. ,„

Ellos al instante se negaron a acceder a i"
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que se les pedía y dije
ron que lo que exigían
era que se les pusiese un

tren para dirigirse a

Iquique.
El teniente Gana les

insistió en la necesidad
de aceeder a lo que se

les pedía, pues, si no,

quizás la orden tendría

que cumplirse por medio
de la fuerza. Por otra

parte, les agregó que en

Pozo Almonte había bas

tante y era preferible
que no se expusiesen a

un ataque.
Todo fué inútil, sin

embargo.
Volvió entonces el te

niente Gana a reunirse

con su tropa para re

gresar a Huara, y desde

aquí comunicó al mayor
Larraín lo que ocurría.

Este ordenó al instan
te que se le replegase
con su fuerza.
Los pampinos, por su

parte, resolvieron apro
vechar el tren que había
servido para conducir

hasta ese lugar a los pri
sioneros de Pisagua, a

fin de conducir carros vacíos a Negreiros y otras

estaciones para conducir ei* ellos hasta Rosario
ios trabajadores de las otras salitreras y concen

trar así mayor número de fuerza.
No faltó quien fuese capaz de gobernar la má

quina y en pocos momentos el convoy estuvo

listo y pa.rtió con mensajeros y propagandistas
hacia Negreiros.

A las seis de la tarde el convoy que se había

aumentado en treinta y tantos carros, regresó
de Negreiros conduciendo como a 3,000 trabaja
dores que a las 6 de la tarde llegaban a Rosa
rio a reunirse a los 4,000 compañeros de las
otras oficinas.

Mas, tanta gente en un solo lugar era un peli
gro para los mismos pampinos, pues tenían que
carecer hasta de los medios de subsistencia, fue
ra de que tenían que sufrir las molestias y difi

cultades inherentes a las necesidades del alo

jamiento, que no era posible para una multi

tud semejante.
De ahí por qué inmediatamente partió otro

convoy hacia el desvío, de la Oficina Ramírez,
que se encuentra al Sur, entre Huara y Pozo Al-

monte.

Ramírez es una Oficina salitrera de 209 esta

cas, que pertenecía a The Liverpool Nitrate i'n.

Limited.

Dista de Pozo Almonte 24 kilómetros y se

encuentra 300 metros de la línea central de

Iquique a Pisagua, comunicada a ella, como he

mos dicho, por un desvío particular de la mis

ma Compañía.
Apenas el tren fué desocupado en Kamírez,

por los trabajadores que conducía, regresó a Ro

sario para volver a conducir otra cantidad de

pampinos, cuyo número, en total y con pocas ar

mas, alcanzaba como a 2,000.
Aún cuando el número ya era evidentemente

ronsid. -rabie, los cabecillas quisieron aún sacar

upo de trabajadores de las salitreras.

de las demás oficinas el resto de los trabajado
res, y el 4, muy de madrugada, subieron al tren

como 80 hombres armados con rifles y carabi

nas y el convoy, compuesto de la máquina y 23

carros, se puso en movimiento hacia más al Sur

de Negreiros para internarse en los desvíos de

las salitreras y volver con los caucheros y de

más pampinos de esas regiones a quienes se les

obligaría, por la fuerza, si no aceptaban a ple
garse al movimiento.

Entre tanto, como es de comprender, tanto el

mayor Larraín. sobre quien estaba la responsa

bilidad de lo que pudiera ocurrir, como Coman

dante General de Armas de la región, y debía

cumplir las terminantes instrucciones que tenía

de evitar que los pampinos se lanzaran a Iqui
que, y las autoridades de la Provincia, estaban

al tanto de lo que ocurría.

Los jefes de las Oficinas se anticipaban a co

municar los movimientos, pues ellos mismos te

mían las consecuencias de la sublevación.

El avance del tren de Ramírez en dirección ai

Sur al amanecer del día 4, obligó, tanto al se

ñor Salinas, como al coronel don Eulogio Robles,
a dar órdenes al mayor Larraín para que di

solviera por la fuerza a los pampinos; de Iqui
que partieron 100 hombres con el capitán don

lliego A. Encina.

El mayor Larraín se dirigió al instante con

su fuerza desde l'nzn Almonte en dirección al

Norte.

Tan pronto como llegó a Ramírez, divisó las

ngrupacinnes de ios pampinos, que en tono ame

nazantes les recibían.

El mayor Larraín envió al instante el tenien

te de Granaderos don Juan Agustín Duran, para
que se pusiese al habla, en su nombre, con los

ea.beeillas, a fin de obtener de ellos que se di

solviesen.

Contestaron no sólo negativamente, sino aún

amenazantes.

Entonces, a la vez que dividía su tropa para

tomar a ios amotinados por los lados y de fren

te, envió al Sargento Euse.l

les indujera a obedecer.

Tuvo éste que retirarse

los pampinos les retiraron

ron.

Avanzó entonces el mayor con su fuerza de

caballería e infantería, que alcanzaría a 200 ar

mados, en son de guerra y pronto comenzó e

ataque, que duró como media hora.
La dispersión comenzó a hacerse general.
Los infelices pampinos habían comenzado a

caer en la refriega y. ellos, con poquísimas ar

mas, nada podían hacer para defenderse o ata
car en forma regular que les pudiera dar alguna

esperanza de vencer.

Cuando se suspendió el íupro de parte de las

fuerzas del Gobierno, habían caído va de parte
de los pampinos 104 muertos a- 1S6 heridos.

' < ut iérrez pa ra (pie

más que ligero, pues

hasta amenaza
-

Salitreras de Tarapacá. Vaciando el salitre I 1 on I i ii lia i á I



ENLACE HERNÁNDEZ CONCHA-ZYERMAN GREGORY

Fotografías tomadas últimamente en Temuco, con motivo del matrimonio del señor Julio Her

nández Concha con la señorita Elena M. Zyerman Gregory.

ORACIONES A ELLA

l'or tu aliento, que es hálito campestre

impregnado de aromas sanos y confortantes...

Por tu roja salud de amapola silvestre. . .

Por tus labios jugosos y tus ojos radiantes...

Ven a mí, que de fiebre me consumo, y hastío

siento hasta de mirar. Cúrame de dolores

y de lacras que secan este corazón mío,
.como curan los aires, como curan las flores!

Cúrame con tus ojos, que miran como suyas

cuantas cosas bonitas alcanzan... Con tu risa,

que es dulce y saludable como brisa

entre eucaliptos... Con las frases tuyas,

que son palabras de oración y encanto...

con el sol y la sal que hay en tu llanto.

MANUEL MACHADO

THE NEVA-HONE STROP

No hay necesidad de vaciar su Navaja
Con este asentador tendrá Ud. su navaja siempre lista y en perfectas condiciones

de afeitarse, sin tener que recurrir a vaciarla ni otras molestias por el estilo.

La preparación de este asentador no contiene esmeril.

No bote las hojas usadas de su Máquina de Afeitar

Con el adaptador "NEV-A-HONE" se pueden asentar perfectamente", las hojas

usadas de las maquinitas de afeitar, como las de Gillet, Luna, etc., obteniéndose con

esto una gran economía.

Seguro con el resultado práctico que este espléndido asentador dará a Ud. ofrezco

devolverle su valor si después de diez días nc le hubiera dado los resultados que indico

Pida Ud. uno HOY MISMO y ensáyelo, no lo deje para después.

ENRIQUE DAVIS
AGENTE EXCLUSIVO

VaLPARaISO: Cochrane núm. 469. - SANTIAGO: San Antonio 439



A pesar de la furlana,
aunque don Pablo se encone,

; un hecho que en Santiago
tang-o ee nos impone...

I <* , .L
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NUEVO SISTEMA DE ALUMBRADO

Informe sobre fanales "sistema Pinteen" y que tienen por objeto marcar o indicar el

desembarcadero para buques aéreos

¡Nuestra Escuela Militar do Aviación está

funcionando ! Nuestro compatriota Figueroa ha

marcado ya para Chile su primer triunfo. Es

to nos enorgullece y nos da bríos para prose

guir nuestros anhelos. Es por ello que el pre

sente artículo al tratar de aviación lo hace pa

ra dar a conocer

alg unas medida-,

que está tomando

la técnica en pro

de los aviadores o

sea ayudar al pilo

to desde tierra e!

reconocimiento del

terreno, tanto e n

experiencias diur

nas como noctur

nas.

Al efecto, ya se

están estudiando en

algunos países eu

ropens los derechos

de calle en el aire

y la policía tam-

uién está dictando

las medidas que los

casos aéreos re

quieren. . .

Además, se están

imprimiendo m a

pas en que ciertas

zonas figuran divididas en sectores y <'-!;■-

están marcadas con letras o números, que

corresponden a los mismos números o letras,

que están pintados de blanco en la tierra en

los puntos determinados y muy a propósito. De

esta manera el aviador puede orientarse fácil

mente sobre qué parte se encuentra y puede

ver desde gran distancia el lugar para aterri

zar, etc.

Para el mismo objeto existen en la noche

las señales de luz. En seguida hubo necesidad

de indicar sin equívoco de noche al aviador

desde muy gran distancia un punto determi

nado, p- e., hangares 0 salas para buques

aéreos, y para este objeto se necesitaba de un

aparato que reunía todas las condiciones que

se exigen, tanto en condiciones normales como

en tiempo de guerra.

El invento de estos nuevos aparatos corres

ponde a la ya acreditada casa Pintsch S. A.,

Berlín, de fama

mundial en el alum

brado marítimo y

de ferrocarriles poi

medio de la cons

trucción especial y

original de sus di

ferentes aparatos y

ya en la Exposi

ción de Turín en fi

añu de 1911 tuvo

lá fábrica la oca

sión d e presentar

al público uno de

estos aparatos. Fi

gura I.

Ksta luz tiene por

objeto indicar a 1

aviador al declinar

el día o en Iri no

che dónde se en

cuentra su hangar

"o estando en cam

paña, dónde está

su cuartel general,

respectivamente, el sitio donde deberá reunir

se para recibir nuevas órdenes... El aviador

puede ver fácilmente la luz de su hangar" des

de varios kilómetros de distancia.

Kstos .nuevos aparatos de luz, patente de

invención en Alemania, están en uso desde ha

ce tiempo en Alemania y Francia y se cons

truyen ya como "fijos", es decir, para escue

las de Aviación o Estaciones Aéreas fijas, o

ya "portátiles" para campañas militares. En

el primer caso se emplea generalmente la elec

tricidad, mientras que en el segundo caso, el

gas acetileno disuelto, el cual "■ transporta

con suma facilidad en botellas de acero, de

Fig. I.
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poco peso. El ^as ace

tileno disuelto que se

necesitaría, s -> podría.

p. e., obtener -'e la Fá

brica de Gas .-Wt'.leno

que posee el Fisco en

el fundo Las Sainas

El fanal portátil <-i n-

siste en un quemador

vertical para í'as aeeti-

leno disuelto, «as jilau

o gas de aceife compri

mido o como la Fig. T

de una lamparilla eléc

trica "con íorus espe

cial", que sirve de fuen

te de luz. Los rayos oue

salen de esta lámpara.

se reúnen sobt\ cuatro

sistemas de lentes : ca

da sistema consiste de

"medio lente reflector"

y de un "lente dióp-

trico sistema Fresnel" de 100-250 mm. de dis

tancia focal. Este , sistema de lentes produce

cuatro haces de rayos, los cuales son más in

tensos hacia el "horizonte'* y disminuyen pau

latinamente de fuerza hacia la parte alta del

cielo. La fuerza de luz de los campos de re

flector es tan fuerte, que un hombre puede dis

tinguirla a la simple vista, a una distancia de

30 kilómetros en una altura de 1.500 metros.

La intención es de obtener un haz de luz

en forma de abanico desde el horizonte has

ta el cénit... "Para producir los destellos,

el sistema de lentes está montado en una

mesa que corre fácilmente al rededor de

una columna, que descansa sobre bolitas. Por

medio de esto pasan los rayos del haz de luz

en forma de abanico por todo el horizonte y

aparecen ante el aviador como relámpagos muy

poderosos y cuya luz se distingue fácilmente

Figura 2.

de otras que pudieran existir al rededor del

hangar", er>... Toda la óptica está encarra-

da en la parte inferior por barras cilindricas

de vidrio y la parte superior con una tapa

esférica de vidrio, siendo todas sus partes de

gran resistencia y de fácil servicio. Todas las

piezas son movidas por un motor de diafrag

ma, sistema Pintseh patentado. Este motor se

mueve por la presión del gas. el mismo que

se quema después en el "quemador vertical".

El consumo más pequeño de gas es de mjm 25

litros por hora y la velocidad de la revolución

se puede regularizar por medios apropiado?

en determinados límites para un caso de elec

tricidad, como la Fig. 1, hay un motor eléctri

co. Cubriendo uno u otro lente, resulta que el

aparato produce destellos simples, dobles o tri

ples. El arreglo de estos aparatos para luz

eléctrica es semejante al grabado que publica

mos (Fig. 1).

También se construye una "linterna de se

ñal" para gas acetileno disuelto (Fig. 2), y

ésta sirve para patrullas de caballería, usando

la telegrafía sistema "Morse". ya sea directa

mente hasta unos i?0 kilómetros estando la at

mósfera despejada, o ya sea indirectamente,

dirigiendo la luz hacia una nube clara. El ji

nete puede llevar sin dificultad la lámpara.

pues pesa sólo 4 kilos, y para su funciona

miento se entrega un trípode. Con esta lin

terna se puede transmitir al aviador tanto se

ñales de prevenciones como para orientarle

cuando salga al amanecer para exploraciones
o cuando regrese al anochecer.

Como Chile ya tiene una Escuela de Avia

ción, fundada con gran energía, sería muy in

teresante para ella estudiar este asunto, para

que así Chile fuera la primera nación de Sud-

América, que tendría el orgullo de adquirir

aparatos indispensables para el ejército, para

el buen servicio de la navegación aérea mo

derna . . .

N. N.

INDISCRECIÓN

Tienen tus ojos, morena,

no sé qué dulce atractivo.

que. sin pensarlo, enamoras
al pasar por tu camino.

Son puros, como las aguas

del rio más cristalino,
e irradian de tus pupilas
todo el candor .1.. i,,« iirios.

Dice un refrán que lo= ojos

espejos del alma son:

yo te pregunto, morena,

(perdona la indiscreción),

¿el candor de tu mirada

lo tiene tu corazón?...

AFvOLD-ROS-SELAN



MITOLOJIA CONTEMPORÁNEA

\t=!~
(Dibujo de Simón)

Baco Marte Venus

inerva Pan Mercurio



aquí murió napoleón
l \ liECTERÜO DE SANTA ELENA

En centenares de libros, en cuadros, en

películas de biógrafos, se resucita año tras

año el recuerdo del gran corso. Napoleón

Bonaparte, que murió en Santa Elena. Sitio

de verdadera peregrinación, santuario de to

dos los admiradores del gran capitán es

aquel que guarda aún vivo el recuerdo del

mayor prisionero que haya estado guardado

por una nación.

En las presentes fotografías se ve el edi

ficio en que estuvo prisionero Napoleón y

¡iue hoy se encuentra casi en estado de rui

nas. También se conserva en ellos la casa

(rué habitó.

Esta mansión cuando la misión francesa

de 1S40 se encontró completamente destro

zada. La cámara y el salón donde había

muerto Napoleón habían sido convertidos en

habitaciones desmanteladas; por lo cual tu

vo que ser reconstruido. A pesar de todo,

su aspecto revela tristeza en grado sumo:

las paredes viejas prueban que nunca estu

vieron bien adorna

das. De la sala gran

de, digámoslo así, se

pasaba a un gabinete

pequeño donde el em

perador recibía a su

pequeña corte después
de comer, y de allí se

ve la alcoba donde a

la hora del crepúscu

lo, el 5 de Mayo de

1821, y entre las dos

ventanas abiertas a 1

occidente, se encuen

tra el lecho de cam

paña en que expiró e!

gran capitán del si

glo. Un papel de fon

do verde con flores

completamente desco

lorido sobre las parede

La tumba de Napoleón en Santa Elena.

de esta alcoba que

ni contemplarla inspira lástima y pena pro

fundas.

Kl pedazo de tierra de la isla, antes per

tenecíale a Inglaterra, y hoy es francés sólo

L'n aspecto

Santa E1--U

de la casa <iue habitó Xapoleón en

.

—L,a ventana abierta cía la de su

gabinete de trabajo.

listado actual de la galería en la que Ñapóle
reunía a sus companeros de destierro.

por el hecho de haber guardado a Napoleón

costó a" Inglaterra desde 1815 hasta 1821

en que estuvo el corso prisionero, la suma

anual de diez millones de francos; y después
■ la guarda de su tnin¡
'
ba y de la casa erogo

a Francia un gasto de

9,000 francos también

al año.

Al rededor de la ca

sa, en los pequeños
jardines, crecen mo

destas violetas y pla
tabandas d e flores,

fue en otros tiemp«|
fueron la distracción*

del desterrado, pues

parece ser que Napo

león tuvo grandes afi

ciones al cultivo de

las plantas y que a

ello dedicóse en aque

llos años postreros de

su vida, cuando el

mundo entero le olvidó. Tal es en resumen

lo que queda del interior de la mansión don

de el emperador estuvo preso tantos años,

y muchos son los viajeros que acuden a ver

todo aquello y varios los que ofrecen al con

servador sumas de dinero por llevarse mue

bles o pedazos de papel de pared, o de al

fombra, como recuerdo de lo que usó el

grande hombre. Todo en vano; la persona

que desempeña el cargo es honrada a carta

cabal y tiene buen cuidado de que los an

ticuarios v los entusiastas del corso, no se

lleven nada de aquello, y eso que hay que

advertir, que el exiguo sueldo de 3,000 fran

cos que disfruta dicho funcionario, no es en

verdad para despreciar ofertas tentadoras.

Pero el caso es que así sucede y debemos

consignarlo en alabanza del que conserva

con celo todo aquello tan buscado y que tan

to precio tiene, pa • los recuerdos historí

eos de los biógrafos le Napoleón.

JULIO RÍOS.



ejerce, una boca con
d/en/&r

deuna albura impecable.
■

¿üadla

ypronfo fendreÁr d/enfesfán

sfanosj/mpiojrybont/os comoyo
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Primera Dentición

Facilita la salida do los Dientes
y proTtane todo» loa Aoeldeateo do la DanUolOn.

UljUM:
.1 iNknM MOut. J .1 Wll.t.l. *||U, in l»kr a«-

ITmoUBB - fAKIt.f an (mí. í«, farmacias dal o/ote.

I S/'1SJ I al ¿■VI ■ I kKl I «w«» w "J

Mol do Oarsaata, Bronquitis. RoaMadga. «otimfmoatH
d» Jo» B« roamapoa, Qoiar»» Luwtiwra^ ot<.

•

»|

EL APIOL oe ,os IT JORET , 8
Oitft ih Oolores. Retardos. Sl/prttione» ea i¡

f— «BOP1W
.
I«» «,■- »Mot-Hor.of« f«i

U4J

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
ti OLORHIDRO-POSFATO de CAL CREOSOTADO

| £/«e/Mtf/oll" ENFERMEDADES oei PECHO
Uái iitcu las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS

| para «vr«r ( las BRONOUITIS CRÓNICAS
mUT«USC«QE.10.M «.CentUnll—pl» Pirlt.j lu,, miiJmUu.

IMPOTENCIA
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EflCACIA CIERTA por medio de los

recomendados por el Cuerpo Medico.

I Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA

wvmat»».s<^+*>y* *»*:Mmimv *
,

ii

:ihí

otfcl

».<M

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral «xcesivo?

¿Está usted anemiado por un clima deb/lltante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera ie 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 la Farmacias u r exíjase la Marca

A. GIRARD, 4», Ruó d'Aléala, "ARIS

i *
• •

■

^•^•M*^.#^*^/#*?^H#^:«>.^JI%\::«í!r

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROS I"
CONVALECENCIA ^.^ AS

VINO
V JARABE de

Hemoglobina

Deschiens
Todo* lo* Médicos proclaman que este Hierro vital de

te ntnnre CURA SIEMPRE. Es muy superior a la carne

arada, * los lerruainosos, ato Da aalud, tuerta. — PAJ*i$

BRONQUITIS
-

OPRESIONES

Curación segura y radical rCniA

con los Cigarrillos CO i I V
En todas las buenas Farmacias del mundo

EXIGIR LA FIRMA

"

J. ESPIC
"

sobre cada Cigarrillo



1)10 SI i:< I A.—IIHKtltP» EUROPEOS

Palacio real de Estokolmo.



PURÉ Ud.SU SANGRE

SIN CNVENtrSftK íl) ORGANISMO

i BASE DE EX

TRACTOS CON

CENTRADOS DE

BERROS -ZARZA

PARRILLA Y RA-

BAÑOS :: .: ::

Es el mas moder

no y eficaz de lo-

depuradores de la

sanftre,

i ¡

I I

kOVANOR
Extraits concentres

deCRESSON.RAIFORT,

SALSEPAREILLE

PURIFICA TEUR

RÉGÉNÉRATEUR

du SANO

RAFRAICHISSANY

REGULA TEUR

FORT/FIA NT

des organes

PURJF1ER san» aff^blir

RÉPARER sans faüguer
telle est l',cj,40n du

DÉPÜRATIF LOVANOR
~*

LE HEILLEUi:

Do tosía tea Oépurattfa

n

TRIITEMENT RATJONNEL

Rougeurs, Bofatons,

Oómangeaisons. Urtiooire

Dartres. Eczemas.

Goutte, Rhumatismo.

Glande*, Anémie

ET TO'JTes

M&ladtes tiu Sang et de la.Peau

DEPOT GENERAL

PHARttACIE PRINCIPAL^
. H CANONISÍE ohirmacien

9 rué P.cdumur el 88 Bd Sebastu.*¥>J

PARI8 ^ ..

s
'fl

tr^:- .,y-*W:y---x**/ «H

Purifica u enri

quece el
, liquido

Vltcl.

Regula y foriifica

Fos órganos.

Refresca y nutre

el sistema diqes-

tivo.

NO CONTIENE

ARSÉNICO, NI

MERCURIO, NI

NINGÜN OTRO

VENENO

Pedir el interesante libro "LA SANGRE PURA ES LA SALUD" que se envía gratis a quien lo so

licite. CoiK-esioniirio: ATGUSTO METTRE, 033, Illanco, !>37. Casilla número 14Í15, VALPARAÍSO



DI-. SI E( 1 A.—IUMOIÍES El ¡IOPEOS

1 101 Príncipe f'.ustavo Adolfo, heredero de la corona; su esposa, la Princesa Margarita, y sus

lAo- — 2 Kl Kev Gustavo V, quien se dice que abdicará en favor de su hijo, el Príncipe heredero.

—3. Salón del trono en el real palacio de Estokolmo.

L.j- valen más

S^k)\¿? que úñ'al*

m

m^J3

Si V quiere también

gastar un perfume de

primer orden, pida una

de las últimas creado.

nes LUBIN:

TANIT

LIÉRAMI

CHRY5ANTHÉME.



CUIDADO COR LOS REUfflflTISmOS
= leSDE MORÍ DEBE USTED PRECÜU6RS6=

L05LITHIDE5
del Dr. SU5T1H

Previenen y curan: Reumatismo, Cota, Artritis, Y demás en

fermedades ocasionadas por el ácido úrico. Un paquetito que no

alcanza a costar 20 centavos, disuelto en un litro de agua, hace un

agua mineral DELICIOSA, que se mezcla con cualquiera bebida.

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir el prospecto explicativo gratis, aJ

concesionario: AUGUSTO MEYTRE. — 9 33,

Blanco 937, Casilla 1495—VALPARAÍSO.

SÍFILIS

606 sin inyecciones
EL SIGMARSOL del Profesor Bacbelet, de París, son comprimidos de ar-

zenobenzol para la curación radical de la sífilis. Se administran como sim

ples pildoras y tienen el mismo resultado de las inyecciones en cualquiera

de los tres períodos del mal. Desaparición inmediata de la roseóla, las pla

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

dieta, ni contraindicaciones. Una sola caja constituye el tratamiento comple

to. Las numerosas cartas de agradecimientos recibidas, prueban su maravi

llosa eficacia.

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

Faeultad de Medicina de Lima. Precio de la caja:

$55.00 m/c.

Pídanse prospectos explicativos gratis, al concesionario: AUGUSTO MEYTRE, — 9 33

Blanco 937 - Casilla 1495—VALPARAÍSO.



:\ El. I' VIS 1JE l.\ MI-IVE \ I.OS SI'OH'I»

Una quebradura de hielo en el Jungfrau de la Suiza.

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS



*♦.-::•:

^f La Salud de la Mujerffí
á íodas las Edades

Elixir de

VIRGIN IE NYRDAHL
REMEDIO SOBERANO contra los

Accidentes de la Formación y de la Edad Critica

Como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos,

Palpitaciones,. Gastralgias, Desordenes digestivos

y nerviosos. /cS^^V
Este medicamento cura igualmente / ¡&<¿y^

las Varices y Ulceras varicosas, Ja Flebitis / <§? ^¿¡^J?

y las Almorranas.

-°>

De Venta en todas las Farmacias.
V,W c$



DE E«¡PA*\.— LOS SUCESOS DEL ESCORIAL

1. El clero entonando un responso ante la Escuela de Montes al paso del cadáver del alumno se

ñor Salazar.—2. Estudiantes madrileños con los estandartes de las Facultades, dirigiéndose a

la estación del Norte para esperar la fúnebre comitiva.—3. El féretro conducido por los estu

diantes.—4. Comisión de alumnos de el Escoriad.

Todo el mundo sabe los trágicos sucesos del Escorial, las disenciones y peleas entre el elemen
to estudiantil de la Escuela de ingenieros de Montes y los naturales del pueblo, que ocasio
naron muertos y heridos y terminaron con la traslación de la escuela, para evitar posteriores
complicaciones.

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 embico de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayer" de Adalina.
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EL LOOPING THE LOOP EN SKI

Qn imponente y arriesgado salto con ski, dado

por un entusiasta sportsman suizo en los neva

dos Alpes.

DE ESTADOS UNIDOS.—UNA ODItA COLOSAL

El nuevo acueducto de los Angeles, recién inau

gurado. Mide 250 millas y ha importado su cons

trucción cien millones de dólares.

ASMA
Catarro

--

eB*asmódlca8

tt- V%f Rus Dombasle.
>

: paris c^

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-Luis y de San-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas
horas los dolores agudos de la micción.
Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónica, Cistitis,
Prostatis, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.
DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y C»,
Doctor en medicioa, Farmacéuticos de 4* cías».

6, Rué Dombasle, Paris.

4» 4- 4* 4* 4»4 4* 4» 4» 4» 4* 4» 4» 4» 4» 4*
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Amor, juventud, alegría, belleza; he aquí para muchos el símbolo de la felicidad-

Para mí, señor Montval, confieso francamente que la mayor felicidad consiste en reci

bir sus botellas de Oporto Ramos Pinto, ese néctar que los dioses dieron a los mor

tales para su consuelo.



I.ONDÚES.— i N MATCH DE BOX EN EL E.IEU-

CETO

Kl Rey Jorge alentó con su presencia un match

de box entre dos guardias de corps, el rey, -tan

amante de los sports, parece ser que es, sin em-

b;irgo, la primera vez que realza con su presen

cia esta clase de espectáculos.

=n.

para acompañar al pa-
l n joven se ofrece

m •<) a una señorita.

—Xo puede ser—dice la madre.

—¿No se fía Ud. de mí?

—Sí, señor, me fío de Ud.

—¿Pues no se fía de su hija?
—También me fío de ella; pero de lo que no

me fío es de los dos juntos.

la CHLORODYNA
del D°r J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra lot

ESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Las Celebridades módicas, la Prensa y e.

Publico, han pedido ya darse cuerna de los exce

lentes electos de esta medicina

FABEUQAMTE8

J. T OAVEIÍPOHT L"

LONones s t

BBPH1U4KNTAHTXS

DAÜBS y C ■•

m'IIUiSO S1NTIISI, COKOfPCilN

LOS RELOJ

WALTHAM

Siempremarcan la hora con

absoluta precisión.

GUILLERMO KLICKMANN

Valparaíso

agente da la fábrica de relojes

O "WALTHAM"

ni i/vi/í

l\LIV/l\
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes

De venta en las boticas. Depositarios generales: DAUBE & Co.

VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN Y ANTOFAGASTA



mayor felicidad

la mujer

que es

madre y esposa

«<^

^rl

/ T*

/

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.

IPERBIOTINA
MALESCI

El tónico de los nervios y de la sangre, más poderoso

y más fácil de tomar; hace hogares felices, porqué hace

hogares sanos.

Preparación patentada del Est. Químico del Dr. Malesci — Firetze (ItaflB)

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS



CUIDADO CGH LAS IMITACIONES

EXIJIR. SIEMPRE EL LEJIT1M0

FRAFIN
ELCüfTACDE LOS HETfESXLREY DELD5 CQMAC5I

RES-VIELÍX- EXTRA

CUIDADO CON EL EflEAND J



I'OK EL JAI'()N.-COSTl.MUI(ES TÍPICAS EN 101, IMPERIO DEL SOI, NACIENTE

Peregrinos prosternados ante la puerta prohibida en el primer recinto de los templos de Is

Para Revelar las Placas
QUK A CAUSA DE LOS DÍAS NUBLADOS,

HAN TENIDO POCA EXPOSICIÓN. USE US

TED EL DESARROLLADOR

eneRGos

VALPARAÍSO

Casilla 958

ÚNICO IMPORTADOR

HANS FREY
SANTIAGO

Casilla 50

CONCEPCIÓN

Casilla 943

—*



ORQUESTA»
PROPORCIONO PARA CAÍAMIENTO*. «AI».

OUBTKS. BAILES, «te.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFDSOR DD MÚSICA

M»nuel Rodrigan s%4, Ojulll» Mol

SPORT EIV SUI7.A

*.á ..¿44

Trineo interesante deslizándose por St. Moritz.

I.AS PELÍCULAS TRÁGICAS DEL CI\E

Para impresionar las emocionantes películas

trágicas del cinematógrafo, los artistas deben

a veces hacer escenas peligrosísimas, como la

que representa nuestro grabado.

NO USE

MÁS BRAGUEROS
DEXl'l'HS DE 30 AfiOS DE EXPERIEN

CIA HE HECHO UN APARATO PARA

HOMBRES, MUJERES Y MISOS, QUE

CURA LA HERNIA

YO ENVIÓ para ensayo

SI usted ha ensayado antes todo y no

la conseguido alivio, acuda a mi. En ca

jos difíciles mi resultado ha sido ma

ravilloso. Envíe el cupón de eate anun

cio, escriba todo lo que desea aaber. y

le enviaré gratis mi libro ilustrado acer

ca de la Quebradura o hernia y su Cu

ración, el cual Informara a usted de mi

aparato y los precios, ademas de nom

bres de muchas personas que han en

sayado mi aparato y que han quedado
satisfechas. Al usarlo da alivio cuando

Qtros bragueros no han podido. Yo no

uso emplastos, ungüentos, no uso arne-

ses, ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, quien ha es

tado curando la Quebradura o Hernia

por 30 años.

Yo hago a su medida y le envío ga

rantizando que quedará a completa sa

tisfacción o devolveré el dinero. Mis

precios son tan baratos que están al al

cance del rico o pobre para que pueda

comprarlo. Si usted sufre de ésta, es

críbame ahora.

Yo remito este aparato para que en

saye, y asi probar que todo lo que digo

respecto de él es la verdad. Usted es

el juez, y una vez qu« haya leído mi

libro ilustrado, tengo seguridad, usted

se entusiasmará como miles de paclen-
tes.

Cuando escriba, ponga en el sobre

afuera las suficientes estampillas.

Corte cate cupón y envíe ahora.

CUPÓN DE INFORMACIÓN GRATIS

C. E. Brooks, 2775 State Street

Marahall Mich.. TT. S. A.

Sírvase enviarme su Libro Ilus

trado • información completa acer

ca de au Aparato para la curación

de la Quebradura, o Hernia.

üombr*

■ Calle

Ciudaa

Núm. ,

Pala

■fraae escribir claramente.

-*-■

3-b



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que ei 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

conservar y recuperar la ¡«alud asegurar su bienestar, triunfar en los negocin-

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. ecc. y expl.ca como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

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

__.B#%
9e remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

liDA | 1^ cuatro e-tarnpillas de 6 centavos de so país pidiéndolo por
»*■■*» ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1S35. APARTADO. 1S3V Buenos Aires, (Rep. Alg.)
K-cribir bien claro nombre y dirección. ~\

I)E SI IZA.—DEPORTES DE INVIERNO

.£**-'

Anastir de caballos, S"bre ski>

n a n t e y sug

por las nevadas carreteras de Suiza. Es este un sport emocio-

stivo. que cuenta con numerosos partidarios.

¡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!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

ícoXf^A-iig The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHnK5íAS



A LAS SEÑORA

Anexo al Estudio de Cultura Fí- pedal de la cara, sea pneumático,

sica y Cineterapia del Doctor Artu- manual o con aparatos eléctricos vi

ro Valenzuela R., Santo Domingo, bratorios; ejercicios médicos por el

848, se ha instalado una sección espe- sistema sueco, o por los de Müller,

cial para señoras que deseen tratar- Kellgren-Cyriax o Sandow ; la elec-

se de ciertas afecciones de la cara y tricidad, ya en forma de corrientes,

del cuello, o de anomalías del pecho electrólisis o medicación iónica, es-

v del abdomen, sea por falta de ta última para tratar varias afeccio-

desarrollo o por exceso de gordura, nes del rostro, introduciendo a tra-

Esta sección está a cargo de una vés de la piel substancias medica-

especialista, titulada en Stokolmo y mentosas sin que dañen el cutis.

en el Instituto Harley de Londres, Se presta atención especial a los

y con práctica en los Institutos de sistemas de cultura física que pro-

Belleza de Mrs. Rubinstein (Lon- ducen el desarrollo armónico de los

dres), Mr. Frasser, Mr. y Mme. diversos órganos, y dan la salud y

Lamotte (París), y Heinr. Simón el vigor, tan necesarios para una

(Berlín). existencia feliz, c»mo para la con-

Los métodos de tratamiento son servación de la belleza natural.

los mismos que usan los establecí- CONSULTAS : de n a 12 en

mientos similares de Europa y Ñor- la mañana y de 5 a 6 en la tarde.

te-América, como ser : vaporizado- Las personas en tratamiento ten-

nes calientes del rostro ; masaje es- drán horas fijas.

CALLE SANTO DOMINGO,
ENTRE 21 DE MAYO Y SAN ANTONIO



Comprenda
usted la inmen

sa labor que puede
llevar a efecto utilizan

do solamente los momentos

desocupados que le dejan sus

ocupaciones habituales. Las Escue

las Internacionales de Enseñanza por

correspondencia pueden darle a usted el

dominio completo de una profesión sin que

usted tenga que salir de su casa ni abandonar

sus trabajos cuotidianos. Elija el Curso que más

le convenga y pídanos datos completos acerca de él.

Sr. HÉCTOR PINOCHET L Galería Beeche 31, Santiago

Sírvase enviarme datos completos acerca del Curso delante

del cual he marcado una X

C l R

Manejo de las instalacio

nes de vapor y eléctri

cas.

Manejo de las instalacio

nes de vapor.

Manejo de máquinas de

vapor y dinamos.

Manejo de máquinas de

vapor.

Ingeniería de ferroca

rriles.

Topografía y dibujo to

pográfico.
Curso completo de dibu

jo de máquinas.
Curso de dibujo de má

quinas.

(Enseñamos también

SOS

Comercio completo.
Contabilidad.

Mecanografía y Taqui
grafía.

Dinamos y motor.-s.

Alumbrado y tranvías

eléctricos.

Alumbrado eléctrico

T1 a n*'ías eléot rices

Distribución interior.

Manejo de las loeomoto-

ModcioMitohell para el

manejo de los frenos

de aire.

Inglés.
Francés.

234 cursos en Inglés).

Nombre

Kd,.d

'

i 1 1 d a d

Calle y X."
.

Oficina en que traba;'a.

HÉCTOR PINOCHET LE-BRUN
Superintendente en Chile
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En esta gran revista celebrada delante del Real Palacio de Berlín, formaron cincuenta camiones
automóviles, cuyo desfile presenció el Emperador, quien demostró su complacencia felicitando

calurosamente al jefe superior del Cuerpo.

NO TIENE RIVAL



ARRANCA

TRONCOS

MILNF( TODO DE ACERO
Limpia el terreno, l.o hace mas productivo y rinde mas dinero. Esta máquina prepara el suelo

para ser trabajado con otras herramientos agrícolas.

Compre el único arrancador que tiene seguridad v e« de éxito infalible.

Pedidos por cable son inmediatamente atendidos.

>IIL\E MF<;. COMPAXY. 988, Eiglith Street Monmouth, III., V. S. A.

fct

COSTIMBRES TÍPICAS T1EI. JAPÓN

Un grupo de peregrinos, dirigiéndose a pie a los templos de Isé, en Iama.ua, la Meca de los

nipones íjhintoístas.

Contra el ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

Exíjase iosVERDADEROS GRANOS de SALUD dei D FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

1*. LEROY, 96. Rué d'Amsterdam. PARÍS y todas las Farmacia.*

VALPARAÍSO

M. de F.

LEVADURA SECA INALTERABLE
°

i Arturo Schmidt



Usted necesita leer libros de acción; libros que le levanten el ánimo, que le den

coraje y fuerza para el trabajo; libros que lo eduquen, que lo ilustren y que a

la vez lo entretengan; libros que le revelen su propia grandeza y amplíen su

horizonte; libros que le señalen rumbos, que lo exalten.

LUEGO VAN A APARECER:

Rumbos y Orientaciones, Por Emilio Rodríguez Mendoza

Viaje de Esfuerzo, Por Tancrcdo Pinochet Le-Brun

Viaje Plebeyo por Europa, (2.a edición) del mismo autor

PARA ASEGURAR UN EJEMPLAR, ENVIÉ EL SIGUIENTE CUPÓN:

,

Sr D. JOSÉ PINOCHET

Galería Beec-he V.o 6

SANTIAGO

Sírvase enviarme un ejemplar df>

Nombre. . .

Calle y No

Ciudad. . .



Remedio

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

Reumatismo, Preparado : 54, Rué des Francs-Bourgeois, PARÍS

Exposición Universal GAND 1913 : GRAN PREMIO

Eníermeiades
de loi

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

I.OXDRES.—rx ESPECTÁCULO Xl'XCA VISTO

1
--V

1-3 1 Cuerpo de < '. u.i i d; ,<s Reales atravesando el palacio de Euckinghara a] dirigirse al Cin<r™*
Theatre. Es la piimera ve/. que se lia visto desfilar por las calles de Londres la banda ae pitos

y tambores de la Brigada de Guardias.

jLA FORTUNA ayuda al estudioso. Cursos matinales, vespertinos y nocturnos; para

contadores, tenedores de libros, peritos mercantiles y cónsules, que duran 1, 2, 3 y 4

años; 4 y 6 meses. Precios: $ 100, 300, 400 $ 600; por meses, 30, 60, etc. Clases: lo.

de Abril. Clases individuales comienzan cualquier día del año. Las obras "Contabilidad

Comercial" "Contabilidad Agrícola" y "Aritmética Práctica Contable", sin profesor, va

len $ 41, consultas gratis. Titulamos contadores prácticos, previo examen, personalmen

te o por correo. Modelos de contabilidades véndese a $ 123. Instituto Mercantil, San

Antonio 207, Santiago.

L



DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO
de una tintura instantánea denominada

TINTURA FRANCOIS
PARA TEÑIR EL PELO Y BARBA

Después de 20 años de trabajo y de perseverancia sobre el
arte de la tintura, el resultado ha sobrepasado la esperanza
del inventor.

LA TINTURA FitANCOIS
ofrecida hoy a la respetable sociedad y al público en general,
está elaborada científicamente por su mismo inventor F.
FRANCOIS y analizada por el Laboratorio Municipal de Pa
rís y sabios químicos de este y otros países que atestiguan su)
superioridad.

LA TUTURA FRANCOIS
absolutamente inofensiva, da todos los colores que se desean,
no difiere en nada del natural, no le altera ni los baños de mar,
ni las tijeras calientes para encresparlos, desafía cualquier!
descubrimiento.

Basta una sola vez al mes para que el pelo y barba guarden
sus colores primitivos; es la última palabra de la ciencia como

pintura, probando la Tintura FRANCOIS se convencerán de

lo expuesto.

LA TINTURA FRANCOIS se vende en los colores siguien
tes: CASTAFO, CLARO, OBSCURO y NEGRO.

EXIGIRLO EN TODAS LAS DROGUERÍAS,
FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

Por Mayor:

DAUBE y Go. y DROGUERÍA FRANCESA



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECOJSTITIYEiHE

Especialmente

RECOMENDADO
k LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PARÍS, 8, Rué Vlolenne

y en todas farmacias.

VINO v

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, .1 los niños

para forlalecerlos y de

sarrollarlos, a^i como

EL VINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, v a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, eg

de eficacia segura en lasToses,Resfriados, Catarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

PARÍS, 8, rué Viuienne, y en todas las Farmacias.



VARIAS PREGUNTAS.—1. José G. Zamora,
Santiago.

—No hallamos datos sobre el recorte

cine usted nos envía. Un consejo: en avisos de esta

clase, ande, usted con pies de plomo. Ha habido

engaños, no digo precisamente en lo relativo al

aludido anuncio, sino en muchos análogos. La in

formalidad es tanto más de temer cuanto más

desconocida es la firma y más lejana la residen

cia del firmante.

2. Quedaríamos altamente agradecidos se Hir

viera indicarnos los libros de poesías de autores

nacionales dados a luz últimamente, y al mismo

tiempo dónde podríamos adquirirlos, pues a esta

ciudad solo ban llegado muy pocos y se han ago

tado pronto.

Esperando su contestación, nos subscribimos de

usted atto*. y S. S.—-Julio Olgufn.
—G. Roster,

Talca.

R. 1. Se han publicado a fines de 1913 y prin
cipios de 1914:

La Gruta del Silencio, por V. García Huido-

bro F. ;

Purpura y. Alabastro, por M. Rodríguez Ca

rrasco;

Primicia literaria, por R. A. Ordenes M.;

Misal Rojo, por A. Préndez Saldías;
Campanas silenciosas, por Carlos Barella;

Hiemales, por Luis Bettelini;
Canciones en la noche, por Y. García Huido-

bro l1".:

¿Poesía?, por Max Jara.

2. Estos libros pueden encontrarse en la Libre

ría Universal <U-1 señor D'Alencon, Bandera, 15.

Santiago.

3. Desearía que por intermedio de la sección

"Preguntas y Respuestas'*, tuviera a bien con

testar lo siguiente:

«Cual es el hombre mas rico del inundo, in

cluyendo reyes, emperadores, etc.? ;CuAnto po

see t

Contestación que le agradecerá.— l n Curioso,

Valparaíso,
R. 1. El hombre más rico del mundo es el que,

poseyendo un alma sana en un cuerpo sano,

procura crecer en edad y sabiduría y vive más

para los demás que para sí.

2. La riqueza vulgar (pesos, francos, dólares,
libras, etc.) aunque valiosa, no puede ni merece

entrar en comparación con la aludida más arriba.

3. La pregunta es imposible de contestar: lo.

porque 2°s millonarios no publican balances di

fin de ano, y 2o. porque ni ellos mismos .suben ni

pueden saber exactamente lo que poseen.

•4. Hay mucho "bluff" en todo lo que se dice

e imprime sobre esta materia. Sabios eran los an

tepasados cuando decían: "ele dineros y bonda

des, la mitad de las mitades".

4. Sr. A. Marquarl, SanliiiK». A la disposición
ile usted tenemos los boletos de sorteo que usted

nos remitió para su examen. Hemos averiguado
en la notaría indicada en ellos y se nos ha dicho

que el sorteo no pudo efectuarse en la fecha fija
ría. Razón: quedaban por vender seis o siete mil

números. Pero, habiéndose ya vendido los más,
pronto se sorteará.

"j. Agradeceré altamente a usted si en el próxi
mo número de "Zig-Zag" se sirviera contestarme

la pregunta siguiente:
; Cómo se podrñn desinfectar libros que han

sido usados por una persona tísica, de modo que

queden en estado de usarlos, siu peligro í

Anticipándole mis agradecimientos, queda es

perando su S. S.—L'n Lector, Santiago.

R. 1. Problema peliagudo cuya dificultad con

siste en no destruir al libro y al microbio en una

misma operación.
2. En una disolución comercial de formol que

marque IOS en el densímetro, se disuelve cloruro

de calcio cristalizado, una paite de cloruro por

dos de aldehido. Con un litro se pueden hacer

de 20 a 30 desinfecciones en un espacio cerrado

de tres cuartos de metro cfibjlHo. Se sumergen en

la solución tiras de lela suficientemente largas,
y se las acondiciona en las piezas que se van

a desinfectar. Al cabo ele 24 lloras, todos los

microbios han... fallecido. En seguida se sacan

los .libros al aire libre para que pierdan el mal

olor del aldehido. Esta operación puede hacerse

en una caja, en un armario, etc., colocando en el

fondo las tiras de lienzo empapadas en aldehido,
y arriba los libros. Al cabo de una hora, la des

infección está hecha.

■i. Sobre esto lea usted un magnífico articulo

del doctor Pedro Lautaro Ferrer. que usted halla

rá en el Boletín de la Biblioteca Nacional. Nos.

H2 a .r>:i, pág. 99-101.

ti. Rucgole se sirva contestar por Intermedio de

la sección "Preguntas y Respuestas", lo si

guiente :

;f uAles son las substancias con que se forma el

raspador que llevan las cajas de fósforos y las

que entran en la fabricación de las enbezas de los

mismos con su correspondiente preparación?
Agradeciéndole de antemano su servicio, lo sa

luda su atto. S. S.—11. Ramírez, Valparaíso.
lí. 1. Cabeza de los fósforos suecos:

Clorato de potasa 5 partes
Bicromato de potasa 2
Polvo de vidrio 3
Goma 2

2. Pura la superficie de frotación:

Sulfuro de antimonio !> partes
Fósforo rojo 3

Bióxido de manganeso 1 \:¿ ,'
Cola 4

7. Santiaguino.—Su pregunta sobre la fecunda
ción de los peces se halla contestada en varios
libros que usted podrá con ventaja consultar en

la Biblioteca Nacional.

N. l><>„ Porfiados, de San Fernando, nos han
dirigido la siguiente carta:

San Fernando, Abril 7 de IIIH.

Señor

Itcdiii'lcir de "l'regiinlas > Respuestas" de "y.ig-
Zng".

Santiago.

Muy .señor mío:

le agradeceré se siria decirme en la sección que
usled dignamente dirige, cuál de los dos encu-

licniniento» .s(fi mejor, el de arriba o el si
guiente :

San l'cruaiido, 7 Abril l!M4.

ICcdnctor de "/.íg-y.ng".

San I iago.

\\\\y sefior mío:

l.e agradeceré. . . etc.

-«us afinos. "Uns Porfiados", San lerna.
L- l. El mejor encabezamiento sería:

Fernando. de Abril de 1914.

"''

Y') ¿ÍV"1ma-V»?1 '■ ,!M4- es Uderable.

d,í,e emplearse.
" "* '""^nte francesa. N„

9 A propósito de Urunly y Marconi.— \ueva

én ¡tanano^ flrecibidí'. "na ¿arta y un re'orA
iói, amhn.' %. U-u diar¡" acerca de esta cues
tión, ambos anónimos, pues la carta viene sin
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ruma v en el recorte no se dice de qué diario sea.

Contestamos: 1. Es un hecho comprobado y

aceptado en la historia de la Ciencia que el pri

mer aparato de telegrafía inalámbrica fué in

ventado por el señor Branly.
2. Es también hecho comprobado que Marconi

se ha valido del descubrimiento de Branly y

3. El primer marconigrama lanzado a través

del Canal de la -Mancha por Marconi, fué diri

gido por el mismísimo Marconi al profesor Bran-

¡\ en reconocimiento del invento del l'OHE-

liki'it.
Es inútil negar la efectividad de hechos que

pueden comprobarse de mil maneras.

Más inteligente sería, por parte del autor del

recorte, imitar la noble sinceridad de su compa

triota Marconi.

El haber perfeccionado el invento de Branly,

el haber hecho de él un medio de salvación para

ni. les de hombres, es gloria bastante, sin contar

el dinero que así se ha ganado. En nada se la

daña con el reconocimiento de la verdad. El pa

triotismo es una hermosa virtud; pero, mayor y

más hermosa es la veracidad.

El gran argumento del anónimo es que los Tri

bunales de París le reconocieron a Marconi la

prioridad sobre todos los inventos franceses. Pero

no se advierte allí que no se trata del descubri

miento del eohereur por el cual Branly, cual con

venía en un sabio que no era comerciante, no pi
dió privilegio exclusivo, sino de 4a prioridad de la

invención y fabricación de aparatos prácticos pa

ra el aprovechamiento de lo descubierto por el

sabio francés. El asunto es muy distinto.

La conclusión es ésta: Así como sin Herz,

Branly no habría descubriento el "eohereur", del

mismo modo sin Branly no hatería Marconi in

ventado sus maravillosos aparatos.
Todo lo demás es palabrería y patrioterismo.

Italia es bastante rica en materia de descubri

mientos e inventos eléctricos para contentarse

con los propios.
10. Rogarla de su amabilidad me contestara

ijué significado o alcance tiene la cuestión lla

mada del "Ulster'", del cual "El Mercurio" trae

todos los días extensos telegramas y que tiene

tan convulsionados los ánimos en el gran Impe
rio Británico.

i Es cuestión religiosa, o es cuestión que esta

provincia pide su autonomía?

Agradeciendo su contestación, quedo su afmo.

y S. S.—Preguntón.
R. 1. La cuestión del Ulster nace de esto: Ir

landa, de la cual el Condado de Ulster forma

parte, pide hace más de un siglo su autonomía.

El Parlamento inglés quiere concedérsela; pero

Ulster, cuya población en su mayor parte des

ciende de los conquistadores protestantes de Ir

landa que allí se establecieron en el siglo XVI,
no quiere aceptarla. La razón de este rechazo es

oue, formando una minoría protestante, el Con

dado de Ulster sería dominado por la mayoría
irlandesa católica. Temen los protestantes del

Ulster ser gobernados despóticamente o preten
den temenlo.

2. Es, pues, cuestión religiosa y al mismo tiem
po cuestión de amor propio. Los descendientes
de los conquistadores no admiten ser gobernados
por los descendientes de los conquistados.

3. Todo esto es muy raro en 1914 y en el Im

perio británico. . . ¿No se decía que ya una gue
rra religiosa es imposible, en que el antiguo fa
natismo ha desaparecido, etc., etc.?

4. Por otra parte, ¿qué se hizo el respeto, la
obediencia que se debe al Soberano Parlamento
de Westminster?

5. Conclusión: En todas partes se cuecen habas.
i'on el pronunciamiento del Ulster, y. sobre todo,
con el pronunciamiento del ejército inglés acan
tonado en Irlanda, es de esperar que en adelante
los diarios de Inglaterra no hablarán con ironía
de los pronunciamientos militares y de las revo

luciones de cuartel en España y en la América
t-spañola. Si lo hicieren, convendría recordarles
la parábola evangélica de la paja en ojo ajeno
y de la viga en el propio.

11. Luis Meléndei A., Valparaíso.—No repro
ducimos su carta porque ocuparía más espacio
del que tenemos aquí a nuestra disposición En
respuesta, aconsejamos a usted:
lo. No valer de esas pildoras en'flaquecedo-

ras". Por muy grande que sea la fama de que
vienen rodeadas, no conviene usarlas porque no
se sabe con qué materias están hechas.

2o. Usted conseguirá no engordar excesiva
mente si lleva una vida activa, si se acuesta

temprano y duerme solamente siete hora3, si co

me con mucha moderación y hace ejercicio gim
nástico.

3o. Todo esfuerzo para enflaquecer rápidamen
te es peligroso.

12. Quedaría muy agradecido de usted si se

sirviera darme por intermedio de la sección "Pre
guntas y Respuestas" de su interesante revista,
una receta para preparar el tabaco habanta na

cional, para que quede bneno.

Lo saluda su afmo.—Fumador, Talca.
R. Para mejorar el aroma del tabajo vulgar.

se puede emplear cualquiera de las recetas que
damos en seguida:
lo. Se extiende el tabaco sobre una mesa y se

rocía con aguardiente de uva; se le restrega en

tre las manos de manera que el aguardiente se

impregne lo mejor posible. Luego se deja secar

en un recipiente de loza, porcelana o vidrio, du
rante 24 horas.

2o. Caliéntese a 70 grados centígrados la mez

cla siguiente:

Haba tonka en polvo .
5 gramos

( 'anela 4

Cardamomo 4

Cascarilla 4
,

Miel 8

Salitre 8
„

Agua de rosas 200
„

Vino de Málaga, o análogo 300
„

Se colará, a los tres días, a través de una tela
o de un cedazo. Se impregjia el tabaco en esta

mezcla y se deja secar.

13. C'esarini, Valparaíso.—La travesía de loi

Andes en aeroplano puede ser de gran provecho
para la ciencia; por ejemplo: se podrá, as! co

nocer la dirección, fuerza, etc., de las corrientes
aéreas en las alturas y el efecto que sobre dichas
corrientes produce la gran muralla de piedra que
es la cordillera; se verá cómo se porta el motor
cuando funciona a gran altura... etc.. etc..
Pero todos estos resultados dependen de la

capacidad científica del aviador. Si éste sólo fue
re un valiente aficionado, nos parece que el

paso de los Andes sería simplemente una hazaña

sportiva muy bonita, pero sin mayor impor
tancia.

14. Agradeceré altamente a usted decirme, por
medio del próximo numero de -Zig-Zag": ¿Des
pués de cuanto tiempo del fallecimiento de ni

esposo y padre se deben contestar las tarjetaa
ile condolencia?

Esperando su grata respuesta, salada a usted

atentamente.—Una Ignorante, Maule.
R. Lo más pronto posible. Eso de postergar el

cumplimiento de un deber de gratitud y corte

sía (a pretexto de luto, pena, etc..) nos parece
siútico. Ocho días de postergación es cuanto pue
de tolerarse.

15. Perdóneme la ignorancia, casi la estupldes
i disculpe la palabra), que he de preguntarles
pero, si lo hago, es por librar del ridiculo seré*

que se atreven a insistir, asegurándome «ne Ui

caricaturas que se publican de diversos persoaa-
jes, son como una muestra del odio que el pal»
por ellos tiene. Yo no trato de ponerlas en rason,

porque son gentes que no la conocen; lo flnleo

que poseen en alto grado es un orgullo llevado
hasta el colmo. Hágame el gran favor, sefior

Director, de contestarme cual de nosotros es el

equivocado. Sera sen-lelo que le agradecerá
eternamente su atento y S. S.—C. R. D., Santiago.
R. Por regla general, las caricaturas que se

publican en revistas y periódicos decentes, no

son inspirados por el odio. En el peor de los

casos (salvo, por cierto, excepciones) son hija»
de cierta ironía y falta de respeto, de la« cua

les los caricaturados, cuando inteligentes, son

los primeros en reírse.
P- D.—1. El sefior C. R. D. ha de ser algo vio

lento en sus discusiones. Su carta lo revela.
; Calma, señor mío! ¿No ve que si todos le dicen

a usted "Amén!" en todo, la vida se le volverá
a usted insoportable a fuerza de uniformidad...
; Calma! ¡Calma! La contradicción es necesaria.
Sin ella la humanidad se quedaría dormida para
siempre.

2. Calma, sí; pero también cortesía. Esta exi

ge que de buenas a primera no califiquemos a»

tontos a nuestros adversarios.
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Un tratamiento serio contra la

OBESIDAD

LA OBESIDAD:

La obesidad se caracteriza por una

superabundancia de grasa que invade

los tejidos, impide el funcionamiento

de los órganos y determina un aumen

to de peso a veces considerable.

Se tratt de un vicio de la nutrición,

da un desorden orgánico, que no permi

te la asimilación o asimila mal los ali

mentos. De ahí un desarreglo interno

desastroso.

Kn primer lugar la superabundancia

de grasa deforma las líneas del cuerpo,

al mismo tiempo que malogra la piel.

Pero lo peor es que la invasión del te

jido adiposo empasta y comprime el es

tómago, el hígado, los intestinos, etc.,

etc., engendra el estreñimiento, la dis

pepsia, la sofocación y sus consecuen

cias.

SI TRATAMIENTO:

Entre los tratamientos propuestos,

unos s'on infieles, otros de difícil apli

cación, sin hablar de los que, terrible

mente escabrosos, corren el riesgo de

ser peores que el mismo mal.

No se conoce más que una sola me

dicación científica, aprobada y recetada

por los médicos, LA IODHYRINE del

Di. Deschamp.

¿Qué es la IODHYRINE?

La Iodhyrine es un compuesto albú-

mino-iodado preparado por síntesis, en

teramente asimilable y desprovisto de

toda acción tóxica.

Kfccto de la IODHYRINE:

La Iodhyrine activa las secreciones

biliares y acelera los cambios nutriti

vos, produciendo al cabo de algún tiem

po un verdadero "rejuvenecimiento".

La IODHYRINE "derrite" la grasa

que se elimina por la orina, determi

nando rápidamente una pérdida de 3 ó

4 kilos, al mismo tiempo que se siente los

miembros menos abogotados, el pecho

más libre y el corazón menos pesado.

Las líneas corporales vuelven a re

cuperar su esbeltez, sin perturbaciones

y sin dejar rastro ninguno.

MODO DE EMPLEO:

Para las personas con tendencia a

engordar (tratamiento preventivo.! una

oblea por la mañana, antes del desa

yuno.

Tratamiento curativo: dos obleas an

tes del desayuno.
NOTA.—A toda persona que lo soli

cite se remitirá gratis el libro "El Ar

te de Adelgazar".

Contra la gordura hay muchos tratamientos,

pero un solo remedio eficaz

la IODHYRINE
del Dr. Deschamp

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Coaccionarlo para Chile: Am. FERRARI S, - Casilla nfimero SOSS — UXTUM



Una ainiga^ mía que vive desdo hace algunos
años en París, sabiendo cuánto me afano por
tener a mis queridas lectoras al corriente de

todas las novedades que •<,• inician en aquella
gran ciudad, me ha escrito una larga carta, de

la que os voy a copiar algunos párrafos:
"Las parisienses han tomado, repentinamen

te, un verdadero frenesí por los adornos de

azabache. Han vuelto n hacer revivir una moda

ile su cutis, <|ue la hacía parecer lan alba co

mo el mármol. Todo el mundo hablaba aquella
noche del traje v del collar, y a la semana si

múlenle varias damas de la alta sociedad se pre

sentaron en la ópera y en recepciones priva
das mostrando al redolor de sus aristocráti

cas gargantas herniosísimos collares de azaba

che cortado.

Desde enlonccs osla moda m< ha bocho sum¡;

que se usó hace tiempo; pero los adornos que

liov se llevan son muchísimo más bonitos que

aquellos que se usaron tanto hace veinticinco

u treinta años.

La boga actual por todo lo que es de azaba

che, fué lanzada hace pocos días por una actri":

parisiense, que se presentó en la escena lucien

do un alto collar de perro de azabache .-junto

con un traje muv escotado y elaborado de en

caje y tul llorado y plateado, así es que el alio

collar do azabache hacía resaltar la blancura

monte popular. Las peinetas de azabache soi,

las que se consideran más correctas para lu

cirlas, sobre todo en cabelleras rubias, y lo

que es los collares se puede decir que son ubi-

qiiitarios. l'or supuesto que sólo se emplea pa

ra estos adornos de que os estoy hablando, el

azabache más fino para que produzcan real

mente el efecto deseado. Sólo so deben llevar

con trajes especiales y por mujeres muy ele

gantes; de otro modo sólo se obtiene un efecto

desaliñado y anticuado.



SABROSA COMO LA MIEL.

Antea de conocerse la caña de

azúcar, hoce unos 300 aüos, lo

único "dulce" que el hombre

poseía er.i realmente la miel, liba
da por las industriosas abejas en
los cálices de las flores. Durante

muchos dglos, la miel ha simbo-

lizu-.Io lo sano y agro labio al \) :1a-

dar Los gentes dicen que i:„. tro
remedio es tan sabroso como la

miel. Asá es c:i efecto. ¡ Qué
contraste con la mayoría dj las

medicinas, muchas de las cuales -

son tan nauseabundas que las

personas de guatos refinados no

pueden soportarla?, prefiriendo
sufrir antes quo asquearse y en

fermarle á can :a de ella1'! Y

tienen razón, porque- tanto las

medicinas como los alimentos,
para sor beneficioso ', deben sentar

bien á la persona quo los u.a. La

PREPARACIÓN de WAMPOLE

al mismo tiempo que es agradable
al pala'1. .ir, no por ello deja de ser
r.:i a:ití loto poderoso contra el

: o :1 ; no se ha prescindido de una

-.ola de sus facultades curativas.

¡Atan sabrosa como la mid y con

tiene una solución do un extracto

que so obtiene- d A ligados Puros de

Bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosíltos Compuesto, Ex
tractos deMaltayCorczoSilveatre,
lo que forma un remedio distinto

de todos los o', re, eficaz desde la

primera do:: ;, y ton agradable al

paladar que las per.one.o de gustos
más difíciles dicen: "

Ls tan sa

brosa como la miel." tí, v como

rem dio, es mil yecos mejor que la
miel. Debe u aree en los casos de

Anemia, Influenza, Tiisy se que
dará seguram- uto sai i.Aecho. Al

Dr. J. D. CorniíA, Doctor en Me

dicina ó Interno d. 1 Hospital Mer

cedes, de la Habana, dice: '"He

usado la Preparación de AVampole
con éxito siempre notable, entro
mi clientela, lo cual me com

plazco en hacer constar por me

dio del presente certificado.'' los

el "dulce" favorito de los invá

lidos. De venta en las Boticas,

Ion "Le Tango", la interesante y graciosa pitr

za que se discute actualmente en todos los sil

lones parisienses, se han admirado varios ador

nos de cabeza, muy nuevos y elegantes, en que

hacían el principal papel los cabochones &

azabache cortados en facetas; por ejemplo.
uno estilo de abanico que lucía Mlle. Givry y

que consistía en un cintillo de azabache quo

terminaba atrás con un gran abanico de tul y

plumas muy finas de avestruz. Este adorno es

tilo abanico va todo bordado de finísimo azaba

che; adornos de esto mismo se veía entre los

encajes de plata que adornaban la túnica del

vestido. También Mlle. Spinelly lucía sobre la

cabeza una ancha diadema de azabache y plu
mas de marabout, y también uno de sus vesti

dos más sobresalientes tiene un cinturón de

azabache.

Kste mismo adorno se repite en las bolsas de

mano; he visto una preciosa de moaré negro,

ricamente bordada con perlas de azabache

cortado. El cordón es también de azabache y

ricamente bordada con perlas de azabache y

las muy elegantes llevan el monograma de su

dueña hecho con chispas de brillantes. Una

compatriota nuestra, notable por su buen guf

to y donaire, la señora R. E. de M. de la P..

acaba de mandarse hacer una de moaré azul.

deliciosamente bordada con cuentas (muy bri

llantes) de azabache. Insistió en que el mono

grama fuera de ópalos y brillantes, pues ell«



tiene la idea que estas piedras que se conside
ran de mal agüero para muchas, son maseottas

para ella. Así será.

El color que más se lleva es indudablemente
el rojo en toda su gama de vermellón, dalia,

rosa, granate, lacre. Kedfern acaba de sacar

dos preciosos modelos de paño chiffón, japó
nica y chamieuse, que son una maravilla. Uno

de ellos es de calle y tiene una falda de char-

meuse drapeada y una túnica plegada de pa-

ño-chiffón que cae en largo pico atrás, mien

tras que adelante es muy corta. La chaqueta si

gue el mismo movimiento; tiene además un

cinturón de piel de seda negro que termina en

largas puntas bordadas con cuentas de porce

lana de varios artísticos tonos de rosados y

rojos. Abre la chaqueta sobre una blusa de se

da blanca bordada con las mismas cuentas que

el cinturón. Este traje se acompaña, lo un som

brerito sumamente elegante y nuevo de forma,

con copa muy alta y alas angostas y chatas.

Se hace el sombrero de piel de seda negra y

por único adorno lleva un ramo de violeta^

muy obscuras, arregladas a modo de pompón

y colocadas a un lado."

Mi buena amiga me seguirá escribiendo ; así

es que tendremos, amigas lectoras noticias muy

frescas de todo lo que allá se íri

DESCRIPCIOX VE LOS (IRABADOS

I. Traje de jerga azul marino, adornado con

trencilla de seda negra. Cinturón de tafetán es

tampado de distintos tonos sobre fondo color

ámbar. Camisolín de encaje. Sombrero de ta

fetán azul.

H. Traje- de visitas. Falda paño rayado, to

no sobre tono. Túnica plissés rodeada de un

dobladillo de raso. Corpino plissé bajo el ca

nesú, de donde salen las mangas. Chaleco con

cuello de raso abierto sobre camisolín de tul

con botoncitos de nácar. Cinturón de terciopelo

con caída de trencillas de seda que termina en

colgantes de pasamanería.

III. Traje de luto do crespón y cachemira.

Falda de cachemira, túnica de crespón con un

vuelo de cachemira. Cuerpo de crespón con

cuello y puños de cachemira. Camisolín de tul

grueso negro.

TV. Traje de calle de cheviot azul obscuro.

Blusón-kimono. Cuello y puños de nutria. Tú

nica puntiaguda a los lados. Muy elegante y

de mucha distinción.

V. Coqueterías para las niñitas. Vestido de

lana a cuadros cafóos y negros bordado con son-

tache. Camiseta y mangas de tul crema. Cintu

rón de charol. Sombrero de terciopelo y tafe

tán café, adornado con una ro-a de raso ro

sado.

TF.KA.

USTK IIOÍIIIHIO pi i'.i)i-: \IMVI.\AH I. A VIIIA

1)E l'S'l'KD

Sus Poderes >l«rnvillonos para «divinar lo* Se

creto» HiiiMHiioH, en todus narres del Mundo,

dejan sorprendidos n todo» lo* que le roiiMiiltan.

Millares de personas de

todas las clases sociales,
han sido beneficiadas con

los consejos de este hombre.

1'U adivina las capacidades
de una persona e indica la

manera de emplearlas para

mhtener éxito. Menciona los

amigos y enemigos y des

cribe los buenos y malos pe

ríodos de la vida. Hace una

descripción exacta del pa

sado, de:l presente y del fu-

LUI'O.

Si usled quiere consultar

lo, no necesita mandar más

que' su nombre (.escrito lie

su propio puño y letra), la

fecha de su nacimiento y

designar el sexo a que per

tenece. No hay que enviar

ningún dinero. Si menciona

este periódico. Je manda ríin

gratis un Horóscopo de

Prueiba. Si usted desea

aprovechar esta oportuni
dad preciosa para conocer

los detalles de su vida, no tiene iiiíis que mandar

su nombre, su dirección, el día. mes y año en

oue usted nació (que todo esté escrito con clari

dad), mencione si es usted Sr., Sra. o Srta., y

copie el siguiente verso de su propio puño y

letra:

'Prodigiosos son sus dones,
Así dice todo el mundo.

Dígame, al leer mi vida.
Si es mi porvenir profundo".

Si le parece bien, puede adjuntar 10 centavos

oro americano (o su equivalente en timibres de

su propio país), para pagar los gastos de corren

el trabajo de oficina. Dirija su carta a Clay
Burton Vanee Serie 1831A, Palais Roya!, París,
Francia. Xo adjunte ninguna clase de monedas
en su carta. Ponga el timbre correspondiente pa-
ii las cartas que se mandan a Francia.

LAPICES

"KOH-I-NOOR"
Establecen la calidad de lápices
normales para el Mundo.

Hi en 17 gracl os v en ¿

erados ( medio y duro) para copiar.

En lodos las Papelerías del Mundo.

1. & C. HARDTMUTH, Ltd., Londres, Inglaterra.

dirección para consultas comr rciales :

W. CO.JND A THDMSON. Viimonte 741. Bu nos Are.
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AHÍ! NO MAS ASMA, NO MAS CANSANCIO
Ksta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio
han sido vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en

que no se mejore toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo ates
tiguan. Pidan folletos y datos a su único agente: FLLI. CASTAGJÍETO, Delicias es

quina San Martín, Santiago. En venta en todas las buenas boticas.

una SORPRESA
más que agradable, es la que siente el CAR-

I>TACO, cuando cansado de buscar alivio

para sus dolencias, tropieza con el

y lo prueba. Este soberano remedio, el único para las enfermedades del CORAZÓN,

procura alivio desde las primeras tomas, fortalece el corazón y regulariza la circulación

de la sangre.

Pida el folleto C-l, en el cual encontrará Id. todos los detalles referentes a su en-

fermedad al corazón.

Venta en Farmacias y Droguerías
Precio: $ 12.00 - Al interior con flete: $ 13.OO

Ventas 7 Pedidos al único Depositario:

FRATELLI CASTAGNETO
DELICIAS ESQUINA SAN MARTIN - SANTIAGO



¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ganal

esta suma como agente de ampliaciones,
y novedades escribanos en seguida. Catá-

,Jlü £tc- gratis. Pioneer Portrait Co.,
1303 West 63rd Street, Chicago, E. U. A

*4^4Ht» 4* 4» 4» 4» 4» 4- 4» 4* 4» 4» 4»

nK KISIA.—U.\ MAESTRO IJK OKUUESTA

l'HECO/,

Willy Ferrero es un niño de 7 años, músico pre

coz que ha dirigido en San Petersburgo, en pre

sencia del Czar, una orquesta de SO profesores

con una maestría asombrosa. El Cz;ir aplaudió

f renét icamente

^^^ ¿|> w|.^^ff >|(<f ¿^ <)(• <|> <f ^

SKI, I.OS l'AHA COLECCIONES

[■( iTI.AIX FRERES, 44. Rué de Maubeuge
PARÍS

GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
L*>U 4» prw.iosjocíisones gratis y frasco con un hermoso sello de regalo

Cuadernos fiara esooger rontra re/erenciae.
colsocjonis frasco rtocirD

S»0 diferentes Francos 7 »| 75 Colonias Eapa/lelee iOtr.
I 1M0 n » 15 « 120 Colonias Frénasete • »

I 2000 i) » 40 a I 200 Colonias Inglesas • •

IOJO I Asia 1Í0 selles todos escasos F«°»10
a Correspondencia en

BEBE CHILIÓNO, CK1ALH) CON

"(iLAXO"

Núm. 107.—LUIS PRELLER DESGROUX, Víc

tor Lamas, 271, CONCEPCIÓN, a los 11 meses

su peso era de 12 kilos.

J
LECHE MATERNI7ADA

ES IDÉNTICO A LA MEJOR LECHE

DE UNA MADRE ROBUSTA Y BIEN

CONSTITUIDA.

Con su empleo la guagua evitará

enfermedades y perturbaciones di

gestivas. "Glaxo" viene en copos de

polvos, que se disuelven instantánea

mente en agua hirviendo.

Es leche pura, muy rica, y de un

sabor agradabilísimo al paladar.

"El Rey de la Casa", el más ins

tructivo librito sobre crianza infan

til, se envía gratis, a toda madre,
que se sirva pedirlo, en el cupón de

abajo, al señor secretario de "The

Harrison Instituto", Casilla 32-D—

Santiago.

CUPÓN

Nombre de la Sra

Ciudad

Calle No

K\ niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Mayo 2 de 1914.



/SI sabio aumenh 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. 1084, Santi*t«.
rírecio„ el irasco.
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Un Grado de Sífilis

O'Tro.

¿¥

Mejoría en Pocas Semanas

Casi Curado

Absolutamente Curado

¡Digo que este gran descubri

miento ha producido resultados

maravillosos en 60 días, para la

sífilis, y yo lo pruebo!
Si Usted, lector, y cada otro hombre u otra mujer que

desgraciadamente han tenido Sí fi 1 i s, pudiera comprender

completamente los horribles resultados, los efectos que aflo

jan los huesos, que afectan el cerebro, que ruinan el es

tómago, y las terribles muertes que han seguido a los tra

tamientos con mercurio y potasa, usted probablemente se

pondría pálido de horror.

Si usted no ha tomado nunca un remedio para sífilis y si

usted busca una cura, evite estos terribles venenos. Si us

ted los ha tomado, o si usted los está tomando, si le es

cara su vida, cese de tomarlos. Uno de los descubrimien

tos más remarcables hechos en la historia de la medicina,

es el resultado casi increíble obtenido por el remedio

OBBAC, aún en casos de sífilis muy adelantada.

La parte más remarcable del tratamiento OBBAC es que

no contiene mercurio, ni yoduro de potasa, ni arsénico, ni

drogas minerales de ninguna clase.

Pues, ha sido demostrado absolutamente y sin ninguna

duda, que con el tratamiento OBBAC todo el cuerpo
— la

sangre, los tejidos, los ojos, el cerebro, los huesos, los ner

vios de los órganos vítales, cada uno y todos han recu

perado la pureza, exentos de cualquiera traza de sífilis, con

toda síntoma de la enfermedad absolutamente desapare

cida, exactamente como si usted no hubiese tenido nunca

sífilis en su vida. ¿Quién ha oído que estos resultados han

sido obtenidos con tratamientos de mercurio, de potasa o

de cualquier otro veneno mineral tan generalmente usados?

Los resultados obtenidos con OBBAC en 60 días han si

do maravillosos, en muchos casos. Todos los síntomas exte

riores de la enfermedad desaparecieron: llagas se sanaron;

erupciones cutáneas desvanecieron.

Ahora usted puede curarse secretamente en su propio

hogar, pronta y seguramente. Que el tratamiento OBBAC

elimina positivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba Wasserman, la úni

ca prueba infalible para sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las grandes instituciones

de Chicago. Llene usted ahora mismo el cupón de abajo en-

viándolo en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado y

sin señas una copia del libro más interesante que usted

ha leído en su vida, describiendo la manera verdadera y la

manera errónea de curar la sífilis, junto con las pruebas de

curas efectuadas por OBBAC, todo absolutamente GRATIS.

Xo importa cuál sea el grado de sífilis del que usted sufre,

o que tan serio sea su caso, envíenos el cupón de abajo,

hoy mismo. Personas de menos de 18 años no deberían

contestar este anuncio.

CC PON (Gratis)
Al MiOlicu I ><reclor de OI'.I'.AC ('<>.. IIÜO Commereial Bldg., Chicago. Til.. K. V. A.

Sírvase enviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin señas, la informa

ción sibre la manera de librarme de la sífilis, pronta y seguramente y en mi pro-

l.io hogar, con el remedio vegetal OBBAC—también el librito describiendo las mara-

\ ¡Ilesas i-uras alcanzadas por el uso de OBBAC. etc.

Vonibre lad

le y Número

Ciudad Provincia Baís

I'AVOFí HK ESCRIBIR CLARAMENTE.



ESTUDIANDO EL NUEVO REINO DE ALBANIA

El modernísimo Estado independiente de Albania es poco o nada conocido por las gentes. Es una

especie de afganistán. He aquí un cuadro en una casa de un Beg, en el corazón de la Albania.
Las casas son como temibles fortalezas, sin más ventanas que pequeños agujeros en las paredes,
semejantes a troneras. Están comiendo en una sailita. Los comensales se sientan sobre sus rodi

llas en torno a una mesa bajita y el Beg anfitrión hace las particiones a golpe de cuchilla.

aconsejan e.1 .Jj'oscao a" lo» <Iét>rh>s:

í. los convalecientes. <a loa agotados.

a loe ancianos y a los que sufren de'

es.i6inago. *

Bh lugar del café o chocolate to

mar todas laj'mañanas ana taza drl

FOSCAO
tANTES FOSEft-CACAOl

El nías oMulsliv «!<" los <l»$iir«i»M

liKiufl» |i»trn«e de Iva recohutltn-

jyenl*»
Emvlo [raiulln de un folleto explica.

tlTO.

Depósito: RAYMOND COLLIERE,

91» Galería Beeche. Casilla 2285

FaVrtiaclas, Droguerías y Almacenes



Cluett, Peabody & Co., Fabricantes mos en el hospital de niños de Santo Tomás, en-

Troy N. Y., E. U. de A. tretenido en enseñar a un asilado el funciona-

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 frese*» ha sido

modificada con el aliimento Mellin

Muestra y librito útil para las madres, gratis a quien los pida
a WEIR, SCOTT & Co. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Aatofagasta



EILIXIF*
DE

RAN U LADO
D E

VINO
DE-

KOLA-MONAVON
TÓNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LA BORATO! RES REUNÍS STE FOY-LÉS - LYON (Francia)

THE OXYPATHOR COMPANY, BUFPALO, N. Y., E. le. A

Fabricantes del famoso Oxypathor
Productos de Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

¿DESIOA USTED JUVENTUD, SALUD Y BE

LLEZA?

"OXYPAThOR
Maravilloso descubrimiento científico, cura

las enfermedades valiéndose dea OXIGENO.

OXYPHATOR, no emplea drogas venenos,

electricidad ni operaciones; OXYPHATOR es

infalible para tifus, apendioitis, ríñones, es

tómago, reumatismo, anemia, órganos geni

tales, sífilis. Téngase cuidado con las imi

taciones/exigir la marca "OXIPHATOR" gra

bada en el mismo aparato.

THE CHILE OXYPHATOR COMPANY.-

USE LOS PRODUCTOS OX1 PÁTICOS

Crema para la cara: quita arrugas, barros,

espinillas, narices coloradas. Polvos para la

cara: impide el velilo, conserva el cutis berso

y suave. Jabón de tocador, desinfectante, qui
ta la caspa, fortalece el cabello. Polvo anti

séptico para el cuerpo: destruye malos olo

res, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica: con

serva los dientes fuertes y sanos. Jabón para

afeitarse: suaviza la barba, deja el cutis

fresco y suave. Jabón en polvo para los pies:
los conserva limpios y sanos. Crema para los

pies: no tiene substituto en combinación con

el jabón para los pies. Peróxido en polvo:
cura rápidamente enfermedades peculiares
al sexo femenino: úlceras, llagas, granos,

hemorroides. Pida nuestro libro "Óxypathta
Dermal".

Oficinas generales: Delicias, 3059. Santiago.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

Curados radicalmente dentro de veinte días

por Ua JPXI*X>OR.ÜL8

HÉLENIENNESdeNAUD
Pon Hato» : V. MÉROBIAN, Farm~>Salnt-Mandé-PARIS

Depósito an ton., las buenas farmacias.

Aoenti para Chih: R. COLLlERE. Canilla 2285,SANTIAGO

ESTÓMAGO
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stoxn.aJ.isc)

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

All mundo Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de ia diges

tión v tonifica. — CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
«¿rtleo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlpercloridria, neurastenia gás

trica anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,

«mita' la 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

Ae restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó Intestinos, la

digestí ód se normaliza, el enfermo
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba

enflaquecido.
— Venta tn lis prlnelpile» Firmados dol mundo j Serrano, 30, MADRID. Se rwnlte -folleto por correo 5 quien lo pida



TónicoWtwVB
Hace crecer un cabello Bello, Largo, Suave,

Rizado, Onduloso, Sedoso y Exuberante

Cura la caspa y evita la caída

DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

Depositarios:

DAUBE & Co.
Val p araíso, Santiago, Concepción, Antofagasta



DE BUENOS AIRES

El aviador Jiménez Lastra, que salvó milagrosamente del accidente que costó la vida a Newbery,
colocando flores en la tumba del extinto.

POLVOS MORRIS

Popo Qut>ar 9 ppeüeníp

las en?ep<pedad«© en

los @ües (Jasepas

Reromendamos a los criadores de aves que deben proveerse de este precioso

remedio, si desean evitar en sus gallineros las epidemias y por consiguiente la

mortandad de aves. Son preventivos y curativos.

Por pedidos en 1;>. República de Chile, dirigirse a los señores Daube y Cía, de

Santiago y Valparaíso, Concepción y Antotagasta, así como a todas las buenas dro

guerías y farmacias de Chile.
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;w*¿CALIDAD EXCELENTE
Un surtido completo de calzado americano aparece en nuestro nuevo y
elegante Catálogo en Español que^

será enviado a toda persona que M

nos lo pida.—En él se encontrará exactemente el estilo deseado,
pues mostramos una extensa linea délas ultimas modas, tanto
en zapatos altos y bajos, finos y elegantes para señoras y
caballeros, como en calzado fuerte y duradero para jóvenes
y niños. Entre esos artículos se hallará una ex

celente oportunidad para adquirir muchos de ellos con una baratura
extrema, ya sea en botas de varias clases y polainas, como en

pantuflas y zapatos de diversos estilos. En el calzado para
señoras hay modelos de muy buen gusto y sumamente finos,
especialmente entre los que se usan para baile, que
se fabrican con las mejores clases de cabritilla,
charol, paño, seda y raso, y en diversidad de
atractivos colores que facilitan su combinación

para hacer juego con los trajes respectivos. A
mas de la sección referida, aparecen en el
mismo catálogo, otros muchos artículos de
uso personal como vestidos, sombreros,
guantes, ropa interior para ambos
sexos y asimismo un magnífico
surtido en joyería, relojería,
artículos de sport, etc., etc.
A toda persona que nos

envíe su nombre y direc
ción le i emitiremos sin
pérdida de tiempo

t
dicho Catálogo, que
ss gratis para
todo el mundo.

^m

g¿'.'.C.";;V,-. '<.

V"1 3

lontgomery Wardy Ciaj
CHICAGO, E. E. U. U. I
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DE MÉJICO.—P1HSTA MILITAR

1. El Presidente de la República arengando al 2» Batallón después de haber condecorado la

bandera del mismo, en la fiesta solemne que se efectuó últimamente.—2. El General Huerta im

poniendo una condecoración.—3. Ba bandera del 29 Batallón pasando frente a las tribunas en

la fiesta antes indicada.

Tónico

dei Cabello
¡Xo más postizos! No hay belleza de

fe*LI hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

RADIUM"
Reproductor y regeneradpr del cabello, se obtiene abundancia del

pelo, lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece

el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. ."Kl Radium" en el cabello

produce el mismo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y

Estados Unidos es usado por hombres y señoras. De perfume aristocrático. Es la

mejor loción que se conoce. Frasco: $ 15. Agentes: DAUBE y Cía., Merced esqui

na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerías.



LA

HERNIA
Los que sufran de una hernia

deberán rechazar como nefastos y

peligrosos los bragueros de muelle

ordinarios y llevar el nuevo

Aparato Francés deA.CLA

VERIE, Neumático, Imper
meable y sin Muelle.

Este incomparable aparato,

recomendado por los Médicosmás

eminentes delMundoentero.es el

único que proporciona un trata

miento seguro de todas las hernias,

hasta de aquellas que á causa de

su tamaño ó de su antigüedad
fueron consideradas como incu

rables hasta la fecha.

El nuevo aparato sin

muelle de A. CLAVERIE

(i y a. *), 234, Faubourg
St-Martin en Paris acaba de

pasar todavía pour últimos perfec
cionamientos que aumentandeuna

manera decisiva su eficacia y sus

altas calidades curativas.

Liviano, flexible, impermeable
al agua y al sudor, absolutamente

inalterable, llevado dia ynoche sin

molestar, es el único que propor

ciona un inmediato alivio y defini

tiva curación de todos los casos

de hernia, sin operación, sin sufri

miento y sin paro de trabajo.
La aplicación de dicho aparato

según cada caso particular la hace

la DROGUERÍA FRAN

CESA, 243, Calle Ahumada,
SANTIAGO. — Librito ilus

trado, consejos y datos gratis.

r Contra la

caída del

CABELLO

RETRO LEl NE

m

B368^9AiM:ME.S>
i\Y\.,\.«v v v TlUiL . j^Z..//-.i.ftW\M

y las eníeraelafies ñe la Piel CatelMa

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos, Picazones, etc.

El mejor Remedio es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á lase ie 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



CURACIÓN SElullA HEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Doler de Huelas. Célica,

y lodo Dolor de Oribes; Nerviosa o Keutfalico

con las Inofensivas n UmversalmenteCocidas

Cápsulas /0^y
K *• M 'I

" />A>*A^Á'Anti- [Neurálgicas Ir i \)<5. ^ í-

m

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 s«««**«««*«*««-

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

IODALIA!
GRANULADO Y0D0TÍHIÜ0 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 ai
aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

Perfectamente Píen tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

11 per mayir : 12, Ru» Vavín, parís. I

"FñmiLIFT

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 publicc. el tercer domin

go de cada mes
- Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag ■fft.'t.'S.'1't

m



Todo frasco de Ischirogeno, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y

nuestra firma A. PETRIZZIO, único concesionario para Chile.—Santiago, Botica Ita

liana, Huérfanos 1020.

CARTA ABIERTA

Santiago, 30 de Marzo de 1914.

Señor Don A. PETRIZZIO, Botica Italiana.

Presente.

Muy señor mío:

La recomendación es por lo general un documento exagerado. Y ello es lógico. La re

comendación no es un juicio sereno; es un dictado del corazón. La damos de una per

sona por cariño; la damos sobre una medicina por gratitud, en retribución del benefi

cio que nos causara. Así, partiendo ella de un sentimiento más que de un juicio, la hi

pérbole la viste muy a menudo.

Yo no quiero hacer una recomendación apasionada, y por lo tanto sospechosa del

Ischirogeno Battista. Sin embargo, porque le guardo gratitud, porque sin él no ha

bría podido terminar mi última obra, deseo decir a Ud. por escrito y como un testimonio

leal, que un solo frasco de este tónico admirable me curó de la anemia cerebral y de

la neurastenia que cerca, de un año me aquejaron y a las cuales muchos otros tóni

cos no pudieron vencer.

Doy a Ud. la expresión más sincera del agradecimiento que le guardo por haberme
he

cho conocer el Ischirogeno Battista y me repito su

Atto. S. y amigo

J. EDO. BARRIOS.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al cuadrado primero: Coro, Pera, Toro,
Pifia .

Al segundo: Rosa. Pino, Xilo, Cabo.

Al anagrama primero: Eduardo Zama-

cois.

Al segundo: "Caras y Caretas'.

Al tercero: Cambios Naturales.

Al cuarto: Víctor Manuel.

A la charada primera: Aviadores.

A la segunda: Escopeta.

Al triángulo: Aurelio, Lucila, Abril, Lila,

Aro, Re, A.

Al jeroglifico primero: Remesa.

Al segundo: Domesticar.

Al tercero: Diarios.

Al cuarto: Diamantes.

• * •

TRIANGULO

ANAGRAMAS

I Salomé Drenz C. I

Formar con estas letras el nombre y ape
llido de un campeón ciclista de Santiago.

j Ana Ferivity M. j

Formar con estas letras los nombres de

dos marcas de automóviles.

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que ( n primera línea se lea, país de Eu

ropa; en segunda, fruta; en tercera, animal;

en cuarta, en el mar; en quinta, nota musi-

< al ; y en sexta, vocal.

TIPET.

j Ana Jerin T.

Formar con estas letras el nombre de

na república sud-americana.

(i

R

A

C

I

E

L

A

j El rey don Tabow I

Substituir los puntos por letras, de modo

iiie en cada línea se lea un nombre de una

isla.

J. \V. I).

Formar con estas letras <1 nombre de un

gran campeón ciclista.

AURELIO RIVERA ü.



PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS JEROGLÍFICOS

4 5 6 7 8 9 0—Desfiladero.

4 5 8 2 3 7 9—Industria.

19 4 2 0 7 0—Río.

12 3 2 0 9—Nombre femenino.

S 7 4 9 3 7—Río.

6 8 9 1 9—Metal.

6 9 3 7 0—Capital europea.

9 8 9 4 5—Árbol.

4 9 3 7 9—Nombre femenino.

6 2 3 3 5—Animal.

9 3 5 4 5—Árbol.

3 5 0 9—Nombre femenino.

8 5 3 5—Ave.

3 5 4 9—Capital europea.

8 9 3 9—Apellido.

15 3 5—Animal.

2 4 4 9—Nombre femenino.

0 9 3 9—Nombre femenino.

15 6 5—Animal.

5 3 5—Metal.

5 0 5—Animal.

8 5 9—Rio.

4 7—Nota musical.

8 9—Complementario.

6—Consonante.

DOMINGO VLAHOVIC P.

NOjB nota bar

\¡o}ü uo}g nota z

Nota se nota nota

M

4 5 6 7 8 9 0—En Sud-América.

6 7 8 4 6 9 0—En el biógrafo.

4 3 6 7 8 9 0—Ruegos.

7 6 6 9 3 2 6—Ciudad.

7 0 9 5^ 6—Nombre femenino.

5 17 0 9—En el aire.

14 8 9—Casa.

0 9 6—En la comida.

0 7—Nota musical.

5—Consonante.

CAITELINQ.

PANCHO PÉREZ.

K. B. Laja nota

DOBLE ANCHO.
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CARICATURA SEMANAL
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;\(>IO. SEÑOR MAROl'ES DE GONZÁLEZ

Es un verdadero placer de notar que el Cuerpo Diplomático ha sido rejuvenecido,

con la presencia de este muy distinguido ministro, que representa tan dignamente a

España. .

Es un deber de reconocer que Su Excelencia sigue adoptando en su régimen el ra

moso vino reconstituyente

QUINA LABOCHE

soberano contra las alecciones de las vías digestivas, falta de apetito, fiebres, las más

tenaces.



KDITORES PROPIETARIOS: EMPHIÍSA "ZIG-ZAG". TEATINOS 666

[EL PUNTO DEL DÍA!

(.Dibujo ile liailiici

-Por dónde me mires estás embromado, lector.





UN AMIGO DE

LOS NIÑOS

¿Quién no lia visto más de

una vez, al hojear los grandes

libros que se leen en la niñe2

y aún en plena mocedad, los

cuentos de Perrault, las Fá

bulas de Lafontaine, Don Qui

jote, El Judío Errante, las

ilustraciones de Gustavo Doré.

Fué sin duda el mayor ilus

trador y uno de los dibujan

tes más artistas del siglo pa

sado. En los libros de la ju

ventud, en las revistas, en es

tampas sueltas, donde quiera

que la imaginación infantil

vaya a buscar a sus antiguos

compañeros de ensueño y risa,

Dante Virgilio encuentran el

gigante Anteo

SiiiTbiirl e] malino

los Sancho, los Pantagruel,

los Caperucita Roja, Rolando,

el Ogro, Barba Azul, allí en

contrará las ilustraciones del

gran Doré, que ha abierto pa

raísos en la imaginación de

los pequeñuelos.

Gustavo Doré fué un gran

artista, un maravilloso artis

ta. Dibujante original, pintor

de noble fantasía y escultor

elegante, en su espíritu s e

completaba aquella trinidad

del buen gusto que pedía Leo

nardo de Vinci para sus dis

cípulos.

Además que gran intérpre

te Doré fué un dibujante pro

fundamente original. Sus me

jores ilustraciones del Dante

dan la medida de una fanta

sía loca, desbordante y deli-

I - 1.1



l'N AMIGO DE LOS NIÑOS

cada: su Quijote es

único y ios persona

jes de sus cuentos de

Perrault han forma

do escuela, sobre to

do entre los ilustra

dores ingleses y ale

manes.

En la lectura y so

bre todo cuando se

trata de libros infan

tiles, la ilustración

es i n d ispensable:

completa ella en el

cerebro d e 1 peque-

ñuelo el tejido d e

las asociaciones de

ideas que se enredan

en la imaginación;

despiertan la obser

vación y aguzan la

inteligencia en la

busca del detalle

comparativo. Así, en

el pasaje donde el

muchaeliuelo no se Frontispicio de los cuento? de Periault.

alcance a dar cuen

ta exacta de lo que

significaban los des-

1 u mbr amie ntos de

Simbad el marino,

allí estará el lápiz

alerta del dibujante

para completar en el

pequeño lector la for

ma de los monstruos,

de los paisajes, del

extraño conjunto que

sorprendan la curio

sidad del infante.

Así, pues, es obra

educativa la de Gus

tavo Doré, que ha

interpretado toda la

fenomenalidad reco

rrida por la imagi

nación infantil cuan

do apenas se comien

za a soñar en la

vida.

P. 'ROSALES.

"

Ecos de la inauguración

del Monumento

"A los héroes de Chacabuco"

Después de la ceremonia de la inauguración.
de la cual dimos cuenta en la semana pasada,
hubo un espléndido banquete, ofreció la ma-

Dos fo tografías tomadas durante la inauguración del monumento
•A los Héroes <K- Chacabuco".

infestación el gobernador de

Los Andes señor Patino

Mac-lvcr. quien, en galan
tes frases, se congratuló de

la presencia de los repre

sentantes del Gobierno en

un día de tantas emociones

patrióticas. Hicieron uso de

la palabra a continuación.

el señor Ministro de Rela

ciones Exteriores, el Minis

tro de Argentina, señor Gó

mez, y a pedido de los co

mensales, el diputado don

Manuel Rivas Vicuña.

Después del banquete, la

comitiva se dirigió al Sau

ce con el fin de visitar la

instalación eléctrica.
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LAS PRÓXIMAS VICTORIAS AEREAS

Ei recorrido que se hará en uno de los próximos

peonatos aéreos

El año 1913 fué el año de los grandes

raids aéreos; frescos están aún los magní

ficos triunfos de Brindejonc, Gilbert, Garrós,

Gillaux, Setort, Seguin, Daucourt y otros

más. El 1914 no será menos fecundo en las

grandes victorias del . hombre-pájaro. Se

ofrecen a la conquista no pocos laureles,

todos ellos destinados a premiar los grandes

raids en que prevalezca la velocidad y la

distancia.

Hay, sin embargo, en los concursos proyec

tados para el año actual una importante

innovación. Hasta ahora todos los vuelos se

reglamentaban de sol a sol. Este año se au

torizan y aún se alientan los vuelos noctur

nos v no será raro oir que algún aviador

saliendo de París ha llegado a traspasar de

un solo vuelo las fronteras del Ural.

•

Una de las pruebas más hermosas y más

incitadoras (75,000 francos de premio) la

ha organizado para el presente año el Aero

Club do Monaco, que dice a los aviadores:

"Ahí tenéis siete grandes capitales euro

peas: París, Londres. Bruselas, Gotha, Ma

drid, Milán y Viena. Haced este recorrido

con la mayor velocidad posible, con dos es

calas obligatorias, y terminando en Genova

o Marsella, para de aquí seguir viaje por

sobre el mar a Monaco, partiendo y Pegan

do sobre el agua. Para el raid podéis usar

el hidroplano y el aeroplano o el hidro-ae-

roplano. El itinerario es a merced del con

tendor- el vencedor será el que haga en

menos tiempo el recorrido."

Xo es difícil prever las consecuencias de

este raid desde el punto de vista sportivo.

M. Gilbert. por ejemplo, que pretende ha

cer por lo menos los itinerarios Bruse

las-Monaco y Londres y que está a pun

to de realizar en el tiempo exigido, cinco

horas, su famoso raid de mil kilómetros,

puede cubrir con viento favorable los mil

83 kilómetros de recorrido terres

tre en seis horas, y en todo caso

en ocho a lo snuno. Suponiendo

que invierta tres horas en su vuelo

sobre el mar.de 210 kilómetros, hará un

total de 9 a 11 horas. ¿Será ©1 vencedor?

Tail vez; es lo mas probable, aiunque cuen

ta con

'

competidores dignos de él, como

cam- Prévost, que de igual modo que Gilbert,

usará su aparato de 160 caballos de la

Copa Gordon. Boumet, Vedrines,
Renaux,

Gaubert, Bonnier, Garrós y Audemars, entre

los franceses; Ingold, Stoeffer y Langer, de

Alemaniia, y el inglés Hamel-

Puede asegurarse, sin lugar a duda que

cualquiera que sea el vencedor, hará_ el raía

en un solo día. Brindejonc tuvo el ano pasa

do el record de este género con un recorri

do de 1,389 kilómetros; pero los que ahora

se disputan el triunfo habrán de hacerlo con

un itinerario ya fijado, en que podran tener

el viento en contra y con la agravante ae

tener tres escalas obligatorias, des trayec

tos distintos, uno sobre la tierra y otro so

bre el mar. .

Otra prueba interesante, pero con un prin

cipio de organización esencialmente distin

to, será la de la Copa Pommery, que no

persigue la velocidad, sino la duración y la

distancia, el mismo fin perseguido en los

raids de los años anteriores, pero conside

rablemente aumentada la duración del vuelo.

En los antiguos concursos fué el triunto

de -Brindejonc, que cubrió en un solo día

de sol a sol los 1,387 kilómetros, de Paris

a Varsovia, seguido a los talones por Orui-

llaux, Gilbert, Setort y Seguin, todos los

cuales paparon de 1,300 kilómetros Ahora

con los nuevos reglamentos y admitiendo el

vuelo de noche, ¿qué distancia se alcanza-

r"> Seguramente de más de 3,000 kilome

tros y aún quizás de 4,000.

Tomando como base el record del alsa

ciano Ingold, de 1,700 kilómetros en 16i ho

ras 20 minutos, en biplano alemán y tenien

do en cuenta que los concurrentes utiliza

rán aparatos mucho más poderosos > rápi

dos oue el biplano alemán, puede asegurar-



LAS PRÓXIMAS VICTORIAS AEREAS

se que en las 36 horas que señala el con

curso, se pasará de 3,000 y se llegará pro

bablemente a los 4,000 kilómetros.

La Copa Pommery concede un premio de

10,000 francos, bonita suma, que puede ser

sin embargo incrementada considerablemen

te, por la asignación de otros premios acor

dados a los raids escalonados en cualquiera
forma por las regiones de Oriente, raids

que patrocina la Liga Nacional Aérea y que

tan felizmente han inaugurado Vedrines,
Bonnier y Dancourt.

Los premios son: uno del Consejo Muni

cipal de París (10,000 francos) por el raid

París-Viena; otro del príncipe Biberco (10
mil trancos) por París-Bukarest; otro del

Automóvil Club (10,000 francos) por París-

Constantinopla; otro del barón Empain (15

mil francos) por París-Heliópolis; otro de

la Villa Smyrna (5,000 francos) por París-

Smyrna; otro del Consejo General del Se

na (5,000 francos) por el raid de París a

una ciudad aún no señalada, intermedio en

tre París y Viena, Munich probablemente.

Ahora bien, todos estos premios pueden
disputarse junto o separadamente, de modo

que un aviador que intente el raid París-

Heliópolis, puede esperar hasta que todos

esos puntos estén en su ruta, ganar uno o

varios de los premios asignados a las dife

rentes escalas, Munich, Viena, Bukarest,

Constantinopla y Smyrna, luchando al pro

pio tiempo por la Copa Pommery.
Habrá también en el presente año la gran

prueba de la Copa Michelín, prueba de dis

tancia sin escala, ganada en 1908 por Wil-

bur Wright con 124 kilómetros; por Henry
Farman en 190/9 con 234 kilómetros; en

1910 por Tabuteau con 583 kilómetros; en

1911 por Helen con 1,253 kilómetros y en

1913 también por Helen, con el soberbio

raid de 16,126 kilómetros en treinta días de

vuelos.

Por último, la Copa Gordon Bennet, será

'a gran prueba de aeródromos, prueba de

velocidad, en la que este año. se han intro

ducido grandes modificaciones.

Por último, no sólo en Francia, sino en

Inglaterra, Bélgica, y Alemania hay proyec

tados para este año grandes raids con pre-

nvos de 25,000 francos y el de la vuelta a

Inglaterra con 125,000 frs., y el de Leipzig-
Berlín Leipzig con otros 125,000 frs.

Añádese a todo esto la lucha por los re

cords, siempre apasionada y apasionante y

veremos que el 1914 promete ser un año de

Erpndes expectativas y triunfos emocionan

tes en la conquista del aire.

G. DUTRICE.

i Versión de Uamondriag i
.

T.os siete itinerarios del raid aereo de Monaco



DE /AEJIGO

1. Grupo de inuios del Estado de Sonora, que pelean en las «^s carrancistas.—2. El general Ca^
rranza; iefe de los constitucionales, al frente de sus tropas del Norte.—¿. «evolucionan*

revolucionarios de Sinaloa.



LA APERTURA DE SESIONES

EXTRAORDINARIAS

DEL CONGRESO NACIONAL

Conforme al men

saje de convocato

ria, han iniciado el

período extraordina
rio de sesiones el

Senado y la Cámara

de Diputados.
En esta última

corporación se de

signó para ocupar la presi

dencia, al señor Carlos

Balmaceda, y ipara la pri
mera y segunda vice-pre-

sidencia. respectivamente,
a los señores don Julio Fu

ga Borne y don Alfredo

Riesco.

Votaron la reelección de

la Mesa, los liberaj.es de

mocráticos, liberales y con

servadores, v se abstuvie

ron de votar los radicales,
los nacionales y los demó

cratas.

don

"

J I 1- Los senadores seño-

%^y res Joaquín Walker

/ Martínez y Fernando

^ Lazcano, dirigiéndose
al Congreso.—2. El di

putado don Augusto
Vicuña Subercaseaux.—

3. Los senadores don

Pedro Letelier Silva y

Gregorio Burgos.—4.

Senadores señores Silves

tre Ochagavía y Joaquín
Kchenique.— 5. El diputado
don Malaquías Concha y el

secretario de comisiones

de la Cámara, don Enrique
Tagle.—6. El diputado don

Jorge Matte, acompañado
de otro congresal.—7. Los
diputados don. Maximiliano

Espinosa Pica y don Igna
cio Marchant Scott.—8. Se
nador don Joaquín Figue-
roa.—9. Diputado don Ri

cardo Cox Méndez.

EN LA SOGIEDAD DE FOMENTO FABRIL

El señor don Julio Pérez

Canto, haciendo uso de la

palabra durante la reunión

de industriales en la So

ciedad de Fomento Fabril.

Últimamente se efectuó

en el salón de conferencias

de la Sociedad de Fomento

Fabr.ll la reunión a que es

taban citados los industria

les.

Presidieron don Julio Pé

rez Canto, don Eliodoro

YAñez y don Guillermo

Subercaseaux, e hicieron de

secretarios don Armando

Quezada A. y don Jorge
Hormann, y asistieron nu

merosos industriales y co

merciantes.

Se inició el acto con las

observaciones que sobre el

proyecto de arancel adua

nero hizo don Julio Pérez

Canto.

Asistentes a las conferencias.



LA MUERTA TRISTE

En las orillas del manso río que iba dejando
rumor de besos en las riberas de la alta sierra,
sobre los riscos y entre geranios de seno blando,
estaba el huerto más pintoresco de aquella tierra.

Eran las dueñas de aquel risueño jardín con reja

que desbordaba de fruta y flores, legumbre y heno

una señora con tipo hermoso de abuela vieja

y una aldeanita de trenzas negras y mirar bueno.

Como una hermana dócil y ufana de sus quereres

iba la niña dejando besos sobre las flores

que la miraban con el secreto de las mujeres

y le contaban la dulce historia de sus amores.

Todas tenían un amor loco o un amor grave:

Con los claveles, las margaritas del macetero,

con los geranios, las rosas albas de cutis suave,

con las violetas, los azahares del limonero.

Ei sauce triste tenía amores con la coqueta
enredadera de madreselvas, que Iba trepando

por el doliente dorso arrugado, y en grieta y grieta
con sus ardientes labios de seda lo Iba 'besando.

Y la aldeanita soñaba entonces en esa vieja
historia hermosa que le contara la abuela anciana,
cuando asomara por las macetas tras de la reja
el rey altivo de sus amores una mañana.

"Contad, contadme", liba diciendo de mata en mata.

"de aquella tierra que de colores el sol reviste

y donde tienen todas las flores tiestos de plata. . .

hablad, habladme de los amores porque estoy triste."

¡Pobre aldeanita! Nunca le hablara la Primavera

de aquellas cosas que su alma niña sintió hondamente:

se iba tornando su tez de rosa color de cera

e iban cayendo manchas extrañas sobre su frente.

Pasó el estío. El río manso se fué agrandando
besando ahora con besos locos de aguas inquietas;
el sauce triste sobre las aguas siguió llorando...

Las flores mustias también lloraban en las macetas...

Los azahares cayeron todos del limonero

porque la novia se marchitaba tan prontamente
que les dio miedo que la adorada del macetero

tuviese celos cuando cayeran sobre su frente.

Una mañana, cuando del río se fué elevando

la gasa enorme que iba envolviendo todas las quilas.
sintió la nina que su alma toda se iba escapando
en aquel vago vapor de niebla de sus pupilas.
La huerta entera tembló de espanto y en su letargo

alzóse altiva toda la flora mustia y sombfía,
dejando entonces sobre sus sienes un beso largo
que fué el gran sueño de la aldeanita que se moría.

Los ojos negros fueron entonces hasta la reja
por si tras ella estaba el novio de su embeleso,

y vieron sólo que les mandaba la abuela vieja
sobre las nieblas de esa mañana su postrer beso.

La pobre niña de trenzas negras se fué aquel día

> hacia la tierra que de colores el sol reviste...

en el ambiente perdió su aroma la huerta fría

y la llamaron desde aquel día la huerta triste.

E. DE LA BARRA ORELLA.



LA FIESTA DEL TRABAJO

.
.^egún estaba anun-

^ado, en la tarde del
Viernes lo. de Mayo,
a las 2 P. M., comen
zaron a reunirse fren-
ce al Teatro Politea
ma los obreros que
acudían a la invita
ción del Comité Pro
lo. de Mayo. Poco

después de las tres se

veía en ese sitio una

masa compacta de
personas que no ba
jaría de mil quinien-

niaba la atención un

estandarte en el que

se veía una pequeña
marraqueta bajo la

cual se leía "Pan a

GO centavos kilo".

1. Durante el desfile,
—2. El más joven de

los oradores. — 3. A

nombre de sus com

pañeros.—4. Otro ora

dor entusiasta—5. Es

cuchando los discur

sos

tas. Varios oradores, desde el ta-

bladillo que allí existe, hicieron

uso de la palabra pronunciando
discursos alusivos a la fecha que
se conmemoraba. Terminados es

tos discursos se organizó un des

file que se dirigió hacia la Ave

nida Matucana, que fué recorri

da hasta la calle de San Pablo,

para regresar por ella al centro

de la ciudad hasta <la imprenta
del diario "La Razón", donde se

detuvo algunos instantes. Los manifestantes c o n t inuaron

en seguida hasta la Plazuela de la Recoleta, siempre en

perfecto orden, donde se disolvieron. Las sociedades con

currentes llevaiban sus respectivos estandartes y varias

banderas y emblemas con motes alusivos a la fiesta. Lia-

EN HOMENAJE AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA

En cumplimiento de un acuerdo del directo

rio del Centro de Chile de la "Unión Ibero

Americana", el Sábado pasado, a las seis y

media de la tarde se realizó la recepción al

Excmo. Ministro de España, marqués d e

González, nombrado recientemente miembro

honorario de dicho Centro. La reunión tuvo

lugar en el Instituto Pedagógico, para
tener la oportunidad de dar a conocer

este establecimiento al señor Ministro

y demás miembros de la Legación. A

las seis y media en punto llegó el se

ñor marqués de González, acompañado
del secretario de la Legación.

•

1. E-l Excmo. señor Ministro de España acompañado del Rector de la Universidad señor

Domingo Amunátegui.—2. Grupo general de la manifestación ofrecida por el Centro de

Chile de la "Unión Ibero Americana", al Excmo. señor Ministro de España



LA PRUEBA DE LOS DESTROYERS "LYNCH" Y "CONDELL"

Últimamente se dirigió a Valp»-

paíso el Ministro de Guerra y *»-

riña, don Ramón Corbalán Melga

rejo, con el objeto principalmente
de conocer los nuevos destróyer!

recientemente llegados al país.
.

de imponerse de una sene de car

¡ros hechos por la prensa acere"

de las condiciones marineras o*

aquellas naves. _,hi¿«

El señor Ministro fué recibido

en la estación por altos función»

ríos de la Armada y del Ejército.
como también por el señor Inten

dente.

1. A bordo del "Condell".—2. En la proa del "Condell ".—3. Los cañon.esfJ|eH?r,°a i^ma'dí"^/"'íri-
4. El destróyer •■Lynch" -.V. El Sr. Ministro de Marina y

algunos
jefes de la Armada, eedm

gen a embarcarse.— 6. Kl s«nnr Ministro de Manna, el almiranie >-lm^"" -

Vülnarofor. on & 1 TTlllPlle Prat.Valparaíso en el muelle Prat.



LA PRUEBA DE LOS DESTROYERS -L¡\ NCH" y "CONDELL'

1. 101 Sr. Ministro de

Marina y el almirante

Simplón a bordo d<>]

■■Condell", que va a

l oda marcha en direc

ción a (Quinteros.
—2.

ICmbarcándos,. para

dirigirse a! "Condell".

-—■'.. El Sr. Miníst i-o de

Marina y algunos je

fes y oficiales de la

.vrmida, que tomaron

parte en la prueba de

os destroyers.— 4. Ha

ciendo la critica a

bordo del "Condell".—

.",. El destróyer "Con

dell".—6. Uno de los

cañones de popa del

"Condell" y sus arti

lleros.—7. El "Con

dell" a 31.6 por hora.



anunciado a las obra=

en construcción del

puerto de San Anto

nio. Poco después de

las 9 de la mañana

salía de la Estación

Central un tren es

pecial a dicho puer

to. A las 11.20 hacía

su entrada al puer

to el convoy, en me

dio de entusiastas ví

tores de un numero

so pueblo que aguar

daba la llegada de

S. E. El 1er. Alcal

de de San Antonio,
don Manuel Cruzat;
el director fiscal de

las obras don Eduar

do Reyes Cox, el re

presentante de la em

presa constructora

señor Kamp, y otras

personas saludaron

al Excmo. señor Ba

rros Luco. Trabajar:
actualmente en las distintas faenas más

de S00 operarios, y ese día, a pesar de

oer festivo, había una buena parle del

|>er.-onal en servicio.

La empresa constructora ha prome

tido al director fiscal, señor Reyes

Cox, terminar en el plazo estipulado
la totalidad de las obras y para cuyo
efecto se trabaja de noche y de día.

Diferentes e interesantes fotografías to

madas durante la visita que hizo a las

obras del puerto de San Antonio, S. L.

el Presidente de la República



LOS MENDIGOS Y LOS VAGABUNDOS TIENEN SU LENGUAJE ESCRITO

Nada hay más curioso que el lenguaje es

crito de los vagabundos y mendigos. Ved lo

que dicen las fotografías:
Por ejemplo, un simple círculo pintado en

la tapia de una casa, significa: "No llaméis
en esta casa'*. El que lo pintó acudió a aque
lia puerta pidiendo dinero o tal vez trabajo
y no le dieron ni uno ni otro, o acaso le des

pidieron de malos molos. No hay cuidado de

que ningún otro vagabundo llame a la misma

puerta mientras vea cerca de ella el circuid

que el primero trazó.

Pero si este círculo tiene dentro una •cru/J,

el significado varía por completo. Entonces.

el signo quiere decir: "Aquí dan algo"; las

personas que habitan la casa son caritativas,

y se puede esperar de ellas por lo menos nt:

pedazo de pan, un plato de sopa o cualquier
otra cosa de comer.

Los signos indicadores más usuales son he

siguientes:

No llamen aquí:
dan nada.

Aquí hay perro en el

jardín.

Anuí dan linv

m
Significa. , Mucho cuidado! Hay perros qut
mucrd'n.

Equivale á: , No iale ¡a pena de pedir en

esta casa
'

Quiere decir: Aqui dan pan ó algo que
comer, pero dinero...., ¡ni un céntimo!

Las autoridades no

persiguen a los vaga
bundos.

En esta casa dan li
mosna a cambio de

trabajo.

Expresa: En esta casa viuen mujeres solas.

Hay casas en algunos pueblos donde, en épo
cas de mucho trabajo, no tienen inconveniente

i-n emplear a los vagabundos para que ayuden
en la siega, en la vendimia, a partir leña, a

limpiar un corral, etc., dándoles por ello di

nero o comida. Estas casas se las dan ellos a

conocer pintando una cruz y, encima o al la

do un bieldo toscamente trazado. El significa
do exacto de la figura es: "Aquí dan limosna.

pero a cambio de trabajo". En otros sitios, en

( ambio, es más fácil obtener algo contando

tina historia triste; el primer gitano, golfo o

pordiosero que lo sabe por experiencia propia.
no deja de indicárselo a todos sus colegas tra

zando con yeso, con carbón o cualquier otro

medio una Y en la pared izquierda de la casa.

Desde luego, las historias tristes tienen 'más

éxito donde hay mujeres; esto se indica con

pequeños triángulos, uno por cada mujer, que

"/MW fc' _:1 fjJM ,ratan de representar las faldas hueca- de la

:lB,BE^'if*H campesinas En una de nuestras fotografías

puede verse una combinación de signos que

'¡oinfica: "Aquí viven tres mujeres; contándo

les lástima ; dan limosna". Si en vez. de la Y

hubiese un clarinete o una guitarra toscamente píntalos, querría
decir que la bolsa de las tres mujeres sólo era sensible a los acordes

de la música. El vagabundo no sacaría nada en tal caso si no era

músico ambulante.

En todas partes está la policía a malas con la golfería campestre.

pero no en todas la persigue con el mismo rigor. También sobre es

te punto se avisan unos a otros los vagabundos. TTn tricornio, emble

ma universal con el que se representa lo mismo al guardia civil es

pañol que al gendarme francés o al carabinero italiano, significa:

"Cuidado; por aquí la autoridad no nos deja en paz". Pero si en el

mismo tricornio hay una cruz, el significado es dametralmente opu-sto. "No tengáis cuida

do, aunque veáis policía; aquí no se ocupa de nosotros". El signo más eurio-o el que se emplea

para indicar un peligro serio: un cuadrado, y lcnlro ur.n o-pecio de peine de cuatro púas.

Un vabagundo ponien
do una indicación con

veniente en la tapia.

Aquí viven tres mu

jeres: haciéndose el

desgraciado, dan li

mosnas.



LA SEMANA DOLOROSA

100 ¡ais entero se ha estremecido ante la

catástrofe reciente que en Valparaíso ha sacri

ficado la vida de numerosas víctimas. Una ivz

más, el mayor de nuestros puertos ha sido el

sitio desgraciado donde la fatalidad ha movido

su sañuda iracundia.

Kn pleno centro mercantil, el mayor incendio

que hayamos presenciado en estos últimos tiem

pos, lia consumido en breves horas una de las

manzanas más prósperas de la gran ciudad ri

bereña al Pacífico. En el silencio de la noche,

mientras el sueño batía sus amplias alas so

bre la población dormida, el estallido de una ex

plosión colosal ha despertado a sis habitantes

en el casi preciso instante en que ya las llamas

alumbraban los cenos y la bahía, como una ho

guera enorme, expiatoria de quién sabe qué cas-

i igo. secular.

Sol,, en los crudos días del terremoto último

pudieron los porteños presenciar mayores es

cenas de angustias, otro horror semejante al de

aquella noche nefasta. Padres e hijos han teni

do que -lamentar el común horror de más de al

gún deudo, caí o a sus afecciones, desaparecido
entre la balumba del fuego y de los derrumbes.

Antes que toda ayuda fuese posible y antes tam

bién que las compañías de bomberos pudieran

prestar los primeros auxilios, ya el fuego había
hecho imposible todo recurso: las escaleras cor

tadas, los pisos completamente aislados, los mu

ios barridos por las llamas, imposibilitaban to

da acción eficaz, toda idea generosa de auxilio.

Sin embargo, hem. s

visto cómo más de

un audaz ha cruza

do por sobre el abis

mo de la altura, de

safiando a la muerte

misma, en busca de

una esposa y de dos

hijos; y, cuando el

auxilio estaba más

cerca, la catástrofe

se precipitaba, y al

hundirse los suelos

de las piezas, caían

entre los escombros

y el fuego, un pobre

niño y varias muje

res, ahogadas entre

el humo y los hundi

mientos. Poco pudie

ron los bomberos

poco pudieron tam

bién las fuerzas de

policía y los simples

valerosos que en ta

les casos se revisten

de heroica humani

dad, para auxiliar la

iesgracia amenazan

te. Pero, quedan para

consuelo y satisfac

ción del deber, los

miles de actos de

arrojo de muchos

hombres ■ atrevidos,

que estuvieron a

punto de perder sus

vidas en holocausto

de la salvación de

aquellas víctimas

Muchos años trans

currirán para que se

olvide el horror trá

gico de esta catás

trofe, que sólo re

cuerda la angustio

sa hecatombe del

incendio de la Com

pañía, en cuya ho

guera perecieron
co

mo en la del incendio

de Valparaíso, nu

merosas personas,

\ictimas de un sa

crificio inesperado y

(Dibujo de Coke) cruento.—P.



LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO

1. El juez del crimen, señor Quijada, en el sitio del incendio, acompañado de dos jefes de poli
cía.—2. Cuerpos carbonizados.—3. Otros restos.—4. La calle de Cochrane durante el incendio.—
n. El juez señor Quijada observando los destrozos del incendio.—6. El juez señor Quijada le

vantando el sumario en el mismo loca.1 de la catástrofe.



1. La puerta de la mercería de los Síes. Carlessi y Co., que fué por donde principió el incendia
Ross',-;'

Manríquez V A. Lobos que asimismo se conduje on heroicamente durante el incendio.-—>. im
"*3«pin ¡nceniii»

neral del edificio incendiado por la calle de Planeo.—8. Interior del edificio incendiado —9. 1M eai"y> duM"

primeros momentos del posible peligro de un incendio.—1 1 . El señor Galazi. que f™^^ g\ ^¿i", incendia'
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■ ero -Manuel Mateluna que salvó a numerosas personas de perecer en las llamas.— 3 y h—Los nuil niel os T.

ó lis calles Blanco y Cochrane, sitio donde murió más gente.
— (i. Removiendo los escombros —

i. Vista ge-

„ .,;;. ñor' la calle de Clave.—10. El sub-inspector de policía señor Canales a quien se le dio cuenta en los

el incendio.—12. Don Teófilo Gálvez .Tullien, único sobreviviente de toda su familia que perecí en el incen-

visto por la calle de Cochrane.



DIARIO INTIMO

Octubre 13.—Anoche comí en su casa.

Ks una chiquilla loca y deslumbradora.

Acerca mucho la cara para conversar
—una

cara ancha, con los ojos excesivamente ras

gados—pregunta diez cosas al mismo tiem

po y, sin esperar contestación, cuenta otras

y otras, atropellándose, moviendo la cabeza,

entornando los párpados con un entusias

mo! . . . Parece que tuviera prisa de vivir,

de reírse, de gozar; todo le encanta y ella

no lo niega. Es franca hasta la ingenuidad;
me nombró a no menos de diez muchachos

conocidos y dijo su impresión sobre cada

uno con una claridad alarmante.

Octubre 15. — Estuve conversando con

ella esta mañana, en el Parque. Iba sola

con un mozo, sentada en el pescante de un

cochecito descubierto y manejando dos tor

dillos vigorosos y admirables. Al verme, me

llamó y me dijo que estaba hechizada de

Santiago; solamente que al ir al fundo hay
una tierra! . . . horrible! La institutriz dice

que se ahoga y no quiere salir un paso de

la casa. Vestía traje obscuro, con pechera

y sombrero blanco. Al hablar, no le mira a

uno los ojos, sino la boca y de esta mane

ra las pestañas le caen sobre las pupilas
velándoselas con una co

quetería inquietante.
Octubre 18.—Una car

ta: "Mi querido amigo".
. . . Diez años de amistad

con una niña educada en

Santiago no me habrían

dado tanta confianza. Van

a dar un baile y me in

vita desde luego.
Octubre 19.—Escanda

lizada de que yo no se

pa bailar.
—Pero, ¿de veras?

Dijo que tenía que aprender; que ella

me enseñaría. Yo insistí, protestando:
—Prefiero con mucho, conversar.

Toda la picardía del mundo se pintó en su

semblante al replicarme:
—Lo felicito; tiene Ud. muy buen gus

to: conversar, flirtear... Casi lo mismo.

Tiene la voz un poco ronca, con un fon

do vibrante de alegría.
Octubre 25.— ¡Cómo baila! Una cara en

éxtasis; una sonrisa permanente. Por pri
mera vez en mi vida he comprendido el bai

le y he sentido inmensamente no saber bai

lar. Conversamos sólo un momento, senta

dos en el último peldaño de la escala de

mármol, teniendo a nuestros pies el espec

táculo del gran vestíbulo poblado de fracs

y toilettes claras y al fondo el salón de la

música, donde resonaba la orquesta. Esta

ba vestida de blanco, con extremada senci

llez, y tenía en la cabeza una corona de ro

sas de miniatura, que acentuaba su enérgi
ca fisonomía, prestándole semejanza con

personajes romanos.

Octubre 29.—Hablábamos, en su palco,
de una amiga correctísima llegada de Viña

del Mar y yo dije que no me gustaba por

que no tenía defectos. Me dio una mirada

interrogadora y extrañada.
—Pero, claro!—le expliqué.— Una mu

chacha que no habla sino lo que debe ha

blar, que hoy piensa una cosa y mañana

(FRAGMENTO)

piensa lo mismo, que va

por un riel invariable, sin ,,

descarrilar nunca. . . ¿Es

comprensible, e s sopor

table?

Se echó atrás en el

asiento:
—¿Y yo? ¿A ver?... Dígame...
—Ah! Ud. no es como su amiga

—le con

testé, con toda sinceridad.

Noviembre 2.—Una tarjeta: que vaya a

pasar el Domingo ai fundo.

Noviembre 6.—Salió a esperarnos a ca

ballo y galopó al lado del coche las diez

cuadras de la avenida de encinas. Tenía la

cara dorada de tierra y en la cabeza un pa

ñuelo de seda verde con redondelas ama

rillas, que le daba aspecto de gitana.

Feliz en el campo: cuenta que pasó todo

el Sábado rodeando los animales y que

apartaron más de doscientas vacas.

—Supongo que así enflaqueceré un poco

—confiesa indiscretamente.

Durante el almuerzo, que fué bajo unos

pinos centenarios, habló con su fogosa ter

nura de siempre de los potrillos y los ter-

neritos.
— ¡Viera lid. qué linduras! Había uno

en la lechería tan "charmant" que me bajé

del caballo a hacerle cariño y me lo hubie

ra tía do a casa si no me hubiera pateado
horriblemente.

En la tarde salimos a andar en cocheci

tos para dos personas; ella dióme asiento

en el suyo y se fué manejando durante las

tres horas que duró el paseo por el enorme

y maravilloso parque del fundo. A veces

con los saltos, las piedras y las bromas se

reía tanto, que el caballo se desviaba, se

iba sobre las cercas, y casi volcaba el co

checito; lo que aumentaba su hilaridad. A

propósito de su risa, la institutriz le dijo

hoy muy tiesa:
—Madamoiselle no se ríe con su boca

sino con todo su cuerpo.

Noviembre 10.>—Se van al Sur, proba
blemente por un mes.

Noviembre 15.—Tarjeta con una vista de

un jardín. Dice que está encantada de la

belleza del parque, a la orilla del mar y

durante la noche poblado de luciérnagas.
El otro día tuvieron luna llena y cielo des-

p°íado: fué un asombro, una cosa fantás

tica. "Después volveremos" a Santiago y nos

iremos a Viña, donde verdaderamente, es

pero pasarlo bien ..."

Noviembre 20.—Una carta... sin puntos

ni comas. . . ni ortografía. Esto lo discul

pa su larga residencia en el extranjero. Por

lo demás, se conoce que escribe a escape,

como le vienen las ideas, sin pensar las fra

ses antes ni revisarlas des

pués. Tal como habla, tal

como vive, tal como es

ella.

Noviembre 29.—A cau

sa de la huelga no pue

den regresar por tierra;

irán directamente por mar

a Viña. ¡No le veré tan

pronto!
Diciembre 14.—Carta de

Viña. Están en la villa . . .

; U n jardín paradisíaco,



que yg-€onozco! Me escri

be con lápiz, porque su

dormitorio está tan re

vuelto que parece un ba

zar y no encuentra nada.

Una postdata: ¿Cuándo

viene?

¡Ah! Si pudiera. . .

Diciembre 31.—"A Me-

rry Cnristmas and a ha-

ppy new year to all . . .

"

Tres veces: ¿Cuándo vie

ne? Es preciso venir; aquí está ideal, aun

que no ha llegado toda la gente.

Enero 8.—Que no le escriba cartas tan

cortas; le -divierten mucho mis cartas y le

ilan deseos de verme.

Enero 9.—¿Será cierto lo que me han

contado? Por lo demás... ¡no tendría na

da de raro! ... Lo raro sería que no fue

ra así ...
•

D

Enero 10.—Se confirma la noticia. ¿Pero

qué derecho tengo yo para preocuparme?

Enero 11.—Le escribí preguntándole fran

camente. Al fin, soy su amigo.

Enero 12.—Carta de ella: "Nous avons

dansé hier soir . . .

"

Nada.

Enero 14.—Me contesta; desmentido in

completo que permite suponerlo todo. Ex

trañada de que no vaya ... Y desgraciada

mente, no iré.

Febrero 16.—Regresan pronto... antes

de tiempo. ¿Por qué será?

Febrero 28.—Invitación a que vaya a pa

sar algunos días al fundo.

Marzo 4.—Llegamos en la tarde, cuando

cerraba la noche. El gran parque se sumer

gía en un mar vago y movible de tinieblas

v por los claros que dejaban los árboles se

veía la cordillera todavía iluminada.

Marzo 5.—Muy de madrugada, nos des

pertó un tamborileo argentino y repetido.

Salí a la ventana del pabelloncito y vi a un

muchacho con un tarro colgado al cuello,

espantando los zorzales del parrón. Los zor

zales no hacían caso del ruido; pero él cum

plía su deber. El parrón tiene cuadra y me

dia de largo y es una bóveda admirable de

verdura Al Anal, un camino de encinas

conduce al bosque. Sentéme sobre las hojas

■í leer cuando sentí su voz que me llama

ba Luego nos paseamos, conversando, por

las sombreadas avenidas. Se demuestra muy

triste sin decir por qué; y habla vaga y

confusamente del amor... del amor. del

amor Está convencida de que en el amor

se encuentra la felicidad y suspira. En la

noche, vimos salir la luna, que se alzo enor

me v ensangrentada.

Marzo 6.—Estaba cortando rosas, para

eme llevara mañana, al irme. Tenía el cuello

desnudo y yo, mirándoselo, recordaba que

Buffón definió la mirada como "un tacto

leiano" El sol le daba en la cara. Pensé

tantas cosas que algo debió presentir ella,

oorque se puso un poco más roja y se clavó

varias veces 1 o s dedos

con las espinas. Durante

la noche, salimos a re-

| correr el parque; la lu

na llena envolvía todas

las cosas; los caminos

eran sendas ilusorias, la

gos de claridad los cua

dros y fantasmas, inmó

viles los árboles. Nues

tras sombras avanzaban

por un suelo blanco, co

mo de mármol, torcían

en las vueltas, se quebraban en las cer

cas de arrayán, subían por los troncos y se

detenían sobre las aguas quietas de la la

guna.
—Usted se muestra muy desesperado en

sus cartas, díjome de pronto. Yo creo que

ia vida tiene un objeto.
—Sí, repuse, tiene por objeto creer cual

quier cosa; lo malo es que a veces no se

cree en nada.
—Pero no, pero no . . . exclamó con una

emoción contenida y sincera, rara en sus la

bios infantiles. Y saltando toda transición:

—Por lo menos, cuando estemos en la hora

de la muerte y veamos a nuestro lado a esa

pjisona. podremos pensar: Lo he querido,

he hecho algo . . .

Marzo 7.—Este día se compendia para

mí en un gran ramo de rosas blancas. . .

Marzo 10.—Se irán a fines del mes próxi

mo. Muy triste de irse. Marzo 15: Me dicen

que hay otros invitados en el fundo; que las

cos:'s se han arreglado y marchan. . . Marzo

10: Me escribe, cariñosísima y no me dice

nada. Debe de ser mentira. Así quh ro creer

lo. Marzo 18: Se van. Regresarán dentro de

dos años!

Marzo 20>—Llegué a la Estación Mapo-

cho cuatro minutos antes que se fueran.

Ella corrió a saludarme. Sonreía siempre;

pero tenía menos seguridad en los ojos...

Yo llevaba una serie de preguntas pensa

das; pero lo olvidé todo y n<-> °upe sino la

mentar tanto, tanto que

se fueran! Pidióme, un

poco nerviosa, que no de

jara de escribirle y como

ignorara s u dirección,

del pequeño maletín sacó

una tarjeta, y un mi

núsculo lápiz y con tem

blorosa letra la apuntó.
— ¡Adiós! Escríbame

Resopló la máquina,
lanzó un silbido de bes-,

tia herida y con rechi

namiento de fierros y estrépito de topes, el

convoy se puso lentamente en marcha, sa

liendo de la Estación, de la ciudad.

Un muchruliD del grupo, que fué a despe

dirse, acercóseme muy condolido:
— ¡Se futron! ¡Qué lástima! ¡Tan sim

páticas que eran!

Repetí sus vulgaridades. De pronto ex

clamó :

—¿Y. . . se va de novia?

—¿De novia? ¿Y con quién?
—¿Y tú nc lo sabías? Pues con. . .

Lancé un ¡ah! tan expresivo que algunos

se volvieron a mirarme.
—¿Y cuál es? Siento curiosidad de co

nocerlo . . .

Nos encontrábamos a la salida, en la pla

zuela. Mi amigo me apuntó a uno del grupo:
—Ese. . ése que llamó un coche. . . ése

que va a subir . . . ése que se fué . . .

Miré hacia atrás, la estación desierta y

sentí que realmente "se había ido el tren".

Marzo 19.—Salí a andar, solo, por la

Alameda. Hacía una mañana turbia y pe

sada; un viento insistente sacudía los árbo

les y las hojas de las encinas, crispadas por

el Otoño, caían en lluvia al suelo y se arras

traban, arremolinándose alrededor de los

troncos. Recordé la exclamación de Wer-

ther: ¡Felices los que ven caer las hojas sin

pensar en nada sino que el Invierno se

aproxima!
ALONE.



EL PAPERCHASE

DE

L'ETRIER

Como estaba anuncia

do, el Domingo se llevó a

efecto en los hermosos

campos de Peñalolén el

paperchase organi z a d o

por la Sociedad Hípica

Francesa L'Etrier.

A las 8 y media de 1

mañana partió la carava

na de la Plaza Italia, lle

gando a Peñalolén minu

tos después de las 9. A

esta hora ya se encontra

ba listo una especie de

desayuno especial com

puesto de suculentos

sandwichs, chicha, cerve

za, vino, whisky, etc.

Momentos después s e

dio comienzo a la parti

da en medio de gran en

tusiasmo.

Durante la partida, los

"zorro
"

cumplieron s(1

cometido admirablemen-

!e. pues no iludieron «er

sorprendidos.

A medio día se sirvió

un espléndido almuerzo

en el cual no se pronun

ciaron brindis, pero en

cambio se cantaron ale

ares "'tonadas" con acom

pañamiento de guitarra.

Después le almuerzo

os concurrentes en di

versos grupos esperaron

a hora de regreso can

tando y charlando.

Kn una palabra, la reu

nión del Domingo de la

.-'oc i dad Hípica France

sa de L'Etrier resultó

muv buena.

Fotografías tomadas durante el Paperchase de l.'Ktrier.
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Escultura ÍJna complicación El gondolero

¿QUE PRETENDEN LOS CUBISTAS Y LOS FUTURISTAS?

Ln la btuca ardua y disloca. ¡a de la origi

nalidad, muchos artistas modernos lian dado en

los casos más bizarros de injustificables extra

vagancias. 1.1 cubismo, los futuristas, los ultra

impresionistas, lo. sin roigas, los libreairis-

ta . los ¡moiii Lis escandalizan tlía a día los

ojos hurgúese- con telas extrañas, esculturas

l'anlásii a . dibujos alucinantes (jue van más

allá de lo que percibe la retina, más lejos que

los caprichos de la anatomía, en verdadero jue
go malabar de ridiculas contorsiones artísti

cas. Si el simbolismo introdujo en el arte cier

to aspecto extraño, y la influencia de un da

llarme en la poesía ha precipitado verdaderas

locuras verbales, no es posible condenar dicha

tendencia <|Uc fué la grande, noble y fuerte ene

miga del liri.-mo hueco y del retorcismo acadé

mico, hinchado monstruosamente por la última

generación de los seudo-clásicos. Frente a la

obra de Chateaubriand y de Hugo, románticos

pmpo lernidos. la reacción aportada por los

simbolistas fué benéfica. Mallarmé y sus segui
dores enseñaron a los artistas modernos a aus

cultársela descuhrir-c en las necesarias buscas

del yo. Exaltaron. e~ cierto, bizarrías que na

da significaban, pero no por lo mudable que

hubo en el simbolismo le hemos de juzgar: de

él quedan saludables y espirituales beneficios.

qu" es necesario conocer.

Condenado ya el simbolismo por muchos crí

ticos íiiconipronsivos, es preciso o adentrarse

en él para conocerle o pasarle por alto sin

litarle con rudo eslabón de ignorancia a las

ridiculas tendencias actuales, de una estética

dema.-.iado acrática que es el arte puro, libre

y sereno, en el campo de la perfección, lo que

ciertos anfibios primarios a los animales per

fectos de la e-cala zoológica. Xo se pre

tenda establecer continuidad alguna entre el

simbolismo y los futuristas o los cubistas. No

existe entre ellos parentesco que les aproxime,
ni orientación que les una por remotas afini

dades, ln líops o un \ illette no pueden com-

|n:r;ite con un de la Fresnaye o con un Krohg.
Aquello (ilierhio ; maestros de! color y segu

ros cultores del dibujo nada tienen que hacer

con eslos torl arados de la extravagancia, con

eslo-; I arla ros burladores de la anatomía

misma. Las obras de un Y'asilieff o de un I.e-

rich suponen oslados le ánimo especiales, re

tinas compuesfas e\t raor liiiarianionte para

entender la fuga atormentada de líneas, dé

planos y de perspectivas. Kilos han partido
desde el punto opuesto que los griegos afirma

ban en los principios fundamentales de la es

tética; esto es, la serenidad, la claridad pura.

¿Acaso bastan veinte siglos para cambiar en

teramente la propia naturaleza humana? ; De

bemos creer que de los tiempos de Fidias y

Mediterráneo, por Lerich 101 artista, por L. Presnaye



(¿KE l'RETEXDKX LOS CUBISTAS Y LOS FUTURISTAS?.

1 raxi Uecs acá lian sufrido modificaciones esen

ciales- los valores primeros de la geometría y

ile la composición .' Si el arte ha imitado o ha

salido de la uaturalc/a. es .¡lisio suponer que

mientras en ella se perpetúa la normalidad

habitual, todo rellejo suyo ha de tener un va

lor parecido al de la primera interpretación.
K.sto en cuanto al equilibrio intrínseco y no

a la parte objetiva. Habrán cambiado los

aspecto-, las ten lencias. las orientaciones, pe

ro no las leyes de la armonía, de la pesantez y

del ritmo. De la belleza perfecta que adverti

mos en las obras de los griegos, hasta hoy. só

lo nos es posible advertir aspectos nuevos, pero

no jiromt-siis ipie hagan desmerecer la perfec
ción de antaño. Kl mejor escultor moderno no ha

lourabí jamás superar la belleza armoniosa de

la Venus de Milo ni la alada sensación de mo-

iMiiiiiini de la Victoria de Samotracia. Rodín

mi :n«i. mí ou.en s(. admira la grandeza nueva

de su escultura, ¿no procuró, en su primera

época, hacer recordar a los griegos en sus tor

sos apolíneos? El San Juan Bautista, que en

carna la nota más bella y más alta de la 's-

cultura contemporánea. ," no nos obliga a vol

ver hacia los tiempo?- de l'ericles la imagina
ción y recordar en la placidez maravillosa del
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Nostalgia 'lf i n ti n i 1 1 |mr ('hirici

1-01 juicio de París, por Krohg

santo el secreto de la euritmia que vació en

sus esculturas el cincel prodigioso de Frdiasf

Xo es posible, pues, aceptar cualquiera ten

dencia bizarra cjue pretende introducir una re

volución en el arte, sobre todo si ella no obe

dece a un estudio detenido y a un fundamento

humano o espiritual profundo. El futurismo

procura triunfar siendo una negación: negación
de las escuelas antiguas, del pasado luminoso de

la pintura latina, de las huellas inmortales ds

la poesía eterna, del ritmo que en veinte siglos
ha dado vida a obras maravillosas, de todo le

que constituye el alma del arte, la aspiración
más noble y pura del espíritu. Y lo que pre

tende imponerse, siendo una negación, sobre

los escombros del incendio y la ruina, comien

za por hacernos desconfiar. De tal modo los

futuristas y cubistas han pretendido negar

todos los valores de la estética, antigua y mo

derna, y sólo ha resonado tras sus obras la

carcajada irónica de la burla. Les ha sucedido

lo que al pobre funámbulo que al pretender

despertar la hilaridad del público con una pi
rueta nueva, filé a estrellarse el cráneo contra

el suelo.

ARMANDO DONOSO

KOMANZA SI\ PALABRAS

Arrobamiento divino

a contemplar nos concierta.

desde la rambla desierta

O plenilunio marino.

En el horizonte clare,

hacia la pérfida ola,
con su fuego de pistola
vivamente apunta el faro.

Y el mar, trazando en la duna

su decreciente circuito,

trémula en un infinito

deshojamiento de luna.

LEOPOLDO LUGONEf

< I.l
>

1 HII'ICO

i a ( arrera.

o
a

a

1 'arr< i a.

( 'arrera.

DE SANTIAGO. — PRONÓSTICOS I)K

RAS DE MAÑANA

— < 'ash Money, La Goulué, May la ir.

-Sciithland's Bride. Aureola, Brea.

-l'aderewsky. Rochela, Anguleir...
4.a Carrera.- -Solalinde. Fim. Titita.

5.a Carrera.— Kiole. Edecán. Alice A.

li.a < 'arv ra.-
'

'rescendo. Ojalá. I'oe.

Dah

ZIG-ZAG" PARA LAS CARRE-
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PASTORA IMPERIO

l'asiora imperio es lo que puede llamarse

tu bunarma española, los el tipo del género,
ia danzadora por excelencia de los bailes es-

lian oles.
( onocia de ella su corta y ya triste historia.

¿Cuál es la corta y triste historia de Pasto

ra Imperio .'

Era una linda chiquilla, fior y encanto del

hogar üe sus padres, (¿ueríania sus herma

nos como se quiere a la joya de la casa. Dió-

la un día por el baile, adoptó el pseudónimo
que la lia hecho tan célebre y se contrató en

un teatrillo cualquiera.
Tan gallarda era, tan agraciada y tan her

mosa, que con sólo presentarse al público se

lo conquistó. Y conquistó a Madrid. Y con

quistó a la España entera.

En el curso de su vida de telones y bamba

linas, en el vivir de sus días de bailarina afa

mada se enamoró del hombre que debía hacer

su desgracia. Digo su desgracia, si desgracia
se llama— ¡ y vaya si se llama !—querer a un

hombre con toda el alma y verse un día aban

donada por él. . .

Asistía en cierta ocasión a una corrida. Lle

vaba su arrogante mantilla, sus flores, sus ma

droños. Era el clavel de la Plaza, el ramito per

fumado y fresco que brillaba más en aquella
fiesta de sangre y de luz que se llama una "Co

rrida de Toros".

Un hombre desafiaba a la bestia en la arena.

Kste hombre tenía tal arte, burlaba con tal

seguridad y destreza los ataques del toro, que
arrancaba aclamaciones del público. Pastora le

miraba, mordía el tallo de una flor y perma

necía en silencio. Allá, corazón adentro, her

vía su sangre. Aquel torero se le había entra

do por el alma y por las venas.

Ese hombre se llamaba el "Gallo" y era "el

Pastora Imperio

primer torero de España.''
Como Pastora era hija de familia y sus her

manos eran unos lebreles, el idilio que ella y
''■l comenzaron estuvo lleno de azares, de in

quietudes, de zozobras.

Y comienza el romance. La hermosa bailari

na se fugó con su amante y ambos se dirigie
ron, como leales que eran, a la Vicaría.

Un año, qué digo, menos de un año después,
el torero se separaba de su esposa. ¿Por qué?
Nadie lo sabe a punto fijo. Se dice que una

"¡tana leyó en las manos del diestro su muer

te cierta si seguía toreando casado con aque
lla mujer. Y el inconstante, el veleidoso, el

traidor abandonó a su compañera.
Pastora le adoraba. Se retiró a llorar. Una

noche se la vio seguir una procesión. Su cora

zón de cristiana española le dictó que si se

guía a Jesús descalza el sacrificio sería más

grande. Y se vio que aquella mujer antes tan

arrogante seguía en la noche al Hijo de Ma

ría posando su planta desnuda sobre las du

ras piedras de la calle. El público miraba con

movido los pies de paloma de aquella mujer
cubierta con un espeso velo obscuro. . .

Después de mucho tiempo de silencio y de

dolor volvió al teatro. Apareció, la aplaudie
ron y con voz que le salía del alma, entre lá-

írrimas y gemidos, cantó aquella copla que co

mienza :

Tengo yo una pena. pena...

El público conocía aquella pena y... aca

so... seguro es que lloró acompañando aque

lla pena . . .

Pastora volvió a ser el ídolo. Y ambos, ella.

la primera bailarina de Madrid, y él. el pri
mer torero de España, siguieron cada cual

por su camino. ; Cosas del querer 7 cosas del

vivir !

La vi una noche, hace poco, en el Romea. El

piinii'ii ("■ n^a sa]a miserable v célebre. Es

uno de los rincones más madrileños qne- htry.

Pastora Imperio



PASTORA IMPERIO

Allí van a aplaudirla Madrid y todos los ex

tranjeros a cuyos oídos su gran fama ha lle

gado.
Yedla aparecer, lector. Avanza hacia las ba

terías y la luz baña su cuerpo alto, enérgico y

delicado. De sus ojos grises de acero sale un

destello toledano. Su boca ríe. Su seno desa

fía la mirada y sus piecesillos diminutos gol

pean con fuerza el tablado.

Canta. Es la madrileña pura, la chula de

pañolón terciado y gesto desenfrenado. Un pa-

ñuelillo atado a la barbilla hace más pe

quenas aún sus facciones de mujer hermosa.

Canta a las flores, a los amores gitanos, a la

gracia y al salero. Su voz se disloca, sus bra

zos tienen donairosos desafíos y sus caderas

ondulaciones que arrebatan. Y luego, pasito a

pasito, retrocede, caminando en son de mar

cha chulapera y desaparece por el fondo.

Yedla aún. Baila danzas andaluzas. Su her

mano la acompaña en la guitarra. Y aquel

cuerpo valiente, manojo de nervios y de líneas

se arquea, contorsiona, insulta, delira, tiem

bla. Las manos se alzan, los brazos simulan

desdenes o pasiones. Y bajo la frente despeja
da brilla el acero, la luz verde y gris de sus

ojos poderosos.
Descienden del público oles y palmas y som

breros. Ella triunfa. Sus pies hablan sobre el

tablado. Su cuerpo entero, lleno de sangre bra

via, es un hosanna, un himno de triunfo, una

inmensa copa llamenca hecha de quereres, de

ñores y de luces.

Tal es la Imperio. ¡ A esta mujer, por el ri-

dí ulo vaticinio de una gitana, ha abandonado

el "Callo", el primer torero de España!
Pastora ha permanecido fiel y honrada. El

día en (pie ella quiera, irá a Londres, a París,

a Rerlín, a New York y ganará millones. No .

lo hace. Xo lo hará. Tiene mucho corazón para

e o y abe querer como sólo quieren las muje

res. Ahogará us sollozos, y acaso, cuando en

ura tarde triste, el "Callo" ruede sobre la are-

i a herido de muerte por un toro, la primera

lágrima que caiga sobre su rostro será la de

Pastora Tmperio. . .

MONT-CALM.

Kl, ALJI \ DE LAS KOSAS

El fugitivo aroma de las rosas,

lleno de una sutil melancolía,
hace vivir en la memoria fría

los tiempos idos y las muertas cosas:

Las mañanas de sol y las hermosas

noches de claridad y de armonía;

cuando era el alma, que al azul se abría,

enjambre encantador de mariposas.

Hoy, en la angustia de un pesar acerbo,

busco la flor que en mi poder conservo,

pálida rosa que al partir me diste;

Llevo a mis labios su corola trunca,

v siento renacer, más hondo y triste,

el dulce amor que no te dije nunca!

A. MAURBT C A AMAÑO

PRO-ESTABILIZACION DE LA MONEDA

Kl Domingo 26 de Abril se llevó a efecto en Santiago gran "meeting" organizado por

las principales sociedades obreras de la capital, eticazmente ayudadas por las de Valparaíso

para pedir a los poderes públicos el mejoramiento económico y la estabilización de la moneda

La presente fotografía nos da a conocer algunos de los principales miembros de este mo

vimiento

7 t,



Ksta semana ha sido de conciertos. Se diría

«pie las brisas de Otoño, convertidas en ondas

musicales, se hubieran esparcido en el ambien

te penetrando en teatros y biógrafos, clubs e

imprentas, saturándolo t<> lo con sus exquisitas

melodías.

El concierto sinfónico de Michel Penha con

gregó en la sala del Garden Theatre un selec

to y distinguido auditorio que supo tributar

merecidos y entusiastas aplausos a la esplén
dida orquesta que dirigía la batuta del eximio

violoncellista. "El canto del cisne", de Mau

rage, interpretado de un modo sencillamente

admirable, fué escucha lo en medio de un re

ligioso silencio. La culta concurrencia seguía

atenta los sonidos vibrantes que producía el ar

co del maestro y que semejaban el eco de una

voz nerviosa de pronto contenida, después des

bordante. Xo se sabía si hablaba de amor, de

nostalgias, ni qué dolorosa queja exhalaban sus

notas; pero sí, se comprendía que interpreta

ban la angustia del alma. Al final las notas

fueron "rallentando" poco a ]
"

luego ex

piraron en un sollozo reprimid-.
Una salva de aplausos, que en aquellos mo

mentos me parecieron insuficientes, nos volvie

ron bruscamente a las vulgaridades de la vida.

En el Conservatorio Nacional de Música, el

señor Aracena Infanta presentó un grupo so

bresaliente de discípulos que ejecutaron con

sentimiento y maestría los célebres conciertos

de Mendelsiion , Chopin. Schumann. Saint-

Sáenz, etc.

En el Club Italiano se realizó una audición

musical. que fué todo un éxito para las produc
ciones musicales del maestro Luis S. Giarda.

quien fué calurosamente felicitado por las dis

tinguidas familias italianas allí presentes.

El Director de "El Mercurio" invita a sus

numerosos amigos y a la sociedad, a escuchar

un magnífico concierto organizado por la pro

fesora de canto señorita María Pellizzari, con

el Concurso de la arpista señora Crazioli y del

maestro Luis S. Giarda.

El entusiasta músico Dr. Daniel Ameiiábar

Ossa, que con tanta constancia y dedicación ba

contribuido a desarrollar el gusto musical en

nuestra sociedad, reúne un escogido número de

artistas oue se dejará oir próximamente en los

salones del Palacio de Bellas Artes y que pro

meten interesantes veladas a los aficionados n

la buena música.

Y por último, todo ese núcleo de eminentes

profesores han concebido la idea de formar una

«ran Academia musical que servirá para dar

nos a conocer las más hermosas producciones
de los clásicos modernos.

Según decires que corren por estos mundos,

pesa sobre nosotros una terrible amenaza, que

esperamos no se realizará: se dice que este

año no habrá compañía lírica en el Munici

pal. . . Si es cierta esta calamidad, nunca vista

m nuestra vida social, nos resarciremos un tan

to de esta carencia escuchando la exquisita mú

sica que nos prometen tantos músicos y con-

1 1 r. i- tas.

Música y sport : dos entretenimientos de di-

\ ers.a índole y que se disputan el favor de nues

tra sociedad mientras llega la época de fiestas

y recepciones.
En una de estas mañanas brumosas de Oto

ño, paseando por las avenidas del Parque Cou

siño, fuimos invitados a visitar el local que

ocupa el Club de Lawn-tennis y que es hoy día

uno de los pasatiempos favoritos de la juven

tud elegante.
En medio de bien cultivados jardines llenos

tie crisantemos y geranios y rodeando el pin

toresco chalet que se destaca entre el verde fo

llaje de los árboles, se encuentran las cuatro

canchas de cemento ocupadas en esa mañana

por jóvenes y niñas que sostenían un reñidí

simo juego, siendo difícil pronosticar qué cam

po ganaría el set, tal era la destreza con que se

lanzaban v recibían las pelotas. Desde los bal

cones del' pintoresco chalet seguíamos intere

sadas la lucha trabada entre Pancho Edwards.

lorue Tupper H. y sus compañeras en una

cancha; Rosita Subercaseaux A.. Emibana

Concha Y.. María Tupper H. y Elena Izquier

do T en otra. A nuestros oídos llegaba el eco

de las cornetas militares de la Artillería, las

risas de los espectadores que charlaban en la



VIDA SOCIAL

terraza, mezcladas con las fórmulas inglesas
de los jugadores que concentraban toda su aten

ción en gritar a tiempo un: "play, thirty-forty
in love, advantage in, duice, game, ¡ game a

sct !..."

El chalet, desde el cual se domina todo el

valle que se extiende hasta las nevadas cordi

lleras, presta toda clase de comodidades a las

soeias. Tiene el" departamento de las niñas, dos

salones de lectura, un tocador con grandes es

pejos y una magnífica instalación de baños.

En un marco que nos hizo recordar los cua

dros de honor de las monjas, están los nom

bres de honor de las soeias, indicando el orden

en que se encuentran como jugadoras. Ocupa
el primer lugar: Victoria Edwards A., siguen

Raquel Barceló P.. Ana Peña O., Luisa Asta-

buruaga L.. Isabel Vives R., Primitiva Prieto

C, Teresa Aldunate E., Rosa Barceló de Ries

en, Enriqueta Edwards A., Marta Vives R. L,

Rebeca Palma R., Inés Edwards A.. Sara Pal

ma R.. Kelagia Aldunate K., Adriana Izquier
do L, Rebeca Izquierdo Ph., Ana Newin, Elisa

Ureta Y.. Elena Dolí. Ana Lyon Peña, Teresa

Echenique, Leonor Larraín, María Tupper, Ele

na Izquierdo. Raquel Matte y hermanas y Ro

sa y Carmen Subercaseaux y muchas otras.

El Domingo se verificó en la capilla de los

Padres Franceses el matrimonio del señor

Adolfo Calderón Cousiño con la señorita Cris

tina Avalos Ballivian. Asistió a la ceremonia

numerosa v selecta concurrencia.

Santiago h a tenido

que lamentar en estos

días la pérdida de pres

tigiosos miembros de la

alta sociedad, entre

ellos el fallecimiento de

la virtuosa señora Mer

cedes Mira de Tronco-

so, que ha sido honda

mente sentida por sus

numerosas relac iones

que ven desaparecer a una de las más distin

guidas damas de nuestra sociedad.

ROXANE.

De los funerales del Intendente de Tarapacá

El señor Ricar

do Beaugency

capitán de na

vio, e Inten

dente de Tara

pacá, t pítima-

mente.

Sacando

Trasladando la urna al carro mortuorio que la

condujo de Valparaíso a Santiago.

urna del

Naval.

círculo
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El doctor Hans Keck, de Herlín,

descubrir recientemente en Oldoway.
te del África Oriental Germánica, el

lo d( un hombre (pie se supone \-i\i'i

mil años, y cuya fotografía damos (i

senté información.

El doctor Hans, de la Universidad

lín, y miembro del Ins

tituto y Museo Geoló

gico-Paleontológico Ale

mán, emprendió una se

rie Te excavaciones y ex

ploraciones en Oldoway,
de la que han resultado

m a r a v illosos descubri

mientos de suma impor
tancia para el m u n d o

científico.

Halláronse fósiles de

animales raros, elefantes,
r i n ocerontes, hipopóta
mos, antílopes, gacelas,

puerco-espines, etc., to

da una fauna completa
del período terciario.

Un lía. los excavado

res tuvieron una sorpre

sa enorme. Habían apa

recido señales de un es

queleto humano que

a< di

il

a de

MUÍ'

(

i
,

■SI

le

uele-

• lfi i

i la :>ro

1 ionio quedó ai descubierto, bajo un techo de

paja. El esqueleto aparecía perfectamente
oiiisinado y a juzgar por el terreno en que
e mcontró tuvo seguramente que pertenecer a

i na época primitiva remotísima.

Si el esqueleto, como no puede menos de

-uponerse, de la misma época que el stratum

tu que yacía y se ha descubierto, ha de datar

leí período diluvial ■

del África, que coincide

(nótese bien) con el período glacial del nort<¡

de Europa. No puede darse una calificación

absoluta mientras no se compare este fósil con

el de los animales encontrados en el mismo te

rreno geológico duran le las excavaciones

El e^qlleleto es típico de la raza negra, de

•raneo muy desarrollado, estrecho y, largo; la

cabeza está profundamente encajada en los

hombros: el tronco voluminoso, las piernas vio

lentamente contraídas.

La posición del fósil da la impresión de un

lumbre (pie sumergido por cualquier acciden-

U en un lago hubiere sido sorprendido por

la muerte. El cieno cubrió pronto el cuerpo y

he aquí el motivo de la conservación del es

queleto.
P. Z.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessí

(Continuación )

LOS FCSII.A>llKXTOS KN LA OFICINA lí. MTOFZ—AMOTINAMIKNTO KN l'li- UA—

AY'.Ql'K K IXCKNIMO DK PISAGUA

La dispersión de los pampinos en la Oficina

Ramírez, cuando el ataque contra ellos por las

fuerzas del mayor de granaderos, don Martín La

rraín, jefe militar en esas regiones, se hizo ge

neral.

Sin embargo son de los trabajadores se rin-

Oflcina salitrera

dieron y otro número igunl fue tomado prisio
nero.

Quedaron, pues, en poder de las fuerzas del

Hobierno como 1.000 individuos.

Inmediatamente fueron puestos en libertad co

mo 400, se entregaron a las Oficinas de que les

reclamaron como 300 y se resolvió conducir a

Pozo Almonte a 800.

Antes de proceder a esto, el mayor larraín

resolvió buscar a los cabecillas y hacerlos cas

tigar.
Se interrogó a los prisioneros y se les exiiíió

dar a conocer a los instigadores, lo que hicie

ron con muchos atemorizados.

Tenía además el mayor Larraín una lista de

los cabecillas, ascendentes como a 25, lista que

había llevado de Iquique el mayor I.atorre, dán

dole lectura se ordenó que salieran al frente

los nombrados, delatados ahí mismo por algunos
de sus compañeros.

Se adelantaron dieciocho.

El mayor Larraín los entregó entonces al

mayor Latorre, para que los enjuiciara y los

castigara inmediatamente.

Creía que debía hacerse un escarmiento, para

evitar la repetición del hecho.

Además se amenazó a todos los pampinos con

fusilarles si volvían a repetir el amotinamiento.

Que las amenazas no eran simples palabras,

quedaría demostrado con pl enjuiciamiento in

mediato de los cabecillas.

Y, desgraciadamente, el castigo sería cruel.

He aquí cómo se procedió, según el propio
comandante militar de Pozo Almonte. mayor

Larraín, que ha dejado constancia del hecho en

una exposición que publicó el año 1892, en "La

República" de Santiago:
"Antes de hacer embarcar esa gente, dispuso

el mayor de la Torre Gómez lo conveniente para

hacer salir los cabecillas al frente, teniendo en

su poder una lista de sus nombres, que habla

traído de Iquique y en la que figuraban, según
recuerdo, 25: de estos salieron IR; unos acusados

como «-nbeclllBs por sus mismos compañeros, di

ciendo que los habían obligado a abandonar sus

trabajos, amenazándoles con quitarles la vida,

y llevándolos a viva fuerz?, y otros por ser co

nocidos por sus malos antecedentes. En seguida
un consejo de guerra formado por el mayor de

la Torre Gómez, como Presidente, y tres oficia

les más, procedió a juzgarlos ^'erbalmente con

arreglo a ordenanza militar; ., estando todos

convictos y confesos del crimen de que se les

acusaba, se procedió a dar cumplimiento a lo

dispuesto por el señor Comandante General de

Armas de la Provincia, coronel don Eulogio Ro

bles, regresando en seguida a Pozo Almonte con

los 800 restantes, convenientemente custodiados.

Llegados a ese pueblo, di cuenta de lo ocurrido
al señor coronel Robles, quien me manifestó su

aprobación, haciendo otro tanto el mayor de la

Torre Gómez, como jefe de la fuerza".

Así se fusilaron simultáneamente a 18 indivi

duos, calificados de cabecillas. •

Sin duda alguna que estas medidas impidie
ron el avance de los pampinos hacia Iquique;
pero los actos de crueldad, que ahí se come

tieron, ahondando el abismo que separaba ya a

gobiernistas y revolucionarios, en la guerra fra

tricida, dejaron el odio en germen dentro del co

razón de los infelices trabajadores.
Por ejemplo, entre esos casos, y ello es no

torio, no se tuvo compasión alguna en esos mo

mentos, siquiera para ün poibre muchacho que -al

pedir perdón para su padre que iba a ser fu

silado, lo que obtuvo fué él mismo la muerte.

Si los trabajadores de las salitreras hubiesen
contado en esos momentos con armas y con una

hábil cabeza que les hubiera dirigido, Iquique
habría sucumbido.

Ellos, infelices, ignorantes, impulsados incons-

En la región del salitre.—Ventas

cientemente, clamaban venganza por sus compa

ñeros, cuya sangre habían derramado sin saber

por qué ni para quién.
Era la primera carne de cañón que caía, in-
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Kn la pampa salitrera (Ramírez),

conscientemente, pu-de decirse, en esa guerra

c i v i 1 .

Mas, como hemos dicho, la situación de Iqui

que era grave y si no se hubieran tomado me

didas enérgicas, la sublevación de los pampinos
habría tomado cuerpo, en forma que no es da

ble imaginar, e instigados para atacar a las au

toridades que representaban al Excmo. señor

Balmaceda en Tarapacá, no sólo habrían proce

dido en contra de ellas, sino, quizás, ya que lle

ga un momento en casos semejantes, en que la

multitud no piensa, se habría lanzado contra

la capital de la provincia y contra el puerto
de Pisagua. como todos sus lugares salitreros

intermedios.

Pisagua mismo estuvo, en efecto, en gravísimo
peligro.
El mismo día 4 de Febrero hubo de proce-

derse con energía.
En e/ecto, el 3 en la noche, casi al amanecer

del siguiente día. el pueblo se vio invadido por

300 trabajadores, capitaneados, por el receptor de

la Subdelegación de Santa Catalina, don Felipe
Alarcón, decidido opositor, y agente de los re

volucionarios en la pampa.

Toda esa gente se distribuyó en las plazas
de Santa María y del Mercado.

La policía se alarmó, y dio cuenta de lo que

ocurría al jefe militar de la plaza, comandante
don Marco Aurelio Valenzuela.

Era tiempo.
Los grupos habían comenzado a hacer mani

festaciones hostiles.

Era que este movimiento estaba destinado

a hacer caer nuevamente a Pisagua, si bien no

se había hecho ningún trabajo serio al res

pecto.

Se les había dicho que debían alimento a las

En la región del salitre.—Carguío.

autoridades. Los pampinos, en electo, comenza

ron a atacar a la policía.
Pedían que comer.

El comandante Valenzuela ordenó entonces

salir la fuerza de que disponía y con ella se

dirigió a los puntos amagados.
En la plaza del Mercado fueron recibidos con

gritos amenazantes.

Comenzaron a la vez a sacar las piedras del

pavimento.
Los vivas al Congreso y a la Escuadra se con

fundían con los silbidos y vociferaciones diver

sas.

El comandante les ordenó retirarse; pero inú

tilmente.

Decían que no se retirarían mientras no les

diesen de comer.

El comandante Valenzuela les manifestó que

se les daría de comer; pero siempre que se dis

persasen.

El motín se hacía cada vez más grave.

Más de una piedra saltó de los grupos.

Kl jefe de la fuerza ordenó entonces cargar

y disparar al aire, para atemorizarlos.

(Continuaré i

Pisagua.



UN NUEVO COLOSO DE LOS MARES. -EL TRANSATLÁNTICO "BRITANIA"

Las calderas del "Britanic'

Una de las turbinas gigantescas del transatlántico

I.;i botadura del "ISritania" en Belfasi

el 2(¡ do Febrero último, constituye la

prueba más evidente del poder y pro

greso a ipie
'

an llegado hoy los moder

nos transatlánticos. El nuevo buque mi

de 90(1 pies de largo y su peso es de 50

mil toneladas.

Kn su construcción ofrece las caracte

rísticas más análogas al "Olympia", cu-

mi tipo se siguió, introduciendo aún al

gunos perfeccionamientos de última ho

ra aconsejados por la experiencia, con el

objeto de hacer menos posible la reali

zación de un desastre. La disposición del

vapor es idéntica a la del "Olympia",

ofreciendo a los pasajeros la comodidad

y el confort de éste y hasta algo más

como los baños particulares, etc. Tiene capa

cidad para 2.500 pasajeros a más de una tri

pulación de 950 hombres. Como una nota cu

riosa y explicativa de la extensión dada al aco

modamiento de los pasajeros, diremos que el

El

El transatlántico navegando.

andamiaje con el cual fué construido el "Bri

tánico

buque tendrá más de 2.000 tragaluces y ven

tanas. Nada diremos dpi lujo de los cámaro-

Ios, .-■alones, jardines, paseos, escaleras, que

s.in la última palabra en cuestión de derro

che. Los camarotes de primera tendrán en su

mayor parte un baño particular, los de

2.a serán grandes y cómodos y hasta los

de .'¡.a serán extremadamente buenos. Ha

brá I res ascensores en l.a y uno en 2.a

1 ara los pasajeros de l.a habrán paseos

espaciosos de 400 pies de largo a ambos

costados del buque.

Para los botes salvavidas se ha intro

ducido una importante reforma. Estos

son, en el momento necesario, puestos a

los costados del buque instantáneamente

! uno tras otro y bajados en seguida a flo

te, de modo que el salvamento pueda ha

cerse por este medio con mucha más ra

pidez y facilidad (pie con los antiguos

procedimientos.
I'. T.



DEL CLUB HÍPICO Y DEL HIPÓDROMO CHILE

El Domingo se disputó en el Club Hípico

el clásico Cotejo de Potrancas, que fué gana

do por Chulita en una forma aplastadora. Pim-

ponia. que en el concepto de todos, era su más

temible rival, se abrió al doblar el codo final'

quitándole a la carrera el brillo que hubiese

podido darle la lucha de esta potranca con la

ganadora.

Chulita por Val D'Or y Montagne, ganadora Premio Negrete: lo. Lisandrito, 2o. Good Luck,

del Clásico Cotejo de Potrancas. Jockey: P. 3.o Mágico

Rebolledo.

Llegada del Cotejo de Potrancas: lo. Chulita, Boiteuse ganando fácilmente el Premio Xeu-

2o. Rowena, 3o. Gloire de Dijon. quén

Durante el paseo de reglamento antes de co

rrerse el Clásico

Premio Nos !■■. Inglaterra. 2o. Messina

Llegada del Premio Cambrone: lo. Peregrino,
2o. Fiord, 3o. Plaid

Premio Nacimiento: lo. Gascón, 2. o Senecio,

3o. Tuno

Edecán, Joyita y El Chupe, al final del Premio Premio Nancagua: lo Bizancio, 2o. Chúpate

Gibelet Esa, 3o. Desahuciada
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Abosado, mitad bombero.

(lióle un día la manía

de abandonar el colero

y llegar a la Alcaldía.

CI lile: 0,

De su ae! ividad propicia

ha o ip'dado buena prueba

se casó con kl justicia

y hasta a la corte edilicia

le cortó una falda nueva

de Itarliieri



I ANTASIA DK l NA XOCHK I)K AHKIL

Sevilla''... (¡ranada?... La noche de luna.

\ngosta la cali-, revuelta y moruna.

ilc blancas paredes v obscuras ventanas

i -.-irados postigos, corridas persianas...

101 cielo vestía su gasa de Abril.

Un vino risueño me dijo el camino.

Vo escucho los áureos consejos del vino.

.¡>ie el vino es a veces escala de ensueño

\bril v la noche y el vino risueño

cantaron eii coro su salmo de amor.

La calle copiaba, con sombra en el muro.

el paso fantasma y el sueño maduro

dt- apuesto, embozado, galán caballero:

espada tendida, calado sombrero:

i. a luna vertía su blanco soñar.

i 'orno un laberinto mi sueño torcía

ríe calle en calleja. Mi sombra seguía

ríe aouel laberinto la sierpe encantada.

-n pos de una oculta plazuela cerrada.

La luna lloraba su dulce blancor.

La casa v la clara ventana florida.

.I- blancos iazmines y nardos prendida.
más blanc.i que >-¡ blanco soñar de la luna..

— Señora, la hora, tal vez importuna...

ajue espere? i l.a dueña se lleva el candili.

Va sé que sería quimera, señora.

mi sombra galajite buscando a la aurora

en noche de estrellas y luna, si fuera

mentira la blanca nocturna quimera

que usurpa a la luna su trono de luz.

La blanca quimera parece que sueña

Acecha en la obscura estancia la dueña.

—S.-ñora. si acaso otra sombra emboscada

feméis, en la sombra, fiad en mi espada...
Mi espada se ha visto a la luna brillar.

/.Acaso os parece mi gesto anacrónico'.'

El vuestro es. señora, sobrado lacónico.

•Acaso os asombra mi sombra embozada

d.- espada tendida y toca plumada?. .

/.Seréis la cautiva del moro Gazúl?...

I njéraislo. y pronto mi amor os diría

el son de mi guzla y la algarabía

más dulce que oyera ventana moruna.

Mi guzla os dijera la noche de luna.

la noche de candida luna de Abril.

Dijera la clara cantiga de plata
del patio moruno, y la serenata

que lleva el aroma de floridas preces

a los miradores y a los ajimeces.

.os salmos de un blanco fantasma .¡mar.

Silencio... Kn la noche la paz de 1, luna

alumbra la blanca ventana moruna.

Silencio . . . lis el musgo que brota y la hiedra

que lenla desgarra la tapia de piedra...
Kl llanto que vierte la luna de Abril.

—Si sois una sombra de la Primavera.

blanca entre jazmines, o antigua quimera

s>ñ ola en las trovas de dulces cantores.

vo sov una sombra de muertos cantares.

y e¡ signo d,- una álgebra vieja de anv-s

Los gayos lascivos decires nn-jores.

los árabes albos nocturnos soñares.

las coplas mundanas, los salmos talares

pnii.-d en mis labios:

vo soy una sombra también del amor.

Va muerta la luna, mi sueño volvía

por la retorcida, moruna calleja.

101 sol en (Oriente reía

su i isa más vieja.

ANTONIO MACHADO



Contra 9ranos
manchas, espinillas y arrugas es sinRival la

Crema dei
íjue quita toda impureza del cutis.

■\ w.
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oíd FLORÉiNE
CREMA DE BELLEZA

vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A, GIRARD —

48, Rué d'AlésIa — PARÍS

PC
DflD

se
DO

TÚNICO, RECONSTITUYENTE j FEBRÍFUGO
Recomendado por todos loa Médicos.

■ i ■

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 VINT» CN TODA BUENA FARMACIA

Bxijoaa la Vbrd&dera QDINA-LAROC1
un

F^
Niños ^mT

Convalecientes ^B
Ancianos

RACAHOUT
de los ÁRABES
el desayuno más nutritivo

| más digestivo,más agradable a

^k Exíjase el nombre dal fabricante: ^L\
I L DELANGREHiER^

IMPOTENCIA
Nuevo TriUmiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio de los

¡EEUU
recomendados por el cerpo Medico.

t Laboratorios MONal. NANCY, FRANCIA.

Cura tas

Afeccione* del

peebo . Ca lairos .

Mal de Garganta. Bronquitis. Resfriados. Romadizos.
d& los Be maUamoa. Dolores Lumbagos, etc

PAPIER WLINSI

EL APIOL ae ios 0" JORET Y H0M0LLE I
Cur* i*t Dolores ñetardos, Supresiones ae *0-. menstruos. J

F** SEOOIM. 1*S. «'■- B»l»t-Honor* Parí» * toó** 'i"»lt'|l I

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE1
■1 OLORHIORO-POSPATO de CAL CREOSOTADO k

I El Remidió las ENFERMEDADES DEL PECHO

Uá. eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS F
\ para curar Us BRONQUITIS CRÓNICAS ■
L.PAUWUBEBQE.10.K «ContUntlnople Ptfli.j lufi ■cit.lutua. ■

1-b
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DE INGLATERRA.—LANZAMIENTO DE l'!\

DESTRÓYER CHILENO

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 ío.s celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaro.

Agota el Jlujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores aijudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretriti? crónica, Cistitis,

Prostatis, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.

DOSIS : 9 capsulas al día.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O»,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de 1* clase.

6, Rué Dombasle, JParis.

Lanzamiento del "Almirante Simpson" en Cowes,

Ingilaterra, tercer destróyer chileno.

BELLEZAS AFRICANAS

i>:

i¡tíí,*.¿J*.~J^ «ü

costumbre en las mujeres de Padaund ailar-

ursf desmesuradamente el cuello, para lo cual

su u pnormes collares de latón desde la niñez,

iir van poco a poco alargándolo; cuanto mayor

s ln longitud del cuello, mayor es la belleza

que se atribuye a la mujer.



SALUD DÉLA

En las tres

ÉPOCAS

de la VIDA

MUJER

Desarollo

Edad Adulta

Edad Critica

_

ELIXIR de

VIRGINIE NYBDAHL
que cura los innumerables accidentes debidos al mal estado del sistema
venoso, gracias a su acción vaso-constrictiva.

Irregularidades, vértigos, vahídos, congestiones, angus
tias, hemorragias diversas, palpitaciones de corazón-
dolores, neuralgias, dispepsia, gastralgias, constipación
nerviosa, perdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El más enérgico y agradable remedio de las Señoras
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

> t, ^ ^
^i
*
i
■

■ iv*i^^,v*M*>fv^ii'iruxinjnjTjijn_n_i%/vxi^"ijnj'TjT.

Para recibir el folleto. explicativo, basta mandar una tarjeta postal a:

Productos JN"yrcLalil
Casilla 1495, VALPARAÍSO.



I'VRI»» !.(>> \r\(iii:s K\ ACCIÓN

I. 101 empleado robado.—2. El Banco Bourdeax, a cuyas puertas se cometió el robo.—3. El Banco

de la L'nión Parisiense —4. El chauffeur del auto. f|ue no se dio cuenta del robo.—5. Cómo se

supone ijue el ladrón penetró al auto.—8. Croquis explicativo del punto donde el robo se lle

vó a cabo.—7. El automóvil postal desvalijado, visto por detrás.

Últimamente luí desvalijado en pleno centro de las calles de París, un automóvil de correos,

del que se robó un saco de valores declarados, cuyo valor es muy considerable. El robo se

efectuó en dos minutos, aprovechando la auseneia momentánea del conductor.

~/'"ZZ wó?"/>r* i~;lt?'*rF* r?t MÉnTA 5HTOBA5 S.AS FARMACIAS



ESOS GRANOS
FiirúncLilos y Espinillas

kOVANOR
Extralts concentr«

deCRESSON.RAIFORT

SALSEPAREILLE

PURIFICA TEUR

RÉGÉNÉRÁTF.UR
du SANO

RAFRAICHISSaNT

RECULA TEUR

FORTIFIAUT

<f«t organea

PUK1PIER jan» iffaiblii

REPARER sam fanguti
tell, ,n I >C{.on du

DEPURATIF LOVANOR
LE MEILLCUR

Do Ikum la* Oépuratlfa

TRIITEHENT RATIOKHEL

Rcugours, Boutontt,

Oómerigeoisoni UrttoOlra

Oartres. Colimas,

Goutte Rhumatiama,

Glande*. Anemia

[' roj'ri

tfejadies du Sang et de la Peau

DEPOT GENERAL

PI1ARHACIE PRINCIPÁIS

«^ 'uf Pídumuf el Ü8 BtJ Stbj>.vj^c!

PARI8

'O

son otras tantas demostraciones

de la impureza de su sangre.

Depure Ud. su sangre, sin alte-

rarla, y «;obre todo sin perjudi-

ca<- su estómago.

«■•ilf-*
■ '-..

DEPURATIVO

LOVANOR de

= H. CANONNE

KS EL MAS MODERNO, RACIONA!,, NATURAL,

V KKICA7, DE LOS DEPURADORES

DE I,A SAXGHE

I'lílOPAUADO A BASE DE EXTRACTOS CON

CENTRADOS DE BERROS, ZARZAPARRILLA

Y RÁBANOS, NO CONTIENE NINGÚN VENENO

COMO MERCURIO Y ARSÉNICO, COMO LA MA

YORÍA DE LOS DEPURATIVOS COMERCIALES

EN TODAS UAS BOTIGAS

Pedir el interesante folleto "La Sangre pura es la Salud" al Concesionario:

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



i MEDALLA DK OKO

EXPOS.CION UNIVEKSAL. PARÍS 190*

&or/i/meríe FtWo/jf&óofo

ün perfume de exquisita fragancia, de irresis

tible potencia en un cristal de pureza

maravillosa

Se vende en todas laa rasas importantes
del ramo

y^gUünck^

DE ITALIA.—DESPUÉS DE LA CRISIS

CÁMARAS

con objetivos HELIAR 1, 4, 5, DYNAR 1, 6,
KOLLIJÍEAR 1, S, 4 y 1, 6, 3

Para toda clase de trabajo* Fotográfico*

CATALOGO ILUSTRADO Nüm. 76 KN ESPA-

SOL, GRATIS V FRANCO

Voigtlander & Sohn S. A.
BRAUNSCHWEIG - ALEMANIA

El honorable Antonio Salandra, nuevo jefe del

Gabinete italiano.

DE ALBANIA.—LA ENTRADA TRIUNFAL DE

UX SOBERANO

El Príncipe Guillermo, al entrar por las calles
de

Durazo. en la tarde del 7 de Marzo, para tomar

posesión de su nuevo reino.



Evítese usted

estos dolores

Haciendo un

uso constante de los

LITHINÉS del Dr. GUSTIN

Ellos preparan un agua riquísima, pura, digestiva,
efervescente y diurética, que estimula la actividad he

pática y los actos nutritivos, elimina

el ácido úrico y limpia el intestino,
/ ~^ü

los ríñones y la sangre.

¿K EN TODAS LAS BOTICAS

Pídanse Prospectos al Concesionario:

Augusto (ñeqtpe
933-BLANCO-937 - CASILLA 1-195

- VALPARAÍSO

Ji

VX?7

Un paquetito que no

alcanza a costar 20

centavos, prepara un

litro de agua.con to

dos los elementes de

fia mejor agua mine

ral del mundo.



El Mejor

PURGANTE

LAXANTE

Depurativo

SEDLITZ

CHARLES CHANTEAUD
Eligir el fraico amarillo con las SeÍM:54,RuedesFrancs-Bourgeois, Paris.

Contra :

EstreiimieiU

Estado bilioM

Jaqueca
Congestioies.

E PARÍS, LOS PKOTAf.OMSTAS Dt t"\ DRAMA

M. José Caillaux. lime. Caillaux. SI. Calmette.

aunque ya dadas otras veces, por considerarlas siempre .le actualidad y por ser las últimas

..btenídas. damos las fotografías de Mme. Caillaux. M. José Caillaux. el ex-mimstro de Ha

cienda, y el malogrado Calmette.

KS" El, PASEO

Kl. alto como poste y liaco como llanta; ella.

:ina mu.iereita pequeña y elegante.
Mientras se jiasean. el mariilo tiene que in

clinarse hacia un lado a fin de poner su brazo

al alcance de la señora.

Un alegre mocetón que se pasea con aire des

preocupado, observa: "He aquí un verdadero

matrimonio... de inclinación."

IX K\A* DOMESTICAS

Iría mujer recibe a palos al marido, que

r, incluye por e*con lerse debajo de la cama.

—

; Sale de allí si tienes valor!—le gritó la

tunosa mujer.
—Xo: no salgo de aquí hasta que me dé la

real gana, contesta imperiosamente el marido

¡El dueño de casa soy yo!

■fORLICK's
El mejor de todos

los

ALIMENTOS

para

Niños, Convalecientes y Ancianos
De suato «.«quinto y altos cualidades nutritivas. - De venta en la* BMicas. - Agentes Genérale»:

DAUBE y Cía.
VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN - SANTIAGO - ANTOFACASTA
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A> Para las afeccio-

/ - A nes del pecho, pul-

/ tí o?a «
mones, toses, etc.,

llv í el remedio pro-

[/ \ bado, eficaz y se-

_^^ guro es la legítima

EMULSIÓN de SCOTT

UX CUADRO CELEBRE

Kl famoso cuadro de Hugo van der jGoes1 titulado: "L,a adoración de los Reyes'
ha sido últimam

de Alemania para el Museo de Berlfn.

. que se guar
daba en el Convento de Monforte (España), y que ha sido últimamente adquirido por el Kaiser
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COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA ViOA

¡NI UHhCENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO]

Pida hoy m'.smo osle interesante LIBRO que es el mis práctico y claro que
•• 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, triunfaren los negocios
■anar dinero, inspirar AMOR J 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.

finiTIC
8* remlte este precioso libro 4 quien lo solicite incluyendo

liKI I Iji cuatro estampillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo por**■■"■ ■«•*
Carta al Profesor del

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

AS DON IIKIOI ANAS SIAMESAS

Ks sabido que el afamado cirujano de los Hospitales de París, doctor T.e Filüátre realizó en
Marzo ultimo la operación quirúrgica para separar a las dos hermanas siamesas Susana y Mag
dalena, que nacieron ligadas por una especie de puente de cinco centímetros de lamo que les
Lima el tórax y la parte superior del abdomen. í,a operación fué feliz. Una de las hermanas mu'-

iió, sm embargo, días después de la operación.

¡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
í Cuidado con las imitaciones!* Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las.
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

TODÍ^PIrrEs The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHnK-
™ASS-



PRODUCTOS HIGIÉNICOS

T. LECLERC

10, Rué Vignon = PARÍS - Rué de Séze, 18

^
5" w -ts ^^»

El Polvo dermoñlo y el Dertnocréme « 6 cold-u tam inalterable »

son inofensivos para el cutis ; su composición y los cuidados rigorosos
de asepsia que toman para su preparación hacen de estos productos el

Ideal para los cuidados del rostro.

Hállense en venta en la Droguería Francesa, 243, Ahumada, SANTIAGO.



SIMrl.AClOMOS CINEIHATOGI1 \ FITAS

Olí. ,"!
"■ L'n establecir- ¡ento balneario, para la impresión de películas cinematográficas.

PERFUMERÍA-JUNCI

NO TIENE RIVAL



&OTÍ8 del TO/NAMI

fotografía de su «cuido actual. La compara

ción entre una y otra, eridencia la eficacia

fiel PI1.0L

Depósitos en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta:

DAUBE Y Cía.

En Punta Arenas:

L. L. JACOBS

Depositarios Generales:

DUBARRY Y Cía.

Calle Medrano 476-78

BUENOS AIRES

FKEPiMADO POR

BLAS L. DUBARRY

BUIJÍICO- FARMACÉUTICO

^

Al empezar el señor Larregul sn trata

miento con PITiOL hace 10 meses, nos en

tregó su fotografía, ofreciéndonos galante

mente que al término de su curación m

retrataría nuevamente. Esta se ha

efectuado y dicho sefior se ha pre

sentado expontaneamente en nues

tro escritorio donde nos entregó 1»



IM'.I. .IAHON. I N IOS I- 10« T \< I I,O »M »K(»BAIII.i:>l K.VTK NO \ <> l,\ lOlt \ V \KHS1

Los funerales tradicionales a la muerte de un Mikado. Inútil es decir que si, como parece, las

doctrinas socialistas echan raíces en el Imperio del Sol Naciente, no será dable presenciar el

ceremonioso aparato con que los japoneses hacían las honras fúnebres de sus emperadores.

Cualquier observa

dor, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno
ran seguramente que ©I Colirio del Padr«e

Constan*©, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo
ría de los casos: i*a inflamación de ojos u oftalmías,
Vista débil o cansada, Bscr>ofuIismo, Nubéculas,
Manchas de la Cór<nea, Cataratas grises, Gota sere
na. E^c. . Btc><*, mT.<—9 uta,*-.

P|DASK en TODAS LAS BUENAS BOTICAS

VÍCTOR ROSTAGNO
Único Agente en Chile - VALPARAÍSO, SERRANO Número 28
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I.A A(JIT\riO\ riM.ini \ K\ JATO*

Los jefes socialistas del movimiento revoluciona rio de Tokio, leyendo un proyecto de resolución
en el Hibiya Park, en un meeting.

¿Qué hace Vd, con su

tiempo desocupado?

Lea libros que ie aforan

nuevos horizontes

VAN A APARECER:

RUMBOS Y ORIENTACIO-

XES, por Emilio Rodríguez
Mendoza.

VIAJE PLKBEYO POR U.

ROPA, (2a. edición, por

Francisco Pinochet Ue-Brun

\ PARECIÓ:

VIAJE DE ESFUERZO, por
Tancredo Pinochet Ue-Brun

TAiíA OBTEXER ESTAS OBRAS, ENVIÉ EL SICI'IKXTE

Sr I). JÓSE PINOCHET

Hiilerfa Deeehe X.o fi

SANTIAGO

Sírvase enviarme un ejemplar de

Nombre . . .

Calle y No.

Ciudad. . .

3-b



Alimento para niños y adultos, acreditado desde hace muchos años y reco

mendado por los médicos más eminentes en los trastornos de la di

gestión, en la debilidad y en la inapetencia. Fortificante Ideal y que

se toma con gusto por los convalecientes, que se puede preparar se-

-íún el gusto de cada cual, estimulando el apetito y regulando- la di

gestión.
„

. ..

Los dos interesantes folletos: "El niño de pecho (Su asistencia y ali

mentación) y el libro de cocina "KUFEKE" se expenden gratis en far

macias, droguerías, o directamente por los representantes generales se

ñores Í)AUBE & Cía—SANTIAGO. VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y AN-

TOF.M ¡ASTA.

ORQUESTAS
PROPORCIONO PARA C1IAUIEKTOI, BAX-

41'ITEI, BAILES, «t«.

CLODOMIRO GONZÁLEZ
PROFESOR DU MÚSICA

Ma.uuel Rodrigue* 831 CmüIa 82411

Toilette Asti.

Tamaño 24 X30,
Frs. 2.—Pintado
al óleo: Frs. 10,

franco.

lOIOURAFIA DÉ ARTE de

los Museos y Salones de Pa

rís y extranjero. Cuadros pa
ra habitaciones. Estudios de

arte de todas clases. Posta

les ilustradas. Retratos. Mi

niaturas sobre esmalte y

marfil. Ampliaciones en ne-

fíro y colores. Catalogo de

Arte con 600 ilustraciones, 2

francos en sello o mandato

postal de todos los países. E.

WIOISS, Editor de Arte.-23,

Rué d'Enghlen, París.

LA CHLOnODYNAfI del Dor J. CÜLLIS BROWNE
«i un remedio seguro contra lai

DIARREA

(DISENTERIA
FIEBRES

Le» Celibrliaaet médicas, U Prensa y »

Pkilico, A«n foüvio ya darse cuenta de los

lentes efeclts de esta medicina.

F4BR1CA1TKS

J.T.DAYEIPORTL*
LOMBKES S. E.

DE VENIA

EN TODAS LAI

FARHACUI Í
EL TRIUNFO COMPLETO EN LA VIDA

La filosofía de la felicidad

¡Hombres y mujeres! ¡Mar-

tires da las adversidades

y miserias! Si oa queréis

Iprecaver y vencer todos

vuestros males y alcanzar

lo que deseáis, sean las que

fueren vuestras aspiraciones, podéis con

seguirlo. Nada de brujería ni engaño, fran

queando respuesta os remitiremos el se

creto, único en el mundo, librería San

/osé SOIS, Buenos Aires.

XI'HMARINO DESPUIÍS DE LANZAR IÍN TOR

PEDO

Ejercicios de guerra: un submarino que sale a la

superficie después de lanzar un torpedo.

EN SUIZA.—DESPUÉS DEL. TE

■•¿i&l '•-* *-*- '■

Curiosa escena en la terraza de un hotel, en

Berna, después del te; los deportistas se en

tregan momentáneamente al descanso o al niri,

antes de emprender la tarea sportiva de la tarae



parís visto dicsde i.\s miii:s

El aspecto que la gran urbe presenta aquí, vista desde un aeroplano en un día de espesos nu

barrones, es propiamente el de una ciudad sumergida en las profundidades de un océano en

medio del cual se destaca un faro gigantesco, la torre Elffel.

rema

de Oro
TALISMÁN DE BELLEZA

"LA CREME D'OR (Crema de Oro) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ES

TÉTICAS E HIGIÉNICAS DESEADAS. EXQUISITA I) EFJNEZA, ELLA CON

SERVA A LA VEZ UNA BLANCURA DIAFANA Y ATERCIOPELADA IN

COMPARABLE. SU PERFUME SUAVE Y DELICADO, SU PERFECTA ADHE

RENCIA A LA PIEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS, HACE SEA LA PREFE

RIDA DE TODAS LAS ELEGANTES. EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS i"

SEÑALES DE VIRUELA. COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.



A LAS SEÑORAS
(Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

Anexo al Estudio de Cultura Física

y Cineterapia del Doctor Arturo Va

lenzuela R., Santo

Domingo 848, se

ha instalado una

sección e s p e cial

para señoras que

deseen tratarse de

ciertas afecciones

de la cara y del

cuello, o de ano

malías del pecho y

del abdomen, sea

por falta de de

sarrollo o por ex

ceso de gordura.
Esta sección es

tá a cargo de una

especialista, titula

do en StokolmO y

en el Instituto

Harley de Lon

dres, y con prác
tica en los Insti

tutos de Belleza

de Mrs. Rubins-

tein (Londres),
Mr. Frasser, Mr.

y Mme. Lamotte

(París), y Heinr

Simón (Berlín). Los métodos de tra

tamiento son los mismos que usan los

establecimientos similares de Europa

■
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v Norte América, como ser : vaporiza
ciones calientes del rostro; masaje es

pecial de la cara,

sea pneumático
' ' '

manual o con apa

ratos eléctricos vi

bratorios ; ejerci
cios médicos por

el sistema sueco,

o por los de Mü-

11er, Kellgren-Cy-
riax o Sandow ; la

electricidad, ya en

forma de corrien

te, electrólisis, (2)
o ionoterapia (3).
Se presta aten

ción especial a los

sistemas de cul

tura física que

producen el desa

rrollo armónico de

los diversos órga
nos, que dan sa

lud y vigor; tan

necesarios para

una existencia fe

liz, como para

la conservación de

la belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de

los comcticns.

(1) Tratamiento del Prof. Zabludousky para las arrugas prematuras.

1 2) Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

(3) Cutis aceitoso y luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, verrugas,

etc., etc .

CONSULTAS: de 11 a 12 en la mañana y de 5 a 6 en la tarde. Las

personas en tratamiento tendrán horas fijas

CALLE SANTO DOMINGO
Entre 21 de Mayo y San Antonio



SWAN SAFETY" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas

Maravillosa innovación—Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene—De

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 "Alimentador-Escalera" , el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Álimentador"
asegura escritura instantánea.

.

La 'Pluma de Oro de Wc, de Punta Mediana", es lo mejor qae se
fabrica.

'

El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go
tee, no importando la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.
De Venta por loe Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO.r 17 Maiden Lañe, Ne^rYork, N.Y., E. U. A.

BERLÍN UN ANTIGUO COCHERO DEL EMPE
RADOR GUILLERMO

Este retrato pertenece a un antiguo y fiel coche
ro del Emperador Guillermo, Jamado Juan

Hecken, el cual ha celebrado recientemente el
jubileo del día en que salvó a su amo de un

atentado que pudo costarle la vida. Las numero
sas cruces que ostenta, representan otros gran

des actos meritorios.

—Por favor, ¿querría darme la dirección del

médico? Tengo mi mujer muy enferma y es

toy recién llegado al pueblo.
—Mire usted, allá abajo, donde brilla esa

lucesita, está la casa que usted busca.
Este diálogo había tenido lugar a las 10 de

la noche, y a las cinco de la mañana siguiente,
el hombre corría todavía tras el médico.
La lucesita aquella era un farol colgado de

una carretela que iba a la ciudad, jy el pobre
hombre no la alcanzaba nunca!

HOMBRES DÉBILES
Están asi por su propia culpa.

Porqué sufrir las consecuencias

de los abusos y locuras de la
1
juventud, que al fin lo condu

cirán á la demencia y quizá á L

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 ios hombres están á su disposición.
Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de

bilidad, todos provienen de causas que podemos curar debido
aun sistema perfectamente gefuro y experimentado, fácil de

'

tomar y de indiscutible éxito durante muchos años. Nosotros
le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias,
aunterribles denomhrar. quelepodrian,acarrearsu descuido
T nerlifencia. ESCRÍBANOS AHORA.amiío. Evítese
arlos de.dolores y sufrimientos; años de vanos arrepentimi
ento!, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sino. Pueril,
Llano di Vigor, y dizno del amor de todos los suyos.

SON ESTOS SUS SÍNTOMAS?
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche.

derrames al estar en presencia de una persona del mis

opuesto ó al entretener ideas lasciva*; éranos, contracciones
de los músculos (que son precursores de la Epilepsia)]
pensamientos y sueños voloptuosos; sofocaciones, tendencias
a dormitar 6 dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida
de la voluntad, (alta de energía, imposibilidad de concentrar
las ideas, dolores en las piernas y en ios músculos, sensación
de tristeza y de salientes 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, mido 6 «libido en loa oídos.
timidez, manos y pies pegajosos y fríos, temor do alffún

peligro inminente de muerte ó Infortunio, impotencia pardal
6 total, derrama prematuro ó tardío, pérdida 6 disminución
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Oréanos caídos
y débiles, dispepsia, etc., etc. Alrunoa de esos síntomas
■on advertencias naturales para un hombre que debe

recuperar sus enervadas fuerzas rítales, 6 vendrá a ser Brasa

de al f una -fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alga**
de los síntomas arriba enumerados,

OUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO
comunicándose con nuestra Compañía de mediros especia 11 ■

tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando
enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quisass
pueden garantizar una c uración radical y permanente.
Envíenos una relación completa de su caso dándonos toda

ni nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ó

soltcro.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes

tado á Ud., y al Ud., ha usado algún tratamients para

goiorrca, estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermeded veneres.
Nuestra junta de médicos diagnosticará enseguida y caieaas-
■asaentc su caso (gratis). Informará 4 Ud. délo que lacaossa
■n tratamieato ca el qae se efectuará una curación radkdU
se le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. á

ser va hombre vigoróse.

Anglo-Amtrican Spsolallsts Cs.

162 Pías* da Br—cifre,



Completamente equipado con arranque eléctrico y generador:

6,500 oro i8d.

Una producción gigantesca rebaja los precios
Es un hecho probado y bien conocido

que manufacturando más coches se re

baja el coste de manufactura de cada co

che individualmente. Siguen a la conti

nuación algunos detalles que enseñan

la inmensidad de la producción de OVER-

LAND.

Somos los segundos más grandes con

sumidores de aluminio en el mundo.

Usamos 18 mil libras cada día, 5.400,000

libras cada año.

Este año usaremos 20 mil toneladas

de acero, cuarenta millones de libras.

Durante uno de los meses pasados
hemos recibido un promedio d« 85 ca

rros de F. C.—5.100,000 libras—de fle

te cada día. Despachamos nunca menos

de 35 carros de flete por día y con gran

de frecuencia alcanzamos 60 carros por

día. Este año nuestros despachos serán

superiores a las 270 millones de libras.

Operamos los talleres de forja de

caída, los más grandes de la industria,

y por consiguiente las mismas partes

que otros manufactureros no pueden pro

ducir por menos de % 9, nos cuestan

$ 3.

Poseemos por un valor de más de

$ 4.000,000 oro, de la maquinaria auto

mática, la mejor, la más moderna y la

más eficiente de la actualidad, con la

que podemos reducir de un 50% el cos

te de manufactura de los coches y par

tes. Estas son unas de las razones por

las cuales podemos hacer coches mejo

res por precios más reducidos de cual

quier otro manufacturero semejante del

mundo.

Los automóviles Overland tienen la

elegancia, la durada, la velocidad, la

fuerza y las especificaciones generales

de los automóviles que se venden por

un precio de 30 a 40% más elevado.

Visite nuestros depósitos para exami

narlos, haga sus comparaciones, juzgue

usted mismo..

MOTOR.—405X115 mm.

BASE DE LAS RUEDAS.—

2.90 m.

['NEUMÁTICOS—815X105 mm.

DIRECCIÓN CENTRAL.

EJE TRASERO.—Tres cuar

tos flotante.

CARROCERÍA.—Acero sobre

bastidor de madera.

ALMOHADILLADO. — Cuero

tufado.

ESPECIFICACIONES:
PUERTAS.—Anchas, Forma

de U, colgadas en

frente con char

nelas Invisibles.

ACABADO.—Verde "Brews-

ter" con rayas ver

de claro. Orna

mentos de níquel
v aluminio repuli
do.

AUG. O. BOHME, Santiago: Huérfauos numero 710, Casilla nú

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, TOLEDO, OHIO. E. U.

mados Camiones de entrega Overland, Camiones "Oarford'

detallados a solicitud.

EQUIPO.—Completo. Com

prende seis lámpa
ras eléctricas, boci

na eléctrica, acu

muladores, capota
con funda, para

brisa. Velocímetro

Stewart, último

modelo, Porta-llan

tas, herramientas,

etc.

mero 109D.

A. Manufactureros de los afa-

"Willys-I'tlllty" Informe»



DK ALEMAMA.—LA 1IUEKTK DE UN l'KK-

LADO

El Excmo. Cardenal Kopp, Príncipe-Obispo de

Breslau, que supo imponerse al Kaiser en más

de una ocasión y que ha fallecido últimamente

en Berlín.

XOTA S HUMORÍSTICAS.—CONFIANZA

KN UNOS KXAMKN'KN

; C,hié es patrimonio?
Kl caudal que se hereda del padre.
-Muy bien ; ; y matrimonio?

-El que se hereda de la madre.

—Dime, querida Alaría, ,: nuestra bija ade

lanta en el piano?
—Ya lo creo : hace poco, mientras el profe

sor tocaba con olla, oí que le dijo: "Ud. ade

lanta a lo menos diez compases más que yo."

$200 AL MES
se pueden ganar con la CÁMA

RA DE NUEVA COM-

iBINACION. Saca y
trovóla instantanea-
I mentó retratos do 11

(estilos, distintos, como
retratos en TARJE

TAS POSTALES de 2

tamaños y 4 estilos,

Ferrotipos de 6 estilos

y en Botones de Broche. No se requiere ex

periencia. Ganancia de 500 por ciento. LO

MEJOR DELMUNDO PARAGANAR DINE

RO. Con poco capital se consigue el Eguipo
completo, que consiste de Cámara, Trípode
y material para 150 retratos. Se gana dine

ro desde el primer día y en cualquier parte
Se dan datos gratis, incluyendo testimonios

de personas que ganan dinero con esta Cám

ara en todas partes del mundo.

1. USCELLE. F?7 W. 43d St.. Dent. 330. New Yol*.

¡S7 oro diarios!
Siete Petos oro diarios. Si desea ganai

etna suma como agente de ampliaciones,
v novedades escríbanos en seguida. Catá

logo etc. gratis. Pioneer Portrait Co.,
1303 West 63rd Street, Chicago, S. U. A.

El turco.—Alá me guarde, estoy perdido!

ya empiezan estos a hacerse amables...

SOLICITAMOS AGENTES
en todas partes del mundo para la
venta de nuestras famosas bicicletas,
equipadas con llantas neumáticas des
montables, combinación de freno y

rueda libre, cadena de rodillos, manu
brios grandes y asiento de resorte—

todo de la mejor calidad. La construc
ción de estas bicicletas es tan superior
que podemos dar una garantía de 5
afios por cada una.

Compre Ud. de la fábrica de bici
cletas más irrmortante en los Estados
Unidos y economizará de $15.00 á

$35.00 oro americano en cada bici

cleta. Garantizamos su entrega en

buen estado en cualquier parte del

mundo. Las empacamos en cajas á

prueba de agua. Nuestro enorme in

coe io de exportación de más de

10,000 bicicletas al año nos permite ahorrar a

nuestros clientes en los gastos de transporte, los

que rara vez pasan de $2.00 por bicicleta á los

pueitos más remotos.

QDATIQ* Al pedírsenos mandamos un elegante catálogo
u lw« ¡lustrado, en inglés y español, junto con la lista
de precios especiales al por mayor para los agentes, importado
res y comisionistas. Nuestra existencia de llantas neumáticas,
asientos, lámparas, y toda clase de pieza» de reparación es la
más grande en América.

HÁGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA. Como referencia»
darnos á cualquier banco ó casa comisionista de los Estados
Unidos.

MEAD CYCLE CO., oept. P92, Chicago, u. s -



;Oh, el baile! Las intensas emociones del vals y de la polka, sólo son comparables al

placer y a la fruición íntima que engendra el privilegiado Oporto Ramos Pinto.



DK BSil'A»A.-EN HONOR DK UN POETA

1. Retrato de Trueba.—2. Caserío de Montellano, donde nació, el año 1819.—3. Iglesia del barrio
de Montellano, en la que fué bautizado.—4. Pila bautismal.

Se ha celebrado con entusiasmo en España el 25. o aniversario del fallecimiento de Trueba,
cuyo retrato damos en esta información gráfica

HANS FREV
Casa Especialista en Cámaras y Útiles para

^^^ FOTOGRAFÍA ^^^

VALPARAÍSO: Esmeralda 8

SANTIAGO: Portal F Concha - CONCEPCIÓN: Barros Arana 836

PÍDASE catalogo



ftcHS

-Pues si, señor. Lo que nos hace falta es enea a a

-^^
Eso es y ie pondremos un nombre glorioso que aespieiie d t-a.

nos hace: se llamará el acorazado "Aceite Escudo Chileno .
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Los funerales de M. Gastón Calmette, Director de "Fígaro"
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i'Rec.htiox tardía

He bebido" leche fría y el médicu me ordenó

que sólo la bebiera bien caliente. Hay que re

mediar el daño.

(Taistige Blaetter, Berlín)

Manchas

Rojas
< Kristoina, Lupus, Rubicundeces espe
cificadas) y <mi general toda clase de

manchas rojas de la piel las curaréis

ron unas cuantas aplicaciones de la

Crema T)upont
del Dr. R. Dupont

de la Academia do Ciencias de París

De venta en todas las

Itiionas Karmacias y Droguerías

$ 14.00 al Pomo
Por mayor: DAUBE y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA
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Sirolina
"ROCHE'
*vs el medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados,Influenza ,

Bronquitis\

y tspecialmente contra la A ÍMaOBT^CU lOStS m

a
La oirolÍTV2L Roche

n es un tónico estomacal

1 maravilloso

y unpoderoso antiséptico
i pulmonar.

De fent* en todas las formadas

y Droguerías.

¡ fabricantes :

í F-Hotfmann-U Roche *C?

Btee*Utef***n»,'.it4
téstmkvrtlmí uvSsttt
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■
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I>K IMil.ATEURA.—LA MUERTE DE UN GH \ !N

EXPLORADOR CIENTÍFICO

Ha fallecido recientemente en Edimburgo, vícti
ma de un accidente automovilístico, el gran sa

bio naturalista Sir John Murray. agregado que
fue en la excursión del Challenger, que hizo el

viaje al rededor de] mundo.

¡AL AGIA PATOS!...

Hermoso grupo de artistas londinenses en traje
de natación y listas para «1 baño.

Maravilloso

Tratamiento de la Papera
Uno de los más grandes descubrimientos

de la ciencia médica, es sin duda el hecho

por el doctor L. Bertram Hawley, para la

cura de la papera. El método del doctor

Hawley hace inútil la operación quirúrgica,
consistiendo el tratamiento en un remedio

interno y una aplicación externa. Después
de haber curado gran número de casos, siem

pre con satisfactorio resultado, el doctor

Hawley ha decidido hacer un bien a todo
aquel que padezca de esta enfermedad.

Desde el día de su descubrimiento, los
médicos y las personas atacadas de este mal
han escrito al doctor Hawley, pidiéndole de
talles de su tratamiento. Tuvo una corres

pondencia numerosa, tanto que se vio obli
gado a escribir un libro en el que describe
minuciosamente su método; y en efecto,
este libro se manda gratuitamente y libre
de franqueo a todo aquel que lo pida.

Con la intención de distribuir este libro,
estableció sucursales en casi todos los paí
ses civilizados del mundo. El doctor Haw
ley, a. quien se debe este descubrimiento, es

uno de los más eminentes doctores ameri

canos, habiendo él mismo sufrido durante
muchos años de la papera; a este hecho se

debe el que se viera obligado, por interés

particular, a hacer un detenido estudio, co

ronado con éxito, de esta perturbadora en

fermedad.

Conociendo por experiencia propia cuáles
son los sufrimientos de aquellos que pade
cen de la papera, el doctor Hawley cree un

deber el hacer esta generosa oferta.

Si tenéis en aprecio vuestra salud y bien
estar, escribir al doctor L. Bertram Hawle&áj
sucursal de la New York Medical Co ^fWl
127, Rué de l'Isle 9, París, (Franjrij¡pÍ||
recibiréis a correo vuelto y ¡"•"^^SÉfi
el libro con una información^¿Jg|
que os enseñará cómo ci¿£^ÉElll9raa9RMl
de esta afección que

'~——"
"

franqueo de las cart-

20 centavos.
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Depurativo por excelencia

PARA H PARA

LOS

ADULTOS

En todas las buenas Perfumerías

\
VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS.

tlJARABE FENICADOde VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Resfriados, Catairos,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Inftuenta.

En todas las farmacias

QUININA

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier

'

son soberanas contra

las Fteúres, las Jaguecu,

las neuralgias, la Influenza,

los Re¡macos y la.$/W

Todas

Farmacias

APIOIINA CHAPÓTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, 8, ñue Vlolenn»

y en todas farmacias.

UD de las SEÑORAS



Del coronel l'hillips.

PANAMÁ Y EL DOCTOR W. C. GORGAS
iKs-poeial para el "Zig-Zag")

Durante mi estadía en las ciudades de Pa

namá y Colón, en el viaje que estoy efec

tuando por todas las repúblicas sud-ameri-

canas, he tenido muchas cosas que admirar,

pero nada he encontrado más grandioso que

las obras que los americanos han efectuado

en la zona del Canal de Panamá, en que uno

tiene que admirar el empujg. y la inteligen

cia de la raza humana. Son obras que hay

que ver para convencerse de su grandiosi
dad y de los beneficios que van a reportar

al mundo entero, es

pecialmente en los que |j
se dedican a la nave

gación y al comercio.

Los ingenieros que

han dirigido estos

trabajos son dignos de

admiración y de res

peto, así como lo son

también los trabaja

dores y obreros que

han tomado parte en

su ejecución.

Pero, sobre todo es

to hay algo más gran

de que admirar y es

la figura de un hom

W. (0. Gorgas, médico del ejército de los

Estados Tnidos y jefe superior de sanidad

en la zona del Canal de Panamá. Este es

no solamente un eximio doctor sino un filán

tropo ante el cual todos debemos descubrir

nos, we taJte our hat off, como dicen los in

gleses, ante todas las personas que han he

cho algo grande, entre los cuales, sin duda

figura en primer término el Dr. Gorgas.

Aquí, los naturales del país, estaban tan

acostumbrados ya, con la fiebre amarilla,

que ver morir diaria

mente centenares de

personas lo encontra

ban la cosa más natu

ral del mundo. A na

die se le ocurrió que

estos males podían te

ner remedio. Los ame

ricanos comprendieron
desde el primer mo

mento que, iniciar los

trabajos del istmo, sin

antes sanear sus po

blaciones y proveer a

los trabajadores de ho

gares y alimento, era

Vista del corte de las Cucharas en el canal de perder el dinero y per-

bre superior que ha Panamá, una de las partes mus difíciles del der el tiempo. Pana-

dedicado su ciencia,
canal. m&, hasta ahora, se

exponiendo mil veces había conquistado una

la vida, al saneamiento de esta república

que antes fué considerada como la parte del

mundo más mortífera, ya que la fiebre ama

rilla, la malaria, la bubónica y mil otras pla

gas eran enfermedades endémicas en estas

ciudades. Todos sabemos que cuando Les-

seps inició los trabajos del Canal con ochen

ta y cinco mil trabajadores, dos meses des

pués, habían desaparecido cincuenta mil

que se encontraban o en los hospitales o en

los cementerios. La causa, sencillamente,

porque a los franceses no se les ocurrió sa

near estas poblaciones antes de iniciar sus

trabajos y de allí su fracaso.

Este hombre superior, a quien se debe en

gran parte esta obra, es el famoso doctor

triste reputación de insalubridad. El doc

tor Gorgas, que los americanos nombraron

con este fin, fué el mismo que le cupo la

suerte de sanear la Isla de Cuba solamen

te en ocho meses de trabajo. Se ha necesi

tado la tenacidad y energía de este hombre

para haber podido realizar una obra de esta

magnitud, obra en que todos creían iba a

fracasar.

La labor que comenzó fué sumamente pe

nosa al principio, porque hubo que quemar

muchas casas infestadas y sacar mensualmen-

te millares de carretadas de toda clase de

inmundicias, pavimentar de nuevo las ca

lles, establecer el servicio de agua potable

y filtrada, el alcantarillado y desagües en

lintel "Washington de Polrtn.



PANAMÁ Y EL DOCTOR W. C. GORGAS

l'no de los comedores del Hotel Washington
lón.

cuyos trabajos y por muchos meses hubie

ron empleados millares de trabajadores.

Como es natural, a estos trabajos se opo

nían todos los naturales del país, que esta-

han acostumbrados a vivir en la miseria y

en medio de las inmundicias y de la mu-

sre. Tuvo el doctor que enseñarles a cada

uno las ventajas de esta nueva vida, abso

lutamente desconocida para ellos. Hoy todo

Panamá está agradecido a los americanos y

dicen que ellos les han traído la salud y la

fortuna. Ahora todos cooperan con placer a

la labor americana y viven con decencia y

aseo, todos beben agua en abundancia y han

dejado por completo el alcohol, al cual eran

tan aficionados.

Todos se bañan diariamente y se les ve

siempre limpios y algunos negritos visten

hasta con elegancia.

Para acabar con las epidemias reinantes

el doctor no solamente tuvo que desinfec

tar sus poblaciones, etc., etc., sino que tu

vo también que acabar con los parásitos

oue producen estas enfermedades. Principió

por las ratas, que producen la bubónica.

Para acabar con esta plaga ordenó que to

dos los buques que entrasen a los puertos

fuesen minuciosamente examinados y las ra

tas envenenadas. Con este fin tanto en las

poblaciones como en los muelles y buques

se colocaron mensualmente toneladas de ve

neno y se organizó una brigada llamada

"Brigada Ratera" que se ocupaba solamen

te en acabar con las ratas. Hoy

día no hay una sola y por consi

guiente se acabó totalmente la bu

bónica.

Como todos sabemos, la fiebre

amarilla y la malaria se produce

por la picadura de ciertos mosqui

tos que pican a los infectados y

los transmiten a los demás, de mo

do que un enfermo puede, conta

giar a centenares de sanos. El

mosquito de la fiebre amarilla se

llama "Stegomya" y lleva él ve

neno en su aguijón por muchos

meses. El mosquito de la malaria

se llama "Anopheles". Ambos mos

quitos pican lo mismo de día que

de noche.

El doctor Gorgas vio que para

de Co-

terminar con estas plagas era pre

ciso terminar con. los mosquitos,

labor que parecía imposible y que

habría desanimado a toda perso

na que no hubiese tenido su ener

gía y su constancia.

Con este fin organizó brigadas,

quemó los campos, secó las aguas

estancadas, virtió venenos en los

lagos, en fin los atacó sin tregua

ni cuartel, y hoy han desaparecido

totalmente. ¿No es cierto que" es

algo admirable, que parece impo
sible haberlo realizado?

Hoy día hay excavadas leguas

de pinjas en que se han desagua

do las aguas corrompidas y se han

destruido todos sus criaderos. To

das las casas y hoteles se fumi

gan, y todos están cerrados con

alambre que permiten la ventilación, pero

por donde no puede pasar el más pequeño

insecto.

Porque lo más grande no sólo ha sido

terminar con todas estas epidemias sino

evitar ahora su procreación. En este tra

bajo el doctor empleó millares de hombres

y se gastaron también millares de dólares

Hoy día, en Panamá, no se registra un sólo

caso de fiebre amarilla desde el año 1906.

Suelen aún haber algunos casos de mala

ria pero muy leves. Nadie muere ya de es

ta enfermedad.

Los norte-americanos pueden estar orgu

llosos de la gran obra que han ejecutado y

la cual no habrían podido realizar sino hu

biese sido por la labor, inteligencia y per

severancia que en toda ocasión desplegó el

doctor Gorgas para sanear esta república,

trabajo que debe agradecerle el mundo en

tero y nuestras futuras generaciones. Por

eso decíamos como los ingleses, we take our

liat off for doctor Gorgas, a quien el go

bierno acaba de recompensar, y con mucha

justicia, nombrándolo jefe del servicio sani

tario del ejército de Norte-América, título

que con sobrada razón ha sabido conquis

tarse. Creo que el doctor Gorgas es acreedor

a que el pueblo de Panamá, que le debe la

vida, honre su memoria levantándole un

monumento. Nada más justo después de la

labor que ha realizado.

ENRIQUE PHILLIPS.

l.'na recepción en el Hotel Washington de Colón.



HACIA PARÍS
Heriberto Rojas, aquel mucha

cho ágil y fuerte que viéramos pre
sentarse modestamente en el Fron

tón Arturo Prat hace algunos años

en una academia con su maestro

Juan Budinich, prepara en estos

momentos sus maletas para mar

char a Europa donde va comisio

nado por el Supremo Gobierno.

Estamos seguros de que el viaje
de Rojas a París, reportará un

gran beneficio al Cuerpo de Poli

cía de Santiago, puesto que su es

píritu de estudioso observador, asi

milará y traerá consigo todo lo que

en su camino encuentre y que sea

de interés para el cuerpo a que

pertenece. Los que conocemos y ad

miramos al campeón de box de Chi

le, esperábamos desde hace mucho

tiempo este viaje, "del mayor des

mentido de nuestra falta de ¡bra
zos!" que significa para nosotros.

en el peor de los casos, una recla

me de nuestro país en el Viejo

xcadoros de valía, Rojas retará a

tinish a un boxeador de fama mun

dial, encuentro que será para él la

papeleta «le admisión en aquel am

biente de los Carpentier y los Jea-

nette ! !

Sus vigorosos treinta años y su

empuje poco común, unidos a su

temperamento de verdadero pelea
dor, tendrán que abrirle paso en

tre aquella multitud de virtuoso*

ile la bofetada.
Junto con el popular campeón

se dirigen a Europa el peso pluma
de Chile, Manuel Sánchez y el ma

sajista Martínez, que desean com

partir en los triunfos de Rojas.
Es digno de aplauso este gesto

de energía de tres enamorados dr

este bello sport que en Europa es

un arte.

.TORCE SEPOND.

Mundo. ¿Cuántos comisionados en

Kuropa quisieran para sí, la glo
ria que conquistará para nosotros

usté genuino representante de la

trompada nacional! Kl cable nos

traerá el eco de los triunfos de Ro

jas en la Ville Lumiere, que espe

ramos no sean pocos toda vez que

pugilistas como Bradley, a quien
nuestro campeón venció con facili

dad, ha hecho en París un buen pa

pel, llegando su audacia hasta me

dirse con Carpentier, con quien ca

vó, como era natural, en el noveno

round.

Durante los primeros seis meses

de estada en París, trabajará con

un peleador de nombre, para lue<rn

tomar parte en un preliminar de

pelea ante el público de la "Ciu

dad Luz" y que será el debut de

este hombre que lleva en su male

tín el cinturón del campeonato de

box de Sud-Arnérica. Después de

tres o cuatro preliminares con bo-



CHILE PINTORESCO

Volcán Maipo, visto desde la Laguna Negra.

Los paisajes chilenos en las regiones de los

lagos y de los mares podrían completarse con la

belleza abrupta de los panoramas montañeses.

El volcán Maipo domina una de las partes más

pintorescas y hermosas del país. El camino de

San José de Maipo <iue conduce al balneario y

que se desenvuelve entre faldeos y montañas,

constituye una de las maravillas de nuestra na

turaleza: quebradas frecuentes que dominan pai

sajes soberbios, arroyos que nacen entre los des

peñaderos, torrentes que en su sima se llenan

de obscuridad como la boca de un abismo, todo

ese conjunto habla de una naturaleza bravia,

soberbia y hermosa hasta en sus horrores mis

mos.

(De "El libro Internacional Sud-Americano",

de don Alberto Márquez).

i'amino y paisaje d<= San .losó de Maipo, al llegar al balneario.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Muy señor mío: Fa

vor decirme, considera usted superior en capri

cho y bellezas las rocas de Constitución (Chile),

a las de Etretat (cerca del Ha. re), y cree usted

que sea la primera la mas admirable plnyn del

mundo en este sentido de la naturaleza, o curtí

entonces;

Reconocido de usted.—Hnmlet, Chillan.

R. No habiendo visitado a Etretat, no podemos
contestar. Si alguno de nuestros lectores conoce

a ambas playas, le rogamos nos comunique su

opinión . . .

2. ; Podría decirme si es exigido por la ley de

la República, que el Presidente debe ser aboga

do, y si lo es el que hay en la actualidad?—Un

extranjero.—W. Gebhard.

R. 1. La Constitución no prescribe nada en

cuanto a la profesión del Presidente de la Re

pública de Chile.

2. El Excmo. señor Barros Luco se recibió de

abogado el 20 de Diciembre de 185S, según cons

ta del expediente respectivo que se halla en la

Biblioteca Nacional.

3. He aquí el artículo 51 (60) de la Consti

tución:
"Para ser Presidente de la República se re

quiere:
lo. Haber nacido en el territorio de Chile:

2o. Tener las calidades necesarias para ser

miemibro de la Cámara de Diputados;
3o. Treinta años de edad, a Jo menos".

3. Tina Jaqnemín y otros. Bosque.
—Las modi

ficaciones pedidas por ustedes se han efectuado

en el curso de este mes.

4. Amanda Aldea. Antofagasta.
—Su carta ca

rece de claridad. ¿A qué concurso se refiere?

En el recorte de diario que con ella viene, nada

se dice al respecto. Sírvase ■aclarar.

Como en el citado recorte sólo se trata de

política, nos abstendremos de apreciarlo, por ser

aquella materia enteramente ajena a esta sec

ción.

5. Juan Bafio, Arica.—Los datos históricos a

que usted alude, serán recibidos con gratitud.
Sírvase enviarlos.

6. L,e agradecerla me contestara en su impor

tante sección "Preguntas y Respuestas", la si

guiente pregunta: ¿Cual es el verdadero signi

ficado de la frase: "Mens sana ln corpore sano"?

—Scont, Santiago.
R. 1. Mens sana in corpore sano significa:

Mente sana en cuerpo sano.

2. Cuerpo sano, se sabe qué cosa sea. Cuanto

a la sanidad de la mente, tal como la entendían

los antiguos (de quienes nos viene la citada

frase), consiste, no tan sólo en que la mente es

té libre de toda enfermedad (por ejemplo, de

locura, neurastenia, etc., etc.), sino que se halle

también libre de errores, prejuicios, supersti

ciones, y provista de la. necesaria instrucción.

7. Un amigo me comunicó, en carta de fecha 7

de Febrero, que tendría yo una visita para el

15 del ENTRANTE mes. Yo entendí que la tal

visita era para el 15 del mes de Febrero.

Mas, como pasaban los días y la visita no lle

gaba, pregunté al amigo si se refirió al 15 de

Febrero o al 15 de Marzo. Me contestó, que bien

claro lo había dicho: en el entrante mes, es de

cir, en Marzo.

Vo he creído siempre que, al decir entrante

mes, se refiere al mes que va entrando, como ló

gicamente se deduce de la palabra "entrar'', y

no al mes próximo.
; Quién tiene la razón, sefior Redactor?
2a. ; Q,ué significado tiene la palabra SOMTE-

RRAXEO? He hojeado el Diccionario de la Aca

demia Espafiola, y no encuentro esta palabra.
;Quiere decir, parte exterior de un país o con

tinente, asi romo mediterráneo quiere decir aden

tro, en medio de la tierra?—C. .1. Mac Kenssle,
San Fernando,

K. 1. En rigor, parece que usled I viviese razón.

porque sólo es entrante el mes que realmente re

cién empezó a entrar. Dicho esto <-n atención a

la etimología, preciso -es añadir:

2. que "entrante" es sinónimo, .según uso co

mún, a inmediatamente próximo. Así, pues, al

entenderlo de otro modo, usted (no su amigo)
se equivocó.

3. "Soliterrftnco" ha de ser algún error de ti

pografía. Mejor habría sido copiar íntegra l;i

frase de donde usted ha sacado el vocablo c

indicar el contexto. Así podría opinarse con al

gún fundamento.

S. Se trata de una apílenla > de cnrfieler itrn-

\e en contra del bolsillo de uno de nosotros, y

no pudleudo encontrar la solución fie mnnern sa

tisfactoria que dilucide la tenaz, resistencia de

ambos, apelamos a la benevolencia de usted, ro-

uAndole quiera servirnos de Arbitro, explicán
donos en el próximo numero de "Zig-Zag", sec
ción "Preguntas y Respuestas", si la palabra
(luo vadis? traducida al castellano quiere de

cir "Dónde vals'' o "Dónde vas".

.Dándole las gracias de antemano, somos de us
led sus mas atentos v SS. SS.—Ivanhoe v Tío

Snm.

R. Están ambos equivocados, tino vadis? sig
nifica ; adonde vas? y nada más. Dónde vas y

dónde vais, son modos de hablar tan incorrec
tos el uno como el otro.

9. Admiradora de los alemanes, Rosarlo.—El
grabado que usted nos envió resultó tan malo,
que las facciones de la cara del Emperador Gui
llermo no se ven. Sólo por el conjunto se adivi
na que de los siete príncipes allí representados,
el del centro (esto os el 4o.) ha de ser el Em

perador.

10. Challe. Santiago.—El alquitrán aludido es
el que se obtiene en las Empresas de Gas.

11. Irene, Quirlhue.—Esas "escenas" son sim
ples rabietas del niño. No habiendo manifesta
ción de epilepsia, pierda usted cuidado. Viendo
que usted se asusta demasiado, el niño a,busa.

12. Sírvase contestar las siguientes nreicuu-
tas:

la. ; <lué ingredientes son necesarios para fa
bricar rodillos de Imprenta?
2a. ;Cnfll es la dirección o residencia del sefior

Anguitn, autor de las Leyes Chilenas (Recopi
lación, ultimas promulgadas i

'

3a. ;Dónde se puede hallar un ejemplar de la
Ley de Imprenta en Chile, y en qué Leyes se
pueden bailar datos sobre Lev de Imprenta de
Chile f—Manuel X., Vncud.
ni. Rodillos de imprenta: Se mezclan v fun

den juntos:
*

fíclatina buena r, kilos
Melaza buena (chancaca i 10% íitros
•Oorna (caucho, |M, gramos

XjnaSTe 120
„

Glicerlna 340

La goma ha de disolverse previamente en
aceite de trementina de Venecia

1 Pclr?rcJ,r,n/.lel señor Anguita: Avenida Porta
les, 2843, Santiago.

3. En la obra del señor Anguita.

13. Eserihicnte, Valparaíso En seguida van
fórmulas para fabricar pasta de Hectógrafo:

\'ATG'eKatina 20° gramos
Alumbre cromo o

°

Olicerina -,¡>
"

Agua, la necesaria para que la gelatina se
aisuelva.

El alumbre debe previamente disolverse en
poco de agua. Su presencia impedirá la putre
facción de la glicerina.
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La fusión se opera en baño-maría. Una vez

obtenida la mezcla, se la vierte en cajas de hoja

de lata o zinc, de un centímetro de profundidad

II.—Glicerina 4 gramos

Gelatina 1

Agua 2

Cualquiera de estas fórmulas da buenos resul

tados.

14. Estudiante, Santiago.
—Sobre los religiosos

del período colonial que escribieron libros Inte

resantes, puede usted leer con provecho los tres

volúmenes del señor Medina, intitulados His

toria de la Literatura colonial de Chile.

15. Juan L., Santiago.
—Para hacer que los za

patos se vuelvan impermeables, se aplica con

brocha la siguiente mezcla:

Kebo (sin sal) .

125 gramos

Cera de abejas 125

Resina 5 „

Aceite de olivo % litro

Se hace hervir en tiesto que pueda taparse

mientras esté sobre el fogón.
Una vez derretidas las materias, se las deja

entibiar y se aplica la mezcla. Preciso es que

los zapatos estén completamente secos en el

momento en que se trata de Impermeabilizarlos.

16. Selma Miiller, Concepción.
—El señor Supe

rintendente de las Escuelas de Scranton en Chi

le, nos dice que puede usted partir de la base

de que el Curso de Alemán por correspondencia,
que estas Escuelas enseñan, viene acompañado
de un equipo fonográfico, que hace la enseñanza

eminentemente práctica. Diríjase: Galería Bee-

che, 31, Santiago.

17. Ruégole contestarme lo siguiente:
lo. ; Oué dirección tiene la distinguida escrito

ra venezolana, señora Virginia Gil de Hermoso?

2o, La dirección del eminente poeta chileno

don Luis Rodríguez Velasco, ¿cuál es?
3o. iCual es el tratado mejor sobre Filosofía y

quién es el autor?

Agradeciendo de antemano este servicio, quedo
de usted S. S.—F. S. D„ Concepción.
R. 1. No conocemos y, por falta de anuarios,

guías, etc., no nos es posible averiguar aque

lla dirección.

2. Se nos asegura que el sefior Rodríguez Ve-

lasco está actualmente viajando por Europa.
Dirigir cartas: Legación de Chile, París.

3. Para contestar esta pregunta serla menester

conocer de antemano la preparación de usted,
con respecto a filosofía, porque un tratado pue

de ser bueno para una persona si sus estudios
la tienen preparada para aprovecharlos, y malo

en caso contrario. Lo mejor será que empiece
usted leyendo tratados elementales como, por

ejemplo, el de E. Faguet, intitulado: Iniciación

Filosófica. Leído éste, será tiempo de buscar

tratados más substanciosos.

18. Le quedaré muy agradecido, sefior, se sirva

decirme por intermedio de su importante sección,
dónde puedo encontrar un método de lo mas

practico posible para aprender sin necesidad de

profesor la Contabilidad para los negocios de

"Ferias de Animales". Vnticipa sns agradeci
mientos su muy ntto. y S. S.—Pepe, Temuco.
R. 1. En otras ocasiones hemos recomendado

el tratado de Contabilidad del señor Mateo Pozo

Arenas, que está de venta en todas las librerías.
Aunque escrito para el comercio en general,

nos parece que servirá para el caso contemplado,
ya que las reglas de la contabilidad en partida
doble, tienen aplicaciones en todos los comercios

posibles e imaginables.
2. Además, aconsejamos a usted adquiera el

espléndido librlto de V. de Castro, intitulado:
El Calculador rápido, publicado en días pasados.
el cual, con sus 152 tablas, le ayudará a usted

para calcular rápidamente y le ahorrará mucho

trabajo. Es libro que, en nuestra opinión, debie
ra estar siempre en el bolsillo o al alcance de la

mano, de todos los calculadores.

19. Agradecerla que por Intermedio de la sec

ción "Preguntas y Respuestas se sirviera darme

respueata a la siguiente pregunta:
Deseo saber cómo y en qué forma se pega el

papel Glacier, es decir, ese que se pega a los vi

drios qne, por lo general, se usa en salones y

mamparas. Lo he consnltado con varios vidrie

ros y se han negado a darme la explicación.

Agradeciendo de antemano este favor me es

grato subscribirme de usted atta. y S. S.—Harta

Gfilvez Olea, SSuñoa.

R. 1. El "Glacier" corriente, se humedece con

agua caliente y se aplica al vidrio. Ha de pro

curarse que toda burbuja de aire salga: lo cual

se consigue aplicando la mano sobre el "glacier"
en el acto de pegarlo y haciendo correr las bur

bujas hacia la orilla.

2. La fabricación se hace de esta manera, tra

tándose de "glacier" en papel: lo. se imprimen
los dibujos en el papel y 2o. se hace transparen

te el papel con aplicación de una mezcla de acei

te de linaza, óxido de zinc y trementina. Los pro

cedimientos son secretos. Cada fábrica los guar

da para sí.

20. Agradecerla que en la próxima revista me

contestara las siguientes preguntas:

¿Qué se hace de las placas que ya se han to

mado la fotografía y publicado en "Zig-Zag"?
Soy muy aficionado a la fotografía y desearla

obtener algunas, de unas vistas que se han publi
cado últimamente, y desearía saber los precios,
si se venden. S. S.—Un subscriptor.
R. 1. Las placas de alguna importancia se con

servan.

2. Puede usted dirigirse al señor jefe de la sec

ción fotográfica de "Zig-Zag".

21. Sírvase decirme en esa apreciada revista,
si la palabra "archimillonario" es o no bien em

pleada para calificar a una persona que tenga no

mas que dos millones. A mi modo de ver, "archi''

quiere decir "mas"; por consiguiente diciendo

"archimillonario" a quien no tenga mas de rao,

nreo no equivocarme.

Dispense la molestia.—Lector, Santiago.
R. El Diccionario de la R. Academia, dice que

"Archi", puesto al principio de una palabra, de

nota preeminencia,, superioridad. Ejemplo: Ar

chiduque, Arcángel, Arcipreste, Arquetipo, Ar

zobispo. En realidad, archi equivale a muy y da

al vocablo archimillonario el alcance de un su

perlativo.
Con un par de millones no se es muy millo

nario. Por consiguiente, apliqúese la palabra ar

chimillonario solamente a aquellas personas que

poseen millones por centenares, v. g. : Vander-

bilt y otros.

22. En una Oficina Fiscal hay seis empleado*
del mismo grado, es decir, ocupan puestos de

i a un i categoría; pero unos hjy> llegado a él des

pués de SERVICIOS CONT1.VUADOS, mientra»

que otros, SE HA1V RETIRADO Y PERMANECI
DO FUERA ALGTJX TIEMPO, VOLVIENDO DES

PUÉS.

Vo deseo saber cuales son mas antiguos, ti

los que han alcanzado estos puestos sirviendo
día a día, o los otros; que, es cierto, tienen mí*

anos de servicios en la misma Oficina, pero si, In

terrumpidos.
Mucho le estimaré me cite alguna disposición

legal si la hay; o, ni menos, me Ilustre con so

autorizada opinión.
Le agradeceré altamente.—In Empleado Po-

hllco subscriptor de "Zig-Zag'O
R. 1. No puede Igualarse la antigüedad de unos

y otros. Es evidentemente mayor la de aquellos
que han servido sin interrupción. Pero,

2. hay que contemplar un caso especial. SI,

por disposición del Gobierno, el empleado fue

se quitado de la Oficina y por un tiempo tuviese

en otra con nombramiento gubernativo, pare-

eería justo que conservase su antigüedad.
3. En conclusión: si la interrupción ha tenido

por objeto permitir al empleado viajar por pla
cer o trabajar en asuntos de interés particular,
es claro que su antigüedad en el empleo es muy

inferior a la de aquellos que han servido al"

interrupción.

KJ-—
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< AVISO

Ponemos en con©ciinien|to del publico y del comercio qne esta Empresa no edita

'FH Anuario Zig-Bag" desde «1 afio lOOO.



El ODOL, como ya se sabe,

es aquella agua dentífrica

que combate victoriosamente

la deterioración de los dien

tes. El que emplea metódi

camente el ODOL, practica

el mejor cuidado posible de

los dientes y de la boca se

gún los conocimientos mo

dernos.



Marca Comercial
de nuestra casa, cuyo facsímile está expuesto
en la fachada de nuestra Sastrería—=

Es de Ínteres buyo recordarla toda vez que necesite ropa.
5e vistird^con elegancia y a precios moderados. Vea las

exposiciones que continuamente hacemos en nuestras

vidrieras =



LO QUE VEREMOS EN CL FUTURO «TALÁIS DE GLAGE",

DE SANTIAGO

Dentro de poco se comenzará a construir en el Parque Forestal, el gran salón del Palals de

Glace. Hermosa sala será esa, en la que los más gentiles aficionados al sport darán una medi

da de su agilidad y de su destreza en el rayado del hielo. El caricaturista ha interpretado

varios de esos momentos fugaces en las audacias de un patinador y de una pareja, que reali

zan toda clase de locuras de agilidad sobre la frágil superficie helada.



la QASTRICINE
del Doctor DUHOURCAU

Cura todas las

ENFERMEDÁDES
"'ESTOMAGO

Falta de apetito, Digestiones difíciles, Calambres,

Hinchazones, Eructos, Acideces, Somnolencias,Etc.

todos son síntomas de un estómago

desorganizado

la GASTR1C1NE
(extracto opoterapia) de mucosas gástricas)

Hará desaparecer

rápidamente esas

dolencias

NO CONFUNDIR: la Gastriclne procedente de

animales recién sacrificados, con jugos gás

tricos de animales vivos portadores de fístu

las experimentales.

La Gastricine obra también por su poder ex

cito secretorio, lo que no existe en los Jugos

gástricos de animales portadores de fístulas.

Se envía gratis el Estudio sobre la

GASTRICINE Duhourcau

de veri™ En todas ias boticas

Concesionario para Chile :

AM. FERKARIS, Teatinos 70, SANTIAGO



Siempre existen alrededor del traje, pro

piamente dicho, una gran variedad de de

talles que a pesar de no ser lo esencial de

una toilette, no dejan por eso de tener su

importancia.

Se habla mucho en estos momentos (de cam-

>io de estación en Europa) de. tableados y

. Si de aquellos poups que hicieron

nacei- el polizón, del que no podemos acor

darnos sin temblar. . . Se habla mucho y aún

ían lanzado en algunos trajes de tarde pa

ra ver si tenían aceptación o no. Esperemos el

resultado.

Lo mismo pasa con los tableados que se ven

va en ciertos vestidos de tul, de muselina de

seda y de paño. ¡ Quién hubiera creído que iban

n volver tan pronto! Pero es cierto que los que

ihora se usan son muy diferentes de los de los

tiempos pasados: los vuelos de hoy día dejan

la línea de la silueta muy delgada y esbelta:

se hacen con menos género y se disponen de

modo que ensanchen las caderas (pues ésta es

la moda) conservando siempre la falda su es

trechez de abajo.

Los poups moderados serán casi un adorno

para la parte de atrás, pero en cuestión de

modas hay que temerle a la exageración.



r A U I .OS R K XK FERRARI <
'

H A 1 < : XVf\V,

de Punta .Venas. <!■■ 6 meses de edad. Pesa

12 kilos. Alimentado con OIOXO" desde lns

4T, días de edad.

. m • • • • • •—• • « * * * • •

LECHE MATERNIZAOA

Hace generaciones sanas y lleva
"

al hogar la felicidad que resulta de

la robustez, del vigor, de la fuerza

física y de la hermosura.

Es indispensable para las madres

que crían, para los convalescientes,

para los débiles y para los enfermos

del estómago.

Una verdadera joya, por sus ins

tructivas enseñanzas, es "El Rey de la

Casa", que se ofrece remitir gratis a

toda madre que lo pida en el cupón

de abajo.
Una muestra también está a su

disposición, siempre que no se le ha

ya remitido otra, y que a su pedido

acompañe 50 centavos en estampi

llas, para el franqueo correspondien
te. El cupón debe ser dirigido al se

cretario de "The Harrison Instituto"

Casilla 32-1), Santiago.

rri'o.v <;iíatik

Nombre de la Sra

Calle y No. o Casilla

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Mayo 9 de 1914.

El tafetán será la tela de moda en la pró
xima estación. Pero falta tanto para entonces.

me diréis, vosotras, lectoras mías, pero no le

creáis así, pues resulta económico saber cuál

-irá la tela de moda en la estación venidera,

porque esto os dará ocasión para haceros un

I raje de noche de tafetán adornado con chi

ffón del mismo tono, que os servirá para tea

tros, comidas y fiestas de tarde y que después
aumentado con un paleto corto y gracioso o-

I i-estará grandes servicios en Septiembre pa

ra carreras y paseos al aire libre. Ya veis có

mo sé combinar, para vosotras, la elegancia
con la economía, cosas que generalmente van

muy reñidas.

A pesar del frío que han tenido en París.

los vestidos de las damas son cada vez más li

vianos y escotados, tanto por la mañana co

mo por la tarde; las pieles se hacen, pues, in

dispensables para resguardar del frío a las

esbeltas gargantas de nuestras damas y no

existe una sola que no tenga sus dos o tre-

"parures". Mucho se habla y se ha hablado de

las pieles, y nunca se hablará bastante de su

lujo y de sus precios singulares. Antes, en

otros tiempos, no existía una joVen que pen

sase ni en sueños en tener una piel. Hoy día

las niñas como las señoras tienen todas sus

juegos de piel; sin gmbargo, deben evitar el

llevarlas muy grandes y ostentosas, siendo muy

adecuadas para ellas el zorro blanco y las cor

batas pequeñas de armiño. Esta moda del zo

rro blanco al rededor de un cuello juvenil, le

permite conservar un aire fresco y gracioso a

su dueña de dieciocho años. Es muy elegante
llevar prendida en la estola o en el manguito
una flor, siempre la preferida. ¿Quién no tie

ne su flor?

Hablar de trajes para niñas, es inútil. Las

jóvenes se visten hoy como las señoras, si bieu

que con un poco más de moderación.

El tailleur de diario es de forma masculina

con grandes bolsillos para poder meter las

manos, pero este gesto es poco gracioso y atre

vido y sería más conveniente no adoptarlo y

meter las manos dentro del abrigado manguito

de pieles, sobre todo en los días de mucho frío.

Como los escotes son tan exagerados, las se

ñoras cuidadosas de su buen nombre, llevan

debajo del vestido una combinación de pongée
color carne o bien de espumilla adornada con

valenciennes colocadas a modo de incrustacio

nes chatas y forradas interiormente en color

rosn muy pálido. Sobre esta "combinación quf



"

Vacie Ud. su dinero

dentro de su cabeza y nadie se ¡o quitará
"

BENJAMIN FRANKLIN

Esta frase de Kenjatnín Franklin

nos indica la mejor inversión de di

nero que podemos hacer. La única

manera como sn dinero pueda ser

vaciado dentro de su cabeza e.s ad

quiriendo un Curso de las Escuelas

Internacionales, el cual le dará a l VI.

el dominio completo de una profe

sión, sin que Ud. tenga necesidad de

salir de su casa ni abandonar sus

ocupaciones diarias.

La instrucción le llegará a su casa

y Ud. podrá hacer sus estudios en

los momentos desocupados. Para te

ner datos completos acerca de nues

tro ideal sistema de enseñanza, re

corte hoy mismo el cupón de este

aviso y envíelo a nuestra dirección.

Sr, Héctor Pinochet L, Galería Beeche 31, Santiago.

Sírvase enviarme* datos completos acerca del Curso

delante del cual he marcado una X.

C V

Manejo de las Instalacio

nes de vapor y eléctri

cas.

Manejo de las instalacio

nes de vapor.

Manejo de máquinas de

vapor y dinamos.

Manejo de máquinas de

vapor.

Ingeniería de ferroca

rriles.

Topografía y dibujo to

pográfico.
Curso completo de dibu

jo de máquinas.
Curso de dibujo de má

quinas.

(Ensenamos también 23

USOS

Comercio completo.
Contabilidad.

Mecanografía y Taqui

grafía.
Dinamos y motores.

Alumbrado y tranvías

eléctricos.

Alumbrado eléctrico.
Tranvías eléctricos.

Distribución interior.

Manejo de las locomoto

ras.

Modelo Mltchell para el

manejo de los frenos

de aire.

Inglés.
Francés.

cursos en Tnglés).

Nombre

Kd;id

'indad . , .

Calle y N.«

Oficina en que trabaja.

HÉCTOR PINOCHET LE-BRUN,
Superintendente en Chile



DEL DOCTOR VEVE

de la Facultad de Medicina de París

Únicos Depositarios

para Chile:

Es el

Reconstituyente de las Encías

l.o De nuestros días, no se pierde más los dien

tes por las caries, pero sí por la Debilidad

de las Encías. Son pues las encías mismas

<iue hay que curar.

o'.o Xo puede usted ir todos los días donde el den

tista a hacerse curar las encías, pero puede

usted todos los días, mañana y noche ha

cerse un

Baño de Boca con

el Dentírfico del Doctor VEVE

de la Facultad de Medicina de París.

3. o Es el único medio de nuestros días, indiscu

tible, práctico y económico para conservar

vuestros dientes.

4. o Utilizar el polvo del Doctor VEVE, es ase

gurar al mismo tiempo la belleza de sus dien

tes sin temor ninguno para el esmalte.

5. Tiene usted con estos productos, presentados

por un doctor francés, todas las garantías que le

son indispensables a un órgano tan delicado

e importante como lo es la boca.

6. o Nunca el Doctor VEVE, ni otros médicos que

han experimentado sus productos han encon

trado encías enfermas en las personas que

emplean el

Baño de Boca del Doctor VEVE

El exquisito gusto de dichos productos, se los

harán adoptar para siempre.
Si usted no se acuerda de estos consejos, re

cuerde que sus dientes, sólo se sotienen por un

hilo. . .

814Agustinas Xúm

SANTIAGO

Casilla Xúm. 78-1)

P. S. — Para ensa-

• yarle basta remitir

nos $ 4 en giro o es

tampillas de Correo y

a vuelta de Correo Jes

remitiremos un cofre

con un frasco de

Elixir y una caja de

polvo.
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ENFERMEDADES DE LA PIEL

Penoso y bien penoso es este padecimien
to. Picores y picores a todas horas, hasta e]

punió ele hacer del paciente un motivo de

repugnancia para cuantos le ven.

A lin de remediar este nial es por lo que

siempre aconsejamos a las personas que de

esto padecen, que tomen el Aceite de Hi'k;»-

do de bacalao de Berthe, pues, es en efec

to, suficiente para curar con certeza y sin

sacudidas las enfermedades provenientes de

vicios de la sangre, como los sarpullidos y

otras enfermedades de la piel, las usagres.

escrófulas, humores fríos, etc.

En eso se ha fundado la Academia de

M< dicina de París para aprobar dicho medi

camento y recomendarlo así a la confianza

de les enfermos, debiendo advertir que es el

único entre los aceites de hígado de baca

lao (iue lia merecido semejante aprobación.
Se usa a la dosis de una cucharada sopera

a cada comida y se expende en muchas bue

nas farmacias y en el Depósito General :

Maison L. Frére, 19, rué Jacob, París. No

debe prescindir de exigir sobre el frasco el

nombre BERTHE.

Interesante.—Está particularmente reco-

mendado el Aceite de Hígado de bacalao de

Berthé para los niños que necesitan de un

tytyfytptytytytytytytytyJpfytyty fortaleciente y de un depurativo.

valpakaií;o

•nitlu lírasil, 442

LEVADURA SECA INALTERABLE

°4« Arturo Schmidt L_. £±

THE OXYPATHOR COMPANY, BUEFALO, N. Y., E. I*. A

Fabricantes del famoso Oxypathor

Productos de Oxígeno y Especialidades Terapéuticas

¿DKSKA USTED JUVENTUD, SALUD Y BE

LLEZA?

1ISI0 LOS l'UODUCTOS oXIPATICOS

Crema para la cara: quita arrugas, barros,

espinillas, narices coloradas. Polvos para la

cara: impide el vello, conserva el cutis terso

y suave. Jabón de tocador, desinfectante, qui

ta la caspa, fortalece el cabello. Polvo anti

séptico para el cuerpo: destruye malos olo

res, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica: con

serva los dientes fuertes y sanos. Jabón para

afectarse: suaviza la barba, deja el cutis

fresco y suave. Jabón en polvo para los pies:

los conserva limpios y sanos. Crema para los

pies: no tiene substituto en combinación con

el jabón para los pies. Peróxido en polvo
cura rápidamente enfermedades peculiares
al sexo femenino: úlceras, llagas, granos,

hemorroides. Pida nuestro libro "Oxypathfa
Dermal'O

Oficinas generales: Delicia*, Sor.!». Santiago.

"OXYPAThOR"
Maravilloso descubrimiento científico, cura

las enfermedades valiéndose del OXIGENO.

OXYPHATOR, no emplea drogas venenos,

electricidad ni operaciones; OXYPHATOR es

infalible para tifus, apendicitis, ríñones, es

tómago, reumatismo, anemia, órganos geni

tales, sífilis. Téngase cuidado con las imi

taciones, exigir la marca "OXIPHATOR" gra

bada en el mismo aparato.

THE CHILE OXYPHATOR COMPANY.—



DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO
de una tintura instantánea denominada

TINTURA FRANCOIS
PARA TEÑIR EL PELO Y BARBA

Después de 20 años de trabajo y de perseverancia sobre el

arte de la tintura, el resultado ha sobrepasado la esperanza
del inventor.

LA TINTURA FRANCOIS
ofrecida hoy a la respetable sociedad y al público en general,
está elaborada científicamente por su mismo inventor F.

FRANCOIS y analizada por el Laboratorio Municipal de Pa
rís y sabios químicos de este y otros países que atestiguan sü¡

superioridad.

LA TINTURA FRANCOIS
absolutamente inofensiva, da todos los colores que se desean,
no difiere en nada del natural, no la altera ni los baños de mar,
ni las tijeras calientes para encresparlos, desafía cualquier!
descubrimiento.

Basta una sola vez al mes para que el pelo y barba guarden
sus colores primitivos; es la última palabra de la ciencia como

tintura, probando la Tintura FRANCOIS se convencerán de

lo expuesto.

LA TINTURA FRANCOIS se vende en los colores siguien
tes: CASTAÑO, CLARO, OBSCURO y NEGRO.

EXIGIRLA EN TODAS LAS DROGUERÍAS,
FARMACIAS Y PERFUMERÍA»

Por Mayor:

DAUBE y Go. y DROGUERÍA FRANCESA





Para digerir bien: Tomad un cachet del "Tot" en el almuerzo y dos en la comida.

"Tot" facilita la digestión y mejora las enfermedades y disturbios del estómago re

cientes y crónicos. En vente a su único agente FLL1. CASTAGNETO. Alameda y San

Martín y en las buena» farmacias. . ±



ESTÓMAGO |
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(St.onaa.ll3c)

. , , .

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago A intestino»
demostrado en ib 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 dices
Hon y tonifica. — CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos
»«rtlgo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldrla, neurastenia gás-
Srlea, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, etc. ; suprime los cólicos
>$mta la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico
Q CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del desteten dentición, hasta el puoit*

-..# resumir i la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza eü estómago é Intestinos le
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de ceso si istábtnVl

_gafla^uecldO. — Vtuti in lis prlnclpilts Firmicln del mundo j Serrano, 30, MADRID, S« -em't» follito por ton-w I qutw u p¡ijto'

EL CAMINO DE LA SALUD

Kl medio mas seguro y rápido de llegar a esc sol resplandeciente, que es la salud,
es diferir bien. Para lograr esto, imitad a la herniosa ciclista; tomad < aibón «le

Itelloc.

El uso del Carbón de Belloc en polvo o

en pastillas basta para curar en unos cuan

tos días los niales y dolores de estómago y

las enfermedades de los intestinos, enteri

tis, diarreas, etc., aún aquellas más antiguas
y rebeldes a todo otro remedio. En el estó

mago, produce una sensación agradable, ex

cita el apetito, acelera la digestión y hace

que desaparezca el estreñimiento. Es sobe

rano contra la pesadez de estómago que si

gue a las comidas, las jaquecas resultan de

malas digestiones, las acedías, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del estómago
y de los intestinos.

POLVO.—El medio más ppncillo de tomar

el polvo de Carbón de Belloc es desleírlo en

un vaso de agua pura o azucarada, que se

beberá como se quiera en una o varias ve

ces. Dosis: una o dos cucharadas soperas

después de cada comida. Precio del frasco:

2 francos .

PASTILLAS BELLOC.—Las personas (nu

lo prefieran podrán tomar el Carbón de Be

lloc en forma de pastillas Belloc. Dosis:

una o dos pastillas después de cada comida

y todas cuantas veces el dolor se manifieste.
Los efectos serán idénticos a los obtenidos

con el polvo y la curación será igualmente
segura.

Basta dejar que las pastillas se deshagan
en la boca, tragando luego la saliva. Precio

de la caja: 2 francos. De venta en todas las

farmacias .

Advertencia.—Se ha tratado de imitar el

Carbón de Belloc, pero tales imitaciones 110

pueden ser eficaces ni curar t causa de sn

mala preparación. Para evitar confusiones.
mírese siempre si la etiqueta lleva el nombre
de Belloc y exíjase en ella las señas del La

boratorio: Maison L. PRERE, 19, rué Ja

cob, París.



51 este caballero hubiera usado a tiempo el famoso

tónico, tendría hoy una hermosa cabellera
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CURA LA CASPA Y EVITA LA CAÍDA

Deportarlos: DAl'BE y <'!»., Valpiralio, Santiago, Concepción, Antofaaraata



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

Mues'ra y librito útil para las madres, gratis á quien los pida

á WE1R, SGOTT & C°. — Santiago, Valparaíso, Coaesfoiata y Aatofefasta.

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
(lEJno's JE^r-ixXt Salt)

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
E* el medio natural. Este afamado aperitivo oslinila

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad,
la sángrese purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven a su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador 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

■~ Véndese en todas las principales farmacias
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(RUANDO 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.
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Sunlight
Jabón

Pruébese el sistemaSunlight.



IODALIA
uBMULADO T0D0TÍHI60 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.

Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FAKUACIAS

11 por mayor: 12, Rae Vavin, FARIS.

JÓNICO POÜÍñOSO

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

envejecer. Tome pues, todas
las mañanas en

ayunas, dos grajeas de Thyroidine BOUTV y

sa talle se conservara esbelto o volverá &

atrio. — El frasco de 50 grajeas 10 K«M. PARI8,

LaJ»oratorios,3bis,RuedeDOTiker<iue.-MedicaMENTÓ

eficaz é inopbnsito exigiendo : Thyroidine Bouty.
VENTA : l_»S **KM&é» .:*te>'1**f*><*>** OE1- MUNOO

x CURACIÓN SEGURA DSL

DOLOR DG CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor dé Muelas. Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas
J

An ti - Neurálgicas
de

VIAL i

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 «ra de !a Capsula »*««»w««#Ví/f*^

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

¡SEÑORAS!
;('lll)\l)() ( OX LA COXSTIPACIOX!

de vientre. quo os vuelve nial humoradas y

arisca-;! Hay para vosotras y para vuestros

niños un purgante que como eficaz y agra

dable no se encuentra otro: el Polvo Ungí,

que es al que nos referimos; hace desapa

recer inmediatamente el estreñimiento por

tenaz que sea, y evita las ideas tristes y las

jaquecas y congestiones propias de aquel

estado particular. En una palabra, es el pur

gante más seguro, agradable y rápido que

se conoce.

De aquí el que la Academia de .Medicina

de París no haya vacilado en aprobar este

ni; dk íiiik nto (honor que raía vez acuerda),

a I n de que sirva de garantía a los enfermos.

Ve.'r'aso el contenido del frasco en media

botella de agua. Para los niños mitad de!

frasco. El polvo se disuelve por sí mismo a

la media hora; después no hay sino beber

el líquido resultante. Si os ofreciesen tal

o cual limonada purgante en lugar del POL

VO liOGK, desconfiad del consejo; os inte

resado. En cambio, exigid sobre la envoltu

ra encarnada del producto las señas del La

boratorio: Casa L. Frére, l!i, rué Jacob, Pa

rís, De venta en todas las buenas farmacias.



Curación del Estreñimiento

POLVOS gassia RICHELET
Laxantes ~ Depurativos

Refrescantes

Nuy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en tos sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones del hígado,
obesidad, etc.

Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerías.

Laboratorio: L. RICHELET
13, Rué Gamberra, 13, SEDAN (Francia).

Depósito Genera,

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
/'■_;■ taimada >«m. 243-245.—Caallla Mam. 22-D. >ntl»r>.



Deportistas suizos en Wengen, entregándose al sport <te los ski.x y taboggans sobre la nieve.

SI sufrís del

ESTÓMAGO
OS quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

POSCAO "es el alimento ide;i'. fie los ané

micos, de los agobiados., de los convalecientes

deposito de los ancianos. Es diez, veces más nutritivo

RAYMOND CX5LLIERE
que |a carne.

I>1. Galería Beeche. Casilla, 2285.

Parmaolna. Dro*nierfa» y Alina. UN FOLLETO EXPLICATIVO

cene».
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PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y de las

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGENOL
V:

Medicación
^NALINE-

con base

de NuclarrinaArsenio-Fosforada orgánica
•aTaTaTJBaaaaa-. •>

—a»»T»»aTaTaTa*

con éxito en los

[la ACADEMIA DE CIENCIAS

Comunicados en)\a SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

lia SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

FORriAS: _ * ——

Emulsión, Elixir ftranuiodO: 2 cucharadas soperas aV día

Ampollo»: Inyectar una ampolla cada día

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Únicos Concesionarios para Chile:

ALEXARDÍTI €r Cía.
Casilla número 78-D

Agustinas 814, Santiago



Tod.. frasco de Ij=rHIROGEXO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
irma A. I k.TKI//Ki. único Concesionario para O. le. S,Ptiam Rmira Italiana. Huérfanos 1020

CARTA ABIERTA
*

_ Santjag... -i') de Marzo d-r 1914.—señor don A. PETRIZZIO Botica Italiana. Presente.
—Muy se

ñor mío. L.a recomendación »s por lo general un documento exagerado. Y ello es lógico. La re

comendación no es un juicio sereno; es un dictado del corazón. La damos de una persona por ca

rino; la damos sobie una medicina por gratitud, en retribución del beneficio que nos causara. Así.

poniendo el. a de i.n sentimiento más que de un juicio, la hipérbole la viste muv a menudo.

../ '-L nc'.'y,y'?J" h.ac~r una recomendac ón apasionada, v por lo tanto sospechosa del ISCHIROGL-
.MO lOATfl^r.A. sin embargo porque '.-■_ guardo gratitud porque «in él no habría podido terminar
mi última obra, deseo decir a usted por escrito v como un testimonio leal, que un solo frasco de

este tónico admirable me curó de la anemia cerebral v de la neurastenia que cerca de un año me

aquejaron y a las cuales muchos otros tónicos no i.üd:eron vencer.

Doy a usted la expresión más sincera del agrade- miento aue le guardo por haberme hecho co-

nn.er ol TRr-HTROOKXO BATTISTA y roe r»pito .su'ai'.,. s y amigo.— .1. EDO. BARRIOS.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOIi

Al anagrama primero: Carlos Méndez.

/I segundo: Minerva y Fiat.

Al tercero: Argentina.

Al cuarto: Alberto Do'woev.

Al logogrifo numérico primero: Termo

pilas.

Al segundo: Repúblicas.

Al jeroglífico primero: Almíbar.

Al segundo: Almirez.

Al tercero: Miserere.

Al cuarto: Cabriola.

• * •

ACRÓSTICO

R

E

X

R

P

V

L

I

D

O

Substituir los puntos en letras, tomando

en cuenta las anotadas y formar con ellas

nombres masculinos.

TITA.

• * •

lOGOCRII O NUMÉRICO

12 3 4 5 6 7—País.

2 3 4 5 7 6—Adorno.

7 6 5 1 6—En el campo.

6 5 1 7—Río europeo.

6 7 6—Metal.

7 1—Nota musical.

4—Vocal.

ERNESTO RIVERA HOME.

ANAGRAMAS

Albino Pitan

Formar con oslas letras el nombre do un

Pro ¡dente de Chile.

Leo mi pata

Formar con estas letras el nombre de un

t'atro de Santiago.

Mío, Ana Flores

Formar con estas letras dos nombres de

mujer.

Formar con estas letras el nombre de tres

calles de Santiago.
LUIS BRAVO



PASATIEMPOS

V( UOSTICO

. c . .

. O . . .

. R

. R . .

. E . . .

O . . .

. C . . . .

. E . . .

. X . .

. T . . . .

.
R . .

. A . . .

. L . . . .

Substituir los puntos por letras, tomando

e.i cuenta las anotadas y formar con ellas

trece nombres masculinos que empiecen con

!a leu a E y terminan con la letra O.

AURELIO RIVERA G.

• * •

LOGOCRIFOS NUMÉRICOS

12345675 9—Nombre masculino.

12345675 3—Nombre femenino.

5 3 2 6 5 6 3 7—Sustantivo en plural..

12 3 4 5 6 0—País europeo.

4 6 5 3 4 9 2—Nombre masculino.

2 9 4 5 3 2—Sustantivo común.

4 3 2 2 9—Verbo.

5 3 7 3—Sustantivo común.

3 2 9—Juguete.

9 7 !)—Animal.

7 <i—Nota musical.

4 9—Xegación.

• * •

ADIVINANZA

¿Cuál es el departamento de una provin

cia de Chile que quitándole la última letra

queda convertido en un apellido, que es a

la vez planta?

BLANCA C. PADILLA O.

JEROUL.11 ICOS

Nota K nota nota

Flor Claro

K. K..C. Negación:

Mayo ejou ina
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CARICATURA SEMANAL

.

ENCMO. Si. FRANCIS E. STKÜM.i:

Se ^abe ya que el nuevo ministro de la Gran Bretaña en Chile, Excmo. Sr. Stron-

ee. es un dillctaiitt i del cigarrillo; y es natural suponer que conoce las delicias de un

agradable e-parcimiento durante la hora de tranquilidad que sigue a las comidas, siem

pre que a un buen cigarrillo se agregue una copita del afamado

COGNAC FRAPIN
El cognac de los diplomáticos y el más diplomático de los cognacs.



Santiago de Chile, f^_ de 1014

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA ■ZIG-ZAG', TEATINOS 686

LA AGRICULTURA NACIONAL Y EL PROVECTO DE CONVERSIÓN

(Dibujo de Barbier)

Kl agrrictiltor.
— ¡Caramba con los futres que tiran libero p i arriba al gordo! Si pasan del 12,

más valiera que yo me metiera a aviadol.



ÚLTIMO INCENDIO

DE LA

GALLE AHUMADA
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1. 101 representante de i'ompañías

Aseguradoras, Sr. Guerrero, salien
do del local incendiado.—2. Frente

de los edificios incendiados.—3. El

2o. jefe de la Sección de Seguri
dad y Comisario de Investigaciones,

señor Aurelio G. Valladares, des

pués de nacer una visita de ins

pección al local del incendio.—4. La

chiquitína que fué salvada por el

guardián 3o. Benjamín Castillo.— j.

El gutrdián Castillo.—6. Uno de los

dueños de la Mercería "Lahuada v

González". saliendo de su negocio.

después de haberse testificado que

el incendio no comenzó en la Mer

cería.

Diversas e interesantes instantáneas tomadas a .os Municipales nombrados en comisión par*

htener del Supremo Gobierno y Congreso el pronto despacho de

progreso de nuestra capital

algunas leyes en pro
d«l



TEATROS Y ARTISTAS

Puede decirse que para nuestro arte dramático

el momento actual es el prometedor encanto,

algo como el encanto del amanecer en que un

claror misterioso asoma tras los montes, dicién-

donos: aún es de noche, pero ante nosotros está

ya el día

Y a esta luz, sólo de esperanza hoy, ¿veremos

pronto algunas montanas? Yo lo espero, al me

nos.

Daniel de la Vega, verbigracia, es para mu

chos una esperanza firme. También lo es para

mí, por más que hoy su último estreno me exija

severidad. Porque "El camino

propio", en realidad, no pasa de

ser una intención. Es un bello

gesto, eso sí, de juventud rebel

de y sana. Y lo es, no porque la

obra nos diga que las costum

bres sociales han puesto a las

almas una máscara hipócrita que

es preciso arrancar para desenvol

ver nuestra vida conforme a las

propias inclinaciones. Ello sería

simplemente servirnos un plato
recalentado y rancio. Bello es el

gesto porque de la Vega da su

tirón de esa máscara con un he

cho de ordinario vituperado: la

caída de una joven. Aquí reside
la hermosa rebeldía.

De la Vega comenzó por equi
vocar el plan. En lugar de con

ducir la acción en línea ascen

dente hasta una cumbre final ro

busta, en la que culminara su

pensamiento cristalizado y níti

do, la ha quebrado en la mitad

para darnos un segundo cuadro

en todo repetición o duplicado
del primero y tras el cual viene

un 2o. final, delicadamente con

cebido, pero inaccesible al públi
co. En el cuadro inicial está to

da la obra. Agregando a éste el

final del segundo, la unidad ha-

bríase salvado y no se habré

diluido el boceto.

Las escenas de exposición trans

curren animadas y llenas de co

lor local. Se hace amable, aquella familia a

quien la desgracia unió e hizo volver a la ver

dad del corazón. Es simpático ese Gabriel qm

toma enseñanza de la desdicha— la maestra su

prema de los felices—y que es fuerte, y es re

belde, y es animoso y confiado. Aún el amigo.
el jovencito conscripto, que viene todas las no

ches a la hora del café, hace el amor a la
criada en la escalera y se marcha poco des

pués llevándose al hermano menor de la casa

,i la cotidiana correría inocente, es un valor

eficaz en la comedia, por el ambiente que pro

duce. Sobre todo. Marta, la mística del amoi

maternal, aroma el cuadro, lo satura de poe
sía saludable y buena romo una de esas llore-
cillas frescas y azules que manchan de cielo
las praderas y son la poesía de los caminos. V

en general, todas las escenas iniciales temsn'-

rren felices. Es intencionada y graciosa la ta •-

danza del conscripto en entrar, y un buen chis
te subraya la intención. Pero asoma el conflic
to de la obra, y el autor cae en deficiencias \

desentonos.

Daniel de

(Dib

Dos señoras, tías de Gabriel, vienen a lle

nar cierto trámite de partición de bienes. Aquí

> a tenemos que entrar a suponer y completar
la concepción del autor. Hemos de suponer que

esas dos damas son rancias, pacatas, llenas de

absurdos prejuicios y, tarhbién, que -son hosti

les a ese hogar; más aún hemos de creerlas po

co delicadas, por lo mucho que se las hace so

portar. Llegan, como digo, estas infelices, y

aún no abren la boca (Miando ya Gabriel des

pliega una verdadera guerrilla de mordacida

des, ironías, sátiras y hasla insolencias. Ellas

no s! defienden, no riñen; ape

nas si aventuran una interro

gación para dar lugar a la

eontraróplica de Gabriel, q u e

hiere in crcsccmld De aquí que,

no obstante el ingenio que abri

llanta los ataques, la escena pro

duzca una impresión de vacio.

Las señoras se caen como hue

cas figuras de cartón. El autor

hizo de ellas no contendoras de

carne y hueso, representantes de

una tendencia social hostil a Ca-

liriel; sino meros blancos sobro los

[■nales descargar la sentimental

filosofía del muchacho, con quien
se encariñó demasiado. Sólo hacia

el final aventuran una estocada.

Se inicia el altercado. pero de

fuera una circunstancia lo apa-

l;v, al nacer.

lil segundo cuadro duplica el

primero, como he dicho. La mis

ma escena, a la misma hora, se

mejantes episodios; un nuevo

personaje, repetición también del

joven conscripto; otra llegada

de las tías de Gabriel, y nuevas

insolencias sentenciosas de este

muchacho que ya se nos antoja

un simple mal criado. Aquí el es

pectador se fatiga. Lo sostiene.

tan sólo la esperanza de que

allí suceda algo. V momento vie

ne en que Gabriel anuncia un

duelo último. Pide quedarse so-

o con las dos señoras. Sin embargo, otra nota

imprevisla
—nueva repetición—precipita la esce

na v reduce sus proporciones: es anunciada ls

novia ile Gabriel y éste despide a sus tías, las

echa, negándoles, por respeto a la novia y co

mo postrer insulto, la presentación. Y la misma

puerta por donde la hipocresía y el interés sa

len, dará paso al amor...

He aquí el petisamiento. Como se ve, es her

moso. Pero el público no lo coge.
< 'on torio, la obra está dentro del terreno del

nite. Xo es un aciorlo, como lo fué "El borda

rlo inconcluso". ;<.jué hacer!... Arqueros somos.

hacia la perfección lanzamos nuestras (lechas;

pero unas veces acertamos y oirás se desvía la

saeta... Que al menos id arco no se quiebre ni

desfallezca el bravo.

101 aplauso no se puedo i ona i ca i .yji _cujnbi.u..a
los intérpretes, Díaz de la liaza, Pepita Diaz,
Menéniloz, admirables de calor 'y verdad; y to

rios, dentro riel marco de sus pa'pcles. nianifesO
la ron una vez más un empeño cariñoso por ,el
teatro nacional, que todos les agradecemos.

lODIIAKIM > BARRIOS., ,

la Vega.

ujo de Chao)

, EN VIAJE DE ESTUDIO

Se encuentra actualmente en

Chile, donde permanecerá ocho

días, el conocido periodista ale

mán señor Siegfried Weber, pro

pietario de la revista berline.-a

"Ilustrierte Zeitung".
Realiza el señor Weber un via

je de estudio al través de la

América Latina y piensa escri

bir un libro sobre dicho viaje

Lleva de Chile el ilustre via

jero una impresión agradable y

fuerte : es un país, nos decía, en

el cual veo grandes condiciones

de prosperidad y una enorme

voluntad de trabajo.

Kl señor Weber visitará pron

to Valparaíso v posiblemente al

gunas ciudades del sur. En to

do caso, nos dijo que pensaba
volver a Chile para recorrerlo

más detenidamente.



A LA ASISTENCIA PÚBLICA DE VALPARAÍSO

1. El doctor Manterola, jefe de la Asistencia Pública de Valparaíso.—2. Concurrentes a la re

cepción v entrega de la ambulancia-automóvil, obsequiada por el distinguido filántropo den

Juan Brown, a la Asistencia Pública de Valparaíso.—3. La' ambulancia-automóvil.—4. El se

ñor don Juan Brown.

LAS ÚLTIMAS CARRERAS DE CIGLISTAS

1. El Directorio del Club Ciclista Audax Italiano, durante las carreras del Domingo úl*j*¡£l
nevadas a efecto en el Parque Cousiño.—2. La partida de los 30,000 metros en las carreras ™»

donadas.—3. Los ganadores y el entrenador de los 8,000 metros. De izquierda a dereena-

Matute, Julio Pau y Antonio Gálmez.



LA SITUACIÓN DE J,OS PROFESORES EX ETIiOI'.V V EX CHUilí

El profesor Kingler, de Francfort, se despide del profesor Zieler.

(Dibujo de Zorrilla!

Rl profesor Perales, de Colcha&ua, Ilesa a su domicilio...
'

■*>'• #$.■-*?



Puede decirse que en esta semana queda inau

gurada la Oseasen" santiaguina, la temporada de

mayor movimiento artístico y social.

El concierto en el "Hall" del Mercurio ob

tuvo un éxito sobresaliente, tanto por el esco

gido repertorio musical que abarcaba desde los

aires antiguos de una época de apasionado ro

manticismo, hasta las poderosas melodías de Pchu-

mann. G r i e g. «'hopin

y Catalani, como por la

admirable maestría con

que fueron ejecutadas.
La señorita Pellizzari

demostró poseer una

gran escuela y un pro

fundo sentimiento ar

tístico que le permitía

Interpretar de un modo

admirable las romanzas

y canciones de los

grandes músicos, pare

ciendo vibrar en su po

derosa voz algo del es

píritu que quisieron de

jar grabado en ellas.

Tanto la señorita Pe

llizzari como la señora

Grazioli y el maestro

Giarda fueron justa

mente ovacionados por
• el selecto y numerosí

simo auditorio que acu

dió a escucharles.
La sociedad artística

femenina inició sus veladas en el salón

tura de la Biblioteca Nacional, de una

brillante y con un público inteligente y

nada cultura.

Después de algunos lucidos números de músi

ca el distinguido literato y director de la Es

cuela de Bellas Artes, señor Luis Orrego Luco,

disertó sobre el renacimiento artístico y lite

rario.

Concluyó la velada con las variaciones sinfó

nicas de Boelman, encontrando Michel Penha en

esas apasionadas melodías amplio campo para

deleitar una vez más nuestros >ídos con las vi

brantes notas de su incomparable violoncello.

Un verdadero acontecimiento social fué el ma

trimonio del señor Francisco de B. Larraín Eche

verría con la señorita Cristina Riesco Errázuriz.

Concurrencia asistente

en "El M

de lee-

manera

de refi-

bendecido en la Capilla de los RR. Padres Fran-

r eses, por el venerable sacerdote, honra de la

Iglesia e ilustre historiador chileno, señor don

i'rescente Errázuriz.

Da elegante capilla adornada con exquisito gus

to, presentaba un soberbio golpe de vista. En

los altares, en el presbiterio, por todas partes

veíase gran profusión de luces y flores. La lám

para del centro, entera

mente cubierta, de cri

santemos blancos, se

mejaba una enorme

jardinera, de la cual

partían en opuestas di

recciones guirnaldas de

la misma flor que iban

a perderse en los cua

tro ángulos de la Igle
sia.

La novia, muy her

mosa en su encantado

ra sencillez, lucía un

lindo traje de raso li

berty blanco de un cor

te irreprochable. Un

cuello Médicis ocultaba

su garganta en una nu

be de tul y el velo su

jeto por coronitas de

azahar caía muy bajo

sobre su frente.

Las madrinas, señora

María Errázuriz de

Riesco y Leonor Car

vallo de Echeverría, muy elegantes en sus tra

jes de finísimos encajes negros.

Describir la enorme concurrencia política, so

cial y diplomática que concurrió a la ceremonia

religiosa, sería difícil. Sólo podemos decir que

formaban nuestras damas un conjunto por de

más atravente: el terciopelo drapeado en plie

gues armoniosos, el taffetas tornasol con volan

tes en los cabellos, los pxeciosos collares de per

las: todo eso reunida y tan bien llevado por

nuestras elegantes, necesitaría de muchas pa

ginas para describirse.

Más adelante acaso tengamos espacio para

describir esos drapeados, volantes y "retrousses

que mal que les pese a los eternos críticos de la

!nmla contribuyen no poco a realzar la hermosu

ra de muchas.

ROXANE.

al concierto

ercurio"

verificado

Los asistentes y los novios en el matrimonio Larraín ICoheverría-Riesco Errázuriz.



EL HOMBRE

FANTÁSTICO DEL DÍA

Monsieur JACQIES LEll.UDY

"Emperador del Sabara" ( ,. ? )

Llegaba ante el Restaurant de

la Montaña, el fabuloso perso

naje, cuando a mansalva fué

víctima del objetivo. Se cubrió

el rostro con el cartapacio de

sus papeles y lanzó un voto

contra el periodismo moderno.

Monsieur Jacques Lebau-

dy, es un francés de 3ü a

42 años; un metro sesenta

de estatura, más o menos:

complexión delgada, pero
de musculatura firme, y

nerviosa; es pálido; com

pletamente rasurado; con

manos ágiles y aristocráti

cas; tiene dos ojos verdes,

que, siendo completamente
inmóviles, revelan, al ob

servador de almas, una

profunda tristeza: algo,
mezcla de tedio de la vida,

^' cansancio de las gentes
y de las cosas que pasan.

Es una fisonomía intensa

mente expresiva y, que sin

hablar, predispone a cual

quier espíritu inteligente a

la simpatía y, tal vez, a la

confidencia, ya sea para es

cuchársela o para decírsela
acaso. . .

En su indumentaria, una

absoluta vulgaridad: creyé-
rase al mirarlo, sin saber

quién era, que se trataba de
un palurdo, que llegaba de

las lejanías de la provincia,
para comprar géneros o

arados en la capital...
En dos piernas cortas,

unos pantalones de corte

exquisito pero ajados: unos

zapatos formidables y sin

lustre, como terminación, y,

complemento de todo, un

viejo abrigo negro pasado
de moda y usadísimo, y so- de su

bre su cráneo, de líneas ro

manas purísimas, un som

brero gris de fieltro, que por des

preocupación o por imimc. se hunde

hasta las orejas, quitándole por es

ta circunstancia, toda distinción a

su cara.

Solo, sin la guardia de honor de

los tres caballeros que lo acompa
ñan y lo cuidan como a un Rey per

seguido por terroristas. Monsieur

Jacques Lebaudy, no setía mas que
un transeúnte mal vestido y senci

llo, pero con 500 millones ríe fran

cos. (Dicen que esa, o más, es su

fortuna).

Dicen eso; y además, se murmu

ran al rededor de su nombre muchas

cosas fantásticas, que sin responder
de su efectividad, transcribimos pa

ra regocijo de las gentes aficionadas
al folletín.

Cuentan que un día, se fué al de

sierto del Sahara, reunió a todos los

salvajes de sus contornos, y asegu

rándoles que iba a regar el inmenso

yermo, se .proclamó Emperador.
Llama de París a un músico ilus

tre, y le ordena escribir un himno

imperial del fantástico Estado. . .

Fué entonces cuando en todos los

vaiidebilleei europeos, hizo furor

después de media noche, la típica

canción, cuya letra y cuya música,

era algo semejante a un Padre Nues-

Monsíeur Jacques Lebaudy ( y ). sorpren

dido por nuestro repórter-fotográfico, en

el momento de salir del Banco Alemán

Transatlántico. Lleva bajo el brazo una

gruesa cartera conteniendo las famosas ac

ciones "Huanehaea'O A su izquierda uno

de sus cuatro aconi pañantes habituales.

A pesar de las precauciones

que usó para salir de la Mon

taña, nuestro fotógrafo lo en

focó, que se haya tapado la

cara, eso no quicio decir que

la cinta blanca do su sómbre

lo no lo ilelalo.

lio. eaniado a dúo, por una

Santa y por un Demonio.

En las grandes capita
les, todo muere, todo se ol

vida, todo se esfuma, como

los ecos de un vals arroba

dor y de moila: el Himno

del Sahara ¡le ib de oírse al

fin. . .

Hoy, precedido de la fa

ma de sus miñones y se

guido de la novelería pú
blica, este raro señor esté.

en Santiago. Se hace seguir
por tres caballeros; su ca.-

r á c t e r es irascible; no.

fluiere hablar con nadie,: hu

ye de todos, le teme a to

dos y todos son hostiles pa
ra él; cualquiera piensa, co
nociendo su modo de ser,

que sufre de delirio de per
secución. IOn sus costufn-
bres es extrañísimo: tiene

un departamento en el Nue

vo Hotel, I'aNaje lluliunce-

tln \.o '£'£; come en el Res
tauran! de la Montaña, en

la calle MonjItaH, comedor

reservado \.o ít: en sus. co

midas es rarísimo; pues
tanto al medio día como en

la tarde, se come él solo

una pierna de cordero ín

tegra: no quiere que se la
i linchen: la toma con una

servilleta, empuña un cu

chillo afilado y la concluye
hasta pulir el hueso... Be
bo vinos reservados extran

jeros: trata a los mozos

con gesto de déspota 'y
también a los que lo acom

pañan; lo paga todo espléndidaníen,
te, pero le dan paroxismos de cóle
ra cuando le pasan la cuenta sin él

haberla solicitado.

10 ri sus habitaciones, que son dos,
perpetuamente, esté o no esté' en

ellas, tiene una vela o cuatro' en

cendidas.

Kn el Motel no habla sino con Mí
dame lOugenie y con don Gaspar
í'id ile los I leyes, sus propietarios;
im tiene equipaje; trata mal a los

cocheros y, como rasgo caracterís

tico de su car.actor, habla únicamen
te en francés, sabiendo a la perfec
ción todos los idiomas; pero no con

testa mas • i ni- en el idioma de 'Hu

go y de Mailame Caillaux...

( + ) El "Emperador del

"Sahara" (¿?) en un mo

mento de espectación co

mercial... cuando se le

tomaba desde la cubier

ta de un coche esta ins

tantánea, hacía una ro

tunda protesta, contra

los gritos de un suple
mentero y el campani
lleo de los tranvías.

Queriendo "Zig-Zag" dar al pú
blico, una real impresión de este

opulento y raro viajero, es que ha

exteriorizado todos los detalles an

teriores, unidos a las cuatro foto

grafías inclusas.

Monsieur Jacques Lebaudy, hom

bre altamente civilizado, como debe

serlo, no \ era en esta información,
mas que un (oiir-de-force, logrado
con toda bravura por nuestros re-

peí I ors.

NEMO.





LA MUERTA DE LA MARIPOSA

Al llegar a primavera un beso cálido de luz sobre
.1 capullo delicado; y a medida que la frágil envoltu
ra se rasgaba como un cáliz donde hubiera demasiado
néctar o como una celdilla donde hubiera demasiada
miel, asomo sus antenas sutilísimas como sólidas go
tas de sombra superpuestas el alma alada de la pri
mavera. Sus alas eran blancas, con una blancura de
camelia; blancura donde se ha desparramado un há
lito de oro, celaje impregnado de sol, pétalo niveo de
jazmín salpicado de polen: sus ojos verdes, inmóviles
e inocentes; dulces tenuidades de esmeralda, vaporo
sos encajes de esperanza, disueltos en el agua clara
de sus facetas.

Vagó por los prados, bañándose en la luz de la ma

ñana, a esa hora en que vive y brilla con hervor apa
sionado el mundo de los artrópodos: vagabunda, en

una carrera alocada que busca algo que flota en la vi

brante tenuidad del aire, y que su alma insaciable no /

puede aspirar, robó sus diamantes vaporosos a las ro

sas y su aroma apasionado a las violetas. ¿Tuvo amo- lrih
,

p
.

res bajo el aire cálido? Nunca se supo: eso sí, cuenta
Lojas)

un lirio dolorosamente, depositó en mi cáliz un manojo de huevillos,

N^v y lueS° volvió a volar moviendo fatigosamente sus blancas alas de

yjv, nieve inhollada y pura, donde hubiera puesto la mañana una caricia
luminosa. . . Se la vio ondear por el ambiente azul, en curvas vapo

rosas, como un pétalo blanco que una ráfaga de aire llevara en sus

alas, se la vio bajar a las rosas y a los lirios, a las violetas y a las

resedas, a los jazmines y a los claveles, a los juncos y a los jacintos,
al aromado trébol y a la humilde flor que crece bajo la yerba húme

da: voló hacia el cielo, ávida de luz, bajó a la tierra ávida' de aroma,

bebió el néctar rosado de una gota de roe' o en un pétalo de rosa, y la

hostia pura de otra gota de rocío en ia corola de las azucenas: bajó
a la margen del arroyo, y subió a la verde copa del follaje.— ¿Se de

tuvo un instante en su vida inquieta como el parpadeo de sus alas o co

mo el palpitar de su pequeño cuerpecillo? Nunca se supo: eso sí, cuenta

un durazno en flor, la red de un muchacho la hirió en un ala, y estu

vo un instante sin moverse en la hierba, en una palpitación azorada de

todo su cuerpo: su ala enferma gr.pt ando triste el terciopelo del mus-

£o; al atardecer, tiritando de frío, consiguió levantar el vuelo, y per

derse en el blanco templo de un lirio: después vino la noche, y la paz

de las sombras apagó la vida en la campiña. . . Al pie de un lirio ama

necio al día siguiente: un ala rota, transparente y lívida; y el nervioso

cuerpecillo recogido tristemente: sus ojillos verdes siempre cristalinos,

pareciendo su tristeza inmóvil ep la alegría de la luz, una verde Ligrima

petrificada... ¿No abrió oí '.¡rio su templo hospitalario, o no tuvo fuer

zas para llamar en su auxilio? ¿Y el mundo? Los insectos no

quieren a la mariposa.
—Debe estar borracha, dijeron las hormi

gas al verla tendida en el suele.—Se ha rote el ala por tomar

néctar en la tienda de la rosa, dijo un coleóptero al pasar.

—Está muerta, dijeron asombradas las violetas, como si fue

ra raro que las mariposas muriesen.

Las abejas no dijeron nada.

En la pureza del cielo revolotean otras mariposas blancas, en

ronda sin fin en la intensa embriaguez de su anhelo de la vi

da; en el verde prado trabaja el mundo de los insectos: y el ai

re sin fijarse en la mariposa muerta, o creyéndola un pétalo

marchito que la brisa arrancó de un rosal, deposita un rosario de diamantes sobre el cadáver

de la alada locuela de los campos. . . ¿Debió vivir la mariposa? ¿Es un error de la naturaleza

o un capricho de la vida? ¿Si es una flor alada no debió sujetársela con raices a la tierra? Se

le echó al aire inquieto y veleidoso, y ni siquie a tuvo espinas para defenderse; et-rna víctima

de todo= pequeña partícula visible de la imagi ación de la humanidad, que vive y muere co

mo ella sin saber de adonde viene y adonde va.

MARIANO LATORH1.



MANCHAS DE COLOR

En blanco

Allí estaban frente a mí, polvorientas,
las cuartillas de papel blanco como invitán

dome al trabajo.

Afuera, un día de otoño . nebuloso y tibio

y en mi alma la inmensa bruma del can

sancio.

Y pasan, pasan en rueda fúnebre imáge
nes y escenas de mi vida y mi corazón no

sufre. ; Duerme! Como adormecido por el

opio pienso en el extraño problema de la

existencia. Ideas rápidas y brillantes nacen

y se desvanecen en infinita vaguedad, y mi

corazón no sufre, ni desea, ni espera.

Me pregunto: ¿adonde he bebido este

(U.lce licor qm me incita a los sueños de

i a r.ada?

Y entonces pienso: ¿Acaso es. es el licor

<! • ¡a vida?

Media tinta

Sobre la copa cae la buena cerveza y bur

bujea.

;Oh! tus cabellos, dulce niña que posas

cerca de mí, tienen extraños reflejos de al

gas marinas. Tu carita está pálida, tu tra-

jecito es pobre, pero tu boca sonríe. ¿En

qué piensas? Trae más cerveza, hermosa

niña, y permite a mi alma humilde que pre

gunte: ¿Cuál es tu vida, cuál es el triste

secreto de tu vida de mujer?

En tanto aquí estoy junto a la mesa, sin

fuerzas en el cuerpo y sin fuerzas en el al

ma, mientras tú. fuerza de vida y de tris

teza, vibras en esos ojos luminosos, en esos

rojos cabellos rubios que van. vienen y se

alejan.

La copa vacía

La copa está vacía y helada. Ya no será

"posible que se derrame sobre ella el licor

ardiente y perfumado de rosas.

Una luz de cansancio y de tristeza brilla

fúnebremente a través del pálido cristal y

me hiere como una espada. Y" en la estan

cia Hay un silencio de desesperación porque

la puerta se ha cerrado para siempre.
Y la copa es fría y blanca y la sala es

triste y muda como una tumba.

Y en el silencio, contemplando esa copa

inmóvil, siento en mi corazón el deseo de

llenarla de sangre, de fresca sangre de co

razones que no han amado, puros y blan

cos como era tu alma antes (tel día en jjue
bebiéramos juntos el licor ardiente y per

fumado de rosas.



MANCHAS

/
/

>•■' l'aisa.je

Alegremente veis empapadas' por la llu

via sobre el barro, hojillas amarillentas de

otoño.

Un tibio soplo de placer posa cerca de

vosotros y os hace brillar como el oro. Y

parecéis bendecir agradecidos al árbol he

lado y solitario, en cuya alta cima ennegre

cida por el agua resplandece débilmente

todavía un último ramo verde de juventud

.y de esperanza.

DE coi .o;;

It.tyo do sol

Rayito de sol de otoño, no me despiertes;

todavía. Déjame soñar, soñar perezosamen

te, mientras en tus ondas de oro brilla una

luz de esperanza.

Descansa así, duerme buen ardiente cabe

llo blondo sobre mi hombro. Húmeda som

bra fie amor, no la despiertes todavía, de-^

jal»e- ¡oh! déjala dormir mino una fresca

flor matinal junto a mí.

Sombra

ICn ¡a alta y obscura nave ruedan ame

nazadores y tristes, los acordes del órgano.

Sobre la masa sombría de la flote arro

dillada, brillan los nimbos amarillentos de

los cirios. v

Hay un silencio aquí, abajo, silencio de

fe, de esperanza, de incertidumbre de mie

do. .Me apoyo en la columna de piedra

y siento mi alma tría y obscura ante los

misterios.

FEDERICO GANA.
'

/

( 1 úbu.ios de Koradorie



EL ANIVERSARIO DEL GO/ABATE DE IQUIQUE

Linterna de la -Eslíe raída 0 Saco encontrado en la Ksmeralda".—Sombrero apuntado de

Prat.—Alza de uno de los cañones de la "Esmeralda".—Los mástiles de la "Esmeralda .
e<i

Uniforme rl* gala de Prat. --Los héroes de Iquique: 1. Prat. 2. Segura, 3. Uribe 4. b ernanaez.

5 '/.f-zer?. •;. cuadro del combate de Iquique, 7. Guznián. 8. Hurtado, 9. Goni, 10. s-ánchez. n.

rabrpr» 1?. "Wilson.



LA JUVENTUD DE PRAT

Los niños escuchan alegres, caer de los labios

del hermanito mayor, aquella lectura sana que

inunda sus corazones como un fresco rocío ma

tinal.
—Arturo I'rat—dice el libro en que lee el her

manito—fué dócil, fuerte y entusiasta desde sus

primeros años. Carácter como el suyo se han

visto pocos en nuestros grandes hombres. Dócil

y atento, escuchaba mucho y hablaba poco. De

niño supo aprender a ser hombre antes de tiem

po. Sin ser despótico y caprichoso, no se dejaba
dominar jamás por los niños de su edad. Una

anécdota de su vida da una prueba luminosa de

esta- condición suya.

Era por aquellos años Arturo Prat un simple
escolar. Un día, sus compañeros de colegio con

fabulados, le obsequiaron con una nada de salu

dable frecuencia de golpes. El no pudo defen

derse ante aquel capricho que provenía acaso

de celo infantil ante el carácter suyo, reservado

(Dibujo de Max I

y huraño. Dos días seguidos recibió la propina de.
esta agresión de sus compañeros. Al tercer día,

antes de marchar a la escuela, el joven Arturo

fué a una carnicería cercana a su casa y en

nombre de la cocinera nidio un hacha prestada

por algunos instantes. Con el arma bien oculta

llegó al colegio y cuando los compañeros, en el

primer recreo, quisieron agredirle, sacó el hacha

y les ahuyentó. Llamado por el jefe del estable

cimiento, fué interrogado violentamente:
—,.Quó pensaba hacer usted con esa arma?
—Nada más que asustar a mis compañeros pa

ra que me tuvieran miedo y no me pegaran más.

Este rasgo da una idea de lo que era la vo

luntad de Arturo. Se supo sobreponer a todas las

circunstancias difíciles desde el primer día. Quien
le conoció cuando niño, un maestro suyo, dijo en-.

tonces: "Arturo será o un sabio o un béroe'O La

profecía se cumplió con fidelidad el 21 de .Mayo
de 1879 en la gloriosa rada de Iquique

—P. R.

4-b



(Dibujo de Max)

Y todo grito de ;el "Huáscar"! ocasionaba en la ciudad...

¡"EL HUÁSCAR"!

No mucho después de la "derrota de Cala-

ma", ocurría en la misma Antofagasta otro

suceso tan semejante, que era ya para creer

lisiada de chascos a la hija predilecta del fi

nado Melgarejo.
Kran los tiempos, tiempos primitivos de la

guerra, en <|iie el entonces peruano monitor

penaba, por decirlo así, cual duende de cuento

casero, en las aguas de aquel puerto que no

ganaba para sustos y desvelos.

La evidencia de los daños que podía causar

ese enorme pericote, cebado impunemente en

la larga despensa de nuestra costa,—fomenti-

La la creciente preocupación de los ánimos }

ésta era ya tanta que todo humo o punto obs

curo en el horizonte, como por fuerza o com

promiso, no podía ser otra cosa que la audaz

y temida nave enemiga.
Y todo grito de "El Huáscar! ocasionaba en

la ciudad el alboroto y cacareo que la zorra

introduce en resabiado gallinero.
Corrían la tropa a las armas, los vecinos a

sus casas y de sus casas a la calle, mientras

que los ayudantes de esta autoridad y de la

otra, cruzando a escape por ellas, así repar
Kan órdenes como aumentaban los equívocos
en el espíritu sofocado de todos esos prójimos,
oráculos y relleno de las multitudes, que mi

den la profundidad de los acontecimientos por

el galope de un caballo o la grave prisa de

algún personaje.
Y para complemento de tales cuadros había

de sobra, si era de noche especialmente, niñris

impresionables que salieran a desmayarse en

traje de temblor y viejas socarronas que se

lamentaran a gritos de las impavideces solda

descas, recordando las briscas y verbenas del

régimen boliviano, tan socorrido de revolucio

nes.

Kn pura verdad, las cosas no eran para na

da menos.—La vida de la población y del ejér
cito acampado allí, pendía del hilo de agua que

las máquinas resacadoras destilaban sin des

canso y todos veían que un tiro acertado de

cañón reducirían al uno y a la otra al triste

caso de los israelitas en el desierto, mas sin

Moisés ni taumaturgo alguno que los salvara

de la catástrofe.

Solía, pues, por aquellos negros días qu?

darse la sopa entre la cuchara y la boca; por

que a lo mejor se prendía el reguero:

; El "Huáscar" a la vista!

Y semejante tramoya se repetía de día y de

noche, de noche sobre todo, que sabido es no

hav anteojos que, como las tinieblas, agranden
más las cosas en el ánimo donde se clava un

pensamiento fijo.
Así llega a parecemos labor de forado -M

roer de medrosa rata y navio de tres puentes

la humilde y risueña canoa pescadora.

Si mal no recuerdo, la "O'Higgins" monta

ba por entonces la guardia en la rada de An-

tofabasta sin más amparo la hermosa corV-



i EL "HUÁSCAR"!

la en su peligroso destacamento que los caño

nes de sus baterías y el ánimo de los suyos de

portarse como buenos cuando la ocasión se les

presentara, con lo cual no se daban plazo muy

largo ; pues para todos era cosa de un rato a

otro lo de que el "Huáscar" cayera sobre ellos,

aprovechando de ese abandono.

Y tantas alarmas se habían dado ya en fal

so, que se esperaba la próxima como la verda

dera por aquello de que a la tercera va la ven

cida.

-^.

Era una de aquellas noches de crueles ex

pectativas.
Militares y paisanos dormían a favor de ese

silencio profundo de los campamentos.
—La

obscuridad era también completa; porque apa

gados estaban los hornos de la Compañía de

salitres.

Saben todos que las chimeneas de esos hor

nos se elevan a grande altura y que en las no

ches de faena sus rojizas llamaradas alumbran

la ciudad, sirviendo como de faros a los na

vegantes de la costa, cuyas barcas se arrojan
al puerto a todo trapo, a la manera de mari

posas gigantescas que atrae la luz 3e esos ci

rios monumentales de la industria, que bra

zos chilenos levantaron en aquellas playas que

eran antes desolados arenales.

Cerca venía la media noche cuando de pron

to ¡zas!—primero el agudo son de una corne

ta y ya poco el formidable estruendo de toda

una andanada que, al dar botes por las fal

das y cajones de los cerros multiplicóse diabó

licamente, enderezando en sus lechos a todos

ios durmientes.

Unos a medio vestir, otros en paños muy

menores, todos anhelantes se lanzaron a las

calles.

Los toques de generala se cruzaban en el

aire, repitiéndose de campo en campo como el

canto del gallo de corral en corral ; sonaban

las campanas, corrían los militares, gritaban
los paisanos, gemían las mujeres y sobre todo

ese tumulto los disparos de la "O'Higgins"
seguían redoblados, creciendo a la par las vo

ces desaforadas de ¡ El "Huáscar" ! ; El "Huás
car"! Sucedía, finalmente, lo que todos tenían

anunciado y nadie había querido escuchar.

Perderíamos la "O'Higgins", como visto:

pues, a todas luces la infeliz corbeta, abando
nada y sorprendida, batíase en trance de muer

te contra fuerzas irresistibles.

; Quién sabía si con el "Huáscar" no anda-

lian otros buques?
¡. De qué serviría entonces todo el heroísmo

de nuestros marinos?

La eterna imprevisión del Gobierno.

Y el guerrero espectáculo que ofrecía la ga

llarda nave arrastraba hasta el delirio la exal

tación de los ánimos.

Al resplandor de las descargas, veíasela gi

rar como ágil corcel.

Las cofas ardían con el fuego de los rifie-

ros y toda ella remedaba una fragua de de

monios enloquecidos.
Al verla, muchos lloraban.—Otros, alocados

por la ira, esta ira de sangre araucana que

cuando la mueve el amor de la patria, toca tan

fácil y terriblemente los lindes de heroica y

sublime locura,—otros se ofrecían para abor

dar en canoasj en lo que hubiera, los barcos

de los nocturnos cuadrilleros.

Tales trazas de estallido popular iba to

rnando el, zafarrancho terrestre, que el jefe de

la plaza, único tal vez que no se había movido

de su cama, hubo de dejarla para darle tér

mino y reparar un grave olvido.

^.

Calló, al tin, el buque cliileuo ; pero el esta

do en que quedaba no lo dejó ver, para ma

yor tormento, la obscura noche que se cerró

sobre él en cuanto apagó sus fuegos.
V con apagarlos se encendieron al punto

en tierra muy curiosas querellas sobre que fué

combate y que no lo había sido y que yo ya

sabía, pues casi todos comenzaban a sospe

char la verdad.

Llegó en esto el general de la plaza.
— ¡Pero, hombres!—dijo por entre los plie

gues de su rebozo— ; qué no les conté (pie el co

mandante Montt iba a hacer esta noche un

zafarrancho de combate?

Y desde aquella noche lo de ¡el "Huáscar"
a la^ vista!

—quedó en tierra y a bordo como

refrán del cuco para diversas travesuras que,

por lo común, daban su resultado, sobre todo
(h los transportes que viajaban repletos de

tropas y éstas con el credo en los la'-los.
Ya era un compañero mareado a quien a

üiusa de bálsamo maravilloso le llevaban en

tiopel la nueva que por ensalmo cortaba to

das las arcadas:

T¡E1 "Huáscar"!

Ya era en el comedor, cuando para desalo

jar a los felices que habían conquistado en

él sitio y cualquier presa, entraban desalados
lo que no se conformaban con quedarse a las

sobras del scsíundo mantel, gritando a una:

—¡El "Huáscar"!

iSiempre habían navegantes primerizos que
abandonaban el asiento y el bocado por la te

mida novedad.

Y no se rían ustedes ahora, que viajar en

transportes por aquellos días era tan ocasiona

do a malos encuentros como el atravesar en

otros los Cerrillos de Teño sin armas y en mal

caballo.

DANIEL RIQUELME.
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EL ALMIRANTE FERNÁNDEZ VIAL

las tonalidades

Es uno de los sobrevivientes de la fecha

gloriosa. Después de alcanzar los más altos

grados en la marina nacional, vive dedica

do a la educación de sus hijos, para dar

buenos ciudadanos a la patria.

Es un hombre vigoroso y sano. Su menta

lidad es superior a la de la generalidad de

nuestros hombres públicos. En la marina ha

obtenido las más altas notas por sus rele

vantes condiciones.

Llegamos a la puerta de su casa en la

calle de Las Rosas, cuando la noche estaba

ya entrada.
—¿Mi almirante?. . .

En un saloncito chico y lleno de recuer

dos de todas las naciones, donde lucen al

gunas hermosas marinas

azuladas de su fondo,

hemos charlado u n

momento delicioso,

mientras las volutas

azuladas de los ciga

rrillos, han llevado

hasta lo alto, como

nubes de incienso,

nuestra recordación.

i

i,

—No creo, franca

mente, ser yo el lla

mado a opinar sobre

un hecho en el cual

fui actor. He rehusa

do siempre, lanzar jui

cios al respecto, por

que en el combate de

Iquique todos cumpli

mos con nuestro de

ber, y nada más. .

Además, usted com

prenderá que un hom

bre de criterio madu

ro, no puede juzgar

con el mismo espíritu,

hechos que presenció
en su juventud. Xo se puede ser sincero en

apreciaciones ulteriores, cuando mediaron

en la formación del juicio inmediato, cau

sas como la excitación guerrera del cómba

los briosos entusiasmos de una

—Mi almirante, denos permiso para pu

blicarla.

Hemos continuado la charla. Los nombres

de algunos sobrevivientes han turbado la

paz de la sala. Los cigarrillos se han extin

guido. Pienso: este hombre tiene un gran

dolor, una gran tristeza en su vida ciuda

dana. La injusticia gubernativa quizás ha

tocado al sobreviviente de la "Esmeralda",

y al herir al ciudadano ha herido al hombre.

Y mientras él recuerda el pasado, yo leo

la misiva en que se condensa su pensar re

lativo al combate del 21 de Mayo:
■

Señor José Carlos Fernández: Querido

papá: El 21 del presente a las 8.40 prin

cipiamos a combatir con el "Huáscar". La

"Covadonga", que nos acompañaba, hacía

igual cosa con la "In

dependencia". Después
de cuatro horas de un

sangriento combate, en

el que no faltó un so

lo episodio de las gue

rras marítimas, la "Es

meralda" se hundió en

el abismo, y de los

200 tripulantes salva

mos 60.

Entre los muertos

comote, y

guerra.

Una ráfaga de juventud ha pasado por

el rostro de mi almirante, recordando he

chos pasados.

Y en su mirada fija, he sorprendido un

destello de tristeza. Ha continuado diciendo:

está nuestro valiente

capitán Prat; murió

al pie de la torre del

"Huáscar" y fué el

primero en el aborda

je. El teniente Serra

no murió en el segun

do espolonazo, también

sobre la cubierta del

"Huáscar".

Ponga e n conoci

miento de la señora

r>on Arturo Fernández Vial, sobreviviente de Bruna Venegas QUesu
la •Esmeralda".

nij0 Ernesto ha muer

to como saben hacer-

'o los héroes. Hasta el momento soy prisio
nero en Iquique y ya nos alistamos para

partir al norte. Animo y confianza.

Adiós. Hasta la vuelta. Un abrazo a to

do.-. Su hijo.—Arturo.

Iquique, 23 de Mayo de 1879."

V he dado fin a la entrevista. De vuelta

a mi casa, mi vista se ha detenido sobre una

página de "El libro del saber doliente" de

Zozaya y he leído en un capítulo referente

-Aauel día todos cumplieron con su de- a la guerra:

lier. Sobre los restos de la "Esmeralda" se

levantó un nuevo altar a los mares heroicos

de la patria. Los pueblos se purifican con

el heroísmo de sus hijos. El valor de los

pueblos se acrecienta con el ejemplo de sus

hombres.

El 21 de Mayo es día de recuerdo y de

gloria. Un hijo, el mayor de ellos, del almi

rante, ha entrado en la sala con nn libro

abierto. El almirante tomándolo en sus ma

nos me ha dicho:—Lea Ud. esta página.

Ahí está mi opinión sobre el 21 de Mayo.

He leído la carta espartana, brutalmente

lacónica, con la relación de los hechos y he

exclamado:

Mi gloria es contada por sollozos de mil

generaciones de madres. He llamado botín

al robo, a la violación, a*l incendio, y "°

hay un puñado de tierra en que no se se

pulte un hueso calcinado que pregone
una

vil y feroz represalia."
Tal vez el recuerdo de la guerra ya leja

na haya conmovido el corazón del padre.

UiOz-s los sentimientos humanos del hom

bre, hayan vacilado ante la hecatombe Ho

rrorosa de una guerra, regada con llanto o

mujeres, y cuyo recuerdo aún vibra dolono

en los sollozos de las madres.

Respetamos su silencio.

B. COHÉN G



Ya después de tantos años,

con el alma dolorida,

liado ilo la vida

a fuer de los desengaños,

vuelvo a mi Isla do nuevo

V otra vez el cali/, pruebo

que escanciara cuando niño,

y de mi hogar al cariño

mis esperanzas renuevo.

Vuelvo como el fatigado
viajador ijue ya se rinde

antes do alcanzar la linde

que el destino lo ha mostrado;

vuelvo al terruño sagrado
como un joven caballero,

que ofendido do un acero

sus cien lorelas restaña

en su peñón o montaña,
en su castillo roquero.

; < )b ! I ierra mía bendita,
I ierra de la cua I soy t ierra,

cuánta dulzura so encierra

en tu belleza i n ti n i t a !

I0n mí tu espíritu habita,
y todo yo soy tan tuyo
que no tienes un murmullo

de tu mar o de tu viento
oue no palpilo en mi alíenlo

en mi estrofa o en m orgullo.
Como algún nido que Mota

le encumbras sobre Iu piélago,
o surges ile tu Archipiélago
corno olra Venus Chipriota.
ICn su enorme lira ignota.
'■lia rulo s;i le de tu ola usl lo

sobre su alígeio plauslro,
de su triunfal florilegio
le ofrenda, divino y regio,
sus cien canciones el Austro.

Y de t II iqllesa es 1 II cielo

y do esmera ]du es I u m;i r,

\ brillas como un aliar,
y son tus nubes SU Velo,
las cuales finge mi anhelo

que son tus blancas banderas

o palomas mensajeras

que envías hasla los astros

con tus sueños de alabastros

y del futuro que eslieras.

Vo vengo a ti, tierra mía,
—no ya a tomar mi descanso,

—

como quien viene a un remanso

a refrescar su energía.
lOn mis luchas día a día,
en mis sangrientas jornadas,
si he quebrado mil espadas
es que me ha dicho la (¡loria

que ha de darme la victoria

a banderas desplegadas.
S;i nía 1 ¡erra en cu yo seno

mis abuelos todos duermen,
-quita tierra que eres germen

de lo g ra nde y de lo bueno.

yo quisiera ser el trueno

con que te cantan tus mares

cuando riegan sus azahares

que te perfuman y llenan,
v tronar como ellos truenan

desde sus viejos sillares.

V a tanto mi amor se encumbra

; oh ! I ierra de mis mayores,

que adoro hasta los fulgores

con que el sol ausl ra I leal umbí a

V el Iimii blor de I ti poli umbl a,

y de tus aves el trino,
y de tus ha reas el I ino.
V hasta tus algas marinas,
y el ponió de tus neblinas

con su fulgor diaman I ino.

V en mi g ra n a m or te creo

cuando oí-i s tu suerte a necia.
tan grande como la Crecía

cuando ca nía ra Tirt en . . .

Así en m ¡s sueño-- I o Veo

Oodel ;,<;, V \ qioedorn

'le oho, ciudad,. s señora;
V sobre id I i-Mii "o que pasa

domi lindura t u l'aza

en una lírica aurora.

A X'l'i ).\ 1 1 i le II ¡Mi' K/, Si 1 1, \ i;

'

-
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FRAGMENTO

Los viejos griegos, Cuando audaz, volví;

líricamente erguido,; sobre el carro

de oro del triunfo el vencedor bizarro»..,,

en heroica, alegría,

al eco de las arpas victoriosas

ponían en su casco la guirnalda ,

de laurel, y la palma de esmeralda

al caballo de guerra

que iba pisando rosas

regadas por la tierra.

Si sucumbía en el feroz combate.
'

en los labios del vate

estaba la epopeya, y en el sacro

empuje del cincel el simulacro.

Xosotros los chilenos,

cual los viejos helenos,

dimos nuestras guirnaldas y canelones.

a aquellos indomables batallones -

'

que tornaron serenos

de luchar y vencer como leones,

y de salvar la patria como buenos.

Saludamos a. Condell cuando -vino

bello como un dios joven y triunfante,

ciñéndoie el destino

en la frente radiante

los lauros del guerrero y del marino,
; Oh, y los rudos y bravos granaderas,

con sus velocidades

y sus añojos ñeros;

mitad centauros y mitad guerreros!

i

'.#"■

Fueron sus escuadrones tempestades

-n medio de los campos forasteros

ron vuelo de huracán. ;Y qué hora aquella,

cuando en montes peruanos

dejó la medi^ .luna, de su huella ,'"

eí"gaseo;/ ilesos potros ,graucanos!"
;Y qué hora la sagrada de aq«él día ;

en que, de las montañas y desiertos

la, gran Infantería

volvió, y firmes- y altivos

tos, que llegaron vivos

nos traje roá^ memorias- dé los muprtó^í
¿Qué voz chilena no bendice ufana

■íde banderas dfef Buín? ¿Quién no renombra '

a Ramírez, que asombra

en su muerte espartana?

Y todos, los infantes,

los* leales caballeros,

los audaces marinos,

los quí; murieron antes

que rendirse, ios bravos artilleros,

pechos adamantinos,

que cual Riquelme el fuerte,

a las fijas miradas de la historia

penetran en la,muerte,

saludando con salvas a la gloria.

■'; Y Prat!. . .He aquí la cumbre;

,ixé' aquí ;Ja' .sacra lumbre

"inmortal,1 la epopeya en el abismo, v;
■''■

el valor soberano;

leyenda de heroísmo

sobre el hondo océano,.

Prat resplandece, inspira

tmplacable y Soberbio; tuvo el soplo

sagrado; a él, pues, entonces

los trémulos bordones.de la lira,

y el hitnno qué Ci -escoplo

arranca de los mármoles y bronces. -,.

Arturo era el marino

Arturo era el guerrero

humilde que el destino

tornara digno de la voz de Homero.

No era el heretiledS- y fuerte

aSalid de alta talla

y músculos de acero;

Antes noble garzón a quien la muerte

en medio del fragor de la batalla

convirtiera en coloso.

Lai gloriosa bandera

con su estrella de luces

flota sobre el' peñol; el

ponto cruza ligera,

soberana

borrascoso



or de chile va orgulloso

a de Arturo mar afuera.

vieja corbeta

■las al sol! Ave rendida

la onda inquieta

z vibrante y encendida

esplegaba al mar bravio.

e ella un soplo de victoria

o del viejo poderío

itigua gloria;

iento al arrullo

> son del trueno,

lía en alto el santo orgullo

'ton chileno.

Iquique Prat halla la muerte

e convierte

¡os; el cielo constelado

*na g)T:a, se ilumin»

■ sol; el astro tiene su orto

nmaculado.

lyó la encina

-t tembló. Pero cayendo

;orí' estruendo,

americano dejó absorto.

la suprema

; n, el tema

¿la gloría

le y pura en la chilena bis

[toria
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(Dibujo de Barbierl

101 dibujante le ha visto

en el instante bizarro

en que enciende su cigarro

con una bomba... ; por Cristo!



LA CUNA DEL HÉROE

Habíamos salido a medio día del pueblo de

Portezuelo. Subíamos y bajábamos una sucesión

de lomajes que parecía no iría a concluir nunca.

La provincia del Maule tiene allí, sin embargo,

un aspecto más risueño que en el departamento

de '

Oiuquenes. En los faldeos de las lomas, so

bre todo por las riberas del arenoso Lonquén,

verdeguean los viñedos de rulo.

El camino es como un verdadero laberinto; se

diría que, a pesar de nuestros empeños, no hemos

avanzado gran cosa. Nada-indica que Ninbue, ha

cia donde nos dirigimos, se halle cerca de nos

otros.

—¿Ninhue queda muy lejos todavía?—pregun

to a mi compañero de viaje.
—Media legua, a lo sumo.

—Sin embargo, ni se divisa..

--Es que está metido en un hoyo. . .

En lo alto de una pequeña loma, mi compañe

ro extiende la diestra, con dirección a la costa

—¿Ye usted aquella casita?... ;Ahí fué donde

Prat nació!

Hay en su voz no sé qué unción, algo de res

peto profundo. Miro con gran interés. La suce

sión de lomas semeja un mar tempestuoso, y

esa casa blanca, que nada tiene de particular a

primera vista, es como un bajel que desafiara im

pasible las grandes olas.

Seguimos caminando, y la cuna del héroe, ya

desaparece, ya se nos presenta bruscamente en

el límite de nuestro estrecho horizonte

Pero, he aquí, que sin darnos cuenta, estamos

a la entrada del pueblo de Ninhue. Ha cambiado

el paisaje, como cambia la decoración de un tea

tro. Estamos de repente en medio de una calle;

Je las puertas de las casas nos observan ojos

curiosos. . .

El pueblo de Xinhue es famoso sobre todo por

su radicalismo. Los nueve ediles del Municipio

son siempre radicales de fila; pues parece que

en aquel pueblo, encayado entre cerros, se hu

bieran uniformado todas las opiniones.

¿Sería sólo el cura la opinión divergente? Mi

compañero me dice que no: el dueño de San

Agustín también piensa distinto; es liberal-de

mocrático.

—¿Y dónde está San Agustín?

—Es la casa de Prat.

lie manera que la casa del héroe ea allí el

único baluarte balmacedista. . .

Nos dirigimos a la parroquia. Queremos ver,

ante todo, la fe de bautismo del héroe de Iquique

Xos atiende el cura, don Demetrio Barria. Es

amabilísimo y muy ilustrado este párroco. Expues

to nuestro deseo, se apresura a complacernos.

Busca y rebusca entre los viejos infolios, y en

el libro 4o., a fojas 3 vuelta, en un papel amari

llento y escrita con esas patas de gallo de otros

tiempos, aparece la partida que muchos ojos cu

riosos habrán recorrido después:

"Iu esta Iglesia Parroquial de .Vuestra Seño

ra del Rosario, de San Antonio «le Ninhue, en «los

«lías del mes «le >larz.o «le mil oeh«>cient«>s cua

renta y nueve anos, puse «"íleo, crisma y bauticé

solemnemente a Agustín Arturo, «le once meses

menos «lo» «lias, hijo legítimo «le «Ion Agustín

f'rat y de doña Marfa «leí Rosario Chacón, natu

ral «le la hacienda «le San Xguniíii «le Puñaral,

«le este curato; (nerón padrinos «Ion Andrés Cha

cón y «loüa Josefa «Ohacfin, «le que doy fe.

T. Bartol«>mé Veueeas".

■—

<-. El padre de Arturo Prat era el dueño de

la hacienda de San Agustín? pregunto al sefior

cura.

El párroco titubea. . .

—La verdad es que esto no está claro... Mas

parece que hubiera sido un administrador del

fundo... quién sabe si un simple mediero.

En todo caso, la familia del héroe no fué de

grandes campanillas. Era de esas gentes pegadas

al terruño, cuyas ansias no van más allá del ce

rro próximo. Eos primeros años de Arturo se

deslizaron en este ambiente demasiado vulgar.

Acaso sus padres pensaron destinarlo a las la

bores agrícolas, para lo cual tenía ciertas do

tes: tenacidad, robustez, amor al trabajo. Pudo

ser uno de tantos sembradores de trigo o un cul

tivador de \iñas de rulo, en los faldeos 'le las

lomas; pero el destino tiene también sus capri

chos; aquí en esta tierra lejana, adonde no lle

gan los rumores del mar, había de levantarse

precisamente un gran malino; y el hijo del agri

cultor penetró al vasto océano esgrimiendo su

hoz cosechadora de laureles...

La tarde se nos pasa hablando de Prat... y de

política. Pernoctamos en la Parroquia y seguimos

camino de Quirihue al día siguiente, temprano.

—Si quieren ustedes pasar por San Agustín—

nos dice el señor cura—sigan por este caminito

vecinal, que parte derecho hacia el poniente.

El caminito pare.ee, en efecto, demasiado ve

cinal. En parte es tan angosto, si apenas si ca

bemos de a uno en fondo. Por ambos lados se

levantan árboles frutales, ciruelos, durazneros

o membrillos, y sus. ramas forman sobre nuestras

cabezas doseles de verdura. Algo por el tráfico

y mucho por el curso de las aguas en invierno,

ese sendero se ha ¡do ahondando y semeja más

bien el lecho de un torrente. De cuando en cuan

do aparecen casitas en lo alto. Un quiltrillo nos

ladra con furia... o un par de ojillos curiosos

nos atisba por entre las ramas. Tiene aquello

tantas vueltas y revueltas, que no sabemos en

qué dirección caminamos. Tras una media hora

de marcha, y de haber subido gran trecho, nos

hallamos frente a la casa buscada. Penetramos

hasta ella, por un caminito bordeado de zarza

moras. Llegamos a un gran patio, donde se ve

una carreta y otros útiles de labranza. Dos o

tres cerdos hozan entre las basuras; aquí y allí

unas cuantas gallinas . . .

Pna casa vulgar, como todas las campesinas:

murallas de adobes; techo de tejas; amplios .co

rredores por ambos lados. El dueño de la ha

cienda ha salido; pero nos atiende un mayor

domo.

(¿ueremos ver la placa conmemorativa que

se colocara allí unos cuantos años antes, por

iniciativa del coronel Phillips, comandante del

Regimiento i'hillán. Está la placa en la pieza

que hoy sirve de comedor. En letras grabadas

en el bronce, recordará a las generaciones veni

deras, que allí vio la luz el más grande de nues

tros héroes.

Nos retiramos meditativos... Pienso qué ha-

liria sido de Prat si no se mueve de ese pueblo.

Acaso esa misma energía que gastan en un com

bate heroico, la habría empleado aquí en mez

quina lucha lugareña: habría sido primer al

calde, o un sonado campeón de elecciones bru

jas. . .

JANUARIO ESPINOSA
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Bajo la lumbre de las estrellas,

van las chalupas sin dejar huellas

sobre las olas negras del mar,

llevan cien héroes que entre la sombra

una locura que hasta hoy asombra

llenos de arrojo van a intentar.

En la primera más andadora,

el Almirante de pie en la prora

va escudriñando la inmensidad.

Su pecho late con la entereza

con que asaltara la fortaleza

no ha muchos días en el Corral.

Allá en el fondo de la bahía

que abre su rada vasta y sombría,

como la boca de un leviatán,

está la flota del enemigo,

adormecida bajo el abrigo

de los cañones del Fuerte Real.

Llegan y paran bajo el coloso

cuyo contorno negro y borroso

parece un monte más que un bajel.

Sólo en sus altas moles umbrías

brillan las luces de los vigías

mientras en sombra queda su pie.

Siguiento el salto de su caudillo,

entre los dientes preso el cuchillo

y con las hachas al cinturón,

como los pumas de la agria falda.

por los costados de la "Esmeralda"

la heroica tropa toda subió.

Dura segundos el abordaje:

unos soldados con el cordaje

suben las velas a desatar;

otros penetran por los castillos

y a golpes de hachas y de cuchillos,

la lucha a muerte comienza ya.

Medio desnudos y atropellados,

salen de abajo los asaltados

llenos de heroica resolución,

la sangre corre bañando el puente;

si es cada hispano fiero y valiente,

cada chileno parece un león.

Blandiendo un hacha, como un gigante

de los primeros el Almirante

lleno de sangre peleando está.

Y a la luz roja de los faroles

al verlo creen los españoles

que es algún monstruo que arrojó el mar.

De los disparos al estampido

todos los buques han encendido

de luminarias un gran cordón.

Suenan los gritos y las bocinas,

y de los fuertes en las colinas

su voz de alarma lanza el cañón.

Cesan los ruidos en el navio

que a poco queda mudo y sombrío,

y en la penumbra los buques ven

que por sus flancos casi rozando,

como un fantasma que va pasando,

entre las sombras cruza un bajel.

Es la "Esmeralda" que ya entregada

y silenciosa va remolcada

por una barca de su captor.

Tras de los buques se ha guarecido

sin que los fuertes hayan podido

cerrar los pasos al vencedor,

Cuando está fuera ya de la rada,

suelta las velas en la llanada

y el buque corre como un corcel.

Brillan los fuegos de las señales

y se oyen gritos y hurras triunfales

que hacen los mares estremecer.

SAMUEL LILLO

(De "Chile Heroico").

(Dibujo de Zorrilla)



CUANDO SE QUIERE

—Sí, sí, sí; callan de puro tontos!

—Tú no sabes eso, eres muy muchacba

todavía. ¡Catorce años! Mira, muchas veces

dos se aman, pasan juntos, hablan de cari

ño, y sin embargo, callan su secreto. Es un

silencio misterioso que ha alejado la ruta

de muchas almas. . .

-— ¡Bali! Sí yo quiero a un hombre se lo

digo.
—Eso es muy feo, Margot, una mujer!...
—¿Y qué importa?
—Importa mucho.

—Psh!

Y ambos quedaron silenciosos.

Margot era v,na chiquilla loca, simpática,

de pelo castaño, y tenía unas grandes oje

ras que cautivaban bajo el fabuloso incen

dio de sus pupilas negras y habladoras. Ar-

naldo, su primo, era un muchacho de vein

te años, alto, grueso. Sobre su labios empe

zaba a sombrear un bozo fino, cuidado, se

deño.
—Yo i: -■ creo

—persistía Margot—que un

hombre sea tan tonto, tan tímido.

—Si no es timidez.

—¿Es audacia, entonces?

—No te digo que sea audacia, pero . . .

Margot no se convencía. En su cabecita

loca de soñadora ilusionada no podía conce

bir que dos se alejaran para siempre, sin

decirse nunca ese amor que los unía, con

virtiéndolo en un recuerdo doloroso, que

más tarde Tsería' una añoranza envuelta en

un jirón impasible!

No, el amor no debía ser un anhelo, una

ansia, sino un beso largo, furioso, donde

dos bocas recitaran una sola plegaria de

pasión.
—¿Tú has callado alguna vez, Arnaldo?

—¿Para qué quieres saber?
—T"na pregunta.
—Sí, una vez, una sola. . .

—Y estás arrepentido, ¿no es cierto?

—No . . . algo ... sí . . .

—¿Y quién era ella?
—¿Ella? No lo sé. Fué una noche de

Carnaval, iba vestida de geisha, conversa

mos algo, muy poco. Después volví a verla...

Y guardó silencio. Ese silencio suave de

las evocaciones lejanas que parece hacen sen

tir la misteriosa palpitación de las almas.

Luego añadió:

—Era preciosa, preciosa.
— ¿Cómo se llamaba?

—No me lo dijo.
Callaron. Ante el misterio del nombre de

esa mujer de ensueño, una ráfaga melancó

lica trajo otro instante de silencio. La tar

de se apagaba, dejando prendida en el oca

so una fantasía juguetona de colores cla

ros, que iluminaban los campos con suaves

desmayos de luz. La brisa despertó perezo

sa susurrando algo del adiós pensativo de

la tarde, por entre los sauces que se encor

vaban abatidos, bajo la risa del inmenso

azul . . .

Arnaldo, en la vieja quinta de sus tíos,

con las ingenuas confidencias de su prima

Margo!, sentía que las vacaciones pasaban
con una rapidez asombrosa, dejándole re-



CUANDO SE QUIERE

cuerdos indeterminados de pequeneces ado

rables, y de largos paseos por las playas so

litarias, donde el mar entonaba su roman

ce de espumas y mareas.

En la amorosa quietud de la quinta, que

junto al estanque dormido, dominaba el jar

dín, Arnaldo pasaba las mañanas leyendo

libros de su prima: Novelitas ingenuas, jui

ciosas, que con gran orgullo firman los es

critores moralizadores . . . Eran las únicas

horas en que el muchacho se fastidiaba, por

que esos libros serían muy sanos, pero tam

bién eran muy estúpidos.
Y así pasaron las vacaciones. Días fuga

ces en que sólo dejó como recuerdo en al

gún árbol, una fecha y su nombre junto al

de Margot, los dos muy juntos .

-—¿Cuándo te vas Arnaldo?

—El Jueves.
—¿Tan pronto?
—Sí, no puedo quedarme nríis. Las clases

deben haber empezado el Lunes.

Callaron. Ella juega con una dalia roja.

Luego pregunta:
— ¿Vendrás este otro año?

—Sí, tal vez.

—Oye, Arnaldo . .

—¿Qué?

Margot hizo un esfuerzo para hablar. Sus

pupilas se hermosearon con una infinita ter

nura de mujer grande. . .

—Este otro año no dejes de . . .

Desde el corredor les gritó don Eduardo:

; El almuerzo, chiquillos!

Tibia estaba la brisa, reidor el sol, las

primeras hojas secas se arrastraban por el

suelo, gemebundeando adioses y ausencias.

Arnaldo se va. En el andén de la solita

ria estación lo despiden sus tíos y Margot
Adiós! Adiós!

El tren partió, acelerando la marcha ca

da vez más, hasta perderse en el recodo de

la vía. Y sólo queda en el aire, flotando co

mo un gigantesco pañuelo que hace señas,

un penacho de humo blanco que se desva

necía... Margot lo vio alejarse y exclamó

en voz baja, con la indefinible voz de las

desencantadas:
—Y yo tampoco, yo tampoco se lo dije

nunca! . . .

DANIEL DE LA VEGA.

ENTRADA DEL PRINCIPE DE WIED, NUEVO SOBERANO DE ALBANIA, EN DURAZZO

¡fe"Mili I''"

Los Príncipes de Wied al desembarcar en Durazzo.

Manifestación popular en honor de los Príncipes.



FERROCARRIL

DE MONTE OBSCURO

A SALAMANCA

Puente metálico sobre pilotes de acere de

258 metros de largo, en el río Choapa.
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II", l. y algunos edificios auex<

estación de Salamanca.

en l

^

l'uente sobre el río Camisas, de OS metros

de largo. El contratista y la comisión, re

visando la oh: a.

lOl contratista y comisión de ingenieros
nombrada por el Gobierno para la recep

ción de los trabajos.

La comisión de ingenieros designada

por la Dirección de Obras Públicas para

recibirse r]o las obras de construcción del

ferrocarril d" Monte Obscuro a Salaman

ca, contratadas con el señor Alfredo La-

vanderos, ha dado cuenta de su cometido

a dicha Dirección.

La comisión deja constancia que los tra

bajos los recibió sin objeción alguna y que

le llamaron la at< nción la buena ejecución

de los puentes, obras de arte, etc.

Kse ferrocarril fué entregado ya, como

se sabe, a la Empresa de los Ferrocarri

les del Estado, para su ixplotación.

L'na locomotora pasando por el puente Choapa.
Curva sobre un muro de albañili

ría.



Los hombres

Hay hombres que han venido al mundo

con más suerte que un perrito faldero, de

esos que ciertas niñas bonitas quieren como

a hijos de sus propias entrañas. Estos hom

bres sin hacer nada, sólo con dejarse llevar

por la corriente, van adquiriendo fama has

ta que llega un día en que sus nombres tie

nen más prestigio que un Diccionario corre

gido y aumentado por la Real Academia de

la Lengua.
A esta clase de hombres pertenece don

Timoteo Samaniego, tenido por el vulgo co

mo uno de los pensadores más profundos
del país, como una enciclopedia viviente a

quien la envidia de los demás mantiene ale

jado de los negocios públicos y aún de los

centros donde la intelectualidad acostum

bra manifestarse de vez en cuando, ya que

en Chile la intelectualidad continua no

existe.

Don Timoteo está convencido de su pres

tigio y es por eso que a solas, cuando na

die lo ve, estudia ante un espejo los gestos,

las nuevas actitudes que ha de tomar en

público para acentuar su fisonomía física,

poniéndola en perfecto acuerdo con su fiso

nomía moral e intelectual.

Muy pocas personas han oído opinar al

señor Samaniego, pero a pesar de esto nadie

sería capaz de dudar de su talento.

Viste con suma modestia, casi con des

cuido; camina con paso lento, llevando siem

pre la vista inclinada, como buscando en el

suelo algún pensamiento que no ha podido
encontrar en lo alto, saluda con una sonri

sa que se asemeja mucho a la burla o a la

compasión.
En noches pasadas se discutía el conflicto

yankee-mejicano y cuando los ánimos em

pezaban a acalorarse, pues algunas perso

nas estaban en desacuerdo sobre la manera

de intervenir en esa dolorosa contienda, al

guien dijo, dirigiéndose a don Timoteo, que

estaba presente:
—La opinión de lTd. puede orientarnos.

¿Qué piensa Ud. sobre el conflicto del norte?

—Que es muy grave y por lo tanto la pru-

-monumentos

dencia debe ser la que impere en todas

partes.
Todos los oyentes quedaron estupefactos

ante esta opinión inmensa. Cuando se reti

ró don Timoteo, una voz dijo:
— ¡Pero a este hombre cómo no lo han

llevado todavía al Ministerio de Relaciones

Exteriores!

—Xunca he oído una opinión más sabia

y concisa que esta que acaba de emitir. Es

un talento brutal!—exclamó otro.

El problema económico que tiene tras

tornados a los senadores, a los diputados.
al comercio y al país entero, ha sido re

suelto por aquel monstruo de sabiduría de

una manera sencillísima.

—Es necesario, dijo, ante un amigo suyo

que lo interrogaba sobre el particular, que el

Congreso afronte la situación oan energía,
despachando aquel proyecto que más con

venga a los intereses nacionales.
Pna hora después de ver.tída esta, opinión:

todos los admiradores de, don Timoteo salta

ban de gusto, diciendo:
.

■
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— Pero, cómo se les había ocurrido es

to a los legisladores. Lo que es un hombre

de talento; con dos' palabras ha solucionado

la más difícil de las cuestiones.

Y el prestigio de don Timoteo ha ^do así,

de escala en escala, aumentando considera

blemente.

Es miembro honorario de diversas acade

mias y sociedades y en días pasados estuvo

expuesto a ser jurado del concurso dramáti

co de Virginia Fábrega, porque su genio es

universal y tan pronto puede engolfarse ei

Cuestiones científicas, como en cuestiones li

terarias, políticas, artísticas, etc. i'
Y como ¿Ion Timoteo, andan por allí ma

chísimos otros caballeros ,. asombrando a J»5
gentes con las irradiaciones de su talento.

irradiaciones que por extraño fenómeno, d¡esj
conocido» en física, son completament'? típs]
cas en ¿realidad, pero qiie alguien se empef

ña en creerlas . Juminosiis. El tal-énto de eso»

señores escomo Iá'flor HeTá: "Higuera, flmW

existe pero que nadie ha visto ni verá.



LOS HOAlBRliS-MONloMENTOS

—

; l'ero qué bien escribe este lumlne! --

suele decir alguien señalando a un j.iven de

aspecto de poeta enfermizo.
—¿Tú has leído alsro de él? —

presunta
otro.

—Xada. pero me han dicho que es una

gran pluma, y debe ser así. Fíjate cómo

será. Es seguro que piensa en algo gordo.
—Sí. tal vez en el premio de la lotería

de Buenos Aires o en la señora de su casa

de pensión, que parece un queso de bola.

Hay dos géneros de sabios falsificados en

el mundo: los habladores y los silenciosos

Estos últimos gozan de mayor fama y po.

lo tanto son más respetados.
In sabio hablador está expuesto a decir

a cada momento un disparate que tiemble

el mundo y por lo tanto a perder en un

santiamén toda su reputación.
Kn cambio, los silenciosos, esos que sólo

en a: grandes situaciones exclaman ¡Ah!

;Oh! esos tienen que ser para el vulgo una

cisterna obscura de talento.

Cuánto vale un ¡oh! en un momtnto da

do, dicho con un tono enigmático.

Las esfinges del desierto no son grandes

por su tamaño, sino por el gesto de silen

cio que ostentan en sus labios.

Y quién sabe si los escultores egipcios ai

hacer esas inmensas figuras lo único que

quisieron fué tomarle el pelo a las futuras

generaciones, haciéndoles creer que el mu

tismo de las esfinges encerraba los grandes

misterios de aquellas regiones desoladas.

Una señora casada con uno de esos gran

des hombres, me decía no hace mucho, confi

dencialmente:

—¿Usted cree que mi marido ha escrito

algo en su vida?

—Cómo no. Tiene varios libros sobre li

teratura contemporánea, ha comentado a los

grandes poetas alemanes, es autor de dos

dramas y además está escribiendo una no

vela político-social en que critica muchas

malas costumbres.

—Pues, todo eso es mentira. Lo único

que ha escrito en su vida es la carta que

voy a mostrarle, que la conservo como re

cuerdo, porque me la envió cuando estába

mos de novios.

Y la señora me entregó un papel amari

llento, con una flor de papel pegada al mar

gen y con unos garabatos en que se leía tex

tualmente: "Mi más querida negra: Si lia

no me queres como antes habísame para

..-oí ilme de pena ..."

Seguir leyendo era perder el tiempo.

El hombre de talento se había desmoro

nado en un segundo. Y había sido su pro

pia mujer la autora de la catástrofe.

En cambio, hay otros que no se desmoro

nan nunca, porqu" siquiera han tenido el

talento de permanecer solteros, ajenos al

peligro de ser denunciados de un día a

otro .

BRU.IITO.

NECROLOGÍA

¿Señora Kster Benítez de

l'laz.t. t últimamentf en

Berlín

Señora Mercedes Acharan de Quezada
f o

' '•" ¡d:i r
' ' do Mayo en Viña del M

ñorita Rmma llnlt

7 ultimamene



DEL CLUB MÍPIGO

El Domingo pasado se dis

putó en el Club Hípico el clá

sico "Raimundo Valdés C",
sobre 1,600 metros, que fué

ganado por Saint Andrew, el

hermoso pupilo del Stud Al

mendro. Al alzarse 1 a s

cintas, Rajh apareció a la

E HIPÓDROMO GMILE

donde Rajh, que había corri

do en tercer lugar, desalojó a

Rosicler del segundo. Entre

tanto Saint Andrew galopaba

Saint Andrew, por Mead y Peg
the Saint, después de ganar el
elíisioo Kaimundo Valdés C,

jockey, V. Jara.

Premio erowurst

lo. La Gaceta, 2o

ScotlundOs Pride. 3o

Pintade.

punta, pero apenas co

rridos unos cien me

tros, Saint Andrew pa

só al frente y con un

tren violento se cortó

dos cuerpos delante

del pelotón que enca

bezaba Rosicler II.

Sin incidencias dig
nas de mención, lle

garon los competido
res a tierra derecha,

Le izquierda a derecha:

Maekenna. Enrique de la

.loekey i'ub de Lima,

señores: Arturo Calvo

Barreda, Presidente del

v Julio Puga Borne.

Premio (Jrcoma: lo.

Zalamera, 2o. Don

Víctor, 3o. Kirsch,

al frente del grupo,

sin que su victoria

se viera amenazada

en ningún momento,

y contenido en su

acción, cruzó el dis

co con medio cuer

po de ventaja sobre

Rajh. En una en

trada final, Fim, q«

había corrido en el

fondo, ocupó el ter

cer lugar.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessj

(Continuación )

Los sucesos de Pisagua.
— Apreciaciones sobre los hechos sangrientos de "Ramírez".—

La escuadra intima rendición a Iquique.
—Mal estar a bordo.—Se acuerda atacar el

puerto de Pisagua.
—Combate e incendio.

Como hemos referido en el último número, la

situación se hizo difícil en Pisagua, y ante la

amenaza de los pampinos que se proponían hasta

incendiar el pueblo, el Comandante Valenzuela

ordenó disparar a la tropa, pero sólo al aire.

Unas pocas descargas bastaron.

La dispersión se hizo al instante general.
Todos huían temerosos de caer.

Era tiempo, pues la multitud se había acre

centado y cada vez imás temible.

Aún habían amenazado con incendiar y que

mar la población.
Las fuerzas del Gobierno lograron capturar a

varioa de los más insolentes y que capitaneaban
a los amotinados.

Se les condujo a la policía y ahí se les man

tuvo presos.

Mas, si las turbas se alejaron y la tranquili
dad pudo volver al pueblo, las familias continua
ron tan alarmadas que muchas prefirieron soli

citar asilo en los buques que había en la bahía.

Su temor era justo.
Las noticias que se recibían de la pampa eran

temibles. Se hablaba de combates y de próxi
ma invasión a los puertos.
Como a las tres de la tarde, los amotinados

volvieron nuevamente a la ciudad, y ahora en

tono más amenazante.

Solicitaron la entrega de sus compañeros, pre

sos en la mañana.

Se les intimó retirarse.

Contestaron que no lo harían si no ponían en

libertad a sus compañeros.
Se les volvió a intimar que se disolviesen y

los pampinos amenazaron con libertar ellos mis

mos a sus compañeros y, nuevamente, prender
fuego a la ciudad.

El comandante Valenzuela se resolvió enton

ces a proceder militarmente y dio orden de ha

cer uso de las armas.

A la primera descarga huyeron los pampinos;
pero no sin dejar en las calles de Pisagua, 6 he
ridos graves y 4 muertos.

Con esto concluyó el drama de ese día.
La sangre había corrido así en Ramírez v

Pisagua.
Después de los sucesos de esa Oficina Sali

trera, el mayor De la Torre regresó a Pisagua
con parte de las fuerzas.
El mayor Larraín quedó en las mismas posi

ciones.

El í, a las 9 de la mañana, el Intendente
sefior Salinas enviaba al primero, el siguiente
celegrama:

Febrero 6.—De Iquiaue a Santa Catalina-—
-señor Mayor De la Torre: Las medidas tomadas
por usted son de mi aprobación. Sólo debe entre
gar las máquinas si se las quitasen por la fuer
za. Coronel /illagrán debe llegar tarde de la
noche.—SalInaN".

He aquí ahora, cómo se trató estos asuntos,
en defensa de la autoridad de la Provincia sa
litrera, en una publicación d«,80 vecinos de Iqui
que, hecha en plena revolución, en "La Nación"
de Santiago, con el título de El Intendente o>
Tarapacá:
"..Los moradores de íuülque, sin distinción

de color político ni de nacionalidad, temblaban
ante la amenaza de utift Invasión de estas peo
nadas que en las huelras de Julio del ano ante
rior habían demostrado prácticamente sus ins
tintos perversos.

Se tsperaba fundadamente que la venida d*

esa masa de ^ente traerla a Iquique los horro

res del saqueo y del incendio y todos los exce

sos de las turbas desenfrenadas.

Por fortuna, el señor Ramírez logró detenerlos

en la Oficina Ramírez, haciéndoles cortar la

línea férrea, y así huho tiempo para enviar, reti

ñir fuerzas e impedir que realizaran su plan.
El combate nue se trabó en la madrugada en

la mañana del siguiente día, dio una lección

muy saludable a los revoltosos, los que quedarán
escarmentados para no volver a repetir sus cri

minales tentativas".

Mientras estos sangrientos sucesos acontecía»
en la-pampa y en Pisagua, en la Escuadra había

el más grande malestar.
Y a ello concurrían las mismos autoridades

de tierra, que no omitían medios para provocar

una insubordinación general a bordo.
Ya en Coquimpo se había intentado un acto

Kerroea ri il salitrero de Iquique a Pisagua.

semejante con la tripulación del blindado •Blan
co Encalada',

En efecto, poco antes de que el "Blanco" zarpa
ra con rumbo a Valparaíso, como a las 7% P. M ,

al tocarse "V royen", o sea, a formar en cubierta
para que se provean de "coyes" o '•hamacas'
se [indo notar que la inavor parte estaba eni-

bi Oigada.
Aún más, muchos de los marineros se negaroi

a concurrir -a la formación.

Los gritos de i huelga! ¡huelga! se oían i>«>i
todas partes.
En esos momentos no estaban a bordo m'i?

que el comandante don Jorge Montt y el orlclil
de guardia, que acababa de recibirse de *u

puesto.

Sólo después de grandes esfuerzos lograron
imponerse y dominar la insubordinación.
Inmediatamente se comenzaron a hacer in

vestigaciones al respecto y se llegó a la conclu
sión de que gentes o partidarios del "Gobierno''
haibían introducido licor a bordo, y procurado
amotinar a la tripulación.
Desde ese momento se tomaron las medidas

más estrictas.

Mas, en Iquique también notaron a bordo rt«

o n^Yes la introducción de personas extrañas
be dieron entonces nuevas instrucciones a to

das las naves y se ordenó que ningún oficial
pudiera quedar en tierra cuando va se obscu
recía.

Mas, la situación de la campaña misma in
tranquilizaba ya a algunos jefes.
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:-e deseaba mayor actividad.

l.a siguiente carta privada da una idea de lo

'lile "curría al r.-specto:

S.ñor don Enrome Valdés Y., a burdo del

Blanco '.

Amigo > e. .1 reí igOonario :

I lesearíamos hablar privadamente con Ud. y co

mo en ese buque siempre está usted acompañado.

nos permitimos rogarle que cuando esté un mo

mento desocupado, se dé un paseo por este vapor,

donde podremos tratar de algunos asuntos de

importancia y actualidad.

Pidiéndole nos disculpe la libertad que nos to

mamos jiara incomodarlo, quedamos sus aten

tos SS.

Itiilierlo .Vivare».— 1>- Reygailn» >

Vapor Ama/.' Febrero i de 1SH1'

V como se había hablado de una conferencia

con el Intendente de Tarapacá, señor Salinas y

v nada práctico se veía hacer, el comandante de

la corbeta "O'Higgins, envió esta otra al mismo

se,Tetarin general de la Escuadra:

Febrero, 4 de i Val.

Señor Enrique Valdés V.—Presente,

Estimado amigo

Las conferencias que deberán tener con Sa

inas, y las huelgas de las pampas, inducen a las

autoridades de tierra a inventar patrañas para

mantenernos inactivos. Trabaje en el sentido de

iodo movimiento que sirva para despertar la

alarma en las tropas de tierra y mantenerlas

vigilantes sobre nosotros, de manera que la del

interior no se malogre, pues entonces aquellos
elementos se volverían en contra nuestra por

falta de apoyo. No hay tiempo que perder en es-

ie sentido.

Todo lo. que se dice en materia de llegada de

refuerzos, tengo la íntima convicción que sólo

obedece a mantenernos alejados y que no poda
mos coadyuvar al movimiento. Disculpe insista

sobre esto: pero es que lo creo un ardid y no

debemos dejarnos vencer por esas estratagemas
de g.uerra.—Suyo.

Linrtor Ptrey, G."

A bordo del "Blanco Encalada' hubo una reu

nión ese día 4 y se resolvió intimar la rendición

a Iquique.
De ahí la siguiente nota, a que nos hemos re

ferido, que se envió a las H de la tarde al señor

Salinas: •

"Comandancia General de la Escuadra Chilena

N.o 2.—A bordo del "Blanco Encalada".— Iqui
que. Febrero 4 de lsiil.

El s del pasado mes de Enero, la I >elegaeié,u
del Congreso Nacional, cuyos propósitos son bien
conocidos, ordenó la ocupación de las provincias
del norte, respondiendo así a la dictadura del

ex-presidente constitucional don .losé Manuel
Balmaceda. con atropello de la Constitución y

de nuestras leyes.
En cumplimiento de esta orden se decretó el

bloqueo de esta plaza como medida previa para
evitar un inútil derramamiento de sangre; pero.
i-omo esta situación redunda en grave daño para
■■sta población y del comercio en general a causa
de la injustificable persistencia de usted, he re

suelto poner término a esta situación y tomar la
plaza tan pronto como lo crea conveniente a

'•untar desde el día de mañana cinco dH- co— .

iTiente a las doce meridiano, si antes de ese tér
mino no entrega la plaza incondiciona Imen te.
Prevengo a usted que si las fuerzas de tierra

nos ofenden desde la población, ésta correrá la
suerte de plaza de guerra, lo que espero se ser
virá comunicar usted a los señores cónsules ex

tranjeros para que pongan a sus nacionales en
salvo.

Advierto también a TOS. que tengo conocimien
to de que la Cruz Roja, que todas las naciones
civilizadas han convenido en que sirva de res

guardo sólo a los heridos y a los dedicados al
servicio de ellos, flamea en un depósito de ma
teriales de guerra y en una casa que alberga a
US. Esta infracción de Derecho de Gentes será
motivo de que la Escuadra no respete dicha ban
Jera. -

Idos guarde a US.—J. Montt.—E. Valééa Ver-

mira, Secretario.
Al señor Intendente de la provincia."

Esta nota fué transcrita al Decano del Cuer

po Consular por el mismo Comandante General
de la Escuadra, y el Intendente señor Salinas
reunió a los cónsules esa misma noche a las s

P. M.

101 señor Salinas dio cuenta de la intimación
recibida y manifestó que él, en cumplimiento
de su deber no haría entrega de la ciudad.
Los cónsules se encontraron en los más gran

eles apuros.

No tenían tiempo materialmente para esperar

instrucciones de sus respectivos Ministros, pues
no alcanzaban a comunicarse con ellos telegrá
ficamente y se reunieron inmediatamente para
deliberar.

Resolvieron que el 5 por la mañana pusieran
en manos del Comandante Montt una nota de
protesta y le solicitaran no proceder.
En la misma mañana del ¡> el señor Salina-

contestó la nota que había recibido de la Es

cuadra en la siguiente forma:

República de Chile.—Intendencia de Tarapa
cá. -Núm. 125.—Iquique, Febrero 5 de 1891.

En contestación a su oficio de ayer hago pre
sente a L'd. que como agente inmediato del Go
bierno lealmente constituido en la República
habré de resistir enérgicamente a los ataques de
la escuadra sublevada, con las fuerzas que de
fienden esta población.
Abrigo por otra parte la íntima convicción de

¡ue esta resistencia será un resguardo y una

garantía para. los intereses nacionales y ex

tranjeros, que en manos de un Gobierne revolu

cionario sufrirán profundas perturbaciones, fal

los como son los elementos de la escuadra, de la

fuerza y derla autoridad moral necesarias para
mantener el; orden que ella misma ha perturbado.
Si la legítima defensa de tan sagrados intere

ses provocara el ataque de las naves de Chile
entra la población, si esos buques costeados con

el dinero de todos los chilenos para defender
contra el enemigo extranjero el honor del país y
la integridad de su territorio, se emplearán en

destrozar los hogares establecidos en una ciu

dad por sus condiciones especiales carece de

punto de refugio, caería sobre los autores de tal

hecho la más ardiente protesta de todo el país
entero, así como ante ,a simple amenaza de bom

bardear han protestado ya, a nombre de sus

'espectivos Gobiernos los Representantes Diplo
máticos de Inglaterra, Alemania. Francia, Ita

lia, Estados Unidos de Norte-América y el Cuer

no Consular de Iquiqué.
Refiriéndome a la declaración que usted hac«

le que no respetará la bandera de la Cruz Roja
ñor cuanto ella se ha enarbolado en un depósito
de materiales de guerra y en una casa que al

berga al infrascrito, debo hacer presente a us

ted que dicho almacén sólo contiene substan
cias explosivas e inflamables aplicables a la in

dustria y pertenecientes a particulares que han

depositada ahí en cumplimiento de una ordenan
za municipal. La insignia de la Cruz Roja, que

mpropiamente se había puesto en él, ha sido
substituida por una bandera blanca que es la
une se ha ordenado enarbolar en dicho estable
cimiento.

•

Sólo están protegidos por la bandera de la
Cruz Roja el Hospital y una casa en que va

lias señoras han establecido una ambulancia,
donde se curan actualmente seis personas heri

das por los proyectiles que el "Blanco" lanzó
ayer sobre la población, sin aviso previo y sin

hostilidad alguna de parte de la plaza, infrin
giendo así el derecho de gentes y las leyes de

la humanidad.
Me limito a rechazar como inexacta e injurio

sa la afirmación de estar colocada esa insignia
en una casa que alberga al infrascrito.

Dios guarde a Ud.—Manuel Salinas."
En vista de que de parte de la Escuadra ha

bía decisión para proceder, los cónsules se pu

sieron al habla directamente con el comandan
te don Jorge Montt y consiguieron de éste:

lo. Prórroga del plazo fijado, que debía ex

pirar el 5 de Febrero a las 12 del día. hasta el

fi de Febrero a las 6 P. M.

2o. Permiso para que partiesen para el inte

rior trenes de ferrocarril conduciendo paule-
ros, hasta, el 6 de Febrero a las 6 P. M.

'■'o. Declaración de la isla de Serrano, próxi
ma a Iquique. como suelo neutral.
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4o. IVrmiso para que traficasen boles en el

puerto, entre la ciudad y la Isla Serrano o los

buques neutrales, conduciendo personas de na

cionalidad extranjera o chilenos no beligerantes.
5o. Protección del Hospital y la barraca de

la ambulancia, por medio de una bandera blan

ca con una cruz roja.
6o. Protección por medio de una bandera

blanca, del depósito de artículos explosivos, del

estanque de agua salada de la cañería de agua

y de los cuarteles de bomberos.

7o. Tráfico diario en el puerto, de cierto nú

mero de botes con distintivos, de s A. M. a

11 A. M., con el objeto de acarrear víveres a la

Isla Serrano y a los buques neutrales para el

consumo de los habitantes refugiados allí..
He aquí la nota, al respecto, del comandan

te en jefe de la Escuadra al Cuerpo Consular:

"Comandancia General de la Escuadra (Chi
le).—No. 43.—A bordo del "Blanco Encalada".—

Iquique, Febrero 5 de 1S91.

Hoy se ha recibido la atrita nota de IOS. fecha

4 del presente y la comisión que, representan
do al Honorable Cuerpo Consular acreditado en

esta ciudad solicitó aumento del plazo fijado
por el que subscribe para la iniciación de las

hostilidades y la determinación de una zona en

la ciudad que pudiere servir de refugio a los

neutrales.

El que subscribe, por humanidad y como ma

nifestación a la numerosa colonia extranjera
residente en Iquique amplió el plazo fijando
hasta las 6 P. M. de mañana 6. siempre que en

tierra no se continúen alistando los fuertes ni

se hagan hostilidades contra la Escuadra.
Si esto ocurre la Escuadra asumirá la acti

tud que le convenga.
En cuanto a zona neutral fijamos de común

acuerdo la Isla Serrano y los buques surtos en

la bahía.

Habiendo pedido la comisión permiso para
hacer salir trenes con familias •

extranjeras, les
prometí que no tenía inconveniente en qUe se

movieran trenes en la lfnea deáde las 8 A. M.
hasta las 6 P. M. y durante el plazo ya determi
nado, comprometiéndose el Cuerpo -Consular a

que dichos trenes sólo conduzcan a familias o

personas neutrales y a devolver a esta ciudad
todo el equipo que se emplee en este servicio.
Advierto también a US. que ayer impedí que

en el fuerte del Morro se continuaran arman- •'

do cañones, para evitar que se repitiese el aten
tado cobarde efectuado en Valparaíso contra el
"Blanco Encalada" por las autoridades de tie
rra; igualmente le adjunto copia del parte de]
oficial que llevó al "Pheasant" la nota envia
da al Intendente de la provincia y a US., noti
ficando el principio de las hostilidades y en que
da cuenta de un ataque injustificado por una

batería de tierra.

Dios guarde a l'S. .1. Mnnlt.— 10. Valdí-H V er

guía, secretario.— Al señor Decano del Cuerpo

Consular en este puerto."
El Intendente de Tarapacá aceptó también es

te convenio, e inmediatamente se refugiaron
en la isla y en los buques como cinco mil per

sonas.

Entre tanto, a bordo del "Blanco Encalada"

se determinó activar las operaciones de gue

rra, y a la vez que se llegó al acuerdo de en

viar una escuadrilla con el mayor número po

sible de fuerzas militares a Pisagua. para vol

ver a lomar posesión u ueva inen I e de esla pla
za, con el objeto de iniciar las operaciones con

tra (oda la provincia do Tarapacá y especial
mente do Iquique. se resolvió enviar un agen

te a Estados Unidos de Norte-América para

comprar armas y otros elementos bélicos.

lie aquí una nota pertinente a este asunto

"No. 12.—A bordo del "Blanco Encalada ".—

Iquique. Febrero •"> de lsill.—Las operaciones de

guerra exigen el envío de un agente a Estados

Unidos que compre los elementos bélicos que

necesita el Gobierno legal que combate la Dic-

ladura, proclamada por el ex
- Presidente don

losé Manuel Balmaceda.

Este servicio requiere condiciones especiales
de actividad y discreción, cualidades que en

cuentra reunidas en Ud., por lo cual espera de

su patriotismo que acepte esta comisión delica

da, y compre los elementos que se detallan en

el pliego adjunto y los que se le indicarán en

seguida por la clave convenida.

El valor de- estos artículos puede pagarse

aquí a una casa extranjera o en giros telegrá
ficos sobre algún Banco en Estados Unidos, es

perando el aviso que por cable cebe Ud. trans

mitir oportunamente.
Dios guarde a Ud.—Walilo Silva.—R. Barres

Lueo.—E. Valdés Vergara, secretario. — Al Sr.

don Ricardo L. Trumbull."
Así comenzaba la Delegación del Congreso

por nombrar agentes suyos fuera del país.
Mas, mientras se realizaba esta importante

gestión para obtener los elementos con que cre

yó contarse en un principio, ya que se confia
ba en el levantamiento del Ejército, conjunta
mente con el de la Armada, se procedía a or

ganizar y preparar la expedición contra Pi

sagua: -.

Lo iprimero que se hizo fué distribuir el ar

mamento y t provisiones que tenía a su bordo
el transporte "Amazonas" y dejar lista esta
misma nave para transportar el mayor núme

ro posible de tropas.
El coronel Canto era el comandante de estas

fuerzas.

En la tarde del 5 se impartía la orden de
partir.
Debían de tomarse al pueblo a todo trance.

(Continuará. I

EL FUSILA

MIENTO EN

GURICÓ '

Segoán la prensa.

sabe perfectamente

el público, que el

Martes último f u é

llevado al cadalso en

la ciudad de Cítri

co, el reo Besoaín.

cuyo retrato adjun

tamos.

A |)es;u" de tío ba

bor lucrado presen
-

c i a i- s ti ejecución,

por prohibirlo el Mi

nisterio de .Justicia,

sallemos i|ue el cri

minal sufrió la últi

ma pena, con eínie::

serenidad.



ALGODÓN

¿Qué hacer

cuando se estornuda?

La idea muy difundida que el resfriado sea sano y que de vez en cuando un res-

Criado prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa, pues cada resfriado
es acompañado de calentura y la calentura es siempre peligrosa.
En muchos casos un resfriado puede tener consecuencias perniciosas, por ejem

plo, para los niños y para las personas de constitución débil, puede ocasionar
una bronquitis o una neumonía, y así poner la vida en peligro. Kl resfriado ejer
ce siempre una acción perjudicial sobre los pulmones.

Cuidados higiénicos son necesarios y cada principio de resfriado debe ser com

batido de seguida y enérgicamente, el medio para eso es de emplear el algo
dón "KOHMAX".

Desde los primeros estornudos empléenlo ustedes y quedarán sorprendidos de
su eficacia, empleándolo a tiempo el res liado desaparece de seguida y la dura

ción del resfriado más adelantado es muy abreviada.

El empleo del algodón "FORMAN" es muy fácil, hacer con este algodón peque
ños tapones e introducirlos en las ventanas de la nariz.



1. Uno de los mar

ñeros que fué pre

miado con medalla y

diploma, por sus ac

tos de arrojo en el

último incendio.— 2.

La mesa directiva del

Cuerpo de Salvavi

das, durante el acto

d e repartición d e

premios a los mari

neros.
—3. Otro de los

marineros que se dis

tinguieron.—4. Colo

cando la medalla al

marinero Mateluna.—

r>. Otro marinero que

se condujo valiente

mente durante el in

cendio.

DEL ESCUADRÓN LANCEROS "GENERAL CRUZ"

El Lanceros llegó a bordo del transporte "Ran-

eagua", que para facilitar el desembarco de la

tropa y caballada atracó al muelle fiscal.

El traslado a tierra se preparó para después

de almuerzo, terminando cerca de las 4 de la

tarde, pues el desembarco de 300 hombres de

tropa, con sus respectivas cabalgaduras, repre

senta un trabajo bastante arduo.

Muchas personas, parientes y amigos de los

lanceros, acudieron al "Rancagua" a saludar a

los que tanto tiempo habían estado alejados del

terruño, cumpliendo con las obligaciones que la

patria les impone. Se presenciaron escenas emo

cionantes, características al primer encuentro

entre deudos que han estado largo tiempo sepa

rados.

Instantáneas t

raíso el Escu

barcar en

"General

Valpa-
Cruz".



VARIEDADES

/

Durante la manifestación que se ofreció en la Sr. Carlos Larraín M. y Sra. Fidelia Ruiz v. de
*a. Sección de Policía al Comisario Sr. Arturo Escoliar, que contrajeron matrimonio reciente-

c.arcía L.. con motivo de su onomástico. mente.

Sr. Ernesto Asenjo Ca

rrasco, que acaba de re

cibir su título de ciru

jano-dentista.

101 capitán del Ejército chileno Sr. Da
niel Camus C. (X) comandado en el

Ejército alemán, en un vivac cerca de

Weidmar.

Sr. Alfredo almarza au

tor de la música de la

obra teatral "Ultimas

Plores" y letra de don

Santiago Ramos.

Señor Enrique.
Banchieri, que

partirá a Euro

pa en comisión

del ílobierno.

La 'aplaudida ar

tista lírica Sra.

Adelina Padovani,
actualmente e n

Santiago.

Los nuevos sub-oficiales
pilotos de la Escuela
.Militar de Aeronáutica,
Sres. C. Rojas. A. Mena-
di er y S. Vefseheure.

Sra Francisca B. de Casagrán
y Sra. Clotilde C. de Canió. en

cuyo honor y beneficio se dio

últimamente una hermosa ties

ta en el Centro Familiar Es

pañol.

Sr. Luis Mandujano T. y Sta. l'almerina López
c. que contrajeron matrimonio el :! del presente

en el templo de San Lázaro.

Sr. Carlos Martínez

Bustamante, t en

Santiago el 26 de

Abril óltimo.

Sra. Beatriz P. de Be-

llonl, t el lo. de Ma

yo último.
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Un Hallazgo que

Interesara a las Señoras »
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De todos los cultos, el que tiene más

íervientes adeptos es, ciertamente, el

culto de la belleza femenina. Y entre

los atributos de ls Belleza, no hay na

da más perturbador y mas misterioso

que la armonía de un busto per

fecto y el modelado de una be

lla garganta. Desde entonces

es fácil concebir que en todo

tiempo las mujeres desme

recidas de la naturaleza

que las ha privado de

estos encantos, hayan
deseado ver descubrir

un remedio a su mal

Pero todas las recetas

imaginadas hasta hoy:
pildoras, pomadas y

otras savias engaño
sas, no podían sino de

cepcionar a las que re

currían a ellas, pues es

tos diversos tratamientos

no tenían base científica nin

guna. Regocíjense, pues, señoras, al sa-
l>er que el producto que Uds. han re

clamado ha sido descubierto al fin por

un sabio francés.

De una planta exótica, la Galega.
ha logrado extraer un producto nuevo

la GALEGTXE de XUBIE que, so

metida a la experimentación ha sido

reconocida ser poseedor del poder de
*

obrar sobre las células mamíferas, de ^
o..añera que ejerce sobre los tejidos í

una verdadera acción nutritiva v les 3

comunica una firmeza de marmol. Las $

mujeres egipcias emplean dia- §
riamente las raíces de Galega 9

y es a ellas que deben la in- 3

comparable belleza de su $

busto que Teófilo Gautier ^
nos ha descrito. En me- 5

ncs de un mes, en la £

mayoría de los casos, &

este tratamiento bas- £
ta para volver la £
garganta firme y &

llena, restiuir al

busto, la majestad
de las líneas y la

solidez de los contor

nos, llenar en fin. las

cavidades de las espal
das sin engrosar el talle

ni predisponer a la obe

sidad. Tomada en obleas minúsculas. -

no más gruesas que una pildorita, lo %
que permite seguir el tratamiento con

suma facilidad, la GALEGTXE de

XL'BIE constituye verdaderamente

el único producto científico, eficaz y

sin peligro que se debe recomendar a

las mujeres y a las jóvenes.

La

LA

Crema balsámica a base de Galegine de Nubie completa y §
activa la acción de las obleas de Galegine

GALEGINE DE NUBIE SE VENDE EN TODAS LAS

Pedí'1 el librlto "Cómo adquirir un hermoso pecho"

Único Concesionario para Chile:

Ar». FERRAFIS. Casida número 3633, Teatínos número 70, SANTIAGO
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HARINA LACTEADA NE5TLE

KiilllfíiBFza a los niños



a -bargTHwagaKryswrrsr «as

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral <fjicesivo> s

¿Está usted anemiado por un clima debutante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencii,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

Én cualquiera le esfos casos, tome usterJ

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 ¡as Farmacias 11 :• exíjase la Mares

A. GIRARD, 48, Rúa d'AléaU, *ARIS

i

IMPOTENCIA
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EflCACIA CIERTA por medio de lo»

ÜJEEI
reconienda.fios por el (Cuerpo Medico.

i Laboratorios monal nancy, Francia. ,

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
ti OLORHIDRO-POaPATO de CAL CREOSOTADO

J £/flem»o7oU« ENFERMEDADES OEL PECHO

mis eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS I

| ¡>*rt czardas BRONQUITIS CRÓNICAS
CMVMUSER6E.10.H i.ConHiniinopl» (Urit.j ium •<!» UUut.

PAPIER WLINSI
Cure las fc

Afeccione» del
—I prebo Caurrwi

<U >Oarg*>/>t». Bron^ultU. BtiIrUdoi. «omadlio,

;4U» los ^maUtmot, Do iore» Lumba
221 <te I

EL APIOL «e m 0" JORET , HOMOLLE I
¡Cure leeOtsloret Retiróos. Supresiones, ."o. Menstruos ¿

Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado el

STOMAGO
es la ROYÉRINE DUPUY Fácil de tomar.

ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permita de comer todo lo que te apetece.
La ROTERINE dupdt 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, Hinohazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,
Cólloos. Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obleas).
Farmacia A. DUPUY, 226, Ruó Salnt-Martin. PARÍS, y en toda» Farmacias.

1-b



I \ GKA.V MATCH DE BOA

Primer round: Carpentier a la derecha y Jean-

nette a la izquierda, se observan antes de ata

carse.

X'ota sensacional entre los amantes del box

rn Kuropa fué el match habido en París entre

el campeón Carpentier y el mulato americano

•Teannette. Este match ha venido a ser una de

mostración palmaria para el público profano
de la enorme ventaja que implican el peso y

la edad en cuestiones de box. Joe .Teannette,

de 35 años, pesaba a las dos de la tarde en el

día del match 83 kilos 566, mientras que Car

pentier, en la esbeltez de sus veinte años, tenía

ólo un peso de 76 kilos 450.

Jamás un match de box despertó en París

l'ltimo round: Carpentier lucha aún con ener-;

fila; pero Jeannette le da un terrible puñetazo
en pleno rostro.

tanto entusiasmo. El inmenso salón de Luna]
I'ark estaba materialmente abarrotado a las 10 •

de la noche. Pasaban de seis mil los especta
dores. La taquilla acusaba una entrada, récord!

en Europa, de 180.000 francos.

I ;i inmensa mayoría de la sala eran decla

rados partidarios de Carpentier, debido en

ííran parte a las opiniones de la prensa, J
pues salvo rarísimas excepciones todos pro- ;

nosticaron el triunfo indiscutible del francés.»

Examinando por el adjunto gráfico los distin

tos round* vemos: en el primero lleva desde!

HE

AQUÍ

EL

RESULTADO

Dei/emta en todas las Droguerías y fARMAcms



Las Almorranas o varices anales, son debidas

a la mala circulación de la sangre.

Como es una de las afecciones mas generali
zadas, pocas personas ignoran que triste enfermedad

constituyen las Almorranas ; pero como a uno no le

gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su

mismo médico, se sabe mucho menos que existe

desde algunos anos un medicamento

el ELIXIR de

VIRCIfllE HYRDAHL
que las cura radicalmente y sin ningún peligro.

Esta medicación es prescrita por el

Cuerpo Medical del mundo entero a causa

de su acción enérgica sobre el sistema

venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermos.

Un folleto explicativo de 150 Paginas sobre la enfermedad

y su tratamiento esmandado gratuitamente a quien se dirige á :

PRODUCTOS HYRDAHL. Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



t'X MATCH DE BOX

l.a posición de los ilos rirní-

ha tientes al terminal' el

match, ('ariicnt ii'f decaído

se apoya en el hombro de]

adversario.

Iiespués del (alio. 101 arbitro. M. Franz Iíeichel, abandona el ring.
.leannette. «'1 vencedor, va a estrechar -la mano del francés que,
rodeado de sus cuidadores recobra las fuerzas con enérgicos ma

sajes.

luego .Teannette la mejor parte; después, a un

golpe de derecha de Carpentier, viene a tie

rra; al punto la línea que subía en favor de

■leannette, baja a favor de Carpentier; lo run-

irar o de lo que sucedía en el 7o. round.

Iosta alternativa de subidas y bajadas de ja

línea, marca las distintas fases de la lucha.

-leannette renueva su ventaja durante el se

cundo, tercero y cuarto encuentro; al quinto
Carpentier se rehace, pero afloja en los dos si-U

finientes. Sigue un nuevo cambio y el francés

uaná terreno en los roands 8, 9 y 10; vuelve

é te a Maquear basta el 14. en que despliega
toda su energía en la lucha y saca ventaja. Pe
ro Carpentier está exhausto. En el décimo-

quinto encuentro .Teannette sigue dominando.

PARLS

GRANDES ÉXITOS

ACTUALES:

CHRYSANTHÉ.ME-TAN1T
LIÉ RAM I



SIFILÍTICOS!

Vuestra Salvación:

so lleve Lfi rir*n"

wsmñsim^

La. Sífilis se cura radicalmente con el

SIGMAESOL

del Prof. A. BACHELET

Comprimidos de 606

Sin inyecciones ni molestias

Se toma como simples pildoras y su uso no exige dietas ni contrain

dicaciones. La enorme venta que tiene, y, las numerosísimas cartas de

agradecimientos que se reciben constantemente, prueban su Maravi

llosa eficacia.
.

PRCCIO DE LA CAJA: $ 55.00 m/c.
Pídase Prospectos Gratis

Concesionario; Augusto Meytre, 933, Blanco, 937, Casilla 1495, Valparaíso



V aquí termina el match con la victoria del

mulato.

loste sistema indica no sólo la ventaja en

cada encuentro, sino el valor de esta ventaja;
es innegable que el número de rounds a favor

de su contendiente influye poderosamente en

el resultado final.

En el gráfico puede verse que al final del

décimo encuentro, cada luchador tenía cinco

rounds a su favor; esto no obstante, no había

igualdad, pues las ventajas de Jeannette eran

más marcadas y más importantes que las de

Carpentier.
Técnicamente, la victoria del americano ha

sido la del hombre resistente que cansa al ad

versario. Nuestra fotografía última nos mues

tra al campeón francés fatigado, apoyándose
en el hombre de hierro que tenía en frente, y

el que aún conservaba todo su vigor para sos

tener al adversario y rechazarlo en seguida.
losta fotografía sintetiza todo el combate.

R.

\OTAS HUMORÍSTICAS.—LOS NOVIOS

La hermana de Fritz (que quiere quedarse sola

con su novio).— ¡Huy! ¡une sofocación! Fritz vete

a abrir la ventana del salón.

Fritz.—Pero, si está abierta.

La hermana (impaciente).—Bueno, pues enton

ces, anda y ciérrala.

LA HUIDA!

—Debemos manifestar a ustedes que en África

corren el riesgo de las insolaciones, d-el paludis
mo en Tonkin, del mal del sueño en el Congo. .

—No importa. . . Pero allí no hay oficiales pru
sianos!

Este gran descubrimiento

ha producido resultados

maravillosos en 60 días,

para la sífilis.

SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan
los huesos, que afectan el ce

rebro, que arruinan el estó

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y pota

sa, usted probablemente se

Un Grado de sífilis pondría pálido de horror.
,

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la his

toria de la medicina, es el re

sultado casi increíble obteni

do por el-' remedio OBRAC,

aún en casos de sífilis muy

adelantada.

Es remarcable que el OBRAC

no contiene mercurio, ni yo-

Mejoría en Pocas yudo de potasa, ni arsénico,

Semanas ni drogas minerales de ningu

na clase.

Con el tratamiento OBRAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales, cada una y

todos han recuperado la pure

za, exentos de cualquiera tra

za de sífilis, con toda síntoma

de la enfermedad absoluta

mente desaparecida, exacta

mente como si usted no hu

biese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBRAC

elimina positivamente la sífilis

ha sido probado una vez des

pués de otra por medio de la

prueba Wasserman, la única prueba infali

ble para la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame hoy

mismo y yo le mandaré en sobre cerrado )'

sin señas una copia del libro rnás intere

sante que Ud. ha leído en su vida, descri

biendo la manera verdadera y la manera

errónea de curar la sífilis, junto con las

pruebas de curas efectuadas por OBRAU

todo absolutamente GRATIS. No importa

cuál sea el -grado de sífilis de que Ud. su

fre, escríbame hoy mismo, dando claramen

te su nombre, dirección, edad, ciudad y pro

vincia. Personas de menos de 18 años n

deberían contestar este anuncio. Dirección

a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., W

cago, E. A. U.

Absolutamente

Curado



La Higiene en la Familia

Constantemente debe Ud. hacer uso de

.LOSUTHIDES
oel Dr. 6U5TÍD

<

Al mismo tiempo que le proporcionan la mejor Agua Mineral i

de Mesa, LE DISUELVEN EL ACIDO ÚRICO
acumulado en su organismo y le evitan los dolores del Reu

matismo, Gota, Cálculos, y demás enfermedades oca

sionadas por ei terrible Acido Úrico, un paquet.to pa

ra un litro de agua no alcanza a costar 20 centavos.

! EN TODAS LAS BOTICAS

i'r.dir Prospectos al Concesionario: AJUGUSTO MKYTlíK. 9.1:! - Blanco - !K¡7, Casilla, 149r>.

i VALPARAÍSO



DE FRANCIA

Las fiestas de la "Mi caréme", en París. La Reina saliendo del "Hotel de ViUe". '3$

^^^^^m^^mm^m

tos destellos de la idea,
las energías cerebrales del hombre, dependen de?

dominio sobre su sistema nervioso. Quien no combate

la excitación de sus nervios acaba por perder prema
turamente sus energías psíquicas. Las frecuentes

emociones nerviosas dificultan el sueño, impiden el

descanso y producen funestas consecuencias. Recuperad
inmediatamente la tranquilidad de vuestros nervios y
el descanso de vuestro organismo, empleando para

este fin el remedio más eficaz, que consiste en las

sedantes é inotensivas

Tabletas „Bayer" de Adalina*



HAMUURGO (AI,KM AMA).—APARATOS AUTO

MÁTICOS PARA LLAMADA DE CARRUAJES

Hanse instalado recientemente en las calles de

Hamburgo unos aparatos automáticos para la

llamada de automóviles de plaza. Para pedir uno

de estos carruajes, basta echar una moneda de

a "marco", por la abertura practicada en el apa

rato, y pocos instantes después se ve llegar el

automóvil solicitado. El "marco" (una peseta
veinticinco céntimos) introducido en el aparato
se descuenta luego del importe del servicio.

NOTAS TEAT1I Vl.i;«

101 tenor f'aruso dirigiéndose a la multitud en

Monlmarlre, en el acto final de la nueva ópera
ríe Charpentier.

La Señora Romana
Descendiente de una raza imperial de

conquistadores, recibe del inundo entero

tributo á sus hechizos. Los más costosos

perfumes deOriente completan el lujo con

que sus antepasados se rodeaban. Hoy,
ella elige un perfume infinitamente más

raro, más exquisito y más fino que el que
sus antepasados conocieron, y este es el, j

£au de (gAyg/2e
¿fltkinson

"El perfume de moda en las cortes
de Europa"

i. « E. Atkloion Ltd.

LonttD.

WJ¡r>f'¿i
Vef

/aj)elfejgú
tat-p-i"

*«í,A\' ti

CrPITIÍl Kaloderma de fama verdadera-
Wi Cilla

mente universal. Indispensable

para el Tocador.

lahón Kaloderma. El Jabdn de Tocador
JqUUII

más puro y higiénico que existe.

Pnlvnc Kaloderma muy apreciados para
ruivua

ej jocadorj el uso de la infancia

/ para el baño.

Inhón Kaloderma para
afeitar (sticks).

*""""'
Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN

KARLSRUHE.
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EminentesPersonajes deImportancia
en el Vaticano y otras Elevadas

Personalidades Clericales
así como millares de personas distinguidas en todos los ramos del sa
ber humano, junto con más de 20.000 facultativos do todo el orbe, re
comiendan el

Sanato
£L TÓNICO Nlb

como el tónico reconstituyente soberano, cuando falta la energía
nerviosa debido al peso de las responsabilidades, preocupaciones y
enfermedades.

El lllrno. Sr. E. M. Puccinellí, Prelado Doméstico de S-S. el Papa
Pío X, envió el siguiente oficio que puede verse en las oficinas de

nuestro representante, el Sr. Enrique Terry:
"El preparado >.in£.„i,gcn de iJauer, que se recibió de ustedes
cuando tuvo lurrur el último C'ouí lave, f .é bi< a distribuido
entre todos los miembros de dicho Conclave. El abajofirma-
do les ha- e presente el general agradecimiento y les da las

gracias por su bondadosa oferta."

El. Prof. Giuseppe Lapponi, Módico Particular de S. S- el Papa
León XIII., así como de S. S. el Papa Pío X., refiriéndose al Sanato

gen enviado al Sagrado Colegio durante el último Conclave y que S.

S. el Papa así como Sus Eminencias, tomaron con gusto por sus con

sejos, termina su comunicación diciendo:
"Estoy convencido de que el Sinatoeen merece la reco

mendación más entusiasta, y pueo o asegurar, como resul

tado de mis investigaciones y observaciones personales,
que esta picpar <oión no ]•'■< -'.n encintrar rival ni com

petencia en mi)'_'ú:i coro producto de su clase."

INTERESANTE LI3H0 GRATIS

Un interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy importantes relativos á

su bienestar, se le en\iara graus si lo saliera á ENRIQUE TERRY,
Correo=Casilla 302, Santiago

El Sanatogen se halla da venta en todas las farmacias

Si se le dificulta encontrarlo, pídalo al

ÚNICO REPRESENTANTE EN CHILE

KXRIQUE TERRY & Co.
_^-

-

Morando 218—Teléfono 77(5 Casilla 1122, Santiago

^^To£^0©^03||



DIO CM'AxV.—l\A \ll\l VIII l!\ HISTÓRICA

Armadura de Felipe II, que se conserva en la

Armería Real de Madrid, y se completara con

las piezas existentes en el Musuo del IC.iército,
de París.

MODA KX.KiKRADA

Yn. no es fn el corazón sino en las pantorrilla s.

ilnndi- la moda exiK'e <in<' s<" lleve el nomine del

ser aiiuolo.

Agentes y Comerciantes Ganan Dinero
negociando con nuestras

Amplificaciones de Retratos

al Oleo. Acuarela, Pastel,

Crayon, Sepia, Miniaturas,

Convezas, etc. Oleografías,
Crucifijos Luminosos, Es

tereoscopios, Vistas, Tar

jetas, Postales, Molduras,

Marcos, Obgetos de Arte y

varias otras Novedades.

Deseamos agentes para dife

rentes puntos de ese pais. Con

cedemos agencia exclusiva á

agentes activos.

Solicite Vd. nuestro catálogo

español el cual enviamos gratis.

Correspondencia en Español. ( lar anti/anlos nuestro tra-

liaiu v mercancías. Rapidez y prontitud en el servicio.

Grandes descuentos á- agentes y comerciantes.

Consolidated Portrait and Frame Co.

1029—Dept. A-3, W. Adams St., Chicago, 111., E. U. A.

Hombres

Parece que el Creador ba ordenado que des

pués de la sangre el fluido vital seminal sea la

substancia mas preciosa en el cuerpo del

hombre, y alguna pérdida contranatural de él

producirá siempre resultados desastrosos.
Muchos homares -han muerto de enferme

dades corrientes, "tales como las del corazón,
del hígado, 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 alguna!
cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, habrían

impedido estas debilitantes pérdidas, así preservando ra

vitalidad para res-stir a los ataques de esas peligrosas
enfermedades.

Muchos homores han llegado lenta, pero seguramente,
a un estado de demencia incurable a causa de estas perdidas,
Bin saber la verdadera causa del mal.

c *ON ■•TOS «US SINTOMAST

Predilección ai onanismo* «misione» 4e día 6 d« noche

4•rrames al estar en presencia 4o ana persona del sexo»

•puesto 6 al entretener ideas lascivas* granos, contracciones

4« lo» músculos (que son precursores de la Epilepsia);
pensamientos y sueños voluptuosos; sofocaciones, tendendaa
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 sallemos inquietud, falta de memoria,
Indcaclslón, melancolía, cansancio después de cualquier
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vi uta. debilidad

después del acto o de nna pérdida involuntaria) derrame al

hacer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos,
timidez, manos y pies pegajosos y fríos, temor de algún

peligro inminente de muerte 6 Infortunio, impotencia parcial
é total, derrame prematuro 6 tardío, pérdida ó disminución
d* los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganos caldos
y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos síntoma*
■•a advertencias naturales para un hombre que debe

recuperar sus enervadas fuerza* vitales, ó vendrá á ser orees
de alguna fatal enfermedad.

Nosotros solicitamos de todos los que sufren d* aifu»

de les síntomas arriba enumerados,

OUE OBSERVEN BIEN ESTE

AVISO
«•■unicandose con nuestra Compañía de médico* espadilla
ta« *.«• han tenido veinte años de experiencia, tratando
enfermedades de los nervio* y del sistema sexual, y quien**
pueden garantizar una c u ración radical y permanente.
Envíenos una relación completa de su caso dándonos toda

sn nombre y dirección, edad, ocupación., el es ca**4o 6
•©Itero. cuáles de los síntomas nombrados se le bu ouamUes-

sasW a Ud., y si Ud., ha usado algún tnrasnionb» para

gonorrea,estrechez, sífilis ó alguna otra enfermeded iws—_

Maestra junta de médicos diagnosticará ensepuida y caaaada-
ssnawate *u case (gratis), informan! á Ud. de lo qu« teestaata
su frenamiento en el que se efectuará una curación rsaflead*
m le restabUceri á Ud. su completa salud, y volverá Ud. 4

•w aa hombre vigoroso.

áaglo-Amsrlcan Speclallsts 8*.
157 P1m« da



—Con el fuego de nuestros cañones y el fuego que hace correr por nuestras ve ■

el Oporto Rarnos Pinto, no hay batalla que se pierda ni plaza que se resista. ,^iva e

valor y viva el oporto!



QiógpQfos pQpg 5olos

Lo (pejop pgpQ el (fompo

UNA OFERTA

EXTRAORDINARIA

Xinguna casa, club, hotel, restaurant, escuela, parroquia, está completa «in su buen Tllrt-

grafo. I,os hacendado» <|ii«- ilau función a sus inquiliiios el «lía l><milng», tendrán toda su

STente en la faena el «lía Lunes. Kl sacerdote que usa un hióiii-nfo, tendrá un nuiíierOMo au

ditorio a mu» sermones. Kl dueño de hotel que da exhibición a sus clientes, tendrá su es

tablecimiento lleno.

litógrafo Igual al modelo, movimiento ••< inn", con generador para acetileno > lAmpnra a

4 quemadores s 400

Jd., con lampara eléctrica de arco, para Hcrvirxr del ulunilinido «arríente, con resistencia

hasta 250 vultos $ 450

Ib un I al diseño, con molimiento cruz de malta, con venerador para acetileno y lAmpnra a

I quemadores $ .'«."(I

Id., con lámpara eléctrica de arco, para servirse del alumbrado corriente, con resistencia

basta 250 voltos y 110(1

SI se desea la mesa de metal, plcunble, para proyecciones, agregue Ip 100 a su remesa.

Si desea un surtido de vistas, películas, etc., agregue a su remesa cualquiera suma supe

rior a $ 50. Todos mies! ros biógrafos trabajan con película de perforación universal, de

este modo se puede emplear en ellos la pelí uln de teatro. 1'elfcula usada, en buen esta

llo, a :10 centavos metro, Kstos aparatos pueileii usarse también como linternas mágicas,
Iludiendo darse espectáculos combinados.

IMPORTACIÓN ANGLO - AMERICANA
69, SAN DIEGO, 69 -SANTIAGO

I..e rogamos no -ios pida catálogos ni datos de esta oferta, i s no podemos facilitarlos.

Moa falta el tiempo y nos quedan pocos equipos. Kemilii hoy un giro postal o letra ban-

carla. Si desea aprovecharse de esta oferta, lti:< OUTi: KSTK ("I IM>\, ahora mismo.

Oferta "Zig-Zag".

Sres. IMPORTACIÓN AXGLO-AMERICANA.—SAX DIEGO. «OÍ—SANTIAGO.

Itemlto por a la orden del Sr. Gabriel Unvviii, la suma de $ Uste

des me remitirán embalado en caja de viaje, con chapa de seguridad, un biógrafo de va

lor de 9 , y el resto en vistas y películas.

N( ..VIBRE

ESCRIBA CLARO DIRECCIÓN

('H'l).AI)

2-h
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Sirolina
"ROCHE*
e-s e/ medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados. Influenza ,

Bronquitis.
y especialmente contra la liMDB*TmCttIoSÍS •

La <Sii*olir\2k. Roche:
j\ es un tónico estomacal

'i maravilloso

.^T. -- y unpoderoso antiséptico
J Ti pulmonar.
a q

l 0* r*fc7/a en todas las ñrmac/'ts

y Drogueras.
y

| Mtomwm-U Roche *C*

i parís— sale. —

■*PU- 4.BA5ILEA

fcíamuuiwffíirsí "*«!<*■
rae ! -»duírti -j¡ sxitHf;
(*:; Liprir!lcvf*«Pdí'<Alfc

T^vaor. Jr a« írJaoBUDinl

'/5Ü/.X */y*/í

>»k». ru«ai ♦•-nucí;

¡lEIlIlillllIi. iiiyil



VISIÓN" IOS DI'I l'AlllS

Aspecto habitual que diariamente presentan las estaciones de Taris, por las mañanas, a la lle-
*Jlg"ada de los trenes de circunvalación y de los suburbios, con las empleadas y modistillas.

PERFUMERIAJUNOL

NO TIENE RIVAL





CUADROS IÍI0I, SAHAIIA. -101. uní iirm

Cualquiera creería que el columpio era una diversión europea; sin embargo, entre las tri
bus del arenoso Sahara, es conocido de tiempo inmemorial.

Cualquier observa
dor, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno
ran seguramente que Ul Colirio del Padr"e

Constaría©, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo
ría de los casos: r*a inflamación de ojos u oftalmías,
Yista débil o cansada, Sscnofulismo, Nubéculas,
Manchas de la Córnea, Cataratas alises, Gota ser««-

na BtCa E&tc, aaw , w v-.

piDASE e^j TODAS LAS BUIDAS BOTICAS

VÍCTOR ROSTAGNO
ünico Agente en Chile - VALPARAÍSO, SERRANO Número 28



Materiales de Construcción
BUCHANAN, JONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Inglés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

VALPARAÍSO

TECHADO l'OX XCESTRAS PIZARRAS ARTIFICIALES MARCA "ETERXIT"

El tediado más elegante, durable y moderno. A prueba de fuego y acción de la intemperie

TAN BARATO GOMO EL FIERRO

Rogamos a los interesados mandarnos los planos del techo de sus edificios para poder pre
sentarles nuestros presupuestos

Olreeemos también:

CEMENTO PORTLAND francés,
marca "LE PLOMB" aprobado
por la Dirección de Obras Públicas

BALDOSAS, esmaltadas para ba

ños, baldosas de MARMOL para

pisos
MOSAICOS. Norte-Americanos, pa
ra pisos

MARMOLES, de todas clases

CEMENTO BLANCO, artístico

PINTURA blanca de zinc, de la Soc.

Vielle Montagne
YESO importado



ÜREOL
Remedia

muy eficaz

CISTITIS

GOTA

REUMATISMO j Preparado : 54. Rué des Francs-Bourgeols, PARÍS

mm^h^^^ Exposición Ui^ivbrsal GAND 1913 : GRAN PREMIO

enfermedades
de los

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

II I I ItlIlK Mtltll, DI I I I II ItO

bucomoloras eléctricas para trenes expresos, ordinarios y de carga..

La Cámara prusiana de diputados ha aprobado la electrificación del ferrocarril de la ciu

dad de Berlín, con lo cual se ha dado ya comienzo a la realización de tan importante re

forma en todo el gran sistema ferroviario de Prusia y Hessen, pues se ha reconocido la Inmensa

ventaja de los trenes eléctricos sobre los de vapor, para líneas de largo trayecto.

¡ Use los Tirantes Shirley Presidemí !
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
1 Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

SSoXI^rtÍS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SH,R£E¿:^



LA FOTOGRAFÍA
AL ALCANCE DE TODOS
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Importación Anglo =Americana

69, San Diego, 69, Santiago
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Línea eléctrica entre 1 >essau y Bitterfeld.

DAMAS HERMOSAS
\tu\<-io\

K.VCM Sl\HIBM'K 11K \ 'KKKTAI,

Leche de Oskold
liste preparado está analizado y examinado por los mejores médicos de Kuropa y

iia.u.j .v «a|in„, ,, ,lcja en pocos días de una suavidad e\-qu¡sit;
1; e.s eficaz para los barros, nicas. arrugas y punios negros.

-

aplicación de este preparado rujiará,

gen tina.

"Al cútis-más manchado y

pía y purifica la pie'

la Ar-

; 1 im -

En esta capita- se acaba de recibir la sran creación de la perfumería extranjera, que

más ha llamado Ja atención en la alta sociedad de París, es la que en menos tiempo ha

conquistado mayor fama mundial, es el product o denominado POLVOS OSKOl.l) que cons

tituye el encanto de las damas elegantes, por ser el factor- indispensable para realzar la

belTeza. Los PO"l,VOS OSKOLIJ, dan una suavidad etan extraordinaria y exquisita a la

piel, que puede decirse que la convierte en terciopelo. desapareciendo completamente ei

brillo de la cara y del e.scote. La blancura que toma instantáneamente y la frescura que

adquiere el cutis femenino, es el mismo encanto de la piel infantil. Perfume aristocrático

y de última novedad Parisiense. Acondicionados en elegantísimo .esluche de fantasía. Se

vende cada uno n *f s m <• cada uno.

listos dos artículos se venden en las Drogue rías y l'"arinaeia.s siguientes: llotlca del In

dio, Ahumada '-': Botica Francia, listado ir. 1; Droguería Franccsii, Ahumada 243 y llotlca

Sanio DomiiiKo, 21 de Mayo.
Para pedidos por carta dirigirse únicamente al representante: l'\ I»AI,I,IiSTKH, Sauia Ro

sa 520. S A XTI AGO, acomuafinntlu un peso |ii. ' ¡. la remisión.



KN ACíl'AS MEJICANAS

Marinos de la armada yankee en aguas de Tam- ico. dedicándose al sport de la pesca durante

el bloqueo de la ciudad. Sabido es que Tampico es uno de los puntos donde se cogen pescados
de mayor tamaño y más en abundancia.

instituto de Belleza de [iva s.B.deí.
SAÍN MARTIN INúm. 75

Tiene e! agrado de avisar a su distinguida clientela y

a todas las señori'as de Santiago, que ha recibido un

gran surtido de novedades para embellecer y devolver

¡a juventud a las personas, por muy ajada que tengan

la cutis. El tratamiento P.izzonini es el único que extrae

radicalmente el vello, no daña el cutis ni deja cicatri

ces como deja la electricidad. Tiene salones especiales

para la extracción del vello, lo extrae de raíz inmediata

mente: salones para masajes, arreglo y teñidura de cejas

y pestañas, instantáneamente, sin perjuicio de la vista

encrespadura de pestañas. Arreglo de las narices toscas,

labios gruesos y toda imperfección de la cara, .mano y

busto. Recibí aparatos para arreglar las narices", cold-

ereain de limón, para los cuidados diarios de la cara, es

tuches completos para >-l • "n Pelleeimiento de las manos.

Mascarillas Niñón, para arrugas y caras abultadas. Pas

ta i.ara quitar la doble barbi. Ksmalte Alabastro Smir-

na, líquido y en pasta, blanco, raquel y rosado. Tengo un

secceto para cada defecto de la cara. Señoritas: visiten

ustedes mi Instituto y se convencerán que ustedes pue

den ser bonitas con muy poco gasto y que no hay en to-

to Chile un establecimiento que cuente con los verdade

ros descubrimientos para toda imperfección. Mi establecimiento no tiene ninguna sucur

sal, ni nada tiene qi»f ver con anuncios que, a imitación de los míos, salen en los diarios.

La mejor garantía de la eficacia de mis preparaciones está en la creciente clientela Que

día a día voy teniendo y de las innumerables cartas de gratitud que recibo diariamente.

Consultas gratis, de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M.—San Martin 75, próximo Alameda.



(Qué daría
usted por volver a tener su estoma

go vigoroso? ¿Qué sacriñcios no

haría por sentirse como se sentía antes?

¿Por tener el mismo vigor y energía, para

sentir en su sistema la vitalidad de anta

ño para recuperar su fuerza muscular?

Bien sabe usted que no es el mismo, y, sin embargo, quisiera serlo; todavía

no e$ tarde, 'puede hacerlo, es muy fácil . Todos los días estoy 'transformando seros

humanos; de la postración más grande, los alivio, devo'.viéndoles su antiguo vigor.

;Puedo aliviar -a usted, sanar radicalmente, recuperar su antiguo esplendor,

con |el uso de la corriente eléctrica, aplicada en debida forma.

Puedo curar cualquier caso de debilidad nerviosa, varicocele, agotamiento y falta

de fuerzas, reumatismo, dolores ide cintura, lumbago, ciática, toda afección a los

ríñones, indigestión, estrechez o cualquiera enfermedad contraída por violación de

las leyes de la naturaleza.

ME HA HECHO DESAPARECER TODOS MIS DOLORES

Talcahuano, 13 de Abril de 1914.—Señor doctor SAXDEN.—Santiago.—iMuy

señor mío:

Disculpe mi demora en escribirle, por estar muy ocupado. Usando el "CIN

TURÓN" durante 27 días, me he sentido mejorado de la sangre y duermo más

tranquilo; en las mañanas estoy liviano para levantarme, cosa que antes me ator

mentaba, al extremo de no sentir la necesidad de la vida.

Repitiendo que de la sangre estoy perfectamente bien y el color de mi cara

indica mi buen estado de sa'.ud, me ofrezco como su Afmo. y S. S.—Juan Jíor-

talucci.

Todo el secreto consiste en dar el tratamiento en la manera indicada, según

la naturaleza; según la enfermedad que se trata de sanar. Mi gran éxito prueb •

esto.

El "Hérculex" se usa mientras se duerme, una corrien'te de .nnova vida, su¿ve

pero penetrante, es aplicada directamente a los centros motores; maní engase esto

por 60 ó 90 días consecutivos y recuperará usted otra vez su fuerza y vitalidad

nativa, porque se habrá suplido la fuerza nerviosa que faltaba.

En mi consultorio daré pruebas gratis a todos los que la soliciten. Wng;> «■

investigue personalmente y pruebe la corriente eléctrica; su efecto es mágico. Si

no puede venir, pida mis obras "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abuso".

En ellas he explicado todo mi sistema de la aplicación de la electricidad. Las man

daré a usted gratis, en sobre cerrado y sin marca, si usted acompaña su dirección

postal con este aviso .

TODAS IiAS CONSULTAS SON GRATIS

Doctor SANDEN, Santiago, Ohile, calle Estado 20'.°., esquina Agustinas. Horas de

consultas; !) A. .\I . a V, P . M. Días de fiestas: de 1 0 A . M . a 12 M .



I \ I» AS KO E\ UN LAGO

-T

Reproduce nuestra fotografía una hermosa vista del lago de Stamberg, cerca de Munich (Ba-
viera), utilizado por los habitantes de tan culta capital para patinar, cuando se hiela, convir
tiéndole en animado paseo y concurrido campo de deportes. En las aguas de este tranquilo

lago encontró la muerte el rey Luis II de Baviera, el gran protector de Wagner.



La última palabra de la moda y de

la estética, en materia de Corsés.
Presentamos a nuestra distinguida clientela, una serie de

nuevos estilos de CORSÉS, articulo norteamericano, marca

ffííFner's
BROTHERS

New York.

de que somos únicos agentes en CHILE

Este rico corsé es de forma elegantísima,

adaptado a este clima y consulta las exigencias

de la moda, la salud, la higiene y la es

tética. Se puede lavar con toda seguri lad

sin quitar las ballenas, que son inoxidables,

y sin peligro de deterioro.

EXPOSICIÓN Y VENTA

SECCIÓN LENCERÍA
TERCER PISO.

Mod. 14. CORSÉ batista blanca, rosa y celeste.

muy elegante y de última moda, busto bajo.

con cuatro tirantes $ íí.lio

Mod. 16. COIiSE como el anterior, más alto_ de

seno y más largo 9 íi.HO

Mod. 372. CORSÉ, cotí blanco, rosa y celeste,

sencillo y elefrante, bajo de seno, con 4 ti

rantes 9 II.."O

Mod. 1.17. CORSÉ, cotí blanco, rosa y celeste, es

tilo sencillo y elegante para cuerpos medianos,

con 6 tirantes * K¡00

Mod. 241. CORSÉ batista blanca, modelo de úl

tima moda; busto mediano, falda larga, con

ti tirantes * H>.80

Mod. .">96. CORSÉ cotí blanco, rosa y celeste, es

tilo elegante para señoras gruesas y de alta

estatura, con 6 tirantes 9 27.30

Mod. f.97. CORSÉ cotí blanco, rosa y celeste, mo

delo especial para señoras delgadas o de me

dianas proporciones; busto medio, can fi tiran

tes * 2S.O0

Mod. 698. CORSÉ batista blanca, para señora de

medianas proporciones, busto bajo, con 6 ti

rantes. * 211.00

Mod. 699. CORSÉ balista blanca, estilo muy ele

gante v de última moda, busto bajo, con fi

tirantes . . * SII.OO

Me d. l:¡2. SOSTEN-SENOS tul blanco ... * S.00

Mod. 12.',. SOSTEN-SENOS Inoderie blanco 9 '■>'•"

THE CHILIAN STORES

BATH & CHAVES
LONDKKS

LIMITED

Santiago: Kstado y Huérfanos. CARIS

3-b



UN ESFUERZO NACIONAL

Don ROBERTO CORREA
I >l l'f.i >M A I >o JON EONJ.KES

Acaba de instalarse, en un maguí tico departamento 'le la

cali.- de .Moneda (Wn 884), el taller .le sastrería «ju<- diri

gió il .¡oven e iploUironte. pro lenona! don Roberto Corre. ¡.

cuyos pn>oTes'>s en Sti arte fueron honrosamente- consagrados
ec-n el di])loma de la gran Kseuela .Minister de Londres. ,i

il.ui le el -efr.r Correa fué a coni|iii.star el cempb'mento de
Señor Roberto c

LST.lfSHEC. IkS

INISTER'S ÜUTTING» GADEMY

46. GREAT MARL80R0UGH ST.. REQENT STREET. LONDON, W.

L/lPLOMA OF ERIT.

■t
j ohis is to Certltp 'U.,-//, \^g<^> -6'.

;'■>•■'/ ^.nuanf '::■■/,
y
a/ //u .:¿,:¿,y „h./ //,:/ ¿ /¿, ,„ ./

—j,

0¿?;.

.tT"

/ /

MINjSTLK & CO, LID.' .0, .,,..
<".'

El Diploma de la Escuela Minister de Londres

su educación. Ks. por

tarto, uno de los esca

sos, si no el único clii-

1 e n o que. mediante

personales y difíciles

esfuerzos, lia ido :i

ponerse a la altara de

sus colegas europeos ;

el único chileno que

entra a luchar en el

orande ambiente del

comercio central, dei

cc.in. rcio selecto; y

esto merece, sm dud¡..

u n sincero aplauso.

porque revela un pu-

ilci'n o .-es-fuerzo. Her

niosa tarta sería la dt

propender por todo-

Ios medios posibles, a crearnos industriales y

obreros nacionales, en todos los ramos del co

mercio y de la indu-tria, porque sería ésta, tam

bien, una obra altamente palriótiea, una obra

de ventajosas consecuencias para nuestro mis

mo porvenir económico.

Cor esto, la labor del señor Correa, cuya

competencia, fuera de su valioso diploma, ha

sido acr, ditada fehacientemente por revista-

londinenses de uran prest íuio. como la "(iazc-

Ite of Fashion", merece un aplauso sincero, y,

más que esto, una ayuda formal y decidida del

público que, en tal forma, ayuda al justo pre

mio que ni: recen el trabajo y el talento; esti

mula el esfuerzo le la raza trabajadora; le

vanta el espíritu de los jóvenes y abre un añ

idió y hermoso campo a la industria y al co

mercio nacionales.

Kl taller d«jl señor ("orrea (Moneda SKI
▼"



EL TERREMOTO EN ITALIA

Catania.—Catedral y fuente del Elefante.
("atania.—Plaza Max/.inl.

El cable nos ha transmitido la noticia de babel" ocurrido en Ca

tania (Italia), un terremoto que ha causado la muerte a numerosas

personas. Con este motivo damos las fotografías oue acompaña estas

líneas.
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El gran cráter del Etna. Panorama de Giardini, con el Et

na al fondo.

Ud. debe leer libros
QUE LE AYUDEN V VIVIR una vida superior,
libros de acción, de empuje, libros que lo emulen,
que formen su carácter, que le den aliento, que le

revelen mu propia capacidad y lo liagran aetnar.

Van a aparecer:

Rumbos y Orientaciones
Por EMILIO RODIÍICUKZ MENDOZA

Viaje Plebeyo por Europa
(2a. edición)

Por TANCREDO PINOCHET l.E-BRUN

Apareció:

Viaje de Esfue-zo
Por TANCREDO PINOCHET EE-BKU.N

El Criso
Por FERNANDO SANTIVAN

Envíe el siguiente cupón:

Sr D. JOSÉ PINOCHET

Galería Beeche v 6

SANTIAGO

Sírvase enviarme un ejemplar de

Nombre . . .

Calle y Núm

Ciudad



VINOdePEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
Á LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PARÍS, 8, fíue Violenne

y en todas farmacias.

_¿,R11E DE LARAIX. - PARÍy?

VINO v

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 como

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
V EN TODAS LAÍ FARMACI AÉ

WSZLLX _____

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en lasToses, Resfriados,Catarros,

Bronquitis», G-rippe, Ronquera, Influenza.

PARÍS, 8, rué Violenne, y en todas las Farmacias.



MODAS

i.a moda, nuestra reina y señora, en su

imperioso y avasallador mandato, nos trae

ahora de París el tíltimo original alarido

de los bailes de sociedad. ¿Nos referimos al

tango argentino, a la furlana, quizás; a la

danza del oso, acaso? Xo. Xos referimos a

los bailes de las pelucas de color. El color

natural del pelo, en sus matices rubios, cas

taño o negro, con todas sus id; a'idades, con

todos sus encantos, va a dejar di s, r ele

gante y ha de tener que ser substituido por

colores más vivos v r:i<i:os lógicos en el ca

bello.

Pps-de luego, aquellos elogios o justicia d ■

los cronisías, oue le dedicaban ¡argos y en-

tusiasias párrafos a "La negra y espléndi
da cabellera de la hermosa señora de . . .

"

o "la rubia y dorada cabecita de la linda

señorita..., sobre la que refulgían los bri

llantes de heráldica diadema..." etc., están

llamados a desaparecer, junto con el color

natural del cabello.

Ahora, si esta moda entra de lleno en los

salones del gran mundo santiaguino, ten

drán que decir los encargados de la crónica

-ociai: "Sobre su pelo azul turquí, lucía un

gentil sprit la señora de. .."; la esposa de

tal o cual ministro diplomático, realzaba su

belleza con su pelo color verde mar" y "!a

señorita de. . . lucía sobre su cabellera gra
na una hermosa, alta y aristocrática aigre-
tte sostenida por un magnífico lazo de bri

llantes".

No creáis, lectoras mías, que esto es ha

blar por hablar, o mejor dicho, escribir por
escribir: la moda de las pelucas de color si

gue haciendo su camino, y si en París ha h -

cho su aparición, en Biarritz y en otros cen

tros en que se reúne la mayor elegancia ha

tenido esta moda repetición brillante y en

Bruselas ha sido acogida asimismo con una

marcada simpatía. ¿Se ha detenido aquí?
¿No entrará entre nosotras? Aquí soy yo la

que me detengo. Sólo diré que como la no

vedad es siempre atrayente y nosotras y vo

sotras no permanemos pasivas a las mani

festaciones francesas de la moda, un grupo
de encantadoras y aristocráticas señoritas

aceptando con singular agrado la variación
del color del pelo, han pensado en organizar
una fiesta con la aludida innovación.
Así es que no será extraño que dentro de

poco hagan su aparición las pelucas de va

riados colores en esta capital. Afirman más.



CONSÉRVESE EL PESO.

Cuando el hombre cesa de cre

cer, empieza á disminuir de ta-

niaüo. A lo menos, así lo asegura

un doctor alemán, y lo prueba
con cifras. Pero mientras poda
mos renovar nuestro cuerpo en la

misma proporción en que se va

gastando, no se variará mucho

de peso ni de medidas. Cuando

se está demasiado grueso, será

bueno sin duda perder unas

cuantas libras ; cuando se está de

masiado delgado, es conveniente,

por el contrario, combinar el ré

gimen alimenticio y las costum

bres para conseguir ganar algunas
libras. Muchas personas pierden
carnes

—carnes que necesitan
—sin

comprender el por qué. Comen

mucho, pero siguen flacas y dé

biles del mismo modo. La causa

de ello es una digestión imper
fecta. Unas cuantas tomas de la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

lo arreglarán todo. Está hecha

para combatir esos casos de en

flaquecimiento. Es tan sabrosa

como la miel y contiene nna solu

ción de nn extracto que se obtiene

de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Es nu

tritiva y fortificante. Xo crea

únicamente gordura, sino múscu
los también. Para las Impurezas
de la Sangre, Anemia, Debilidad

Genero! y Ti.is, es un remedio

cuyo u.oo engendra la gratitud de

los personas que lo ensayan. El

Pr. E. Castilla, de Buenos Aires,
dice: "Me complazco en certificar

que he usado siempre la Prepara
ción de Wampole que constituye
un precioso recurso ditt't ico para
los débiles y convalecientes quie
nes la toleran perfectamente." Es

científica, no un específico cual

quiera. Su olor y sabor satisfacen

y agradan al paladar. Es siempre
uniforme, siempre de toda con

fianza y de eficacia inmediata. .No

engañará á nadie y es eficaz desde
la primera dosis. En las Boticaa

Nos dicen que realzan la belleza de las da

mas, que suman mejor el conjunto de los

encantos femeninos. ;, No han visto ustedes
—añaden—muchas veces una mujer, a la

que no sienta bien para sus ojos, para el

color de su cara, el color de su pelo? Tie

nen éstas, ahora, la gran oportunidad que

les ofrece la moda, de poder lucir cabellos

del color que más les agrade y sobre todo

que más les siente.

Ye respeto todas las opiniones, pero,

quiero dejar constancia, que a mí, la mujer.

después de gustarme y de admirarla de to

das maneras, con su pelo natural que gusta

aún más—y perdóneme el agua oxigenada.

¿Cómo estarán más hermosas las mujeres,

con los colores propios de su pelo o con el

de rojo fuego, verde, azul o amarillo de las

pelucas de moda? Creo inútil deciros que a

mi modo de ver no puede haber compara

ción ; pero, como ya os lo he dicho, respeto

las opiniones ajenas en esto como ^n toda

materia.

Descripción de los grabado*

1. De gabardina de lana beige, adornado

con botones forrados en la misma tela.

2. Traje de lana, de color azul marino.

adornado con moaré negro; cuello de tul y

encajes. El cuerpo se guarnece con dos plie

gues redondos; la abertura queda oculta por

la corbata. Mangas largas, de una sola pieza.

La falda se drapea adelante, formando doí

pliegues redondos que pasan por encima del

faldón en forma, el que puede ser de lana o

moaré.

3. Traje de tafetán tornasol, encarnado y

negro, cuerpo adornado con arabescos y bo

tones de tafetán. Chaleco y puños de otonián

blanco. Cinturón de terciopelo encarnado

con adornos de acero. La falda se drapea li

geramente bajo la túnica ondulada.

4. Traje de lana gris-polvo, adornado con

moaré color burdeos y otomán blanco. W

falda y el cuerpo se montan sobre una tira

de crudillo, que queda oculto bajo el cintu

rón de moaré. La falda abrocha adelante-

5. Lo más nuevo. Sombrero con ala de ter

ciopelo y copa muy alta de raso drapeado

negro, adornado con dos altas plumas
sin

encrespar.
tbRA



ESCUELAS INTERNACIONALES

DE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA
(International Correspondence Schcols, Scranton Pa. EE UU.)

Aprenda Ud. a hablar o+ro idioma

uno oye sus lecciones el

estudiante

La enseñanza de idio

mas por correspondencia
con la ayuda del fonó

grafo (lenguáfono), es el

sistema ideal para este

aprendizaje y constituye

una de las

c o n q u is tas

más preciosas
de la e n s e

-

ñanza moder

na. N u e stro

método de enseñanza de idiomas

por correspondencia posee ventajas

insuperables sobre cualesquiera

otros, pues se tiene en casa un pro

fesor infatigable dispuesto a hacer

le aprovechar al alumno todos sus

momentos desocupados.

El equipo fonográfico Edi

son, con su serie de ci

lindros que reproducen
con absoluta claridad y

precisión los ejercicios

pron u pelados
por el profe-
s o r, permite
escuchar e n

todo instante

la lengua que

se está aprendiendo. Enlos cilindros en blanco

imprime el alumno sus ejercicios, los que envía

por correo a las Escuelas, donde son cuidadosa

mente corregidos por los profesores respectivos.

A la vez se hacen ejercicios escritos, combinando

así la práctica y la teoría, aprendiendo a hablar

y a escribir simultáneamente. Como la ense

ñanza es individual y el profesor le d e d i c a al

alumno todo su tiempo, se avanza en el domi

nio del idioma con una rapidez asombrosa.

/.o

*f¿'¿

^
G* «?

GURSOS

Español-Inglés

Inglés-Español

Francés-Español

Inglés-Francés

Alemán-Inglés

Ftaliano-Inglés

8e enseñan además 18 cursos técnicos en espa

ñol r 275 en inglés. í'6mo da su 'cciunes el estudiante

HÉCTOR PINOCHET LE-BRlTN,
Superintendente en Chile



1)10 I0M'\\\. HKlMiKIlIhlN MILITAR

Soldad ¡el reemplazo de 1910, embarcando en vapor Pi.c-h' camino de ".a Patria

DAMAS Y CABALLEROS

CABELLOS BLANCOS
Existe cosa alguna qne »fee más al rostro qoe una

cabeza manchada?

Cuando el cabelOj empieza
"zosamer.te que tonificarlo pa
mechones ble neos oue tanto

sable observar un grar. cuid

que vigoriza y limpia el cuer
La señora Paula acjnse.'a

ras instantáneas que por lo

atacan a la vista, producen
perjudica enormemente a la
La señora Paula con su p

ha_ compuesto una sub'stanc'i
teñir, sino o.;ue. paulatina rr.

de. cabelle y devolviendo s

hayan sido rubios, ca?-?.:"...?

; S u r.i e r , a todos sus s i -

mi 1 . r-s
"

L>a la bri

llantez natural de

juventud. evita la

calda del cabello y

hace desaparecer la

Pida un franco de la -Loción >ntl - ( ano»a Señora

Panla", úselo como se indica en le- .r.strucc: i-r.es que

van unidas al frase y el éxito es garantizado.

Tenerr. e= seguridad compieta que el que pruebe la

"Locicn Sra. Paula' será nuestro cliente para siem

pre.

Precio del frasco: S 10 m c.

De venta en las Boticas del Indio. Ahumada

'Oerrr.ar.la. Ahumada 1SS: Frar.cl .-.. Estado l" 4. s*

uo~-'r.go 21 de Mayo v Droguería Francesa, Ahuma

da 243.

Los pedióos por carta deben dinigirs-

presentante FO HaUenter, Santa Rojta

acompañando un peso para gas- os de

a cambiar su color hay íor-

a 'i ce así no aparezcan esos

desfiguran: pero es indispen-
ado en elegir la substancia

o cabelludo.
no usar nunca esas tintü-

general contienen sales que

eczemas, manchan la piel y

abeza. causándole dolores.

Íctica v sus experimentos
a base de vegetal no par;

nte. va fortificando la raíz

color natural y primitivo.
o negros.

al único re-

'<20. Santlacio.



BERLÍN EL TEATRO Y I,A POLÍTICA I\-

TEK\ VOOI\AL

Como una prueleí dr la liranu-z f rmii-o-alemuiiu.

acentuada después de los sucesos de Zabern, lla

mos esta fotografía de- una escena de un melo

drama representado en el Viceiisller Thealer d.

Berlín. La pieza es de II. Envin Itoseu. se titula

Cafard y es una diatriba violenta contra la le

gión extranjera.

^.

DE PERSIV.—I,A AVIAI'IOX E.\ TEHERAV

El aviador ruso Kouzminsky indicando al Shah

de Persia las montañas sobre que va a efectuar

sus volaciones en Teherán. El aviador Kouz-

minsky ha hecho tournées de aviación por la

China, Hong-Kong, Tonkín, Annan, Siam y Java.

Pronto no habrá ya rincón del mundo donde no

se conozca el aeroplano.

XI.ÑO LISTO

La mamá.—Si te portas mal en la mesa,

sólo te daré un dulce. Ahora, si te portas

bien, te daré dos.

El niño.—Bueno, primero me portaré mal.

y después bien, y así me darás tres.

.-..AMA l'l). A SUS HIJOS?

AXA ulJIA runi.VA VEKIHKIO, Valpa
raíso. Tiene 1 año de edad y pesa 12 ki

los 4:o"> gramos. Alimentada con "<:i,AXO"'

Esta pregunta no necesita contes

tación. El amor no consiste en de

jar a los niños, entregados a sus ca

prichos, sino el asegurarles
LA FELICIDAD PARA MAS TARDE

Verlos siempre alegres, sanos, en

una palabra, es lo que. se logra am

pliamente si en sus primeros tiem

pos se les nutre con

3=1 \¿%r*rr&3^i

LECHE MATERN1ZA0A
Kl rey de los alimentos infantiles.
l;na verdadera joya, por sus ins

tructivas enseñanzas, es "Kl H<>y de

l;i Casa", que se ofrece remitir gratis
a toda madre que lo pida en el cu

pón de abajo.
I na muestra, también está a su

disposición, siempre que no se le ha

ya remitido otra, y que a su pedido
acompañe 50 centavos en estampi
llas, para el franqueo correspondien
te. Kl cupón debe ser dirigido al se

cretario de "The Harrison ínstitute"
Casilla 32-1), Santiago.

CUPOX GRATIS

Nombre de la Sra

Calle y No. o Casilla

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Mayo 16 de 1914. i



CORREA RAUTA
En uso por Salitreras y muchas Fá

brica», ofrec» en VALPARAÍSO

MANUEL CHINCHILLA

COCHRANE, NUMERO 689

BARCAS DE CUBRO

Los aldeanos de las costas del sur del país

de fíales (Gran Bretaña) emplean, desde tiem

po inmemorial, para la pesca unas curiosas

lanchas de cuero, llamadas "coracles", que ofre

cen entre otras ventajas la de poder llevarse a

cuestas con toda facilidad, según puede vene

en el grabado adjunto, por su poco peso.

En cada barquichuela de éstas no puede

ir más de un tripulante. Los "coracles" se usan

mucho también para regatas que resultan muy

emocionantes cuando la mar está algo fuerte,

porque a cada momento parece que van a zo

zobrar las ligeras embarcaciones.

SI SUFRÍS DE ANEMIA

Si os sentís fatigado, si estáis encorvado, si

sufrís debilidad general, tomad mañana y

'

tarde del delicioso

AO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más 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 a los que sufren del _e«-

tómalo.
Envío gratuito de ■- folleto explicativo.

Depósito: RAYMOND COLLIERE, Galerl»,
Beeche. 91. Casilla 2285

Farmacias,
, Droguerías y Almacenes



Estas son las marcas que tienen en ex

clusividad la Compañía Cinematográfica

ÍTALO-CHILENA
Ninguna otra compañfa puede ofrecer

un conjunto de igual importancia

Este es el secreto del suceso que obtie

nen nuestros programas, que se impo

nen en absoluto de un extremo a otro de

ia Repúblical

En todos los cinemas importantes, el mes

de Mayo marcará la época del más me

morable triunfo, obtenido con nuestra

grande exclusividad "GAUMONT"

LA NOVELA DE UN GRUMETE

Será el acontecimiento de más transcendencia

en los anales Cinematográficos

COMPASIA CINEMATOGRÁFICA "ITAI.O-CHI-

L,ENA", < n si Un K41, VAI.PAHISO. Aíí.mmíiin en

SANTIAGO, CONCEPCIÓN, A XTOF \i¡ VST \



AGENCIA E.TURRI
BUENOS AIRES

747, SARMIENTO, 747

Casilla núm. 1T72, Dirección Telcrráíica: "TURRI", BAIRES

Lotería Nacional Argentina
LA MAS EQUITATIVA DBL MUNDO

Loterías a Sortearse en ft/LA.YO dé IQI4

Día 23 de $ 300,000 a $ 60 argentinos, 134 chilenos ó 134 francos

„ 30 „ ,, 100,000 a„ 24 „
54 „

ó 54 „

Loterías a Sortearse en JU^IO de I9T4

Día 9 $ 150,000 a $ 36 argentinos, 80 chilenos ti 80 francos

„ 16-23-30 „ 100,000 ,, ,, 24 ,,
54 „ 0 54 „

En cada jugada hay, además, un sorteo de la Lotería Nacional Argentina de

$ 20,000 a $ 9 argentinos, 20 chilenos ó 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 quintos de billete, ya sean Iguales

o diferentes, pero de un mismo sorteo, a los siguientes precios:

3 quintos de $ 100,000 valen $ 16 argentinos, 36 chilenos ó 36 francos.

3 quintos de $ 150,000 valen $ 24 argentinos, 54 chilenos ó 54 francos.

3 décimos de $ 300,000 valen $ 20 argentinos, 45 chilenos ó 45 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, que es la forma más cómoda. Ruego a

los señores clientes se sirvan incluir a la carta del pedido el talón-recibo del

correo, a fin de pocier yo reclamar el giro, evitando así la demora en el despacho

de los pedidos.

b) Enviándome letras a la vista en moneda argentina sobre Buenos Aires, en

francos sobre París o en libras esterlinas sobre Londres.

c) Mandándome en carta certificada billetes premiados de la Lotería Nacional

Argentina.

d) Dirigiéndome en carta certificada o VALOR DECLARADO el dinero efecti

vo en billetes argentinos, chilenos u otros billetes de Banco, calculando estos úl

timos al mejor tipo de plaza.

Los billetes los remito en carta certificada a cualquiera parte de Chile y toda la

correspondencia la despacho personalmente y a vuelta de correo.

Correspondencia, giros y órdenes dirigir a:

E. TURRI

SARMIENTO Número 747, BU-NO» AIRES



»EI, .1 U'OX El- AOVEMMlEXTO DE

DEMOniAfll

l'n orador de la oposición, arengando a las masas

en el meeting monstruo del parque de Hibiya,

en Tokio, en Febrero último.

ESTK rtOMHHK PU-DK ADIVINA» VA VIDA

DE USTED

Sua Poderea NararlUoioi fin adl-laar loa Se-

«retoa llumauoa, e- (oda* partea del Hundo,

dejan «iirprnitldc» a todoa loa que le consultan.

Millares de personas de

todas las clases sociales,
han sido beneficiadas con

los consejos de este hombre.

El adivina las capacidades
de una persona e indica la

manera de emplearlas para

obtener éxito. Menciona los

amigos y enemigos y des

cribe los buenos y malos pe

ríodos de la vida. Hace una

descripción exacta del pa

sado, del presente y del fu

turo.

SI usted quiere consultar

lo, no necesita mandar más

que su nombre (escrito de

su propio puño y letra), la

feeha de su nacimiento y

designar el sexo a que per

tenece. No hay que enviar

ningún dinero. Si menciona

este periódico, le mandarán

gratis un Horóscopo de

Prueba. Si usted desea

aprovechar esta oportuni
dad preciosa para conocer

los detalles de su vida, no tiene más que mandar

su nombre, su dirección, el día, mes y afio en

que usted nació (que todo esté escrito con clari

dad), mencione si es usted Sr., Sra. o Srta., y

copie

letra:

Sra. o Srta.,
el siguiente verso de su propio pufto y

"Prodigiosos son sus dones,
Asi dice todo el mundo.

Dígame, al leer mi vida,
Si es mi porvenir profundo".

Si le parece bien, puede adjuntar 10 centavos

oro americano (o su equivalente en timlbres de

su propio país), para pagar los gastos de correo

y el trabajo de oficina. Dirija su carta a Clay
Burton Vanee. Serle 1831A, Palals Royal, París,
Francia. No adjunte ninguna clase de monedas
en su carta. Ponga el timbre correspondiente pa
ra las cartas que se mandan a Francia.

aconsejan el Fosca o a lo* <14brn>p.
i los convalecientes, a los agotados.
a los ancianos y a los que sufren del

es.tóínago. t

EHn lugar del café o chocolate to

mar todas laaVriañanas una taza del

FOSCAO
lAN'CCS POS-O-CACAO)

El niA* p*a,ulaltv <le la» «lesuyuno*

KkmflK i ..(.-ule de Iva revon-tltu-

fyentea
Hiavlo (niullu de un folleto explica

tiva.

Depósito: RAYMOND COLLIERE,

91, Galería Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías, y Almacenes



PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

Corado* radicalmente dentro de veinte tf/at

por las PXXaDO]

HÉLÉNIENNESDENAUD
Pe_ Mato». : V. MÉROBIAN, Farm-, Salnl-Mandé-PABIS

Dap6alto en 'o"-- /a» buinta Farmteltt.

|Aobntf para Cmi.r : R. COLLIERE, ttMI'i ^85 .SANTIAGO

♦OXYPATHOR"
Conocido en todo el mundo por

su maravilloso poder curativo

En Chile son ya numerosas las familias

que poseen el OXYPATHOR y practican
la oxlpatía.
El OXYPATHOR ha sido aplicado con

éxito en la mayoría de las enfermedades

y ha curado personas que sufrían de reumatismo en todas sus formas. Neuralgia,

Catarro, Bronquitis, Asma, Afecciones de los intestinos, indigestión, enfermedades

del hígado, viruelas, los ríñones y la vejiga, enfermedades del sistema nervioso,

de la sangre, así como todas les enfermedades del sexo femenino.

¡DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES Y APARATOS SIMILARES QUE SE

ANUNCIAN!

Exigir la marca OXYPATHOR. Único aparato legítimo y que puede presentar
millares de testimonios de personco- sanadas en CHILE. Pida nuestros libros que

remitimos gratis. THE CHILE OXYPATHOR COMPANY. Agentes generales: Ofi

cinas: Delicias 3059— Santiago. Solicitamos agentes activos en todas las ciudades

y pueblos de Chile y Bolivia.
.

¿Desea usted Juventud, Salud y Belleza? L'se los productos OXYPATICOS.

Crema para la cara: quita arrugas, barros, espinillas. Polvo para la cara, im

pide el vello, conserva el cutis terso y suave. Jabón de tocador, desinfectante,

quita la caspa, fortalece el cabello. Polvo antiséptico para el cuerpo, destruye

malos olores, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica, conserva los dientes fuertes

y sanos. Jabón para afeitarse, suaviza la barba, deja el cutis fresco y suave. Jabón

en polvo para los pies, extirpa los callos y malos olores. Crema para los pies, no

tiene substituto en combinación con el jabón. Peróxido oxipático en polvo, para

lavados interiores es maravilloso, cura rápidamente úlceras, llagas, granos, he

morroides, etc., etc. Pida nuestro libro OXIPATIA DERMAL, que remitimos gra

tis. Oficinas generales: Delicias 3059 — Santiago.

VALKARAIW)

■ai—■ lir.ivíl, 442

LEVADURA SECA INALTERABLE

°w Arturo Schmidt L-. %£
Carilla

r.i. r.nio

Contra el ESTREÑIMIENTO y sns consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

Exyase losVERDADEROS GRANOS de SALUD tu Dr FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. I^EHOY, 96. Rué d'Axnaterdam, PARÍS y todas las Farmacia*.
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Tónico

dei Cabello
|.\'o más postizos! No hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

"RADIUM"
Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia del

pelo, lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece

el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. "K\ Kadium" en el cabello

produce el mismo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y

Estadoa Unidos es usado por hombres y señoras. De perfume aristocrático. Es la

mejor loción que se conoce. Frasco: $15. Agentes: DAUBE y Cía., Merced esqui
na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerías.



La LECHE MALTEAUA HOHLlL'K °s el -uimeoto ideal para niños, ancianos y

convalecientes, por sus cualidades n.itritivas, digestivas y gusto exquisito. Los mé

dicos la recomiendan d3 preferencia.

Depositarios generales:

DAUBB & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOPAQASTA

SELLOS PARA COLECCIONE?

POULA1N FRERES, 44. Rué de Maubeuge
PARÍS

GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
UMt de predos j ocasiones gratis y franco con un hermoso sello de rogilo.

Cuadernoa para escocer rontra rejerencifse.
KUa_ONIS FRANCO P.*9D,J__.
»0 diferentes Francos 7 n I 75 Colonias Españolea 10_\

10»o n » 15 ¡> \i20 Colonias Franaaata 6»

—■ ■ __ loop „ » 40 » I 200 Colonias Inglaata 8»

IOJOI Asia l!0 sellos todos escasos F»°« ÍO » CnrrespoodenoU en espado*.

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diaños. Si desea ganai

est* suma como agente de ampliaciones,

?'
novedades escribanos en seguida Cata-

ogo etc. gratis. Pioneer Portrait Co.,
1302 West 63rd Street, Chicago, E. U A

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

Paris en los relabres

Hospitales de San-Luis y de san-Lazaro.

Agota el JUiji. en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de. la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, l/retrltis crónica, Cistitis,

Prostatis, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.
DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O,
Doctor en medicina, Farmacéuticos de 1* clase.

6, Rué Dombasle, ¡Paria.

CONVALECENCIAS

rAUÉUIA DEBILIDAD

A N ClVIl A CLOROSIS

AGOTAMIENTO DE las FUERZAS,

COLORES PALIÓOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias yDrog"

Muestra iratis 130, r. Lafayette, París^

NEURASTENIA

BUBMN

Gatarr<
- o?

esión

IspV6!110*9
*

de las
víasJ^_Wed.OrojP»»*

+**&»*£«
Í&B.AS FAV.*►'

<y



SIFILÍTICOS

SiUd.X &K
no se trata^L tf^

con X^ ^?
LA HECTINA X V

(Benzo sulfone ^^ '^^
aminofenilarsinato de sosa) ^^ ^_* _

EL HECTARGYBIO X ^
que reúne ^L <&

en un mismo cuerpo dos específicos
Hectina y Mercurio, Ud. no se curará

Esto es lo que dicen todos los médicos



DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO
de una tintura instantánea denominada

TINTURA FRANCOIS
PARA TEÑIR EL PELO Y BARBA

Después de 20 años de trabajo y de perseverancia sobre el

arte de la tintura, el resultado ha sobrepasado la esperanza

del inventor.

LA TINTURA FRANCUIS
ofrecida hoy a la respetable sociedad y al público en general,
está elaborada científicamente por su mismo inventor F.

FRANCOIS y analizada por el Laboratorio Municipal de Pa
rís y sabios químicos de este y otros países que atestiguan sü,

superioridad.

LA TINTURA FRANCOIS
absolutamente inofensiva, da todos los colores que se desean,
no difiere en nada del natural, no la altera ni los baños de mar,
ni las tijeras calientes para encresparlos, desafía cualquier!
descubrimiento.

Basta una sola vez al mes para que el pelo y barba guarden
sus colores primitivos; es la última palabra de la ciencia como

tintura, probando la Tintura FRANCOIS se convencerán de

lo expuesto.

LA TINTURA FRANCOIS se vende en los colores siguien
tes: CASTAÑO, CLARO, OBSCURO y NEGRO.

EXIGIRLA EN TODAS LAS DROGUERÍAS,
FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

Por Mayor:

DAUBE y Go. y DROGUERÍA FRANCESA



li\ OFICIO PELIGROSO

Bste gratbado representa la peligrosa posición
de un pintor de astas de bandera. Kl pintor está
colocado en la punta misma del asta, colocada

en un elevado rasca -cié los de la ciudad de San

Francisco de California.

E\ EL PAÍS DE LOS DEPORTES IWEHN \I,ES

Una linda escultura en la nieve en Davos (Suiza)

ora tira

tres fo-

ifíaa

acaba

das por

minuto en

donde mia

se toman.

Esta maravillosa cámara es la sensación fotográfica

del siglo. Es en si misma, una galería portátil com

pleta fotográfica, que le permite tomar, acabar y entregar

al cliente y recibir el dinero, en menos de un minuto.

Esta e3 la gran ocasión para hacer dinero. En ferias,

carnavales, di as festivos, calles concurridas, la Cámara

du un Minuto producirá enormes ganancias sin cesar. Se necesita

muy poco capital para empezar y mantener el negocio. TJd. empieza

á ganar dinero en cuanto reciba la máquina. Le enseñamos todo lo

necesario
—

no se necesita saber nada de fotografía para alcanzar buen

éxito. Si quiere mejorar su posición, escríbanos sin demora.

Catálogo gratis. Pídalo hoy mismo.

The nr.e Minute Camera Co., tZvZW$¿%*vc¿r¿

© 1810. by O. P. * n» w. v.

CAMISAS

"Arrow*
Un estilo para cada gusto. Un cort_

PARA CADA HOMBRE. CaLIDAD SUPERIOR.

CLUETT, PEABODY & CO.. Inc., Fabricante!

Troy, N. Y.„ E. U. de A.



Manchas

Rojas
(Eristenia, Lupus, Rubicundeces espe

cificadas) y en general toda clase de

manchas rojas de la pi»l las curaréis

con unas cuantas aplicaciones de la

Crema 'Dupont
del Dr. R. Bupont

de la Academia de Ciencias de Parí»

De venta en todas las

Buenas Farmacias y Droguerías

$ 14.00 el Pomo

Por n~ay«r: DAUBE y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA

II

como las neuralgias, cuando son fuertes y

tememos que reaparezcan! Puede alguna
vez no ser continuo el dolor y presentarse

por sacudidas, pero si cesa un momento,
vuelve poco después con redoblada furia.

El menor frío, la humedad, el cansancio, un

pesar cualquiera son bastante para que el

dolor reaparezca unas veces de un lado, o^raa
de otro; tan pronto en los costados déaolos
miembros. En tales casos aconsejamos siem

pre el uso de las Perlas de Esencia de Tre

mentina de Clertan.

3 6 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan bastan, en efecto, para disipar en

unos cuantos minutos toda neuralgia, por

dolorosa que sea y cualquiera que sea su

asiento: la cabeza, los miembros o el cos

tado. Igualmente disipa toda jaqueca por

alarmante que se presente su violencia o

su carácter.

A esto se debe el que la Academia de Me

dicina de París, que tan poco pródiga es ea

punto a elogios, haya aprobado el procedi
miento seguido en la preparación det este
medicamento, recomendándolo por modo tan

explícito a la confianza de los enfermos. De

venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Toda confusión se evita bí_-

más que exigir sobre la envoltura las sefi-b

del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Ja

cob, París.

TRATAMÍENTOdelaANEMIAdeiaNEURASTENIA
Y DE TODOS ESTADOS CONSUNTIVOS

JUGO PURO INALTERABLE

deCARNEdeBUEY CRUDA
WCIMOcoh laMTñLñSIS rcoi, las0X1OASISOXIftEMOGLOBIHICAS

\,

\K
USCULOSIN

Stfr; o\\. í/ ■

LAS VIAS i

ALTAS -|üq

RECOMPENSAS

■éifh;
ü

' PREPARADA

^CONCENTRADA

"i? A FRIÓ

| DOSIS
MEDIA

llMura-*

|(kbnbh-va
■SiuE"1"
] *Coch:r_tai

l asfílj] mvrtafmk»
Uñes.

AUSENCIA TOTALoeTQDOS GÉRMENES NOCIVOS,

LES ETABLISSEMENTS BYLA
GENTILLY-PARÍS iFRA*QA>
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Tónico yHfVC
Hace crecer un cabello Bello, Largo, Suave,

Rizado, Onduloso, Sedoso y Exuberante

Cura la caspa y evita la caída

DE VENTA EN LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

Depositarios:

DAUBE & Co.
Valparaíso, Santiago,Concepción, Antofagatta



1)10 MÉJICO

La Verdad Sobre

La SORDERA
No hay condición mas triste que la de ser sordo. En

efecto, el que padece de Sordera o de dureza de oído,
acemas de no p >der gozar del placer de la conversación

o d; la el cuenci i, se vé expuesto frecuentemente á las

burlas de los que le rodean, ..menudo poco caritativos.

Por esta r.izon, el OTYL importantísimo descubri-
mi nto de lo ; Drs. Hornswey y Ransdall, no sera nunca

ha t in'e apreciado pues gracias á él todos los que padecen
de -'rdera. dureza de oidos o zumbidos, tienen la seuur.dad
Lie curtir completa y radiailmente.

En en traposicion á lo; antiguos procedimientos
clásicos (sondages, insuflaciones, aparatos) el método de

riornswey y Ransdall obra localmente por una nueva

técnica, por un estimulo lento suave y progresivo de los

nervios sensorios.

En algunos dias los ruidos, aun los mas fuertes y

tenaces, desaparecen y el oido se vuelve claro, fino y

sensible

Ademas de su eficacia, este método es de sencillísima

aplicación; no se emplean drogas de ningún uénero y su

precio esta al alcance aun de las fortunas mas modestas.

Informe presentado a la Ac idemia de Medicina (Paris,

Julio, 1913—Vienn.i, Agosto. 1913).

La acción terapéutica leí MÉTODO OTYL está

garantizada de la manera mas absoluta y formal

ENTERAMENTE GRATIS
Se envia. a qu'en le pida un interesantissimo opúsculo

dond -e exp ica 1 is ciu-ias d:Li So> ¡lera e indicando el

metió de carar -e uiio mismo por medio del OTYL.

THL0TYL,31,H¡?h Holborn, London, W.C. (Serv. 43

(Franquear con 0.12).

lOjcccicios ríe equitación en la Bscuela Militar

de Aspirantes de Méjico.—Suertes de equilibrio
en pelo.

I,AS KICCIOMÜS CINEMATOGRÁFICAS

S mulando un descaí i ílamiento.

MITAS IUMOKISTK \S ADVERTENCIA \

TIEMPO

.;> N.riont (al caibaliero nue ha caído del auto

litis).- ¡(Oiliallero. me parece que se le lia caí""

un diez!
T

,
.

(Punch. Londres)





HlGílE
DE LA BOCA

I DE LIS

VÍAS respiratorias

FUMADORES

Cuidado con las afecciones bucales

e irritaciones producidas por el uso

del tabaco: las tabletas de

Oxymepttyol

perraudií?

les pondrá al abrigo de estos acciden

tes. Son además muy eficaces contra

la tos, el asma, bronquitis y todas las

afecciones que tienen relación con las

vías respiratorias o higiene de la boca.

En venta en todas las droguerías y

farmacias surtidas del país.

Únicos Conc sinnaries

para Chile:

C1LEX ARDITI y (U
AGUSTINAS 814

Casilla Núm. 78 D, SANTIAGO

m II

IODALIA*!
6R_ITJ__D0 T0D0TÍHG0 FOSFATADO

Mu) agradable at paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada
<.n 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 cnalmiier estación.

Perfectamente bien tolerado.

I E>E VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACAS I

Al pw miyir : 12, R"« Va»»»i paíus

hJOHICOPWROSO'I

CURACIQK SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Soler de BaeUs-CaÜca,

y foco Dolor de Origsr. Nerviosa a Reoiooí!¡-3

con las Inofensivas y Uníversalrr.tnte G?-íCÍdas

Cápsulas
'

/§&¥ >

Anti- Neurálgicas fe !■.'
\<y,

'

VIAL **3-

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIA*.

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 Paí<



¡SI sabio aumenta 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

Precio. .el frasco.
("-«illa \uiii. 1084, Santiago.



ANTES DESPUÉS

Como la
'

Certone" da fuer

za y vigor á lo» hombre*.

Quiere Usted Aumentar en Peso,
Ponerse Fuerte, Conseguir Buena Sangre y Calmar sus Nervios?

Buena* nueva* para la* peraona* delgada», pálidas y quebrantadas de salud.

Puede Recobrar la Salud, Ponerse Ágil y Atractivo.

Por fin se ha Descubierto el Verdadero Remedio.

PUEDE CONSEGUIR UN TRATAMIENTO GRATIS.

¿Está Vd. delgado,
débil y nervioso? ¿Se

siente Vd. siempre
cansado? ¿Tiene mala

salud, sangre aguada y

il rostro pálido? En

tonces escríbame in

mediatamente para

que le envíe un trata-

miento gratis del nue

vo v maravilloso re

medio CKRTONE.

CERTONE le hará

adquirir carnes. CER

TONE le dará nueva

vida y fuerzas. Se sorprenderá y regocijará al

ver con qué rapidez mejora de salud, de vitali

dad y aspecto y permanentemente. CERTONE

eN el descubrimiento científico más notable de

ente siglo. Es un maravilloso nutrimento toniti-

cador compuesto de varios ingredientes medici

nales que fortalecen todo el sistema, el cuerpo,
la sangre, los nervios y el cerebro. Es absolu- ANTES DESPUÉS
tamente Inofensivo y benéfico, aun para los ni-

c , "Certone" proporciona á
nos de tierna edad.

¡ teñoras. talud, felicidad y
I^os excelentes ingredientes de que se compone atractivo sin isuai

CERTONE fueron descubiertos por grandes cien-
a a *

tíficos europeos que se esforzaron asiduamente en buscar una preparación ino

fensiva, segura y eficaz para crear carnes, dar fuerzas y salud. ; la se na ha

llado! ¡Exactamente lo que Vd. necesita! Precisamente lo que Vd. deseaba, el

remedio adecuado, por fin descubierto, CERTONE efectivamente le barfl adqui
rir sangre rica, nuevas y solidas carnes, y le pondrá en un estado fuerte, salu

dable y vigoroso, como lo ha hecho con hombres y mujeres en todas partes,
haciéndoles felices y dejándoles agradecidos. CERTONE ha adquirido rápida
mente fama y éxito por todo el mundo, A CERTONE se le acaba de conceder

Medalla de Oro en la Exposición Internacional del Progreso en París. CERTONE

es alabado y encomiado por millares de hombres y mujeres,
agradecidos, pues es el único y verdadero remedio para los

que padecen de males causados por un estado debilitado y

quebrantado del sistema, tales como Adelgazamiento, Nervio

sidad, Carnes fofas, Impureza de sangre, Erupciones, Desarre

glos del Estomago, Decaimiento de Animo, Padecimientos de la

Mujer, Pérdida del Vigor, Mal Semblante, Efectos de la fiebre,
Pérdida del Apetito, Debilidad. Cansancio, Extenuación, etc.

Empiece á recuperar al instante. Fortalezca sus órganos
vitales, lo cual conseguirá por medio de CERTONE. Ten

go tal confianza en que CERTONE le pondrá en un estado

excelente de salud para obtener la felicidad, los goces y
el éxito de esta vida, que con gusto estoy dispuesto á en

vlarle gratis una caja de 50 cts. del tratamiento CERTO

NE, para mostrarle lo que este maravilloso nutrimento
tonificador hará por Vd. Envíeme el cupón de abajo para
que empiece á adquirir carnes y fuerzas rápidamente.
[MUJERES! CERTONE redondeará sus formas, llenará de
carnes las partes hundidas, hará desaparecer las arru

gas de la cara, les proporcionará sangre rica y pura,
dando un color rosado á las mejillas y al cutis. CERTO
NE hará desaparecer la nerviosidad y les hará que se

sientan más rejuvfnecidas y parezcan más jóvenes
¡HOMBRES! CERTONE les hará adquirir carnes has
ta obtener el peso normal, les dará vigor y energía, >■
les pondrá en un estado de salud duradero. CERTONE
hará que corra por sus venas sangre rica y pura, dará

vigor á sus nervios y músculos y les proporcionará
agilidad y confianza en sí mismos.—EIj CIOPON
l.E DA DERECHO A t'NA CAJA DE CERTO
NE DE CINCUENTA CENTAVOS GRATIS. Aho
ra aprovéchese de la ocasión para probar en sí
misino que CERTONE posee el don de crear car

nes y dar fuerzas. Todo lo que tiene que hacer
es enviarme este cupón con su nombre v direc
ción y 12 .centavos en sellos del correo de'su país
para ayudar á pagar el costo de franqueo, é
inmediatamente le enviaré libre de todo gasto,
una caja recular de CERTONE de á 50 centavos

para que empiece el tratamiento. Diríjase á

GEORGE A. SYKES, Presidente,
542 Twelf tb. Ave. Dept. 32» New York.

CUPÓN

GRATIS
Este Cupón,
junto con 12

centavos en

sellos del co

rreo de su país
para ayudar á

pagar el costo

de franqueo, le

da derecho á una

caja regular de

50 centavos del

TRATAMIENTO
CERTONE libre de

todo gasto, con tal

que Vd. no haya to

mado ya CERTONE
y probado sus pode
rosas cualidades. Ad

junte en su carta este

cupón y los sellos de
corn o por el valor an
tedicho (sellos no usa

dos) y le enviaré á

vuelta de correo la caja
ile CERTONE de 50 cen

tavos. Y luego que em

piece á tomarlo, observe
cómo aumenta en peso día
tras día. Note la mejoría
en los nervios, en la salud

y en la digestión. Vea có
mo empieza á adquirir car
nes y á tener mejor aspecto,
poniéndose fuerte v ágil por

medio de CERTONE.

GEORGE A. SYKES,
542 T.elflh »..*u.,Dipt. -.fr.íHtt Tok, E. U. I
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POLVOS MORRIS

Popo (jupor 9 ppeOeníp

las en,ep(n^daíi«5 en

"los @ües paseras

Recomendamos a los .criadores de aves que deben proveerse de este precioso

remedio, si desean evitar en sus gallineros las epidemias y por consiguiente la

mortandad de aves. Son preventivos y curativos.

Por pedidos en la República de Chile, dirigirse a los señores Daube y Cía, de

Santiago y Valparaíso, Concepción y Antotagasta, así como a todas las buenas dro

guerías y farmacias de Chile.



"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 frese*» 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 Aaiofagasta

Alimento Notable
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Todo frasco de IS<"H IROGEXO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nues¿I?
ma A. PETRIZZIO, único Concesionario para (Ocle. Santiago, Botica Italiana, Huérfanos l»-"

(0\KT\ MHEItTA

Santiago. :)0 de Marzo de 1914.—Señor don A. PETRIZZIO, Botica Italia

ñor mío: La recomendación es por lo general un documento exagerado. Y

comendación no es un juicio sereno; es un dictado del corazón. La damos

riño; la damos sobre una medicina por gratitud, en retribución del benefici

partiendo ella de un sentimiento más c|iie de un inicio, la hipérbole la vist

Vo no quiero hacer una recomendación apasionada, y por lo tanto sospe

XO BATTISTA. Sin embargo porque le guardo «latitud, porque sin él no

mi última obra, deseo decir a usted por escrito y como un testimonio leal.

este tónico admirable me curó de la anemia cerebral y de la neurastenia q

aquejaron y a las cuales muchos otros tónicos no pudieron vencer.

Diiv a usted la expresión mas sincera del agradecimiento que le guardo

tmeer el ISPfTIROnENO BATTTSTA v me repito su Atto. S. y amigo.
— .1.

na. Presente.
—Muy se-

ello es lógico. La re

de una persona por ca_-
o que nos causara. Asi,

e muv a menudo.

chosa del ISCHIROGE-
habría podido terminar

que un solo frasco de

ue cerca de un año me

por haberme hecho co-

EDO. BARRIOS.



SOLUCIONES AL XI &rT7RO AXTKRIOR

Al acróstico primero: Rarael, Emilio, Nar

ciso, Enrique, Pascual, Ulíses, Lázaro, Ig

nacio, Daniel, Octavio.

Al logogrifo numérico primero: Ecuador.

Al anagrama primero: Aníbal Pinto.

Al anagrama segundo: Politeama.

Al tercero: Rosa y Filomena.

Al cuarto: Alameda, Victoriano y Puente.

Al acróstico segundo: Eraclio, Eudosio,

Ernesto, Eduardo, Eusebio, Eulogio, Ercl-

lio, Eugenio, Edmundo, Eutinio, Edgardo,

Estardo, Eulalio.

Al logogrifo segundo: Francisco.

A la adivinanza: Parral.

Al jeroglífico primero: Mikados.

Al segundo: Rosario.

Al tercero: Cacaceno.

Al cuarto: Mesalina.

• * •

1.0(.0(¡RIF()S XUMKKH OS

1 2 :¡ 4 r, « 7 8 9 0 <;—Distancia.

6 5 5 í)—Xomb. de mujer.

0 4 8 0 6—Nomb. de varón.

5 9 8 7 9—Xomb. de mujer.

8 6 5 2 0 2 9—Nomb. de varón.

3 2 3 9—Xomb. de mujer.

8 4 0 6 3 2 4—Nomb. de varón.

5 9 8 2 9—Nomb. de mujer.

5 9 7 6 4—Nomb. de varón.

:! 4 s 6 7 4—Xomb. de mujer.

5 !) 5 fi 8 7 4—Xomb. de varón.

9 5 6 3 2 9—Nomb. de mujer.

8 9 7 6 5 2 4—Nomb. de varón.

3 2 9 Nomb. de mujer.

7 2 7 4—Nomb. de varón

EMMTTA TAVOI.

A XA (¡RAMAS

: •

j I no saber amor!...!

Formar con estas letras el nombre de una

conocida casa comercial de Santiago.

A. ARAVENA.

| Si va la ropa j

Formar con estas letras el nombre de un

puerto de Chile.

I El Bar Pirsin !

Formar ron estas letras el nombre de dos

capitales de países europeas.

LORENZO GAZZAUA.

j María Tour R. N. I

Formar con estas letras el nombre de un

íeneral del ejército chileno.

O'IRAM CHALREG.



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Dos uno caro lector: dos tres y parte de

cuatro, persona ya anciana, que por su edad

llamamos tres tres, me ha reprendido porque

uc mandé a la imprenta el todo que desea

ba publicar, l'na persona que uno recién lle

gaba de uno uno le hizo ver que esa publica

ción iba contra el divino arte musical y si

no crees a tres te dejo por juez de tu propia

causa:

El cuatro en esta charada

lo encontrarás al final

y en la escala musical

este número figura.

Cosa curiosa verás

sin precedente en la historia

que en mi segunda hallarás

nota, de grata memoria.

En la música figura

lector, también mi primera,

prima secunda y postrera

forman ya una partitura.

EMMITA TAVOI.

ICVJL O N

Nota F ejou ino

LOÍJOGRI FO X L'MERICO

12 34 5 6789 0—En los tribunales.

2 3 2 5 9 2 5 8 0—Nombre de varón.

0 6 2 7 8 3 2—Instrument. de boca

6 2 3 2 7 8 0—Pájaro.

í¡ 0 7 S 3 9 0--Put-blo de Chile.

5 2 9 4 7 3 0—Planeta.

1 2 <¡ 2 7 8 0—Nombre de varón.

6 4 7 8 10 3—Pueblo de Chile.

1 2 6 2 7 S 2—Nombre femenino.

6 0 7 8 3 2—Nombre femenino.

2 9 2 3 2 5 8 0—Nombre de varón.

12 7 6 0—Nombre de varón.

! Negro A Puquillayi

OO Domingo

MARÍN KOTORAZ.
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CARICATURA SEMANAL

Sr. ANTONIO DE SALAZAR MÜSCOSO

Su mejor recuerdo de viaje a Europa.

-_ 'IMS"

Manantiales del Estado francés.



RDITORKS PROPIETARIOS: EMPUKSA "ZIO-'/.A V. TKATINos i'.ia;.

MIRANDO EL SOL DE IAAYO

'

.m

Cuando los primeros albores

del sol de Mayo rompen la in

decisa semi-luz matinal, el

gaucho traspasa la lejanía con

su mirada: y se bañan sus pu

pilas en la frescura de ensue

ño que sube de la tierra hú

meda. Se hincha su pecho con

la fecunda emanación de la

yerba aún perlada de rocío y,

mientras su caballo dormita,

repasando la dulce tranquili

dad de la noche, el gaucho sa

luda al nuevo día y al nuevo

sol de Mayo, que viene a des

pertar en su espíritu el re

cuerdo de las mayores glorias

que ha visto en su carrera es

telar desde hace ciento cuatro

años.

P. R.

'

v__

( 1 libujo de olmo)





TREINTA ANOS

i

¡Cambiémosnos nuestra* copas y bebiendo yo

en la vuestra sorprenderéis mi .secreto en ei

vino y yo lo sabré el vuestro cuando bebáis en

la mía !

Esto se canta en las alegres sobremesas a!

compás de las copas y también se hace la prue

ba, ¡^alud, salud!... pero aunque diésemos e!

corazón y en el fondo la más bella perla, no

por eso se concedería mayor alcance al brin

dis, y tras de la ultima trota de sangre, nuestra

amada se enjugaría \o< labios tranquilamente

II

Esta noche lia pasado así. ¿ Qué aniversario

se celebraba? Al penetrar a vuestro antiguo

comedor, amigo y amiga no pude dejar de de

tenerme en el dintel, y yo que nunca he habla

do, os dije con gravedad : "Ved el fuego que

brilla, la lámpara que alumbra, la mesa que

aguarda; todo esto estaba igual ha v treinta

años; día por día, hoy hace treinta años que

yo fní vuestro comensal por la primera vez."

Tú, señora, sonreiste ahora como sólo sabe

hacerlo una persona en el mundo, y todo me

pareció igual, mi corazón y vuestra sonrisa. El

Señor estaba allí, tercero a nuestra mesa como

en nuestra vida, separándonos inconscientemente
como el destino. Entonces me propusisteis tro

car la copa conmigo para poseer mi secreto de

oatos treinta años.

4-b

111 -"■"•'

¿l'or (¡nc lan lardeo- ni pura qué nunca? La

tierra, que es iv.-ci vada en si, -eno. e-pera mi
•

confidencia y ya no tengo que aguardar sino

ím.y poco para aliviarme le mi. secreto. Sin

embargo, ns alargué mi copa.

IV

Mi copa, señora, en que el recuerdo ha veni

do escanciándome durante treinta años. ¡ Ah,
(llantas veces no le he pedido que la apartara
de mí!... .Mas, es luer/.a (pie en este festín

cada uno apure su parte. Y en In soledad, lie

debido brindar cada noche con mi taciturno

huésped.
Ahora erais vos. ¡ Si realmente se verificara

el- milagro, mi vino os habría salido amargo

como las lágrimas y se os habría subido al co

razón. ¿ Acaso puede ser también una misión

matar una vida? ¡No, no me sublevo, vida mía,
sino que interrogo humildemente al que nos

tiene en su mano a mí y a ti! Interrogo y lloro.

Vos misma, estoy seguro, lloraríais de poder

comprender para qué objeto se lia servido de

vos ese poder enigmático... ¡Tú misma llora

rías!

V

Hace treinta años, sólo un minuto, un segun

do antes de empujar esta puerta, yo era jo
ven to.lavía y lleno de esperanzas, loxtranjero
había venido a esta tierra, creyendo seguir la

estrella de mi fortuna y una novia y una ma

dre esperaban mi regreso contando la demora

por los latidos de su oraz/m. Abrí, y fué como

si una racha hubiese apagado mi luz: vine a

hallarme de pronto viejo y estéril para siem

pre, para siempre huérfano y condenado al des

tierro y a la obscuridad. ¿Para qué luchar si

el único galardón para mí, había sido ya ga

nado por otro? Comprendí en un instante que

estaba expulsado de la vida (]e los hombres y

con un fantasma por compañero de cadena.

VI

Mientras lauto, ; qué ha pasado por vos en

estos treinta años? ¿Adivinasteis alguna vez?

¿Fuisteis feliz, siquiera? En vano paladeé es

ta noche el resto de vuestra copa. No se sabe

nada, señora, de nadie, y pensé no sé por qué
en que afuera, sobre esta creación que duerme,

las estrellas eternas seguirían brillando como

otras tantas ternuras inútiles y callarían co

mo otros tantos secretos, sobre esta tierra tris

te y dulce.
—"¿Sabéis que mirar el fondo de la copa de

alguien es como mirar a alguien en los ojos?—

dijisteis entonces casi con violencia.—En las

heces de vuestro vino no logro ver sino mi pro

pia imagen."
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TREINTA AÑOS

VHI

¡ Las cosas realmente grandes, pasan tan sen

cillas! El reloj dio una hora; mi amigo se le

vantó y fué a echar otro leño al hogar; yo aho

gué en un bostezo el suspiro que me subía de

lo más profundo del alma.—"¿ Estáis cansa

do?''—preguntasteis. Después se consumió la

velada hablando de cosas indiferentes. Después
nos despedimos y nos deseamos buen sueño:

¡ Buenas noches ! ¡ Qué durmáis bien ! . . . Ha

bían transcurrido va los treinta años.

¡ Copero, vuelve al pasar las viejas copas; se

ha hecho demasiado tarde, hijo mío; demasiado
tarde para pedir nuevas y también para cam

biar de licor ! ¡ Demasiado tarde para reir, de

masiado para llorar, y sólo en las orgías suele

encontrarse alguien lo bastante ebrio que estre

lle contra , eL .pavimento, el corazón de -la -mujer
amada y su pobre corazón!

AUGUSTO THOMPSON.

LA REGEFGION AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE FRANCIA

El nuevo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Francia en Chile, Excmo. Sr.

Paul lielvincnurt, retira ndi.se del Palacio de la Moneda después de haber presentado sus cre

denciales a S. E. el Presidente de la República.

MANIFESTACIONES

Los Delegados del Comercio de San Luis (EE.

UU. de N. A.) aeompaña,dos del Jefe de la Sec

ción Comercial del Ministerio de Relaciones Ex

teriores y de un grupo de comerciantes de San

tiago, que les ofrecieron una recepción en "El

¡ e la manifestación ofrecida en el Clu

Militar al barón Wachendorff se°™tarioae i

Legación de Alemania en Chile, con motivo

ausentarse del país.

M.Dr.oij.rin."





EN EL FONDO DEL VESUBIO

Las última- manifestaciones de actividad que escabrosa pendiente llena de guijarros sueltos

dio el volcán del Vesubio decidieron al deno- que a :,u< stras pisadas volaban al abismo.

dado explorador inglés M. Fred. ric Burlin

gham a realizar su acariciado proyecto de des

cender al fondo del volcán, fotografiando lo

profundo de -us fauces ignívomas.

La idea de Burlingham. si bien temeraria.

había -ido acogida con entusiasmo por algu

no- sabios.

El inglés -e trasladó a Ñapóles, buscó algu-

•<•, hombres decididos y prácticos del país que

k avid eran en sU empresa y un día tranquilo

tn (cu- calmado el viento no esparcía en derre

dor la --íx.-a columna de humo que vomitaba

el üiicvn «lótcr. la expedición se puso en mar

cha.

Va en la boca del cráter, pudo verse que

efectivamente la oca

sión -ra propicia para

el descenso. T.a < olum-

na de humo, vapor sul

furoso y áeidn clorhí

drico salía del cráter y

se elevaba intacta mer

ced a su alta tempera

tura, extendiéndose en

lo alto como paraguas

gigantesco.

F.n ei momento el in

gle- pidió la cuerda pa

ra el descenso, y la aló

a una roca volcánica

del ••n'o'-r. I'.-ro la <• ;erda no era gr u--a y v -

si-tenre. como la había pedido el explorador.

sino delgada, del grue-o de un lápiz y añadi

da de "rozos.

No quí-o sin embargo Burlingham manifes

tar recelos. 1ue seguramente habrían malogra

do la expedición y a pesar de que tan debo

cuerda habían 'le su,pender-e cinco hombro,

y a má- e] aparato fotográfico '¡7 kilo, i. li

so maros a la obra, haciendo ante- él un via

je de exploración hasta una prof indi lad de

6111 1 rn.t,,,, j,;¡ra probar la solidez de la cuerda.

Aero continuo siguió el descenso de todos,

teniendo el mismo Burlingham que cargar con

el aparato, puruue los italianos no se atreva-

ron a hacer el descenso con aquel peso a la-

costillas. Pero dejemos el relato a Mr. Bur

lingham.
—Bajamos, dice, llegando al fondo de uno

de los cráteres apagados. Allí comenzaba una

A nuestro.-, pies una densa humareda sulfu

rosa e intranquilizadora y sobre nuestras ca

beza- la enorme columna central de gas clor

hídrico, que se elevaba intacta y majestuos-i.

En torno nuestro y en semi-círculo centenares

de fumarolas presentaban un aspecto fantás

tico.

De pronto, un golpe de aire agita la colum

na de humo que -e dirige a nosotros amenazan

do envolvernos. Ahogando la respiración con

a., pañuelo, --paitado; en espantosa obscuri

dad por el humo, aguardamos algunos momen

tos en angustiosa expectación. Los momentos

se prolongaban. ¿Qué iría a ser de nosotros?

La asfixia sobrevenía con rapidez. Hubo un

momento en que iba a

dar la orden de retira

da, abandonándolo todo.

De una sola palabn

mía dependía el éxito

de la expedición. Se me

ocurrió que bajando

más. hallaríamos meno.-

humo y di orden de

descender. Mis hombres

me obedecieron y ti

.•oiirirmadas mis saro-

s ;c iones. A medida que

ajábamos nos alejába

mos de la columna so-

furosa que se erguía sobre nuestras cabezas.

Por fin. podíamos respirar a gusto. Nos din-

g:m>s entonces por un estrecho oasadiz en

tre vapores de gas clorhídrico, hacia el iwolo

mismo del cráter.

La situación • ra emocionante. Vo quería a

todo trance llegar hasta el fondo del borro

infernal en ebullición, desafiando 1^ pehor
-

de las avalanchas de arriba, de la lava del fon

do, o aún de -er sepúltalos en el fondo ro

mo s, pl pi?o se hundía a nuestro naso. Pero

ante el temor del fracaso de mi expedición.

alenté a mi- hombres y comenzamos el pen-

_.•!•,,„, ,i,.„.en,0 por el corredor. El calor era

intensísimo. Dispuse mi aparato y comencé »

-acar vista- cinematográficas y verascópicas

del monstruo infernal de hirviente? entraña--

El mortífero vapor se escapaba por intermi

tencias de entre las fumarolas silbando eos

Junto a la entrada del cráter

decedor; a mis pies oía el espantoso
her>"
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Cerca ya del cráter mismo La erupción de üluli l.a cercanía del uran horno

de la lava, pronta a romper la cárcel de las

paredes; no se veían llamas, pero el rojizo

resplandor del humo reflejaba a cada momen

to todas las gradaciones del espectro.

Piii... ii...ii... f. Un silbido más pene

trante que los otros y nos vimos envueltos eu

la columna de humo. Uno de mis acompañan
tes cae de espaldas. Se levanta y al llevar el

pañuelo a la nariz queda lleno de cenizas vol

cánicas; el pañuelo fué llevado al Museo

South - Kensington. Precipitadamente recojo
mi aparato y doy orden de retirada. Había

mos estado en el vientre del monstruo infernal

casi media hora y yo había logrado cinema

tografiar sus entrañas hirvientes y profundas.
v profundas.

FREDERIO BURLINGHAM.

( ^ cisión de Ramondriag).

AMANECE!»

Abrió su cáliz la naciente aurora
como una flor en búcaro de grana,
y al sonreír, sobre la mar lejana
se disipó la luna soñadora.
Los verdes prados que el Abril colora

se ciñeron la frente soberana
de esas perlas que lleva la mañana
en el rubio cendal que se evapora.

Rasgó el oriente su rosado velo,
lanzó la tierra su cantar sonoro

y huyó la noche con medroso vuelo.
Vertió la luz su virginal tesoro,

y al desplegar sus párpados el cielc
rodó una perla del candente oro.

SALVADOR RUEDA.

DO\

TAL, ES El, GAUCHO

Temerario jaez de guerrillero;

boleadora», chambergo y ruda espuela:

siguiendo al toro, gigantesco y fiero,

es un centauro, que en la pampa vuela . . .

Tiene gesto avizor, vivo y certero,

cuando en la soledad, la luna riela.

y entonces es, que
—soñador trovero—

su pena canta y a la amante cela. . .

Tal es el gaucho, legendario y fiero,

que en el mañana dejará una estala

de poeta, de triste y de guerrero. . .

Por la Historia y la pampa, bello vuela,

con su bravo jaez de guerrillero:

boleadoras, chambergo y ruda espuela,

CLAUDIO DE ALAS.

ELGENIO MONTERO

RÍOS

Don Eugenio Montero Kios, ju
risconsulto eminente y orador d.

primera fila, t últimamente c

Madrid.
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FIGURAS ESPAÑOLAS

BENIGNO VÁRELA

En este momento actual, hay en España
un asunto de palpitante interés: la política;
y hay una figura cuyo relieve se destaca so

bre todas las demás: la del Rey.
Al rededor de esta figura y de este asun

to, gira todo el presente nacional. Los últi

mos acontecimientos políticos se han adue

ñado de la opinión y los postreros rasgos

del joven monarca, que empieza a entrar en

la madurez del talento varonil, han cautiva

do las simpatías de su pueblo, por espontá
nea y propia influencia.

Y creyendo que este momento es de los

más interesantes por

que se están desarro

llando los gérmenes

que han de componer

el mañana, me decidí

a visitar a Benigno

Várela, que es en Es

paña el joven monár

quico de más signifi
cación.

Antes, unas pala

bras acerca de su pe

riódico. "La Monar

quía", es un periódico

de cuya orientación

poco puedo añadir a

la gallarda divisa que

ostenta por título.

La Patria y el Rey:

estos son los cultos

, que venera su periódi
co. Xi el Rey ni la Pa

tria, pueden segura

mente encontrar un

paladín tan esforzado.

tan íntegro y tan no

ble como el director

de "La Monarqu.a". A Benípno Várela—por

ser un convencido monárquico
— le ha cau

tivado la persona del Rey; le ha deslum

hrado su clara inteligencia, le ha atraído su

incomparable simpatía personal, le ha inva

dido el corazón las extremas bondades del

, monarca.

En la primera juventud, esa juventud irre-

'iflexiva e inexperta, Benigno Várela se dio a

fiar más en las ideas que en los hombres, y

militó en los revueltos campos de las iz

quierdas; los años le advirtieron pronto que

las ideas las han de realizar los hombres y

que a los hombres ha de fiarse por tanto

nuestra esperanza . . .

¿ Se detuvo, analizó, meditó y la reflexión

juiciosa dio su resultado lógico: Benigno

Várela abandonó asqueado el campo de los

que traicionáronle. Había hecho labor de

3ombate, tenía su gran banderín republica-

10, "El Evangelio" y tuvo ocasión de co-

íocer muy a fondo a los caudillos de sus

l>on Benigno Várela

ere

El conocido escritor Julio de Hoyos, que
es al mismo tiempo que artista delicado,
hombre elegante y de sprit, hijo de una

marquesa española y miembro de la mas

alta aristocracia madrileña, nos envía des

de Madrid la hermosa entrevista que da
mos a continuación.

ideales. Rompió enérgica y noblemente, co

mo el soldado que rompe su acero antes

que esgrimirle en una causa bastarda, y se

quedó con un solo ideal: el patriotismo.

Y, entonces, fundó "La Monarquía".
Desde que vio la luz pública este perió

dico, sus páginas son un breviario de since

ridad, glosando el amor a la Patria y al

Rey. Los más ilustres hombres de la polí
tica española, tienen a gala colaborar en

sus columnas y todos los rasgos nobles han

encontrado allí un entusiasta elogio y todos

los actos ruines han tenido en esas colum

nas la merecida pico
ta del escarnio.

En casa de Benigno
Várela

Un lance de honor,
harto conocido de to-

d o s, atrajo nuestra

atención por primera
vez sobre Benigno Vá

rela. Entonces supi
mos que, allá en sus

mocedades, el espíritu
de este hombre, u n

poco aventurero y

esencialmente artista,
le llevó a los conti

nentes americanos en

donde vivió sus albo

res de mozo, derro

chando el oro de la

prodigalidad paterna.

Como buen ejemplar

despachando con su se- de la raza, su alma

tarl°- irrefrenable entonces,

necesitó más amplios
horizontes y por allá desperdigó un buen

ca"dal de sn fortuna y de sus emociones.

Vuelto a Zaragoza, su país natal, se agitó
sin reposo en el periodismo político, que le

acarreó repetidos lances caballerescos. ,

Y con estos elementos teníamos la Impre
sión de que Benigno Várela era un hombre

irritable y turbulento...

Ahora hemos llegado a su casa y nos ha

recibido un sahumerio de paz y un aspecto
familiar y elegante. Algo apresaremos del

alma de este batallador impenitente, porque

el hogar tiene mucho de nosotros mismos.

Mientras le anuncian la visita vemos pasar,

a lo largo del corredor alfombrado una sua

ve y ligera figura femenina. Sólo hemos po
dido ver una c'ara "ni,,,"a. grácil y esbelta

y unos ojos llenos de dulzura...

Inauirimos rlifore'ampntp. TTno de los or

denanzas nos dice: "Es su esposa".
Luego nos hallamos ante Benigno Vare-

la, en un lujoso despacho. Su gesto franco
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y sincero, la afabilidad de su t,rato, nos di

cen que si el notable escritor, modelo de

laboriosidad y constancia, tiene indomables

ímpetus de energía, algo, acaso la divina

gracia de una mujer, ha puesto una suave,

una plácida emoción de dulzura en su ca

rácter. Hablamos primero de sus libros; una

docena de magníficas obras producidas en

tres o cuatro años escasamente; le elogia
mos su perseverancia sin ejemplo; pero él

elude modestamente el elogio.

Luego pasamos a la política.—La juventud

española—me dice él—debe actuar en la

política y trabajar con energía por la mo

ralización de los procedimientos actuales.
—Yo creo que, en este sentido, nuestros

jóvenes intelectuales están revelando una

absoluta incultura, afirmando que la políti
ca es cosa que no interesa y que sólo hace

perder el tiempo. Toda la juventud no está,

afortunadamente, en ese caso. Desde hace

pocos años se viene notando en España un

simpático movimiento en la juventud monár

quica, esto es: en los mozos que militan

entre los liberales y

conservadores. Yo ten

go en eso todas mis

esperanzas. Al fundar

"La Monarquía", pen

sé en la constitución

de una juventud emi

nentemente monárqui

ca, cosa que aún no se

ha hecho, y que yo

tengo para mí que lle

gará el día en que es

to sea una triunfante

realidad.
—A propósito d e

esto, yo recorrí casi to

da España para estu

diar el medio de orga

nizar esta juventud

monárquica y tuve ocasión de conocer de

cerca la 'abor de las juventudes políticas

que hoy existen. En las provincias del nor

te, especialmente, encontré juventudes que

trabajan de una manera muy plausible; ju
ventudes conservadoras, con entusiasmo y

fe, pero juventudes liberales no vi tantas .

Aquí, en 'Madrid, he encontrado algunos

que trabajan activamente en la organización
de la juventud liberal. Pero es poco, hace

falta más, mucho más. Es de una gran ur

gencia para el porvenir de la Patria, que

sobre la base de estas juventudes se forme

el partido liberal de mañana.
—Todo joven intelectual que se plantee

honradamente el transcendental problema de

la política, tiene obligación de ir a la Cá

mara popular, no por una gratitud de su je
fe, no, deber ir allí en justicia por sus pro

pios merecimientos.

Várela acaso siente algo de temor ante la

perspectiva de verse en un escaño de la Cá
mara popular. Es mucho lo que hay que
hacer y lo que hay que decir, y su* tempe
ramento, íntegro e impetuoso, es probable
que no se aviniera a callar la voz de la sin

ceridad, con esa cuquería acomodativa y

ramplona que hoy se adueña de la mavoría
de nuestros políticos.
También ahora, como en la fecha que

*.'-_-.

Don Benigno Várela con su esposa y herma

na política.

acabamos de rememorar, hubiese sido dipu
tado a Cortes, si su deseo se restringiese a

la posesión de un acta ; pero también es

cierto que nunca en peor ocasión, como és

ta, para ir Benigno Várela al Parlamento.

Los últimos acontecimientos políticos han

sublevado la calma de su acendrado monar

quismo. La pasada lucha electoral ha puesto

más de manifiesto las lacras egoístas de al

gunos mal llamados monárquicos. ¿Cómo no

sentir por ellos más animadversión que por

los que francamente se declaran adversarios

del régimen?
En el Parlamento se discutirá todo. ¿Se

discutirá cumplidamente? . . . No 16 sabe

mos; pero si Benigno Várela se hubiese

nuesto en condiciones de consumir su tur

no en la discusión, entonces podríamos ase

gurar que no quedarían las cosas en palia
tivos y componendas.
La última obra a que Benigno Várela ha

dedicado su perseverancia y su entusiasmo,

constituye un documento histórico de ina

preciable valor, una gloriosa página de pa

triotismo, una ofren

da del prestigio mo

nárquico que Várela

lega a la posteridad

española. El libro se

titula "Así es nuestro

Rey"; lo integran 400

p á ginas lujosamente

editadas, en las qne

van estereotipadas las

opiniones de las más

ilustres personalidadaÉ
españolas. La Ciencia,

el Arte, la Patria, han

dejado en esas pági

nas la síntesis crítica

del juicio que merece

la augusta personali
dad de nuestro aman-

tísimo Rey Don Alfonso XIII, (que Dios

guarde). Va el libro impreso en cuatro

idiomas: español, francés, inglés y alemán,

y lo ilustran magníficos fotograbados en ne

gro y en color. Una bella labor tipográfica

y una hermosa obra patriótica.

. . .Y allá, cuando el tiempo, ese inexora

ble devorador, haya destruido todo cuanto

nos rodea y haya borrado hasta las huellas

postreras de nuestro paso por el mundo, de

todo lo presente, quedarán en pie: la cró

nica de un gran Rey, que se llamó Alfon

so XIII, y el libro de un gran patricio que

se llamó Benigno Várela.

Sigue hablando cálidamente el insigne ba

tallador Benigno Várela. Pero la charla tie

ne que terminar. Es la hora del paseo. Y

en este de Recoletos donde se halla la re

dacción de "La Monarquía", espera el coche.

Una preciosa rubia interroga a Benigno Vá

rela desde la puerta del despacho:
—¿Vamos?

Benigno Várela pone término a nuestro

dialogar, y abre un paréntesis en su cons

tante trabajo para ir con su mujer y su her

mana política—esta linda chicuela de oJoí

en cuyas pupilas se refleja el cielo—a orear

su espíritu de combatiente con la charla de

unas mujeres bellas y bondadosas.

JULIO DE HOYOS.



LOS FUNERALES DEL GENERAL

ELIAS YÁÑEZ

varón a electo los fu-

> nerales del general de

división Sr. don Rlía.-

Váñey.. fallecido en

ouropa en el desem

peño del cargo de ase-

-or lécnico ante la Le-

irión de Chile

Berlín.

Concurrieron a esta ceremonia los deudos,

ministros de guerra y justicia, miembro-.

del ejército y numerosos amigos de la fanv-

lia. Antes de ser sepultados los restos, hi

cieron uso de la palabra el inspector gene

ral del ejército, general don Jorge Boonen

Rivera y el coronel don Luis lo. Bricbi

le ordenanza, el sreneral don Tulio Padilla.



LOS FUNERALES DEL DOGTOR WALDO SILVA PALMA

LA OFRENDA DE LA JUVENTUD CHILENA A NEWBERY

1 Los Delegados de la juventud chilena, en

como homenaje gentil, se rindió a la memoria del
stf- enH el,avCita°dodre Jo^e" NewL?y-V"nfortunado aviaaor juibc

placa conmemorativa.



LOS DELEGADOS DE SAN LUIS

Miembros de la Delegación del Comercio de San Luis (EE. UU. de N. A.) hasta hace poco nues
tros huéspedes.

UNA FIESTA ITALIANA

Últimamente se efectuó en

Valparaíso, en la Sociedad de
Italianos nacidos en Chile, el

smocking-concert preparado en

honor del señor Bartolomé

Sanguinetti.
Un gran número de socios

de la institución nombrada y

muchos invitados se congrega
ron en el salón a la hora se

ñalada para la realización de
la fiesta.

A la llegada del sefior San-

guinetti los asistentes le tri

butaron un entusiasta recibi
miento. Fué llevado a la mesa

de
'

honor, cuya presidencia

ocupó el sefior -Mario Goio,
quien tuvo a su derecha al

comn. señor Sanguinetti y a

su izquierda al Cónsul de Ita

lia, cav. don Ricardo Monzani.

Los otros asientos fueron

ocupados por los señores Ame-

rico Solari, Ángel (íervasio,
Arturo Goio, Humberto Goio,
Humberto Canessa, Guillermo

Canessa, Emilio Massl, Vicen

te Gandulfo, Lorenzo Rasso,
Fortunato (iiudice. Carlos Ti-

tus, Cristóbal Barblerl, Vicen

te Viglizzo, Francisco Iier-

vetta, Gustavo Perfetti, repre
sentantes de "El Mercurio",
"El Día", "La Unión" y mu

chas otras personas.

1. I,a mesa directiva presidida por el comendador señor Sanguinetti.— i. Grupo de asistentes.



UN CLCOANTC PEPUANQ

bl Brumel de la Ciudad de los Virreyes

El aristócrata presidente del Jockey Club de Lima, a cuyo

esfuerzo se deben las íntimas relaciones que hoy mantienen los

centros sociales de Chile y el Perú, es un elegante en el más

amplio sentido de esta palabra.

Su elegancia es personalísima, porque no la revela únicamen

te en el vestir, está también en su perfil de medallón y en la

esbeltez de su cuerpo, en -us movimientos ágiles y nerviosos y

en su intensa vida social, en sus sports predilectos y hasta me

atrevo a decir que en sus ideas.

Conversamos con él en sU departamento del Hotel Oddó. en

tre una horrible confusión de maletas de viaje, trajes intacha

bles y sombreros estrafalarios, cuyo completo desorden justifi

camos desípués al saber (pie él era artista le pincel y bohemie

de frac.

Aunque su acogida fué galante, no pudo disimular cierto dis

gusto nacido de la falsa -uposición de que lo íbamos a -omeUr

.1 un reportaje político, disgusto que exteriorizó con la leve con-

racción de sus cejas pobladas y negrísimas. Duro gesto que se

.ransforma en sonrisa de satisfacción cuando supo que se tra

taba simplemente de caricaturizarlo y de un rato de charla so

bre las cosas que él más ama: arte, mujeres, caballos, esgrima,

champagne. . .

Decididamente, tomó asiento en una amplia butaca, nos brin

dó un excelente tabaco y dirigiéndose al dibujante que escudri

naba atento sus gestos, nos dijo:

Amigo mío, puede Id. ensañar la malignidad de su humoris

mo en mis rarezas personales.

Luego empezó a disertar sobre arte y elegancia con ilustra

.•ion y enervante entusiasmo, dejando correr libremente su char

la alada y mariposeante, llena de anécdotas curiosas, ironías

tinas y chistes delicados.

Aunque educado en Londres, su alma es la de un perfecto la

tino, por eso supo inspirarnos la gran simpatía que inspiran

.odos los hombres que como él, odian la gravedad propia del

asno y ponen siempre en todo a manera de blanca rúbrica, una

sonrisa.

Terminó diciéndouos que fuéramos intérpretes ante las insti

tuciones sociales del país de su inmenso agradecimiento por
lo>

innumerables agasajos que de ell os y de la sociedad en general

había rec.b.do; así como también de la gran satisfacción co»

-,ue el Jockev Club de Lima recibió el premio otorgado por
el

Jockey Club de Santiago y el placer con que recibía el ínter

•ambio de productos hípicos. .

Al despedirnos, quiso ver el apunte que nuestro dibujan

había tomado. La artística deformador, de su rostro le

soü^
lió v c-.trecl.ando efusivamente la mano del dibujante aun

rlüol -Zola no le perdonó jamás a Léandre la de£onn_ru«(P

Hizo éste de su nariz. Yo. aimgo mío. tampoco puedo perdonar

le las carcajadas que por culpa
de usted caerán sobre mis «,l

PETRONIO



í] Natalicio

de S. M.

el Rey

de España

La Colonia Es

pañola de Santia

go celebró digna

mente el Domingo

último el natalicio

de S. M. el Rey

Alfonso.

El Directorio del

Circulo Español,

haciéndose intér

prete de los anhe

los de la colonia

de Santiago, acor

dó en una de sus

últimas sesiones,

iiuete, por los señores Paulino Her

nández, Juan Somavia, Juan Sardo-

ya y Joaquín Andueza; la "Sociedad

Española de Beneficencia" de Val

paraíso, por los señores Juan B.

Ugarte, Joaquín Bareila, Jacinto

Faura y Antonio Bilbao; la "Bomba

España", de Valparaíso, por los se

ñores Manuel Cáraves, Juan L.

Ugarte, Evaristo Correa y Enrique
Pérez. Taribién asistieron otras dis

tinguidas personas.

ofrecer ai Ministro de España en

Chile, Exorno. Sr. Marqués de Gon

zález, un almuerzo en el salón de

honor de la institución. Esta ma

nifestación de simpatía de esta

colonia, para con su representan

te oficial, se llevó a efecto a me

dio día, y a ella asistieron más

de 200 personas.

El salón y la mesa en que se

sirvió el banquete habían sido ar

tísticamente adornados. En los

asientos de honor de la mesa, to

maron colocación las siguientes

personas: Excmo. Sr. Ministro de

España, Marqués de González;

don Pablo de Benito y Várela,

secretario de la Legación; don

Juan To. agregado honorario; el

Cónsul de España en Valparaíso;

don Paulino Hernández, presiden

te del Club Español de Valpa

raíso; don Manuel Lueje, presi

dente del Círculo Español de San

tiago, y don José Ureta, gerente

del Banco Español de Chile.

El Club Español de Valparaíso

estaba representado en el ban-

1. fe^ M. Alfonso XIII, Rey de España, que cumplió el 16 del presente 28 años de edad.- .

la Reina Victoria Eugenia—3. La mesa de honor, momentos antes de comenzar el banquete
ofrecido en el Círculo Español.—4. El Presidente del Círculo Español en el momento de leer su
discurso.—5. El señor Ministro de España y distinguidos miembros de la colonia española

-2. S. M.



Entrada de la casa del

Greco.

Puente de San Martín. Puerta del i'ambróu

Lector, estamos en Toledo, pueblo de Edad

Media, de historias trágicas > cruentas abri

llantadas por el centelleo de las espadas. A

pesar de estar situada a dos horas de Ma

drid, Toledo me parece una ciudad perdida

en el confín de t spana, una agrupacun hu

mana olvidada del bullicio y del rodar de la

vida. Los siglos han pasado, la historia ha

adquirido mu caml).a...es íases. Toledo i.a

permanecido !o que era: un pueblo único:

una villa de sello propio, inalterable, severa

y sombría como la patina del tiempo.

¿Quién diría, en efecto, que aquel silen

cioso Toledo, aquella fortaleza aislada en me

dio de los campos, aquel macizo cuartel mo-

\*-. -..,t ítá a un paso del Madrid dichara

chero y bullanguero, pletórico de vida, de

animación y de gentío que todos conocemos?

Venios por primera vez a la "ciudad de las

espadas" en una mañana de invierno, clara

y soleada. A primera vista nos parece una

inmensa caserna Está en una altura y sus ca

sas, sus puentes, sus templos parecen agru

parse como para defenderse de las acechan

zas de algún enemigo. Sobre el conjunto gris

que todo eso forma elévase majestuoso un

inmenso palacio: el "Alcázar de Toledo".

Llegamos a la estación, descendemos del tren

y montados en un ligero cochecillo echamos

a subir la empinada cuesta de un cerro. Allá

arriba, más allá del río Tajo, se ve a cada

instante, según son las vueltas y revueltas

del camino, la ciudad. Y a nuestra vera, agru

pándose temerosas y alarmadas por los cas

cabeles del coche, camina guiada por un pas

tor una manada de cabras. El sol hace re

fulgir la campiña lejana recortada por sie

rras de nieve y desdoblada como una alfom

bra verde sobre duros lomajes.
Henos aquí ante un puente de piedra. Ee

el llamado "Puente de Alcántara" y tiene

más de mil trescientos años. Como el cabre

rizo se nos ha adelantado y el puente no tie

ne más que una vía, debemos esperar que

pase el rebaño. Desde nuestro asiento vemos

los centenares de cabras que, presurosas,

.avanzan por el filón de piedra que forman

'os dos muros del viaducto. En el fondo de

él se ve una vieja torre con el blasón de los

Reyes Católicos. Pasamos, trepamos en ram

pa y cruzamos la Puerta del Sol, monumen-

to antiquísimo de piedra y que corresponde

a la muralla que antaño rodeaba la ciudad.

Henos en plena ciudad subiendo hasta la

plaza llamada del "Zocodover", centro de

Toledo. Es día de mercado y aquel paraje

está lleno de mercaderes campesinos que

ofrecen los productos del lugar. Cada uno

de esos pequeños comerciantes tiene su ven

ta al aire libre. Parlotea, ofrece su mercan

cía, ajusta el "toma y el daca" y envuelve el

dinero recibido en un sucio pañuelo que le

sirve de escarcela. Todos, o la mayor parte

de ellos, visten trajes nacionales, lo que le

da al mercado una nota de extrema origi

nalidad.

Aquella plaza está irregularmente traza

da. Es un polígono de líneas rotas por las

seis o siete boca-calles que allí van a dar.

Casas viejas y nuevas bordean el recinto y

este abigarramiento daña la vista de aquel

que quisiera encontrar un Toledo tal como lo

dejaron la edad de las guerras y las quere

llas de amor. Hemos de trepar aún para ver

el Alcázar. El Alcázar es una montaña sobre

otra montaña. Es un edificio cuadrángulas

inmenso, hecho de piedra y coronado por

cuatro torres de corte muy airoso. Está cons

truido en el sitio mismo en oue los roma

nos tenían la fortaleza defensora del lugar.

l'na gigantesca parte de la Historia de Es

paña ha pasado por allí. ; Cuántos nombre?

indelebles, cuántos nombres de bronce en ei

proceso del pueblo español: el Cid, Felipe n,

Carlos V! . . . Ellos vivieron allí. Aquellos ci

mientos sintieron el ruido que formaba »

armadura del Campeador cuando éste se irri

taba v gesticulaba contra los moros. En las

salas de aquel palacio resonó la voz de Car-

ios, el dueño de dos mundos...

Desde las almenas del castillo se ve a To

ledo con sus campanarios, sus callejuelas

angostas y torcidas, sus enredijos tortuosos

trazados por casas a cuyos pies no ha Heg»



TOLEDO

do nunca el sol. Allí está la Catedral, una

montaña de piedra pulida, labrada, florida

de encajes góticos de una sutilidad que la

imaginación apenas concibe. Allí, a nuestra

vista, están las últimas ruinas de un castillo

que ya no tiene edad, viejo como el mundo

y que hace recordar a las ruinas ultrajadas

por el jaramago, a las cuales alude Rioja, el

sublime Jeremías de Itálica. Y allí está la

Casa del Greco, el pintor trágico que vea el

rostro humano tan doloroso como no lo vio

en el mundo ningún otro hombre. Y allí es-

cán el Circo Máximo, o sea lo que queda del

sitio en que los romanos solían gritar "pan

y fieras" con voces iracundas. Ved el "Daño

de la Cava*', torreón sarraceno en el cual

Florinda, la beldad de quien estaba enamo

rado el rey godo Don Rodrigo, perfumaba
en ondas de ámbar su cuerpo divino. V allí,

ved, está la ermita del Cristo de la Vega. . .

¿Habéis leído la leyenda de Zorrilla? Un

soldado flamenco vuelve de la guerra y cier

ta joven toledana, su prometida, le reclama

su palabra de matrimonio dada después de

deshonroso ultraje. El soldado niega, la ni

ña llévale ante el juez y pone por testigo de

los hechos a un Cristo enclavado en su cruz

que había en medio de la Vega. Interroga
el juez al testigo y éste, desclavando un bra

zo del madero, juró con voz lejana que la

demandante tenía razón. . .

Ved que su brazo está todavía en actitud

de afianzar un juramento. Pero mirad aún

el Colegio de las Doncellas. Lo fundó el car

denal Silíceo para cumplir. . . otro juramen
to. Siendo padre escolapio un zapatero le fió

un par de zapatos con la condición de que
se los pagara cuando fuera cardenal. La pro
fecía se cumplió, Silíceo premió al artífice

y fundó un colegio en el cual las dos prime
ras alumnas fueron las hijas de su favore

cedor. Hoy hay allí más de doscientas don
cellas nobles. Por ahí debe rondar en las no

ches el burla

dor don Juan

Tenorio.

El ante ojo
nos m u e s t ra

aún dos -pala
cios. En ellos

hubo un roman

ce en el cual

figuraron nada

menos que don

Pedro el Cruel

y doña María

de Padilla, s u

favorita.

Nos muestra

aún "La casa

de los Templa
rios". En ella

v i v i e r on loa

Monjes - Seño

res, los Monjes
de capa y espa
da. Y nos mues-

1
tra mil cosas

Entrada a la Puerta del Sol. más. ¿No veis

Torre de Santo Tomé.

el templo d e

"San Juan de

los Reyes"?
Pues allí están

las huellas de

doña Juana "la

Beltraneja" que

lo hizo c o n s -

truir. A c t u al-

m e n te guarda
una joya d e 1

arte antiguo:
"

101 entierro del

conde de Or-

gas", p i ntado

por el Greco.

Pero, descen

damos, 1 e ctor.

Entrémonos por

una callejuela

estrecha y soro-

bría. Ella es

igual a casi to

das las de la

ciudad y seguramente en sus penumbras hú

medas se libraron muchas veces las-- escenas

de aquellas "noches toledanas", noches de

querellas, de duelos, de fierros cruzados y

señores muertos al pie de una reja florida.

El camino nos conduce a lo que más me

impresionó en Toledo: el "Mesón del Sevi

llano". ¿Este nombre no os hace recordar

nada? ¡Pues figura en el Quijote! Es una

viejísima casa conservada tal como el pa

sado la dejó. Una plancha de mármol cuen

ta que en una de sus habitaciones escribió

el insigne Ingenio su obra "La Ilustre Fre

gona".

Lector, muchas emociones he tenido en mi

vida, pero pocas pueden compararse a la

que experimenté a1 entrar a esta casa que

había aposentado al para mí más claro, máf

noble y más potente ingenio que jamás las

edades hayan producido: Don Miguel de

Cervantes Saavedra. ¡Allí, en esa Posada,
en uno de esos cuartos mustios y sombríos.

había el autor del Quijote escrito uno de

sus mejores libros! ¡Allí había resonado la

voz galana de Cervantes! ¡Allí había pen
sado aquel cerebro de oro que diera al mun

do la obra más preclara del espíritu hu

mano!

Recorrí uno a uno los cuartos del local y

evoqué la gran figura. Yo vi, sentí a mi la

do a Don Miguel y me descubrí ante su no

ble y simpática figura de soldado. La evo

cación era tanto más poderosa cuanto que
en el mesón de la Posada almorzaban a esa

hora diez o doce "paletos" o campesinos de

los alrededores, y todos llevaban, pieza a

pieza, el traje que se usaba en tiempos del

Quijote. ¡Tan poco cambian las costumbres
en España!

Yo viví, leí una página de Cervantes en

ese "Mesón del Sevillano". Y acaso jamás
el insigne Don Miguel encontró lector más

apasionado de su genio. . .

MONT-CALM.



EN LA GASA

¡.

tomo.- impreciso, una vaga inquietud la que det

Bra un temoi ■mP"1-'» ■
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Aum

d Dondadi de esa vener,
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el

almorzaban a

la derecha, habían doscientos locos Que
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decente: zapatos y cuello... nada m&s...
ajerias, hablándome
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^s
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nos.

robo de las constituciones canónicas...
«
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histf
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v siento un malestar que me anonada. La visión

como una atmósfera de plomo. .

hombres;
me

Ya había visto todas las secciones del
a?»^^^ alcho q«

han las secciones de mujeres: con-razón me ha í«w

Kiy
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das en el - 1
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--Vimos al patio de las agitadas...

ñZlZVn los cerrojos y una risueña hermana de la Car, .



LOS LOCOS

la puerta... ;Dios mío! ¿V es posible que alguien, en su
sano juicio, sonría ahí? La sonrisa de esa monja, maravillo
so prodigio de paciencia humana, es la compasión infinita
que florece en sus labios recitadores de santas oraciones
->s la misma sonrisa con que escucha y soporta, día a día,
desde hace diez anos, todos los caprichos desatentados, todo
el lenguaje abominable y hasta las flagelaciones de aquel
enjambre de pobres mujeres que se agitan, que gritan que
amenazan, contorsionándose, dislocando sus brazos y su~

piernas, desgarrando sus faldas, adornando sus cabezas con
los más extraños aderezos, con plumas, con banderolas, con
cartuchos de papel. ;Qué de risas estentóreas e intermina
bles! ;Qué de gestos y de muecas horripilantes

'

—

-;Qué viva la Soberana! gritan de súbito.
» la soberana avanza. Es una mujer corpulenta, morena

que se cree hermana de Eduardo VII v adopta pose* princi
pescas, ufana con su gorro de piel, adornado de plumas y de
flores, y con su gran collar de nueces... Las demás locas
la respetan, convencidas de su nobiliario abolengo Hav
otra que canta melancólicas tonadas en que
suspiran los adioses. Y con la presteza de
un mono, salta una muchacha de grandes
ojos obscuros y arrebata del bolsillo de
Whisky, uno de los caricaturistas de "Zig

zag", que me acompaña, el blanco moquero
de hilo, oloroso de buena Colonia, para anu

dárselo en la testa desgreñada...
Todas ryden dinero, en secreto, misterio

samente. . .

Y continúa la peregrinación por cinco o

-ieis patios más: todos repletos de mujeres
<Je pobres mujeres locas... En un dormito
rio, se divisa a una muchacha rubia, con
ojos claros que brincan en sus órbitas Es
ta cautiva en la dura camisa de fuerza
En el pensionado de mujeres, hay tam

bién, un salón de conversación, y ahí reú-
nense algunas que se sientan en actitudes
solemnes, frente al objetivo... Y es una de
"¡as, una parlanchína Incansable, diminuta
v nerviosa, la que se llega a mí, cantando
para colocarme una flor en el ojal "por
encargo del Padre Eterno..."
Me impresiona fuertemente una hermosa

mujer blanca de ojos misteriosos de tris
teza vestida de negro: parece una visión su-

pra-terrestre, paseándose con silencio ater
ciopelado, por las galerías en que hasta el sol oone ,,„ ,1 „,

Esa mujer es una pobre viuda que a la sémÁn, !
un dejo de amargura en sus silenciosaá claridades

la intensidad del recuerdo.
semana de perder al marido, perdió la razón. Vive abstraída en

Y así como ella, .cuántas otras'
Una chiquilla de quince años, d

:egunidea! ^nu^enorm^n do^^"»^'^?^8 e^'e'n te "ño???
'le

a,re-,Ya
me haCÍa falta' Y Paso- "

a Casa d. Orates no hay^.ín so^o*"0 ^Ws ll^e^^^^^^Z ^^r^-"

^de'Whor^-Tm^o^ ^l'^
*e M"ue lla »'* <*"* ya dura

ía y a la botica y a la hermosa cipifia gótica" y"blínca %°¿ donflfnr.rfat V P°r,entosa-y a la lavande-
e oro.

' souca j pianc*, en donde Cristo duerme en sus tabernáculo*

T. GATICA-MAHTIN'HZ
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LOS NUEVOS ALCALDES DE GONGEPCION

Sr. Manuel Fernández. ->o. Al

calde.

r. Enrique Larenas. 1er. Al

calde.

Sr. José del C. Soto, 'er Al

calde.

EL DRAMA PASIONAL DE OSORNO

1 ). Alberto Inostroza.
Sofía Cyscki.

za y su amí

.uestro corresponsal en Osorno. damos los retratos del dentista Albertó_I nonpno
nista* del d-ama pasional ocurrido ultímame

v del cual la prensa diaria ha dado completos y extensos detalles.

Enviados por nuestro corresponsal en Osorno. Humos los revraios uc.

"^'O^me'nte en Osorno

lante Sofía Cvscki, protagonista* del d-ama pasional ocurrido ultímame
la

'



Corte de Amor

Lo que lililí cNi-rlIo »!-

£uiio.s poeliiN eu el Al-

liuiu de \ irninin Kft-

bregna*.

^er bella e inteligente os ser dos veces be

lla; es reunir el mérito de los dos sexos, alcan
zar todas las victorias, poseer dones y privi

legios espléndidamente concedidos a Virginia
I* abrigas, triunfadora siempre en las esteras

artísticas y . n |:l vida social.

I INCEPCIÓN (UMENO DK ELAQUER.

Madrid. 1904.

\ erte en la muda fotografía
na es ver la artista ni la mujer;
es la sospecha de un claro día

ante un crepúsculo de amanecer. . . !

Virginia Fábregas, que hará su estreno ,-i fines
del presente mes.

Verte en la escena; seguir las huellas
de tu hermosura sin tornasol

es la derrota de las estrellas

y ver de pronto salir el sol. . . !

ANTONIO ORIU).

Madrid 2-1-1905.

^n.

Puede orgulloso el Arte

"n sus redes de gloria aprisionarte ;

pues pródiga te dio Naturaleza

talento, distinción, gracia y belleza.

Madrid. Febrero, 1905.

VITAL AZA.

De sus llores te ofreciera

nuestra Al usa lo mejor;
mas ¡ay! qué arrogancia fuera

irle a ofrecer una flor

a la misma Primavera!

S. Y J. AIAWREZ QUINTERO.

Madrid. 2-1-190.',.

FLOR DE LIS

Ante los tres espejos,
en que cien mil reflejos

tres veces magnifican tu heráldico perfil,
recuerdo las figuras
que hay en las miniaturas,

i n los dorados libros, en los tapices viejos
y en las amarillentas medallas de marfil...
Te vi una vez en Roma, cuando volví de Atenas,
a donde me llevaron las artes le Nerón,

cruzar por la Vía Apia, como rozando apenas
las clásicas arenas,

a la manera de una celeste aparición.
Como una praxitéliea estatua, al fin te veo

llenar cristianamente de asombro el Coliseo:
Nerón de su esmeralda contémplate al través;

y mientras que palpitan las carnes del deseo.
se siente a las arenas crujir bajo tus pies.. .

Te vi otra vez. en Indias pasar por mi camino

señora del destino

del gran Hernán Cortés,
poner tu llor idílica en el punzante espino
y unir tu regio manió con el bruñido arnés.

Doña Marina fuiste:

i'nl ramio en tu lamina, se adormeció el raudal;
en tus pupilas negras tembló la Noche Triste,
y se enroscó a tus plantas la sierpe del nopal...
Te vi después llenando de amor los bulevares.

como una diosa antigua de un lírico país,
al son por siempre griego de orgiásticos canta-

Tres.
en Jas mil y una noches divinas de París.
Allí la cena alegre sobre el mantel de lino,
donde el jarrón de flores resalta y donde están.
entre las anchas copas del espumante vino,
la plata de la lítente y el oro del faisán.

Allí el liiiviente baile, donde embriagada or-

| quesla
arroja al aire el grilo nervioso del cancán.

donde tus tres espejos se ríen de la (iesl;i

y tú te ves en cada burbuja de champán . . .

Artista: ¡oh la Belleza!

Bella mujer : ¡ oh el Arte !

Triple visión de encanto: Roma Indias y Pa-

|~rís . . .

Quisiese en tres guirnaldas ceñirte la cabeza,
va que, ante tres espejos, desdoblas, al copiarte.
tres hojas blasonadas, como una flor de lis

.TOSE SANTOS ("'HOCANO.

'¡un temaln. 190S.



UN PUNTAL DUDOSO

(Dibujo de Chao)

¿Qué sucederá si las amarras del puntal dan soga?.
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Kl lio-mingo se dispute
en el Club Hípico el clá
sico '101 Tanteo '. para pro
ductos de dos años, al que
se presentaron i:¡ competi
dores dispuestos a ganar
para sus respectivas caba

llerizas, los $ lgO'10 que se

ofrecían al ganador.

Pizarro, un hermoso po
trillo del Stud Esperanza.
arrasnó con la mayoría de
la opinión, corvespond ende

ampliamente al favoritis

que el público le dispensó.
Puesto el lote en carrera,

se vio figurar a Banderola
i- bieves instantes a la

HlPOimOMO < lili I

punta, <jue le l'ué arrebata

da por Pizarro, el que, ha-

eiemlo su propio juego, no

le dio tregua hasta el disco

mismo, que cruzó escoltado

por Banderola y Scotland's

Pride. (Oiarta remató la se

gunda, favorita. Pimponia,
que, con estas dos últimas

carreras que ha disputado.
lia puesto de relieve que no

se entrega a correr con la

monta de Uaeza. ya que los

buenos aprontes de esta po-
I ranea le auguraban una

colocación muy distinta a

la que ha tenido en

creías antedichas.

May Flower ganando el Premio Quinahue (Stee-

plechase), :0o Lincoln.
Premio Puente Alto: lo. Desahuciada, 2o. Ha

cienda, 3o. Cocinero

Pizarro, por Pippermint v Adalia, después de
íanar "El Tanteo", montado por P. Rebolledo.

Llegada de "101 Tanteo": lo. Pizarro, 2o. Ban

derola, 3o. Scotland's Pride, 4o. Pimponia.
Premio Panquehue: lo. Cotillón, 2o. Raquel, 3o.

t'hiavarí.

Llegada del Premio Orbetello: lo. El Chupe, 2o. Premio Paine: lo. Pahuílmo "o Bizancio í.
Fine Money, 3o. Mr. Lackey. Xahis.

feo "
■

'

■• •■ - ■

,

■i—^-^-.
'
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Fiord, Pintade y Ultramar al final del Premio Premio Papudo: lo. .Senecio, 2o Risueño :!o
Pronwell. Tuno.

Viva Chile II ganando el Premio Ercildoune. Premio Punta Arenas: los. en empate: Bruiulen
2o. Fo*y Mary. 3o. naüotage II.

y eilenzer.



UN INGRATO

— ¡Decididamente es un hombre de aplo
mo!—murmuró Serviet, mientras- leía la tar

jeta que acababa de entregarle el mozo de

la oficina. — ¿Estás seguro que es a mí a

quien desea?

—Sí, señor.

—¿Personalmente? ¿O bien es por asun

tos que conciernen a la oficina?

—Yo se lo he preguntado, y me ha dicho

que por asuntos personales del señor.
—Veamos: ¿es un hombre cincuentón?
— ¡Más o menos, señor. .

—¿Que lleva barba, ancho de espaldas?
—Sí. señor.
— ¿Un poco turnio?. . . Es él. ¿Para qué

demonios me querrá? Que pase. . .

—Serviet que ordinariamente era de hu

mor tranquilo, y que llevaba la vida pací
fica de un empleado de compañía de segu

ros, no guardaba de toda su carrera sino

un mal recuerdo. Cuando una casualidad

cualquiera, o un incidente de memoria le

recordaba el nombre de Nicolás Rajón, sus

manos se crispaban maquinalmente. Era un

agente de negocios usurarios, al que había

recurrido en diversas ocasiones para présta

mos, durante la época en que sus recursos

eran precarios; y éste Rajón, lo había per
seguido con un encarnizamiento increíble
aún sin concederle esas condiciones que los
peores usureros acuerdan a sus clientes. El
nombre de Rajón estaba unido a todos los
acontecimientos nefastos de la vida de Ser
viet: a un embargo de su mobiliario, segui
do de una venta; a un altercado con su fa

milia, a un matrimonio conveniente fraca
sado en el postrer momento... Nicolás Ra

jón en todas estas circunstancias se había
mostrado no sólo un acreedor intratable
sino más aún, un enemigo sin piedad.

Y mientras que el mozo entreabría la

puerta, Serviet pensaba: "Si no estuviese
tan seguro de que nada le adeudo, creo que
tendría miedo".

Nicolás Rajón se presentó tímidamente,
haciendo saltar el sombrero entre sus dedos

y mirando de través. Físicamente nada ha

bía cambiado durante los siete u ocho años

que Serviet lo había perdido de vista, pero

le había dejado sin embargo en la retina, la

imagen de un hombre moviendo sin cesar

los brazos y las piernas, hablador, gritón y

agresivo. El Rajón que tenía ante sus ojos,
frente a su escritorio de sub-jefe, se man

tenía por el contrario con humildad, bus

cando por dónde comenzar su discurso; era

un Rajón asustado y temeroso, y de una

presencia tan inofensiva, que Serviet sintió

algo como un vago placer.
—Siéntese, señor Rajón, dijo galante

mente.

Rajón balbuceó:
—Gracias, señor Serviet; es usted muy

amable.

Y se apresuró a preguntar:
— ¿Y los negocios, marchan bien, señor

Serviet?
—¿Y los vuestros, son siempre tan bri

llantes como en mis tiempos?
—¿Cómo brillantes?—exclamó Rajón

—

pero Ud. no sabe entonces?. . . ¿No se lo

han dicho? . . .

—No; ¿qué cosa?
—Pero mi pobre señor Serviet, yo he si

do devorado, positivamente devorado por

mis acreedores . . . Mis negocios acabaron

mal ... Mi oficina ha sido vendida . . . Hace

cinco años de esto, y desde entonces, vivo

sin saber cómo. . . Todo el mundo se me ha

echado encima . . . Tenía algunos clientes

que me adeudaban algún dinero; mas me

lia sido imposible arrancarles un centavo.

—¿Y los amigos? ¿No tenía amigos?
—Usted me creerá si quiere, señor Ser

viet. Yo he sido duro algunas veces, pero

otras también he prestado servicios a per

sonas. . . Y bien, si yo puedo dirigirme mien

tras tanto a esas personas, ellas me reciben

como a un perro, señor. Entonces, Ud. no

sabe lo que he pensado: "Ya que las gentes

que tú has comprometido te vuelven la es

palda, ensava con las otras. No tienen pro

bablemente rencor." Y he pensado en l a

señor Serviet.

Serviet se levantó disgustado.

( I >i tiujo de Alv:



UN INGRATO

—

¿Eh mí? ¿Por qué, señor Rajón? ¿Pa
ra qué?

Rajón bajó los ojos:
—Para que me prestara un luis, señor

Serviet. . o unos cuantos francos. Palabra

de honor que no me he desayunado esta

mañana.

Después de las últimas palabras del usu

rero. Serviet no cons3rvaba resto ninguno
de sus viejos resentimientos. A esta confe

sión, permaneció, sino emocionado, por lo

menos lleno de asombro; y echando mano

al bolsillo, no pudo evitar de hacer un poco

de moral. Por lo demás. Rajón le propor

cionaba la ocasión sin gran trabajo.
—Xo siempre fui atento con Id. señor

Serviet; yo no lo niego, ayúdeme con algo.
—¿Recuerdas Rajón, que me has hecho

encarcelar?
—Pues, sí señor.

—¿Y vender mis muebles en remate, en

la calle?

Rajón
• suspiró.

—En 1881. ¡Eran mis buenos tiempos!
—No hablo del matrimonio, continuó

Serviet, que perdí a causa de sus calum

nia? . . .

—Aún me lo reprocho, señor Serviet; ba

jo mi palabra que me lo reprocho. Pero un

hombre como Ud., señor Serviet, es incapaz

de vengarse de uno que le ha perjudicado

hace tanto tiempo.
—No digo que no . . .

—Además, puede que todos esos disgus

tos Je hayan traído felicidad. Tiene una her

mosa posición y puede pensar: "¡Caramba,

cuando era' joven me remataron en la calle

mis cosas, y ahora soy sub-jefe de oficina

en una gran compañía de seguros!"

Serviet sonrió.

Ahí va un luis, Rajón. Tratad de po

neros a flote.

Xo tengo necesidad de daros las gra

cias, señor Serviet. Entre nosotros, es en la

vida o en la muerte.

Serviet le tendió la mano, y lo acompañó

hasta la puerta. Después se sentó en su me

sa de trabajo y, fumando un cigarrillo, hi

zo largas reflexiones acerca de la inestabili

dad de la fortuna, y la variabilidad de los

destinos humanos, que le hicieron pasar

agradablemente la tarde, hasta la hora de

salida.
„

. , ,
.,

Algunas semanas después, Rajón volvió.

Había encontrado una ocupacioncilla, pero

su patrón estaba a punto de quebrar y no

pagaba a los empleados. Serviet comprendió

inmediatamente el sentido real de la histo

ria. Le dio unos francos, y le aconsejó el

trabajo. . , ,

Es bien difícil empezar a mi edad a

trabajar para los otros, pero voy a verme

obligado. Ud. que tiene muchas relaciones,

si fuera tan complaciente que me buscase

un puesto, un buen empleo, en los almace

nes, por ejemplo.
Serviet prometió que se ocuparía, y, con

ese pretexto Rajón volvió al día subsiguien

te a la hora de salida, a esperarlo en la ca

lle Quiso arrastrarlo hasta un café, a to-

'

(Dibujo de Alvarezi

mar un vermouth, pero el sub-jefe se excu

só, y para deshacerse de él, se vio obligado
a prestarle quince francos, de los cuales Ra

jón tenía absoluta necesidad para saldar

una cuenta.

Después, como los negocios iban siempre

mal, y que Serviet descuidaba hacer las di

ligencias para procurarle un empleo, Rajón

adquirió poco a poco la costumbre de esta

cionarse diariamente en la puerta de la ad

ministración, esperando la salida del perso

nal. Serviet comenzaba a fruncir las pesta

ñas, desde que lo divisaba, pero le era im

posible rehuirlo; debió en varias ocasiones

facilitarle ingentes sumas de dinero, y aún

recomendarlo a su sastre, para que le hi

ciera una levita, porque el gabán de Rajón

remontaba su origen a la época de su es

plendor.
Sin embargo una vez, le negó rotunda

mente un luis . . .

— I'sted comprende amigo mío, yo no pue

do más. . . Mis medios no me lo permiten.

i'sted ha llegado a deberme bastante.

—Será el último, insistió Rajón.
—Imposible, verdaderamente; completa

mente imposible.

Rajón murmuró disgustado:
—Como Ud. quiera. Usted es el dueño.

¿no es verdad? Usted nada me debe. . . Pero

yo esperaba que recordando nuestras rela

ciones . . .

Serviet agitó sus espaldas, y el otro se

alejó mascullando.
— ¡Ah! Cuando se está en desgracia no

hay compañeros.
El sub-jefe se creyó definitivamente libre,



IX INGRATO

cuando le encontró ocho días después, en el

mismo sitio, a nuestro hombre, rebosando fe

licidad. Era la hora de salida, y todos los

empleados se retiraban, charlando y liando

cigarrillos.
— ¡Vos aún! Veamos. . .

—Esta vez, señor Serviet, mis penurias
han terminado. Estoy en salvo. . .

—

, .Más vale así, Rajón, más vale así!

— l'nicamente, me hace falta una peque

ña fianza. . . Si yo tuviera cien francos, ga

naría en el acto, trescientos o cuatrocientos

francos al mes. . . Entonces me he dicho:

"El señor Serviet está . . . No le negará a

un viejo ..."
—Estáis loco, ¿eh? ¡Cien francos!—ex

clamó Serviet— ¡Bien está!

—¿Vos me negáis a mí?—dijo Rajón es

tupefacto— ¡No es posible! . . .

—Yo le niego redondamente y le ruego
me deje tranquilo en lo futuro . . . Haeta la

vista.

Entonces, como otros empleados se ha

bían detenido a contemplar la escena, Ser

viet se alejó rápidamente. Y Rajón, fliri-

giéndose a ellos, gritaba:
— ¡Se va! . . . ¡Me niega! ... ¡A míi . . .

,p:i! . . . Un hombre que he comprometido
en más de cien ocasiones. . . cuando n» era

nada . . .

Y Serviet, a partir de esa ocasión, n» per

dió jamás completamente la reputación de

un hombre ingrato.

ALFREDO CAPUS.

CONCIERTO SORO

Ante una num

electo ayer en

concierto en el

mente la aten

ción la audi-

c i ó n de las

obras del maes

tro don Enri

que S o r o Ba

rriga. Entre la

concur r e n c la

pudimos anotar

a las siguientes

personas :

Excmo. señor

marqués Paolo

di Montagliari,
Excmo. señor

conde Szapary,
Excmo. señor

Carlos Gómez,
Excmo. señor

Eduardo P o i-

rier, Excmo. se
ñor Juan Cues

tas, don Augus-
t o Villanueva,
don Ventura

P i e d rabuena,

y muchas otras

personas.

erosa y distinguida concurrencia se Mevé a

el Conservatorio Nacional de Música un gj-an

cual fué la parte principal y llamó ouu»««e-

DE IQUIQUE

~eñor Enrique Soro Barriga

El distinguido poeta y literato Manuel Ma

gallanes Moure al lado de un histórico «a-

ñón en Cavancha (Iquique), después de un

almuerzo que le fué ofrecido y al cual asis

tieron Víctor Domingo Silva, Julio Fonte-

cila. Guillermo Gallardo Nieto, Albert» Wo-

neeus y otras personas.

LOS FUNERALES DEL GÓNSUL DEL BRASIL EN VALPARAÍSO

l -. -. .***-- >.*a<&o..~.v - , ^j*rJ2¿,-¿m_

Kl señor Arnaldo Drohle Fasciotti, cónsul del 1 rasil en Valparaíso, fallecido últimamente y f«*«-

?rafías tomadas en sus funerales en Valparaíso.
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(l'ibujos de Moraimal.

Yo no quiero, lector, cansarte enojos,
si, «orno doña Inés, en mis renglones
posas quizás tus avizores ojos;
pero es bueno que adoptes precauciones
contra un nuevo enemigo
que dentro de tu hogar encuentra abrigo.
El caso es el siguiente:

eiei*o doctor inglés muy competente,
definidor de múltiples materias,
en estudio reciente,
a comprobar llegó que los bacterios
de «áncer, se transmiten vivarachas

por medio de las negras cucarachas.

Como ves, la noticia es alarmante

y deja todas las facciones hoscas.

; Como si no tuviéramos bastante

con los miles contagios de las mosca.-!

Pero, fieñor, ¡que todo se conjura
para qne la existencia •

resulte cada vez más insegura!
Ni un día ha de pasar sin que la ciencia

iu aviso deje oir, sensato y bueno:
—¡No comas la conserva, que es dañina!

¡ No bebas ese vino, que es veneno !

¡Arroja ese café, que es tinta china!

Las prevenciones cuerdas

en todo hablan de tóxicos y enjuagues;
nos dice el embutido:—¡No me muerdas!

,prif;i : —

¡ \'(> me tragues!
^ hasta el agua nos

; los posible la vida

de tantas amenazas suspendida?
^i a estos riesgos se agredan

otros peligros nuevos que nos llegan
por conducto de ciertos animales,
inútil será ya que los humanos

realicen prodigios soberanos:

¡se acabaron acá los "inmortales"!
De Goliat y David la historia vieja
se reproduce en tiempos del progreso.

¿\éis aquel hombre que el vigor refleja?
Un mosquito le pica en una oreja
y el gigante se queda patitieso
Y ahora el cáncer... ¡qué horror! antes tenía

la muerte .exeelsitud y poesía :

hermosa es Cleopatra, en cuyo seno

la sierpe deposita su veneno;

grande es morir bajo la zarpa impía
de un león por la fe del Nazareno.

Pero después de lo que advierte el grave

bacteriólogo inglés, ¿qué gloria cabe?

<tf

Figuraos la estatua de un caudillo

que con valor sin tacha

a su patria otorgó glorioso brillo,
y que ostente este rótulo sencillo:

"Fué ub héroe... Lo mató una cucaracha"!.

S. CLAVERITO.



Disponíame a escribir la crónica social de la

semana cuando llegó a mi poder una carta de

la simpática amiguita que no ha mucho me en

viaba detalles del veraneo de Viña.

La carta dice así:

Como sé que tú siempre estás deseosa de obte
ner pormenores de las fiestas sociales que se efec

túan, con gusto te envío algunos detalles, pues,

has de saber que este año iré a todas partes y

El Domingo fué para mi un día completo de
fel'cidad. En la.mañana asistimos al matrimonio
de Hernán Gana Edwards con Teresa Lyon Pe
ña. La capilla de los Padres Franceses estaba

preciosa. Anchas franjas de flores blancas pen
dían de la lámpara y en los bancos de la orilla
del pasillo; los ramos de crisantemos semejaban
un sendero florido.

Durante la ceremonia religiosa la orquesta

Durante la recepción en la Legación del Paraguay.

hasta los diarlos han anunciado mi estreno en

sociedad. Papá, como viejo diplomático que es,

no falta a ninguna fiesta.

El Jueves 14, aniversario de la Independencia
del Paraguay, asistimos a la recepción ofrecida

por el señor Fulgencio Moreno y su distinguida
esnosa. Estaba allí todo el Cuerpo diplomático
residente, edecanes y miembros del Gobierno y
un grupo de familias de lo mejor de nuestra so

ciedad. Se improvisó una reunión muy agrada
ble y te aseguro que las horas transcurrieron

sin sentir, siendo exquisitamente atendidos por
los dueños de casa y demás personal de la Le

gación Paraguaya.
Allí conocí a los marqueses de González, quie

nes lamentaban en extremo no estar aún insta
lados en su nueva residencia de la Plaza Bello,
viéndose privados por ese contratiempo de reci
bir a sus numerosas relaciones en el aniversario
de! natalicio del ílev "Alfonso XIII.

Giarda ejecutó un interesante programa «aiwi- ,

cal y la señorita Pel.lizzari cantó con maeatrl»;*
y sentimiento el Ave María de Schubert.

La novia lucía un traje de raso Charmeuse*¿
con fondo de encajes y
de Bruselas. El vedo

con incrustaciones de

encaje, prendido como

manto, daba una gra

cia encantadora a su

simpática fisonomía.
Arturito y Mariíta

Lyon Edwards le ser

vían de paje y dama

de honor.
En la tarde tuvo lu

gar la matinée con que

la señora Peña de Ly<-
festejaba el matrimo

nio.

Sr. Hernán Gana Ed

wards y Srta. Teresa

Lyon Peña.

Instantáneas tomadas después del enlace Gana Edwards-Lyon Peña.



VIDA SOCIAL

L,a suntuosa mansión lucía un arreglo de llores
can espléndido, que siento no tener tiempo pura
describírtelo mejor.

„„ J. el, "hall" de la casa habíase improvisado
un Kiosko con. pilares y blancas balaustradas en

L»toq-Ae ser,enl-edaban las más lindas flores de la

IfP',™- ™or todas ..partes una inmensa prol'u-

rs'
"

¡
c''lsantemos y rosas, no atados con cin-

uis ni en Horeros, sino diseminados sobre las me-

h,Ví'.i¿lncones >' chimeneas, como si recién cogidas,
hubiéianse colocado allí en encantador desor-

I a extraordinaria animación no decayó un
momento: la magnifica orquesta invitaba a val-

„a i '^Aa la^ 10,p- *I- no cesók baile, siendo
los favoritos el vals y el "two steep '. El buffet

n)ll/e,íí0, no sabría decirte qué faltaba allí v

£?¿OwV 1esa hora había Perdido el miedo d'e
planchar hice muy bien los honores a ese deli-
cío so icstin.

De trajes -te describiré algunos que, al pasar

Anfe "Aon I»"1/6 ta.nlas y tantas ¿léganos:
Anita Lyon Peña estaba en su día. Vestía un
traje de tafetán celeste adornado de encajes muv
finos y ae pieI café EmillaJla Conch| vaj*,s ™>_
cíopelo azul con skungs: Olivia Concha V de
raso granate; María Vicuña de Moría, de tafetán
negro muy elegante; Josefina Uret¿ de ¿von
dls

F

dS° ,COl°r P,látano: Ma^a Pereira de VaN

etc.', etc
terclopeI° azul con adornos escoceses,

Las fiestas continúan. Después de la esplén-

v»M*íeJfei}Sl6nuen casa de »* señora Carolina
TMDer 'l Snha'/eHarál,los Sábados de María

t»?P£ 'i J?aiie de don Florencio Valdés Cue
vas, de las Ortúzar Cruz, Valdés Morandé v tantos otros en perspectiva que ya me están ha
ciendo soñar despierta.
Papá dice también que recibiremos un día a

Sr. Adolfo Mackenna Cerda y Sita Amella Besa

Vicuña, que contraerán nía 1 1 inionin mañana I>n-

tningo en nuesl a ca,.,ial

la semana. Yo insisto pori|iit< lije cuál, digole
que no es difícil escoger enlre siete días; me

dice que lo pensará y nada se decide. Mamá di
ce que yo tengo la culpa, porque demuestro de
masiado entusiasmo. Tal vez será así, ella co
noce más a los hombres. . . y sabe que les agrada
discutir y contradecir; ya ves en la Cámara..."
Aquí sigue una crítica mordaz contra todos los

hombres en general... crítica que no publico
por no indisr.oner con ellos a mi simpática ami
go ita.

ROXANE

LAS OBRAS DE AGUA: POTABLE EN VALDIVIA

Nuestro corresponsal
fotográfico en Valdivia

nos ha enviado última

mente las presentes fo

tografías del estado de

los trabajos de las

obras de agua potable.
Este trabajo que va a

beneficiar enormemente

a Valdivia, se hace con

-.unió cuidado bajo la

dirección de competen
tes ingenieros.

Ion Valdivia se hacía

sentir desde hace mu

cho tiempo la necesidad

de tener una buena y

completa instalación de

agua potable que abas

teciera en un todo a es

ta hermosa ciudad.
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LA REVOLUCIÓN CHILENA DE IÓ9I

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA tíISTOKI i

POR

Enrique B lanchard-Chess-

(Continuación )

COMBATE DE PISAGUA E INCENDIO DE LA CIUDAD

Como hemos dicho, el 5 de Febrero se acordó

el envío de una escuadrilla al puerto de Pisagua,
con todas las fuerzas que fué dable reunir del

ejército llamado Constitucional, que había ido
formándose con la base de los jornaleros de Val

paraíso, los voluntarios de Coquimbo, ios su

blevados del 4o. de Línea y artillería de Pisa

gua, los pasados de Zapadores y del BuJn en

Caldera y Tocopilla, y los incorporados en Tal
tal. .

El mismo día, el jefe de la Escuadra, coman

dante don Jorge Montt, enviaba con este motivo
al comandante del "Cochrane", don Florencio Va
lenzuela Day, la siguiente orden e instruccio
nes:

comandancia General de la Escuadra. Chile.—

No. 42.—Iquique, Febrero r, de 1891.
En la noche del día de hoy zarpará usted

convoyando a los transportes "Amazonas" y "Ca

chapoal", que llevan las fuerzas que a las órde
nes del coronel don Estanislao del Canto ope
ran sobre Pisagua.
Póngase al habla con el comandante de la

•Magallanes" antes de amanecer, para combinar
ci desembarque de la tropa en condiciones fa
vorables y tanto durante las operaciones como

después, preste al coronel señor Canto, todas las
facilidades i|i:e pueda.
. Terminada ésta, despache a la "Magallanes"
a este puerto, dejando en poder del comisario del
Ejército y Armada, las letras que tiene el co

mandante de dicha cañonera, conservando éste
las sumas necesarias para pagar sus compromi
sos pendientes.
El comisario general del Ejército y Armada,

iiueda encargado de percibir durante la ocupa
ción de ese puerto, los derechos de Aduana.
¡Jurante su estadía en Pisagua provéase de

carbón, almacenando en la "O'Higgins" tanto
como sea posible. Dios

guarde a usted.

transporte "Cachapoal". La tuerza, que era muy

estimable, militarmente hablando, desembarca

ría, según lo acordado por el coronel Canto,
|)or el Norte y por el Sur de Pisagua y una vez

tomado el Alto de Hospicio, bajaría al i>ueblo,
momento que aprovecharía para avanzar de

frente.

Llegaron a la bahía de Pisagua al amanecer.

El puerto estaba envuelto en una penumbra
gris. La ciudad dormía.
Las naves entraron a la herradura marítima

y anclaron en esta forma: el "Cachapoal" cerca

de Punta Pichalo, frente al Sur del pueblo la

"O'Higgins". dominando toda la ciudad, v más

cerca de la costa el "Cochrane"; en seguida.
iiuedaba la "Magallanes", contigua a los mue

lles, y al Norte de la bahía, un poco al Sur de

Playa Blanca, el "Amazonas".

Pisagua estaba sostenido por una guarnición
de línea ascendente a 356 hombres, al mando del
coronel don Marco Aurelio Valenzuela.
Tan pronto como anclaron se procedió al des

embarco.

Del "Cachapoal" bajaron por Punta Pichalo
(caleta Junín), a las órdenes del sargento ma

yor don Julio R. Moraga, 300 hombres del Bata
llón Navales de Pisagua, Arica 4o. de Línea y
Buín lo. de Línea, Zapadores y Policía de Pi

sagua, y del "Amazonas", por 1¿" caleta del

Cementerio, en Pisagua Vieio 200 hombres de
les Navales de Valparaíso y r,0 marineros, al
mando del teniente coronel don Manuel Aguirre.
Ambas columnas debían marchar ascendiendo

l ara reunirse en el Alto de Hospicio, en donde
debían atacar una pequera fuerza compuesta de
lo artilleros con dos piezas Krupp, a las órdenes
del capitán don Eduardo Aguayo, y 26 granade
ros de a caballo, al mando del capitán don D e-
sr e Encina.

"De acuerdo con el señor coronel Canto, dice

Jorge >lontt

Sr. Comandante del "Al

mirante Cochrane".

En la misma noche par

tía la Escuadrilla en di

rección al Norte.
Nadie se apercibió del

hecho, y sólo a la mañana

siguiente pudieron advertir
en Iquique de que no esta
ban en la bahía varias na

res de la Escuadra.
El convoy se compuso del

blindado "Almirante Blanco

Encalada", corbeta "OHig-
girjs" y transportes "Ca

chapoal" y "Amazonas".
Ya se había enviado, ade

más, aviso telegráfico de la

expedición al comandante
de la cañonera "Magalla
nes", don Joaquín Muñoz

Hurtado, por medio del Có

digo Nacional.

En los transportes iba el

grueso de la fuerza.
El comandante en jefe

del Ejército expedicionario,
coronel don Estanislao del

Canto, estaba embarcado,
con sus ayudantes, en al Ataque de Pisagua e incendio de la ciudad.
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Mayor don Arsenio de la Torre Gómez, que to

mó participación en los sucesos de la pampa.

en un parte sobre las operaciones del "Cacha

poal" el capitán don Vicente Merino Jarpa, pro

cedí a dirigir el desembarco de nuestras fuerzas

en los puntos y en la forma siguiente:
A inmediaciones de Punta Pichalo, los 300

hombres del "Cachapoal", al mando del sargento

mayor señor Moraga. En la caleta del Cemen

terio, al Norte de la población, el Batallón Na

vales de Valparaíso, con su comandante el te

niente coronel don Manuel Aguirre, y 50 hom

bres de la marinería de la Escuadra, a las

órdenes del teniente 2o. don Eneas Espinosa.

Habiendo tenido conocimiento luego que lle

gamos, por gente de tierra, de que el enemigo

tenía en el Alto de Hospicio dos piezas de arti

llería con 40 hombres y un piquete de caballe

ría, de que el resto de sus fuerzas, que alcanza

ba a 250 hombres de infantería y 40 de artille

ría, estaban en la población, se dispuso que el

ataque se hiciese de esta manera:

Las dos columnas de desembarco, debían mar

char al Alto Je Hospicio simultáneamente por

Norte y Sur, con el objeto de rodear las tropas

enemigas que se encontraban allí, y una vez

conseguido esto y batido el enemigo en ese pun

to, descolgarse a la población con toda presteza

y desplegados en guerrilla. Mientras tanto, la

Escuadra batiría las tropas que estaban en la

población, protegiendo a la vez el movimiento

ordenado a nuestras fuerzas.

Así se llevó a efecto.

A las 5.30 A. M. el enemigo se apercibió del

desembarco de nuestras fuerzas en Pichalo y

rompió el fuego de fusilería contra los que se

encontraban más avanzados por el Sur. Estos

contestaron los fuegos y continuaron su ascen

sión al Hospicio por las crestas de los cerros.

La "Magallanes" y la "O'Higgins" rompieron
también sus fuegos contra la tropa que, para

petada en las rocas vecinas al fuerte Sur de

Pisagua, trataban de impedir el avance de los

nuestros por ese lado.

Al mismo tiempo la columna del comandante

Aguirre emprendía su marcha por el camino de

la línea férrea. La infantería enemiga, situada

cerca de la estación del ferrocarril quiso re

chazarla o estorbar el paso, y después de un

serio tiroteo con ella la columna siguió ascen

diendo por el mencionado camino protegida por

los fuegos del "Cochrane", hasta llegar a la

cima del Hospicio, cuando el combate se había

trabado entre las fuerzas de artillería e infan

tería que el enemigo tenía allí en el Alto, y

las mandadas por el mayor Moraga.
Este jefe, con su tropa desplegada en gue

rrilla, avanzaba al trote hacia el punto de la

línea férrea donde aquellos tenían un tren listo

con ocho carros, y después de una corta dura

ción, nuestras fuerzas llegaron hasta tomarse el

otro conyoy y encerrar al enemigo, que se rin

dió entonces.

Allí cayeron en nuestro poder dos piezas de

artillería con sus muías y municiones, un capi

tán, cuatro oficiales subalternos y veintidós de

tropa. La caballería había huido a los primeros

disparos de los nuestros".

Con respecto a lo sucedido allí, he aquí como

lo lia relatado un cirujano del Ejército Balma-

icdisi.i, el doctor Aguirre Perry:

■•Los 300 hombres que entraron por Junín ata

caron a las 6 A. M. a nuestras fuerzas situadas

en el -Vito de Hospicio donde había 26 grana

deros y 30 (sic) artilleros al mando de sus res

pectivos capitanes Encina y Aguayo; se sostu

vieron por dos horas; cuando vieron que las pro

babilidades de éxito se alejaban, en la máquina

que había lista, suben una pieza de artillería y

tratan de huir haciendo fuego; mas las piedras

que el enemigo había colocado de antemano, im

pidió por completo la marcha de la locomotora

cayendo por esto todos prisioneros: capitán

Aguayo, (de artillería); alférez Jordán, (de ca

ballería); 13 artilleros y dos granaderos.
El capitán Encina y 17 granaderos al ver yu

la derrota manifiesta, emprende la retirada, -no

sin salir antes herido en el cuello. Fueron per

seguidos hasta Cuesta Arenal".

Mientras esto ocurría arriba de los cerros que

forman la espalda de Pisagua, a bordo del "Ca

chapoal", el coronel Canto y sus ayudantes, co

mo todos, seguían con verdaderas ansias las

peripecias del combate.

En esos momentos, cuando el fuego se hacia

vivísimo, sostenido, amenazante; cuando la suer

te del partido revolucionario había quedado en

tregada a los que habían desembarcado ,por el

norte y por el sur, y .mientras el comandante en

jefe permanecía a bordo, se sucedían los co

mentarios nerviosos acerca del drama que se

desarrollaba en la altura, y, como reproche, du

da, o desdén y rabia, el eminente hombre púiblieo,

guerrero con la palabra, don Isidoro Errázuriz,

lanzó a su vez, refiriéndose al coronel del Canto,

cuyas órdenes se comprendía y cuya impasibili

dad a bordo no aceptaba:
—¿Y este bruto es a quien llaman buen mi

litar?

El coronel Canto alcanzó a oír la avinagrada

frase; pero siguió Impasible las peripecia* del

combate.
, ,

•

Necesitaba dar dirección a ambas alas y co

nocer, en consecuencia, el avance de la una y ae

la otra.

De pronto hizo colocar en lo alto de uno de los

palos del "Cachapoal" una banderita conforme

a lo convenido, de antemano, para que bajasen,

y él a su vez pidió al comandante Merino Jarpa

una chalupa, tripulada con seis remeros y al

instante bajó con sus ayudantes y se dirigió

directamente al muelle. .

En esos momentos la acción de la Escuadra

era de una ayuda eficacísima para las tropas

revolucionarias.
A bordo del "Cochrane", en donde se encon

traban, a más de los marinos de la nave el co

ronel don Salvador Vergara, y otros militares.

estaba también aún en semicalidad de prisio

nero el teniente lo. de la Armada don Juan ¿o.

Williams, hijo del almirante, partidario del exce

lentísimo señor Balmaceda, ya con simpatías por

la causa de sus compañeros, en esos momentos.

Teniente del Buín, don Klcarde'Sandra
í«

defendió al Gobierno en el combate de laiu»
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no pudo contenerse y pidió permiso para dete
ner el avance de la tropa del Gobierno y dis
paro un cañonazo con certera puntería.
Ese disparo impidió el avance de las tropas

gobiernistas por el lado de la línea férrea.
Una bodega de la estación, además, en donde

explotó uno de, los proyectiles, comenzó a ar
der y en pocos instantes el fuego consumió los
depósitos repletos de sacos de salitre y gran
parte de la ciudad, haciendo estragos por do
quiera, en la parte Norte.
La lucha, en esos momentos, tomó caracteres

excepcionales.
Mientras los soldados combatían con las ar

mas de fuego, los bomberos, con el agua, com
batían contra el fuego.
"Entre tanto, ha dicho el comandante Merino

Jarpa, en el parte indicado, la Escuadra barría
con sus fuegos las posiciones que tomaba la de
más fuerza enemiga en Pisagua, parapetándose o

guareciéndose entre las rocas. Un disparo del
"Cochrane" produjo una gran explosión en un

galpón situado al Norte de la población, ocasio
nando un incendio en esa parte

Después de un descanso de media hora, nues
tras fuerzas vencedoras en el Alto del Hospicio
se descolgaban por los cerros de la manera que

se les había prevenido y a tiempo que la Es

cuadra suspendía sus fuegos, calan sobre la po
blación con todo empuje y se tomaban la plaza,
venciendo la viva resistencia hecha por las fuer
zas que la defendían. Todos los que componían
estas fuerzas cayeron prisioneros con su Jefe
el comandante Valenzuela y el Gobernador don
Néstor Hamos. Allí tomaron los nuestros dos pie
zas más de artillería, todos los rifles de la tropa
y municiones".

El plan del coronel Canto se había realizado
exactamente.
El triunfo de los revolucionarios fué asi com

pleto.
A mediados del día toda la ciudad estaba abso

lutamente dominada por las fuerzas de Canto,
y los defensores de parte del Gobierno, salvo

unos pocos artilleros y granaderos que hablan
logrado huii ;n la altura, o muertos, o heridos
o prisioneros.

IContinuara )

VARIEDADES

Sr. Waldemar Coutts, es

tudiante chileno que cursa

Medicina en la Universi
dad de Edinburgo.

Sr. Fernando Ta

pia M., que ha re

cibido su título de
Contador Comer
cial profesional.

Sr. José Contreras
G., que acaba de
obtener su diploma
de Contador Co
mercial profesio

nal.

■vli. León Chonchol, médico

¡ranees, recientemente "titu
lado en nuestra Universi
dad. Se radicará en

capital.
esta

8r. Francisco del
Pozo Aguirre. t en

Santiago.

Sra. Natalia lio-

cna de Alister, t
en Concepción el

26 del pasado.

?aer£,UéST dea ba"t'zo
dl la nlñfta Carmen Juanita Soler Na

varra. Los padrinos fueron el señor Juan Soler A v la
señora Concepción M. de Plubin.

LA REYNA DE SABA

Ion la paz del retiro rico de melodía,
donde corrió la sombra su cortina de raso,
se desprendió el perfume de tu melancolía
tomo el de una magnolia olvidada en un vaso.

Una línea de oro dibujaba el ocaso,
una triste campana por momentos se oía,
y la cabeza obscura sobre el casto regazo,
te adoraba en silencio como a Santa María.

Kl recuerdo de todo lo viejo que fué bueno,
la '<>:icienc.a angustiosa que lodo lia de acabarse,
echaba en el instante su gota de veneno,

y vimos anhelosos simbolizando aquello,
sobre el lomo del tiempo nuestra dicha alejarse
como la reina Saba sobre su camello...

FERNÁN FÉLIX DE AMADOR.



EN INSTRUCCIÓN DE CONSCRIPTOS
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1. Enseñando el manejo del

rifle.— 2. Oficia) o instructor.

- -3. Tres oficiales del cuerpo

.le Ingenieros que se encuen-

I8
'Á, h

'"^mf.

lia de guarnición en Concep

ción.— i. Enseñanza de pun

tería. — 5.' Trabajando en ei

arreglo del cuartel.
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Mf. GARRETT TEARE
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Es sportsman ideal,

que tanto en golf como en ¡,
entre mil no hay uno solo

uue. pueda ser su rival.

i I i i lili. ¡i ele Mundo)
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EL VIENTO

;0.

&$s**^z>-

Azul está la mar y toda orlada

de blanco. Hacia la arena se dirifí » n

las olas en un largo movimiento

de manos que persiguen

algo que nunca alcanzan,

mientras allá en lo azul de la mar libre

florecen rosas de nevada espuma

que el viento arrastra en lánguido desfile.

Parece un niño el viento. Un niño sano

que hace juego de todo. Sopla y ríe.

Coge una pluma y la da vueltas; luego
la encumbra, la despide,

y la mísera pluma que yacía
tirada en el montón, despierta, vive

por un instante su ¡asada vida;

vuela, sub«, remóntase, describe

graciosos giros y fugaces surcos,

se cree ala otra vez y más se engríe
mientras más alto la dispara el viento. .

El viento es como un niño. Coge un triste

fragmento de papel y se lo lleva

trocado en mariposa . Se desvive

por agitarlo todo. En los rincones

organiza tarándolas risibles

en que danzan pajuelas y virutas

rondan inverosímiles.

Se va por los caminos y a las mozas

ya el faldellín les alza, ya les ciñe

la tela al cuerpo y tan estrechamente,

que no hay línea ni forma que se lihre

de apan ei-r al vivo, por más que hagan

las empeñosas manos de las vírgenes

por ocultar lo que a cubrir no alcanzan.

Parecí- un niño el viento. Alegre ríe

y hace juego de todo. Y a la vida

se parece también: la vida ríe

y hace juego de todo, como el viento

Cuidaré de cerrar con mano firme

mis puertas y ventanas,

que juegue el viento afuera . . .

,
Dios nos libre

de que el viento haga .iu' go de nosotros!

M. MAGALLANES MOCRE.

■43¿
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CHOCOLATE NESTLE



TÍNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recoúendsdo por todos ios Medióos.

;íra

VÜXíX

PINA LAR(

••*:-

La QUINa-uaroche es do 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 módicas del

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

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
OE VftNTA tN TODA BUENA fARMACIA

BxiJ&ae 2a V8RD&DBRA QUINA.-:
US»

IMPOTENCIA
Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
r de una EFICACIA CIERTA por medio de loe

MM
recomendados por el Cuerpo Medico.

i Laboratorios MONAL, NANGY. FRANCIA

Estreñimiento

IIJiMHiMliMiKHinHef
Iolaiibles; efecto producido eu mema bota

^^

Exíjase laMarca triangular en la cubierta de papel
Establecimientos TUMOUZE 71, faufr Stlut-Otni., PSÑIÍ

QID

FLOREINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A, GIRARD —

48, Rué d'Alesla — PARÍS

D

rife)

Niños

Convalecientes

Ancianos

Cura las

Aleccione» del

peobo Catarro*.
Mal da Garganta. Bronquitis. Resfriados. HomadiiOs.
de- los Pe matlsmos. Doloren Lumbagos, etc.

PAPIER WUNSI
I

RACAHOUT' «

de los ÁRABES

EL APIOL «e ios D~ JORET , HOMOllE I
Curé /«< Oalore$ Retardos, Supresiones o» ios menstruos- J
P* 8EOUiH- |SS, ***** 8»int-Monor» París • toa*% '»'*«ji I

el desayuno más nutritivo

i más digestivo,más agradable

^k Exíjase el nombre ihl fabricante:

^DELANGRENIER

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
•1 OLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

El Remedio '« ENFERMEDADES OEl PECHO

Uáa effca* las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS

\peraourar las BRONQUITIS CRÓNICAS
i-PAUT«UBEHQE.IO.H ., Comtinllnopl» P.rl.,) lup tilf.ttUm.

1-b



i.os piuigiirsos nrc i,a marina británica

101 "li-on-Duke". nuevo dreadnought de la armada británica construido últimamente y botado al

agua en Portsmouth. El nuevo buque de guerra tiene características nuevas y especiales. Sin ser

torpedo, está protegido contra los -ataques de estos y los de los aeroplanos, con cañones de seis

pulgadas y de doce, oudiendo hacer un gasto con sus disparos, de más de $ 200,000 por mi

nuto.

A^steaa m. sencillo ?m \jiH\mmm pe chéorajK
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««

*S Mu&Ve.hWVir^ EM VENTA EMTODAS f<AS Fftv rABr"
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El Mejor

PURGANTE

LAXANTE

Depurativo

SEDLITZ

CHARLES CHANTEAUD
Exigir el Irasco amarillo con las Señas: 54,RuedesFrancs-Bourgeois, Paris.]

Contra :

Estreñimiento

Estado bilioso

Jaqueca
Congestiones.

,.\ .11 R \ DE I, A D.WDERA ION MADRID

La jura

Reclutas de infantería.

Rt-elutas di- cali.i I li-i ía

Un Regimiento de Húsares.

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 más práctico y claro que

■• ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el
jnodo

«

conservar y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar en los
°*»°,7do

•anar dinero, inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
.

En sus páginas encontrará el modo práctico para "ureJtionar, domín

ete, etc. y explica como cada persona puede desarrollar el> PODER ■**«■««'

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

______
se remite este precioso libro á quien lo solictte lncluy«noo

GRATIS ««h-o estampillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo por

uun ■ ■ *?
earU al Profe8or d,i

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1SS5, APARTADO, 1115, Buenos Aires, (Rep.
Arf.)

Escribir bien claro nombre y dirección.
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":'.-.*. :.\ yo?

NADA

PUEDEN

EL FRIÓ,
LA NIEBLA,

LA HUMEDAD,
contra Jos,BRONQUIOS V PULMONES si

éstos son protegidos por las

Pastillas VALDA
CURAN Y EVITAN:

Constipados,Afecciones de laGarganta,
Laringitis, Bronquitis agudas o crónicas,

Gripe, Asma, Enfisema, etc.

FIJARSE BIEN
Li<r-.'-0-'Oe

VALDA

EN TODAS LAS BOTICA;

Conce.ulhano. AUGUSTC MEYTRE, D33-BUr.co.93 7 Cae.lU 1495, VALPARAÍSO
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CAMAMAS

con objetivo» HELIAR 1, 4, 5, DYNAR 1, «,
KOLLINEAR 1, 5, 4 y 1, 6, 3

Para toda clase de trabajo* Fotografieos

CATALOGO ILUSTRADO Aúm. 76 EN ESPA-

»OL. GRATIS V FRANCO

Voigtlander & Sohn S. A.

BRAÜNSCHWEIG - ALEMANIA

Grand Prix Exposición Internacio

nal de Higiene, Dresde, 1911

S.

CremaKaloderma
jabón kaloderma

POLVOS KALODERMA
Insuperables para conservar la

hermosuradelapiel.

^W0LFF*S0HN
KARL5RUHE

BADÉN.

De venta en todas las

casas importantes

del ramo

Una elegante parisiense paseando por la calle

de la Paix con el velo a la turca, puesto última

mente de moda en la capital de las modas.

DE IXfil,ATERRA EL SUEVO GENERALÍSI

MO INGLES

El general Sir_CharlesJ~>o-dg-las, que ha_sucedid0
a"Sir"john*"French"en"el*comando supremo del

Ejército británico.



EL URODONAL
Disuelve el Acido Uricó

—Me parece, querido, que soporta bastante

bien esta calda.
—No tengo ningún mérito: desde que tomo

URODONAL tengo los ríñones a toda pruetoa.

REUMATISMO

GOTA

ARENILLAS

CÁLCULOS

NEURALGIAS

CIÁTICA

ARTERI

ESCLEROSIS

El urodonal
limpia el riñon, lava el hí

gado y las articulaciones.

Ablanda las arterias y evita

la obesidad.

El ácido úrico vicia la sangre, enarena los órganos y las válvulas

del corazón, endurece las arterias, blindándolas con placas ate^

romatosas, dilata las venas produciendo la terrible varice, entor

pece las articulaciones, impermeabiliza los riñones, produce los*

tofos gotosos, atrofia las glándulas piliferas del cuero cabelludo,
eczematiza la piel y causa la decadencia de los tejidos que se infil
tran de grasa.

El URODONAL
Salvará la raza amenazada de decadencia

Concesionario para Chile: Am. FBRRARIS, - Casilla número 8638 — SANTIAGO

DE VENTA EN TODA» LA» BOTICA»



sido la curación, pero tan perfecta qué he

recuperado por completo mi cabello que hace

varios años había perdido casi por Completo.

Al presente certificado acompaño la fotogra

fía de mi estado actual y autorizo á los seño

res Dubarry y <0í.i. para que lo publiquen en

la forma que crean conveniente.

(Firmado): JOSÉ DEL. CKItltO.

Ijopósitos en Santiago, Valparaíso Concep

ción y Antofagasta

DAUBEy Ca.

En Punta Arenas

L. L. JACOBS

Depo6Íta"os Genérale?:

DUBARRY y Ca.

!ÍF\ ADAVIA. Niiiii. 1220 — BIENOS AIRES

FHEPiíiDO POR

BLAS L. DUBARRY

QUÍMICO -FARMACÉUTICO

El señor JOSÉ DEL CERRO nos enví

junto con su» fotografías el certificado qu

transcribimos y que demuestra clarament<

los resultados maravillosos del PILOL.

Certifico que: durante 17 meses, lie segoi

do un tratamiento constante con PILOL, sü,

dejar de friccionarme un sólo día. Larga ha
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Dele á sus niños la

EMULSIÓNDESCOTT
para robustecerlos y ase-

gurar su buen

desarrollo.
,-.o> *.

No contiene

alcohol.

Jl

s

p

DE IXGLATEKHA.—UX l.\( ;il)EKTB KN LA (I USTKIX IJ10I, IIOMl KUL,|Í

El premier Asquith deja la Cámara entre las aclamaciones de los liberales y nacionalista», des
pués de su declaración de que él tomaba a su carg-o la cartera de guerra, en reemplazo del

coronel Seely.



lTti.iv—1:\ riti:\ ista de nos monarcas

*■ 4^i ii

La llegada a Venecia del Emperador Guillermo.

REUMATISMO
Gota, Neuralgia

Dolores de los huesos?

Cura Sífilis,

humores

y

enfermedades

de

la piel

No contiene

mercurio

Antn y «cspnCa de anrlol

HOMBRES T SEÑOBAS
•4N.YBOCIOX BXOBLSIOB DUMONT"

oura radicalmente en pocos dtas las

entenmedades secretas d» hombre» y

señoras. Oura: gonorrea-t»ui*«*l*n.

ñores Wanoas. supuraiclones. Irritado-

nes. eüc No proface estrooJve» ni <«-

lar. Las seftora*. con el aso diario d«

una cucharada por un Utro *e agM»

se mantendrán siempre samas. U*&»-

<3o(La como pne*erv»tlvo. oo hay oa»-

«aeio posible.



Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
Brma A. PETRIZZIO, único Concesionario para Chile, Santiago, Botica Italiana, Huérfanos 1020

CARTA ABIERTA

Santiago, 30 de Marzo de 1914.—Señor don A. PETRIZZIO, Botica Italiana, Presente.—Muy se
ñor mío: La recomendación es por lo general un documento exagerado. Y ello es lógico. La re
comendación no es un Juicio sereno; es un díctalo del corazón. J,a üamos <ip una ¡x-rsi >n;i por !•.-•-

riño ; la damos sobre una medicina por gratitud, en retribución del beneficio que causaran Asi
partiendo ella de un sentimiento más que de un Juicio, la hipérbole la viste muy a menudo.
Yo no quiero hacer una recomendación apasionada, y por lo tanto sospechosa del ISCHIROGE

NO BATTISTA. Sin embargo porque le guardo gratitud, porque sin él no habría podido terminar
mi última obra, deseo decir a usted por escrito y como un testimonio leal, que un solo fra<=co de
este tónico admirable me curó de la anemia cerebral y de la neurastenia que cerca de un año ms

aquejaron y a las cuales muchos otros tónicos no pudieron vencer.

Doy a usted la expresión mas sincera del agradecimiento que le guardo por haberme hecho co

nocer el ISCHIROGENO BATTISTA y me repito su Atto. S. y amlfo.—J EDO BARRIoI



¿Siente U. 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
MALESCZ

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.

Pr^oaración patentada del Establecimiento Químico Dr. Malesci - Fírenze, Italia.

Venta en las Droguerías y Farmacias.

8mo«« Oooceaionanos para Centro y Sud-Aménca- O. MONACO y Cía. - BuenosAíru.



Materiales de Construcción
BUCHANANJONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Inglés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

VALPARAÍSO

TECHADO CON NCESTRAS PIZARRAS \RTIFICIALBS MARCA
"
K T K H X I T

"

El techado más elegante, durable y moderno. A prueba de fuego y acción de la intemperie

TAN BARATO COMO EL FIERRO

Rogamos a los interesados mandarnos los planos del techo de sus edificios para poder pre
sentarles nuestros presupuestos

l>l recemos también :

CEMENTO PORTLAND francés,
marca "LE PLOMB" aprobado
por la Dirección de Obras Públicas

BALDOSAS, esmaltadas para ba

ños, baldosas de MARMOL para

pisos
MOSAICOS. Norte -Americanos, pa
ra pisos

MARMOLES, de todas clases

CEMENTO BLANCO, artístico
PINTURA blanca de zinc, de la Soc.
Vielle Montagne

YESO importado
2 ii
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101 castillo de Fosdinovo. en Italia.

Cualquier observa
dor, encontrará una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno
ran seguramente que Ul Colirio del Padre

Constanzo, es un maravilloso remedio, que curará en la mayo
ría de los casos: r*a inflamación de ojos u oftalmias,
Vista débil o cansada, Bserofulismo, Nubéculas,
Manchas de la Córnea, Cataratas árises, Gota sere
na E&te* E&tc

*"

PIDASF. EW TODAS LAS BUENAS BOTICAS

VÍCTOR ROSTAGNO
Único Agente en Chile -

VALPARAÍSO, SERRANO Número 28



-El, AFFAIRE l'.VIl.LAl.\

Mme
Instr

Cailla
ncción

ux

en

saliendo d

tre dos In

el despacho del Juez de

spectores de Seguridad.

EL HIOMORISMO EXTRANJERO

i.m

—¿Cuál de las dos te gusta más, Jorge, la ru

bia o la morena?
—Mira si me casara con la morena, me gus

taría más la rubia.

BUENA HERENCIA

Un corresponsal neoyorquino comunica que
con motivo de la "muerte de Mr. George W.

Vanderbilt, su hija de trece años de edad,
miss Cornelia Stuyvesant Vanderbilt, ha

heredado la fabulosa suma de 114.500,000
pesos, una propiedad de North Carolina, que

comprende 140,000 acres de terreno, y uno

de los más suntuosos palacios de los Esta

dos Unidos.

Corresponde a la viuda la parte de aque
lla propiedad conocida con el nombre de

Pisgah Forest y los palacios de Nueva York

y Washington, asi como 600,000 pesos en

efectivo y una renta de 2.300,000 pesos,

producto de fondos invertidos en un gran

sindicato.

PIDA USTED A ESTE PROFESOR

QUE LEA SU VIDA

Su maravilloso poder para leer vidas hu

manas a cualquier distancia, asombra

a cuantos le escriben.

Miles de personas de todas
las categorías sociales han ob-l

'

tenido beneficios de los conse- //
jos de este Profesor, quien di

ce a usted de lo que es usted

capaz, cómo puede usted obte
ner éxito, quiénes son sus ami

gos y sus enemigos, y le des
cribe los buenos y malos pe
riodos de su vida.

Su descripción de los aconte
cimientos pasados, presentes y
futuros dejará a usted sorpren-
flido. Cuanto le es necesario co

nocer es: su nombre (escrito
por usted mismo) la fecha de
su nacimiento y el sexo, cuyos
datos le servirán para guiar
su trabajo. No es necesario di

nero. Menciónese el nombre de
este periódico y obtendrá una

gratuita.

Si usted quiere aprovecha rse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida, envíf-

sencillamente su nombre por entero, dirección
fecha del día, mes y año de su nacimiento (es
crito muy claramente), indique su posición (se
ñor, señora, señorita).

Si lo desean, pueden los comunicantes acom

pañar 60 centavos en sellos del pais, Darj cu

brir el franqueo, trabajo manual, *tc.

No se incluyan moneda,- en las -.-artas.. Diríjan
se las cartas franqu»r, 0 <« con m, sf-llu de 20 cen

tavos, a ROXROV ! „r. iv-h i\ i;,.>..t- Markt
No. 24. La Hay-, lu.iand»

de prueba



SWAN SAFETY" La Pluma Perfecta

ni

La Pluma Fuente de las "Ventanillas"

Maravillosa innovación
—

Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene—De

gran utilidad
—Nunca está vacia

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

SWAN

Otras Ven

tajas de la

SAFETY"

que cuenta con

"Venta-

illas"

El
"

Alimentador-Escalera" ,
el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

aseara escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de l£k, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrici. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma (fo
no importando la posición en que se lleve.

la Pluma Fuente Perfecta.

tee

La "SWAN SAFETY
f J

- —

De Venta por los Comerciantes. Tendremos ¿rusto en enviar catalogo a solicitud

MABIE,TODD&CO., 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E. U. A. |

§2ÜO AL MÍE¿>
se pueden ganar con la CÁMA

RA DE NUEVA COM-

iBINACION. Saca y

revela instantánea-

I mente retratos de 11

I estilos, distintos, como
retratos en TARJE

TAS POSTALES de 2

t;imaños y 4 estilos,

Kerrotipos de 0 estilos

y en Botones de Broche. No se requiere ex

periencia. Canancia de 500 por ciento. LO

MEJOR DELMUNDO PARACANAK DINE

RO. Con poco capital s- consigue el Equipo

completo, que consiste d .■ Cámara. Trípode

y material pira 150 retratos. Se sana dine

ro desde el primer día y en cualquier part*>

Se dan datos gratis, incluyendo testimonios

de personas que ganan dinero con esta Cám

ara en todas partes de) mundo.
i i SSPFI ' í. P?7 W üü St-, ¡ifint 330. ttew Yor'

ORQUESTA»
PROPORCIONO PARA CASAMIENTOS. BAlf-

SU ITIi. BAILES, «t«.

CLODOMERD GONZÁLEZ
PROFESOR DE MÚSICA.

Manuel Rodrigues 8*4 Oaalll» saoi

l NA K.NTREVIS'l't REAL,

Kl Ucy de Italia y el Kaiser de Alemania, a su

encuentro en Venecia, a bordo del yacht impe
rial "Hohenzollern".

IX 'KMBI.OR EN EL, JAPÓN

CHLORODYNAlÍUdel Dor J. CÜLLIS BROWNE I
•« un remedio seguro contra las

DIARREA

(DISENTERIA
■

FIEBRES

H

:

La* Ctlebrldaaes médicas, la Prensa

PkMllCO, han podido ya darse cuenta de ¡ss <

lentei eftcíoa de esta medicina.

J.T.DA¥E«P0BTL*
LONBBE8 S. E

tJE VENTA

:n todas

rAHUACUJ í I. Damnificados, delante de sus casas destruidas.
2. Un grupo de japonesas que escaparon del

desastre, esperando socorros.



POMPAS FÚNEBRES
Antigua

EMPRESA FORLIVESI
^V^ £?»(.* ;¿:

"

i

-i

—2

F> OM F*AS FUNEBR1

EMPRESA FORLIVESI

SE TRASLADO

Calle Merced Núm. 812=814, fntre:plyTa;J'£££

¡¡Higiene y Progreso!!
Nuevo servicio de capilla ardiente con luz eléctrica; evítase

con esto las molestias del caso y los incendios.

Esta acreditada casa es atendida a toda hora tanto de día

como de noche y personalmente por

JUAN FORLIVESI
Importación directa de Urnas rietálicas.

Teléfono Inglés número 377.



Oa:rxo $
POR SEMANA

No deje de investigar inme
diatamente. Ahora

es cuando se debe
'

empezar á trabajar
en este negocio provechoso
é independiente. No se

requiere experiencia

alguna. Se gana dinco

desde el principio. La fo

tografía al minuto es una

profesión remunerativa y

nueva. Todo hombre, mu

jer ó niño compra estas foto

grafías Escriba hoy. Pida

informes referentes á la

One Minute Camera
i ara tira

_' tres fo-

Haee fotografías Xtografías
en Postales sin m acaba-

Películas, Pía- M das por

cas 6 Cania- M minuto en

raOscura, 'f donde mis

mo se toman.

Esta maravillosa cámara es la sensación fotográfica

del iglo. Es en si misma, una galería portátil com

pleta fotográfica, que le permite tomar, acabar y entregar

al cliente y recibir el dinero, en menos de un minuto.

Esta es la gran ocasión para hacer dinero. En ferias,

carnavales, dias festivos, calles concurridas, la Cámara

du un Minuto producirá enormes ganancias sin cesar. Se necesita

muy poco capital para empezar y mantener el negocio. Ud. empieza

á ganar dinero en cuanto reciba la máquina. Le enseñamos todo lo

necesario
—

no se necesita saber nada de fotografía para alcanzar buen

éxito. Si quiere mejorar su posición, escríbanos sin demora.

Catálogo gratis. Pídalo hoy mismo.

The Or.8 Minute Camera Co., ^«Va3»^.»

PKOl'OSK.'IO.N TENTADORA

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Sí desea ganar

esta suma como agente de ampliaciones,
y aoredades escríbanos en seguida. Catá

logo etc. gratis. Pioneer Portrait Co.,
1303 West 63rd Street, Chicago, E. U. A.

SOLICITAMOS AGENTES
en todas partes del mundo para la
venta de nuestras famosas bicicletas,
equipadas con llantas neumáticas des
montables, combinación de freno y
rueda libre, cadena de rodillos, manu
brios grandes y asiento de resorte

—

todo de la mejor calidad. La construc
ción de estas bicicletas es tan superior
que podemos dar una garantía de 5
años por cada una.

Compre Ud. de la fábrica de bici
cletas más importante en los Estados
Unidos y economizará de $15.00 A

$35.00 oro americano en cada bici

cleta. Garantizamos su entrega en

buen estado en cualquier parte del
mundo. Las empacamos en cajas é

prueba de agua. Nuestro enorme ne-

lrtAAA
ffocio de exportación de más de

10,000 bicicletas al año nos permite ahorrar a

nuestros clientes en los gastos de transporte, los
que rara vez pasan de $2.00 por bicicleta á los

pueitos más remotos.

GRATIS* Al pedírsenos mandamos un elegante catálogo

j
.

ilustrado, en inglés y español, junto con la lista
de precios especiales al por mayor para los agentes, importado
res y comisionistas. Nuestra existencia de llantas neumáticas,
asientos, lámparas, y toda clase de piezas de reparación es la
más grande en América.

HÁGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA. Como referencia-
damos á cualquier banco 6 casa comisionista de los Estado*
Unidos.

MEAD CYCLE CO., o«Pt. P92, Chicago, u. * -

—Mamá: si me dejas ir al baile, te digo quién
me preguntaba ayer tarde si eras mi hermana.

rMeggendorfer Baetter, Munich)

V PROPOSITO DE LOS RUMORES DE DIVOR
CIO DEL EX-REY MAMEL

La princesa Agustina Victoria de Hohenzollern,

esposa del ex-rey de Portugal, don Manuel, vis

tiendo el traje de las antiguas labradoras por

tuguesas.
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Vista general del banquete político ofrecido en &1 Ellseo-Montmartre a M. Arístides Briand, por
sus correligionarios, en número de 2,000.

PERFUMERÍA-JUNCI

NO TIENE RIVAL
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Sirolma
"ROCHE"
e-* et medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados,Influenza ,

Bronquitis,
.

rduTuberculosis .

m especial

. La5iroliiv»."RocHE*
/
j

es un tónico estomacal
I maravilloso
■t

Z. ^ y unpoderoso antiséptico
5?w^ 1/ pulmonar.

De rcn/a en todas ¿as farmacias

y Droguerías.

\ NtanMm - U ROCMl 4 C-

• PARÍS - SALE. -

¿ .

'

DÓ4IJ OíAMr*

>t*r"T-»---c.j »?.-£.
ta!



4^23*% ¡ Use los Tirantes Shirley President !
¿\\ s¿^

'

Jf 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. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

^DAf&ln-iS The C. A. Edgarton Mfg. Co., *«">£% »£"».

DE ESPAÑA.— IVA VICTIMA DEL LOOPING THE LOOP

1. El aviador Hanouille, momentos antes de emprender el vuelo.—2. Roto el timón, la máquina
se precipita al mar desde una altura de 300 pies.—3. El aeroplano en el agua. Buscando el

cuerpo del aviador.—4. Estado en que quedo el aparato.

Al aviador Hanouille, haciendo volaciones en San Sebastián, en momentos en que hacia el
looping the loop, se le quebró el timón. El aparato se vino abajo cayendo al mar desde una al
tura de 300 pies, pereciendo instantáneamente el infortunado aviador.

,Kufeke'
Alimento y fortificante, muy nutr.-.ivo y de digestión fácil, para enfermos, delicados v conva

lecientes de todas las edades. Es de sabor agradable y se puede preparar muy bien de muy di

versas maneras. Pídase en farmacias, droguerías, o directamente a la Representación General:
Danbe y Cfa., Santiago Kl libro de cocina "Kufeke", que contiene 103 recetas ríe cocina bien

acreditadas.



LA FOTOGRAFÍA
AL ALCANCE DE TODOS

"La Maxim", para pelícu
las. Buen lente. Dispositiva

para tiempo, instantánea,
etc. Diafragma de wz con

f. 11 y f. 22. Dos series

buscadores de vistas.

Equipo No. 5. Máquina
"Maxim" de 2V4"x2i4" y

caja útiles $ 18.50

La caja con 6 pelícu
las

.
* 1.10

Papel para reproducciones,
el paquete 9 1

"La Chincher" con depó
sito para 6 planchas de

3%"X2%". Una buena má

quina con diafragma de luz,
F. 8, 11, 16, 32. Dispositivo
para instantánea, tiempo y

medio tiempo. Buen lente,

dos series -buscador y fija
dor de vistas.

No. 6. EQUIPO COMPLE

TO 9 10.50

La doc. de planchas. 9 l.«¡0

El paquete de papel. ÜS 1

LA TWINK, de 2 5/16 por

1%", CON EQUIPO. 9 12.50

LA CAMEO. Una

buena máquina

para planchas, de

&Yi X 4%, con equi

po 9 54

La docena de plan
chas * 2.30

Papel, el paque

te * 1

"CARBINE". Notable

máquina de fuelle, de

doblar, en da que se

puede usar películas y

planchas, sin necesidad

de accesorios suplemen
tarios. Tamaño 3%X2%.
Sería absurdo querer de

tallar las ventajas de es

ta máquina. Con ver el

grabado, se puede apre
ciar lo que se ofrece.

Precio, con equipo 9 73

La "Watch Pocket

Carbine". Esta misma

máquina en un tamaño muy reducido, como su

nombre lo dice, se puede llevar en el ibolsillo

del chaleco. Da cuadros de 6 X 6 centímetros, que

pueden ser ampliados. Precio, con equipo: 9 73

OfrecemosEquipos complctoi

por J* 12.50. * 18.50

$ 19.50. $ 54.00 j
* 73oOO<

LO QUE ES UX EQUIPO. Com

prendiendo la dificultad con que tro

pieza el aficionado que desea amaes

trar el arte fotográfico, ofrecemos es

tos equipos, conteniendo todo cuanto

es necesario para tomar la vista, co

mo para desarrollarlas y entregar las

fotografías terminadas. Esta gran

ventaja y facilidad que presentamos,
no debe ser despreciada por las per

sonas que deseen tener el gusto a¿

este agradable v útil pasatiempo, tn

equipo trae: LA MAQUINA FOTO

GRÁFICA. UNA CAJA CONTENIEN

DO TODO LO NECESARIO PARA EL

FOTÓGRAFO, y libro de instruccio

nes, como sigue : Un vaso de cristal

'on onzas y dracmas, varita de cristal,

baño fijador baño desarrollador y baño

coloreador, tanto para las planchas

como para el papel, un armario para

planchas, una linterna roja con su

cajita de luz roja, doce tarjetas mar

co, un chassis o prensa para sacar

copias, dos fuentes de metal para ios

baños, seis planchas y papel para
ie-

producciones. Como se ve, tanto 10

que se ofrece, como el precio, son

ofertas extraordinarias.

RBfflTA UN GIRO POSTAL HOY

DÍA. A PROVINCIA REMITIMOS,

FRANCO DE PORTE, GASTOS PA

GADOS POR NOSOTROS.

Importación Anglo =Americana

69, San Diego, 69, Santiago
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'astelfranco Véneto, en el río Musone. Restos leí antiguo castillo del siglo doce.

CURACIÓN DE LAS HERNIAS

(QUEBRADURAS)
Desde muchos años, las hernias no habían sido

curables, solamente sometiendo al paciente a una

operación quirúrgica, y más. en los casos de es

trangulación do Jas hernias, poii|iie en estos ca

sos la muerte es inevitable, si no se consigue un

medio de reducción inmediata. Actualmente re

galamos rompidamente gratis, un tratado para

conseguir dicha reducción, y descripción com

pleta para los >| u, deseen su curación

lista wbra esta escrita por el director de esta

casa, además algunos artículos de gran utilidad

para el herniado, y descripción rompióla de to

llos .os aparatos do nuestra invención: también

un suplemento especial para señoras, para toda

clase de aparatos pata las bernias, descensos

uterinos y ventrales

Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pololas do rol elisión de agua des

tilada, y la frescura no las deja inflamar y su curación os más seguía, siendo la cintura

de cinta elástica, pudiéndose dedicar a los trabajos más indos y pesarlos sin la menor mo

lestia, así como montar a caballo, si es necesario.

En Barcelona l España! fueron premiados con DIPLOMA DK l|().\(»i:, donde tornaron

parte los mejores ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos y do

positivos resultados por el jurado técnico.

En Buenos Aires, Exposición Internacional de Medicina e Higiene de linti, con DH'Lr»

MA Y MEDALLA DE olto. el mejor premio entre hs domas colegas.

Pida folleto ilustrado con certificados de curación que se manda por- corren, i'onsultas

•

gratis de 9 A. M. a '< I". M. DÍAS FESTIVOS de 9 a 12.

( iiviin en Montevideo y IluenoH Aire*. I*ejM*ONeil tnntc : .1. I*nuel!:i. falle >nn \iitoni"

-» :'.4(t, nUo-r.—< antiiiKo ile Chile, ( nslllri 404N.
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Doña Perpetua es una viuda riquísima, que aspira a casarse en segundas nupcias cor

Kuiz, noven de veintidós años, que sólo de oídas conoce los billetes de a cinco pesos. Pero
el

caso e- ,,ue doña Perpetua ^ de una fealdad perfecta. Y corno Ruiz, a pesar de ser pobre
tiene estómago, no se anima a acercarse a ella.

¿Corno hacer que Ruiz le pierda el miedo? ; Er.reka ! Doña Perpetua se cuelga al cuello

un tarro de ACEITE ESCUDO CHILEXO, y al punto Rurz se acerca y se declara, eso sí.

con la vista fija en el tarro, no en la cara de la espantable viuda.

Ayer leímos en "Vida Social" el anuncio de la boda.



I, \ roitnx \<IO\ DEI. HUÍ DK alhamí

El Kaiser.—Yo te la doy; ¡ ay de quien la toque

El Príncipe de Wled.—Mal presagio: yo soy I

el primero que la he de tocar.

(De "Pasquino")

ARIS. FIESTA DE LA MI-CAREME

fá.' ',''■"■„-*

La carroza de la leina de las reinas.

Esta fiesta tradicional celebróse con la anima

ción de costumbre, pero resultó algo deslucida

por la lluvia que no cesó de caer desde que so

puso en marcha el corjtejo. Componíase éste de

multitud de carrozas que representaban el Car

naval a través de los tiempos, el buey Apis, las

bacantes, los locos de la Edad Media, Panta-

gruel la fiesta del Bucentauro, la caza del cier

vo (Luis IV), el baile del Tlvoli (Directorio) y el

Buey gordo (segundo Imperio), después de los

cuales iba el de la reina de las reinas.

Las reinas fueron recibidas en la Prefectura

de Policía, en las Casas Consistoriales y final

mente en el Elíseo, en donde la esposa del Pre

sidente de la República obsequió a la reina de

París y a la de Turín con sendos brazaletes de

oro.

E I triunfo com

pleto en la vida
La filosofia de la

felicidad

¡Hombres y mujeres! ¡Mártires de las

adversidades y miserias! Si os qui réis

precaver y vencer lodos vuestros nia

les y alcanzar lo que di seáis, sean las

que fueren vuestras aspi rabiones, po

déis conseguirlo. Nada de brujería ni

engaño, franqueando respuesta os re

mitiremos el secreto, único en el mun

do. Librería San José 1Í012, Buenos

i\ires.

I

Gánelo en glandes
cantirlades ven

diendo las más

maravillosas y úl

tima novedad de

América,—algo ab

solutamente nue

vo,—sin competen

cia. Se venderán
millones. Cada uno

lo compra.

í'AMJAno

SIV LI.VVE

Xo es míis posi
ble perder llaves.

Xo lia y llaves para
traer consigo. No

hay más perjuicios.
.•pera como una ca-

l'uerle. Es tan se

guro como una ca

ja fuerte : simple
mente girar el bo
lón unas pocas ve

ces y el candarlo se

ab.e. No piro. lo ser

abierto, excepto por
la combinación. 1 'oí

millares de oombh

hay piezas q,u, pueden d

candado sin llave se vende i
$ 1.50 oro. Se envía una mu

tingarlo por cualquier parte
-I pa idelantarlo de

la persona que conoce

sólo j'i onzas. 1 1 : i \

res diferentes. Xo

•reglarse. lOste

r>r el precio de
stra con porte

I mundo, bajo
l.r. n oro.

i'nucins

I'na docena, $ 7

I al, % ti.ül extra.

Seis docenas, $
postal, $ ::.:,ii e\i

Una gi nesa, $ ?:i

tal, % t; . mi ex I r a .

Haga los envíos

til \ \<; i:\tes

-'i oro; por paquete pos-

II . in oro :

d. rliin

por paquete

por paquete pos-

por medir.. de
giro postal Internacional o giro baneario
pagadero a vista sobre un Banco ríe Nueva
Vork o de Chicago.

Emprenda I'd. hoy mismo este negocio
tan provechoso. en\ ¡ándenos a su pedido
para varias docenas. Ud. nunca se arre

pentirá, de haberlo hecho, pues este canda
do es positivamente el artículo ríe más
venta en el mundo. Acuérdese, un candado
que funciona como una caja fuerte.

AMEliK'AN MINUTE PHOTO Co. Locl!

Dept. 21-2214 Ogden Ave. Chicago 111. 10

U. A.



^fUM CAfy Oepurativo por excelencia

-RARA W PARA

u>s LOS

ADULTOS

En todas las buenas Perfumerías

^ JARABE FENICADO de VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las
enfermedades del pecho, es de eficacia se-

fira
en las Toses, Hesfi-iflos, Catarros,

ronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.
En todas las farmacias

quinina'

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier

son soberanas contra

las Fiebres, las Jaauecas,

las neuralgias, la influenza,

los Restríñaos y la. $ryoe

Cog"- el Nombra .

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los aolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas,

PARÍS, 8, ñu» Violarme

y en todas farmacias.

SALUD^de las SEÑORAS
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VARIÁS~PKE v; U N TAS.—ÍT^La MltüaclAiTTlIHvIl
en sentido económico porque atraviesa el puis,
sobre todo para las clases de pocos recursos,
nos hace buscar medios cou que combatir, siquie-
ra en aleo, la carestía de la vida. El estableci

miento de sociedades cooperativas de consumo,

es uu medio mu> elicaz para tal objeto.
Cou la idea de establecer eu mi ti 'emío, i|iic

es modesto, una de estas sociedades, me permito
pedir a usted los datos que, a su juicio, pudieran
serme útiles.

Sé que en las ofieluus de la prensa es fficll en
contrar antecedentes para todo lo que significa
adelanto. V dudo el espíritu altruista que carac

teriza a lu prensa moderna, espero recibir de
usted los datos que de usted solicito.

Contando ya con su respuesta, anticipóle mis

agradecimientos y se subscribe de usted su alio.

y S. S.—N. Utarola R-, Chillan.
R. 1. Por falta de espacio no podemos explicar

aquí con los pormenores necesarios la constitu
ción de una sociedad cooperativa.

2. Lo mejor sería que usted se pusiera al habla
con los directores de varias sociedades de aque
lla índole que existen (y han existido) en el

país.
3. Decimos "que han existido", aludiendo a las

sociedades que por un motivo u otro han dejado
de funcionar. El conocimiento de estas es tan

útil como el de las que actualmente se encuen

tran funcionando.

2. Por primera vez me atrevo a molestar su

atención, confiado en su muy buena voluntad.

Se trata, señor, de conseguir una ocupación fis

cal (FF. CC), no por FAVOR, sino ACREDI

TANDO CERTIFICADO de lu profesión, me he

presentado, y nada; veo que otros han pre

sentado cartas de don Fulano de Tal, y se colo

can bien; otros de políticos, y quedan mejor; yo,
señor, tengo una recomendación que me dejó
MI PADRE AL MORIR POR LA PATRIA E.\

ACCIÓN DE GUERRA, EL 71), como oficial de

Marina; me dejó HUÉRFANO; y mas, perdí a

dos hermanos en la misma guerra, como oficia

les del Ejército; yo cuento con NUEVE ASIOS

DE SERVICIO en la Marina, tengo MI TITULO,
y no he podido conseguir nada. Dígame qué pue
do hacer para que me den lo que me corres

ponde como OBRERO... y a quién me debo di

rigir.

Agradeciéndole de antemano, me es grato su-

ludarle y ponerme a sus órdenes.—Uu padre po

bre, Valparaíso.
R. 1. Recetas para casos como éste, no tene

mos en nuestros libros. Pero nos parece que,
en vista Ue los muchos títulos que usted tiene,
le será fácil conseguir que algún Fulano de Tal

(son tantos!) o algún político (no son pocos),
le favorezca con una carta.

2. Hemos suprimido en la suya un párrafo al

go duro, del cual inferimos que, probablemente,
al pedir empleo habrá usted gastado tono y for
mas un poco altivas.. Señor mío, este es error

de táctica.

3. Un asiduo lector de "S61g-Zag", pero que tie
ne la desgracia de ser tartamudo, le suplica a

usted se sirva decirme si todavía existe en San

tiago un señor doctor que curaba dicha enferme
dad que, según mi Informante, vivía en la calle
García Reyes: que dicho señor hizo publicar car
teles y avisos en la prensa hará aproximadamen
te unos diez años.
Si es que todavía resida en ésa u otru ciudad,

sírvase indicarme nombre y domicilio, o si us

ted conoce algún tratamiento, sírvuse dármelo a

conocer por medio de su importante revista, fa
vor que le agradecerá eternamente.—Lector S.
S. S., Taltal.
R. 1. No conocemos el nombre ni la dirección

del aludido especialista.

2. La tartamudez es consecuencia de una debi
lidad. Hay, pues, que curar a ésta por medios
higiénicos, dietéticos y terapéuticos. Entre los

primeros, el aire, la luz, la calidad de la habita-

ÉEL'-- / ■'• ■

- jJtífim
i'ion, el ejercicio oportuno, la al llnen t ación, son

los flirts i niprirtan les.
3. 101 tratamiento especial rl,- la tartamudez es

muy lentn y exiííe mucha atención, tiempo y pa
rtencia, y no siempre es coronado por el éxito.
lOs preferible desarrollarle en establecimientos
especiales.

1 Helio tratamiento se dirige: lo. contra los es-

lados de debilidad del individuo, y principalmen
te contra la debilidad de la mtiseulntura de los

órganos respiratorios, tratando de fortalecerla
por la gimnasia, los baños, Ja electricidad, etc.,
y 2o. contra las alteraciones de la coordinación
riue existen entre las partes riñe forman las con

sonantes y las que producen las vocales, tra
tándose de combatirlas por el ejercicio, I.'or con

siguiente, el tratamiento, por regla general, em

pieza por ejercicios respiratorios, para mantener
el predominio sobre la respiración.
Kalen Katnp hace preceder a estos ejercicios

durante los cuales se trata de inspirar y expirar
la mayor cantidad de aire posible, de un período
de silencio completo, y Wyneken reconoce las
grandes ventajas de este método. Después siguen
ejercicios de la voz, que tienen por objeto hacer
que resulten claros y puros los sonidos de las
vocales; en seguida, ejercicios para combinar las
vocales con las consonantes, formando sílabas v

por último, palabras. Se ha demostrado que se

consigue mejor cuando se habla con cierto rit
mo, dividiendo cada palabra en las sílabas co

rrespondientes, y llevando cierto compás con la
mano o con el pie. En los casos ligeros se ob
tienen de este modo resultados satisfactorios
que, sin embargo, no son persistentes.
La curación de la tartamudez rara vez es com

pleta y duradera, siendo muy frecuentes las re
caídas al pirco tiempo.
Todos los demás métodos de tratamiento, espe

cialmente por Intervenciones mecánicas por em

pleo de maquinas y operaciones, han resultado
Ilusorios, y en parte perjudiciales. Únicamente
el tratamiento eléctrico es útil en algunos ca
sos, aún cuando el doctor Rosenthal no es parti
dario de él. "Nosotros, dice el profesor Rudolf
Arndt, hemos tratado casos en que con el tra
tamiento galvánico, hemos obtenido alivios esen
ciales que desaparecían cuando interrumpíamos
por largo tiempo el tratamiento, pero que se
presentaban de nuevo cuando volvíamos a em
plearle. En dos casos, por último, obtuvimos un
a ¡vio persistente". (Véase el Diccionario Enel-

x!7:Cpagsd!!o3,-1,ío),,'a' 6tC' dK Kulenb^. Tomo

. 4„1'""i','t,»»"« un desfile para la noche del 21
de Mayo próximo, necesitamos fabricarnos an
torchas como las q,.e liemos Msln „M„r en el
ejército en fiestas semejantes. Hílenos el servl-

II.!'- ."V'00'""'» las substancias con que se los
puede fabricar económicamente
Le anticipamos im.,sIi.,s UKrndccImlcnlos.

*eouts curíennos.
ií. Esas antorchas (llamadas de viento, pornue

'Áí ñl?1r"'Sil,r <3eI vien,°> se hacen con mano os

chadnt íl" y'elas', ° '"'" llr:,R d<> Il,'"zn deshila
cliadas. Se las introduce en una mezcla de

Pez amarilla .,„
..„rtPK

Trementina -"partes

Colofonia
'>o

Cera de abejas "2

Se atan con trenzas de esparto y hacia la
empuñadura, con alambre. El extremo que debe
ser encendido, se peina en una longitud de uno!8 centímetros y se sumerge en una mezcla de

Trementina <;„....„

Cera de abejas 1 p:,rtes

Aceite de olivas '.'.'.'. 1

to'dé emPUñadUra Se forma ''on un revestimien-

pe»*?fa7iua- ::::■■:::::■■•• ¡
partea

polvo de ladrillo
2

"



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Una vez preparadas las antorchas, se las pinta
(de blanco, por ejemplo, con lechada de cal) o

se las envue've pura y simplemente en papel.

3. I.c agradecerla Indicarme cómo se procede
para examinar lu leche con un microscopio.
Agradeciéndole me despido de usted A. y S. S.—

Industrial, SnutliiKO.

R. 1. La tóenica de los exámenes microscópicos
no es cosa que pueda explicarse en pocas pala
bras. Es menester estudiar en libros especiales y

sobre todo recibir lecciones prácticas y experi
mentales de un químico.

2. Sin duda, lo que usted quiere saber es el

medio de descubrir las falsificaciones de la le
che. Pues bien, vamos a darle sobre esto, algu
nos pormenores prácticos y medios muy senci
llos.

a i La leche aguada o muy "descremada" tie
ne un tinte azulejo; su sabor es menos dulce y,
al probarla, se nota el sabor a agua;
b) Para compensar la pérdida de la crema.

algunos falsificadores añaden yema de huevo;
pero la presencia de ésta se descubre fácilmente,
porque, si se mueve la leche, ésta se cubre de
mucha espuma, y si se calienta, se forman en

ella coagulaciones debidas a la albúmina de los

huevos;

c) Si hubiere en la leche almidón, harina u

otra materia semejante, la leche se espesará si
se la cociere o hii viere. Una solución de iodo la
hará volverse de color azul, si hubiese dextrina;
d) La regla general es. cuando se supone que

la falsificación se ha hecho con harina, almi
dón, féculas, etc., emplear una solución de iodo.
Siendo pura, la leche no se modificará si se le
añaden gotas de aquella solución; pero, por
poco que contenga de almidón, etc., se volverá

azuleja.
P. I).—Esta solución es muy barata. En todas

las boticas pueden prepararla.

6. Aprovechando su buena voluntad, le ruego
me conteste lo siguiente:
;Tuvo hermanos N. S. Jesucristo?

Tengo idea €le haber visto hace poco en un

diario católico de esta ciudad, un artículo enca

bezado con esta misma pregunta, pero que no al
cancé a leer.

Agradezco de antemano su respuesta v lo sa

luda su afmo.- A Tila, Santiago.
R 1. Los escritores del Nuevo Testamento ha

blan repetidas veces de hombres a quienes lla
man "hermanos del Señor". Así, por ejemplo en
el Evangelio de San Mateo (Capítulo XII, ver

sículos 46 y 47) se lee: "Su madre y sus herma-
ros (de Jesús) que estaban afuera, querían ha
blar con él. Alguien le dijo (a Jesús): He ahí a
tu madre y tus hermanos..."

lio. Teniendo en cuenta los usos y costumbres
de los hebreos de aquella época, se infiere que
no siempre "hermanos" y "hermanas" significa
ban entonces hijos o hijas de un mismo padre
n de una misma madre.

.'lo. El examen de los textos sagrados permite
inferir con certeza que los personajes llamados
en el Evangelio "hermanos de Jesús" eran sus

primos hermanos.

Estas son las conclusiones a que han llegado
los intérpretes tradicionales del Evangelio des
líe el principio del Cristianismo hasta hoy
Sobre esto puede usted leer en la Biblioteca

Nacional el Dictionnaire de la BIble de Vigouroux
Tomo II. columnas 2403-2105, donde hallará usted
todos los pormenores deseables. Aquí la falta
de espacio, nos obliga a contentarnos con las
conclusiones fundamentales a que llegan los in

térpretes.

7. Convencida de que usted hace todo lo posi
ble por contentar a las que desean algo y segura
de su amii blllilnd, recurro desesperada para que
me haga el favor de darme un remedio para el

vello; o donde me lo quitaran sin que me dejen
defectuosa. Compré el depilatorio que tiene X. X.,
sin que me diera ningún resultado: $ 10 perdi
dos; encargué n Y. V., de París: * 15 también
perdidos; he preguntado a cuanta persona creo

pueda darme algún remedio; pero son tan egoís
tas que me dicen «me no saben.

Estoy segura que usted hará lo posible por
hacerme ese Incomparable servicio; tengo tanto

bigote y patilla, que sufro bastante al ver que
en la calle hombres y mujeres se ríen de mi,

agregando que soy fea» que es peor todavía.

Agradeciendo de antemano este favor, rogare a

Dios, qne El, que es tan buen pagador, dé a usted

y familia toda clase de felicidades por sus desin

teresados servicios. Saluda atte. S. S. S.^Marla

Teresa, Santiago.

R. lo. Hemos suprimido los nombres de loe

fabricantes o vendedores que usted nombra en

su carta. Razón: porque no queremos que esta

sección pueda ser acusada de perjudicar a nadie

en su comercio. Pero,

2o. nos parece natural que haya experimenta
do usted el doble fracaso a que alude. Más de

cien veces heñios dicho que los tales depilatorios
no tienen sino efecto superficial y pasajero; que,

apenas destruido en la superficie, el vello hace

lo mismp que la zarzamora recién cortada o que

mada: brota nuevamente con mayor vigor.
3o. El único remedio serla matar los bul

bos;- pero esto, si es posible, es, en todo caso,

muy peligroso.

4o. No sea usted tan crédula, señorita, y si,
a todo trance, quisiere emplear depilatorios, acu
da a un boticario el cual, sin exigirle tanto di

nero, le prepara algo tan eficaz como lo que ven

den ciertos especialistas. Hemos dado muchas

o. muías. Allá va una de las mejores; pero ad

vertimos que la "mejor" no deja de ser mala,
puesto que sólo por un tiempo destruye al ene

migo:

'
a 1 viva 150 gramos

Sulfuro de arsénico en polvos 25

Se mezclan ambas substancias y, después de

cernida, se guarda la mezcla en un frasco de

lapa esmerilada.

Para el uso se saca un poco de este polvo

y se lo deshace en agua en un platillo. Deshecho,
ieb asemejarse a una crema. Extiéndese éste

en seguida sobre la región que se trata de lim

piar de vello y se deja allí por algunos minutos

(de á a 6 minutos), según el grueso del vello.

Para sacarla, se emplea un cuchillo de marfil o

de madera y se usa éste como si fuera navaja de

barba. Lavarse en seguida con mucha agua y

pasar un poco de cold-cream.

4o. Por lo demás, creemos que usted haría mu

cho mejor saliendo a la calle descaradamente,

sin poner mientes en las miradas de la gente.
Al fin y a la postre, un poco de filosofía es el

mejor depilatorio del mundo...

8. I0n el Diccionario Enciclopédico no he en

contrado la definición de la palabra "TATUAJE",

íno sera palabra castellana? SI usted la encuen

tra, sírvase decirme el número del libro v pá
gina.— lTn lector, Temuco.

R. 1. Efectivamente, ni en el Dicclonai,o En

ciclopédico ni en la última edición de la Real

Academia, se halla aquel vocablo.

2. Xo hay razón para no admitirlo, ya que no

hay otro en castellano que haga sus veces. Así,

por ejemplo, hemos hallado en diccionario in

glés-castellano el verbo "tattoo" traducido por

"pintarse". Pero hay señoras (y hasta hombres)

que se pintan, sin por eso que podamos decir

que se "tatúan". Por consecuencia, preciso es

admitir tatuaje, tatuar, tatuarse, etc.
3. El vocablo pertenec a la lengua de Tahltf

y ha llegado a Europa por conducto del francés

tatouer, tntonnge.

H Mucho le agradecerla me dijera si reporta
n Imuí peligro el uso de lamparas portátiles de

acetileno.

; \o son mucho menos peligrosas, de todos mo

dos, que las de paraflna y mucho mía económicas
también?

esperando me haga el favor de contestarme en

su estimable revista, quedo de usted ntto. y S. S.

Acetileno, Santiago.

R. lo. El mayor o menor peligro depende de

la construcción de la lámpara y del cuidado

con que se i i maneja. Bien construida y, por con

siguiente, no dejando salir sino la cantidad

exacta de gas que se consume inmediatamente,
no ofrece peligro.

2o. Por los Incendios producidos oon lámparas
de paraflna volcadas, etc., se echa de ver que

pueden ser éstas tan peligrosas como aquellas.



Nuestros dientes
¿Quién no habrá dejado de notar de que

a pesar del aseo diario y esmerado, por me

dio de polvos y pastas dentífricas, los dien

tes, y especialmente las muelas, se carian y

se ponen huecas? ,\No constituye este hecho

singular una prueba palmaria de que el uso

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 detrás

de las muelas, etc.

Se conocen, es cierto, otras preparaciones

de las pastas y polvos para la limpieza de

los dientes es por demás insuficiente? Los

dientes no sólo se deterioran en aquellas

partes que están fácilmente a nuestro al

cance, no ciertamente, que no son tan defe

rentes; 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 huecas,
allí es donde el mal causa los mayores per

juicios, y en donde más difícil se hace el

extirparlo.

Si se pretende preservar los dientes de

toda carie o deterioro, es pues evidente que

no puede obtenerse este resultado tan de

seado, sino por medio del uso diario de una

substancia verdaderamente eficaz, como lo

antisépticas líquidas, como son las solucio

nes de clorato o de permanganato de pota
sa, que se han recomendado para el aseo de

la boca. Pero está demostrado que estas so

luciones atacan los dientes y destruyen su

esmalte. En cambio, el Odol no perjudica
los dientes en lo más mínimo, y sí destru

ye con eficacia todos los parásitos perjudi
ciales. Esto se ha probado científicamente.

Aconsejamos, pues, a todas las personas

deseosas de conservar sus dientes en buen

estado, que se acostumbren a un aseo sos

tenido de la boca con Odol. El frasco gote
ro de Odol contiene lo suficiente para el

uso de varios meses, y puede obtenerse en

todas las droguerías, mercerías y perfume
rías.



Marca Comercial
de nuestra casa, cayo facsimile está expuesto

en la fachada de nuestra Sastrería==

Es de interés suyo recordarla toda vez que necesite ropa-

Se vestirá con elegancia y a precios moderados. Vea las

exposiciones que continuamente hacemos en nuestras

vidrieras



PAGINA MEJICANA

1. Soldados federales aprovisionándose de calzado.—2. Jugando al monte durante un descan

so.—3. El valiente defensor de Ojinaga, general Mercado, del partido de Huerta.—4. Un gru

po de mejicanos refugiados en territorio yanqui.—5. Preparando la cama a campo raso.—6.

Barrera de alarrubre cargado de electricidad, para custodiar a los refugiados mejicanos.—7.

Haciendo el rancho.—8. El general federal Castro, ex-gobernador de ciudad Juárez.—9. Peque-
ñon refugiados en campo norte-americano.



¿Como Adelgazar?

LA IODHYRIME
del Dr. Deschamp

Único tratamiento racional de la

OBESIDAD
Aprobado y recetado por los médicos

Rajo la benéfica acción de la lOUHVKIXE, la grasa se elimina poco a poco,

los músculos recuperan su soltura, los pechos recobran su rigidez, las caderas

se reducen, el vientre se adelgaza y en algunas semanas la obra de rejuveneci

miento se habrá cumplido sin dejar rastros reveladores.

La IODHYRINE da resultados constantes y seguros

Cura la obesidad, atacando el mal en su raíz

Pedir el folleto explicativo que se envía gratis

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: AM. KIÍI1KAHIS Cnsllln numero 3«33 — SANTIAGO.



MODAS

Parece a primera vista que la moda ao lia

bría de interesar en el ajuar de los pequeñue
los y que habríamos de limitarnos a vestirlos

confortablemente en invierno y ligeramente en

verano. El traje ideal para ellos es aquel que
les permite saltar y correr a sus anchas, sin

imponerles la molestia de verse obligados a

cuidar de su falda o del pantalón.
El buen sentido, el ingenio y la coquetería

de las madres han sabido conseguir de las ca-

libertad a sus movimientos. ¿ Es estrecho el

vestido? Pues se abre la falda por abajo o se

la hace tan corta que no pueda estorbar los

'movimientos. ¿Parece muy ceñido el abrigo?
Es porque como está hecho con una tela mu

llida y abrigadora, a propósito para que en

vuelva el cuerpeeito mejor que uno demasiado

ancho.

Los vestirlos de jerga, de cheviot borrosa,
de tela inglesa, mezclados con terciopelo in-

-as que se dedican a esta especialidad la crea

i-ión de nuevos modelos para este mundo li

liputiense: vestidos, abrigos y sombreros que

reúnan el doble mérito del confort y de la ele

gancia.

Estas "creaciones" que imprimen su carác

ter a la moda infantil, no tienen ninguno de

los inconvenientes que serían de temer, a pe

sar de su condición de novedad y elegancia.

¡, Se trata, por ejemplo, de un cuerpo sin sisas.

con el corte especial de los kimonos, tan mo

lestos, a veces, para las personas grandes?
Pues unas mangas cortas o largas, proporcio
narán al niño el juego necesario para darle

gles liso o acanalado son los unís a lccuudo>

para niñitas de 10 a 15 años para salir a la

calle o para ir de pasco, los que conservan

luego dentro de casa, protegidos por un de

lantal sencillo, o bien, más o menos lujoso, que
les da el aspecto de nitidez que tanto le con

viene a las niñitas.

Dos colores están de moda para las niñitas-

el azul y el café. Añadid a ellos los tejidos
mezclados, los escoceses clásicos, y para las

pequeñuelas algunos matices claros, como el

azul viejo, rosa, gris topo, etc.

Cómprala ya. la tela, ¿qué hechura se ha de

elegir? La más sencilla, pero que tenga alguno



MODAS

I ación, de pasarles una escrupulosa revista,

para alargarles las mangas, ensancharles los

cuellos, ver si las faldas necesitan algún arre

glo recorrer broches y botones, aplancharlo
todo muy cuidadosamente y los niños volve

rán a tener su ajuar de invierno renovado con

economía y tino, que es todo lo que se necesi

ta para que los niños parezcan bien vestirlos.

ÜESGRll'CIOX BE LOS ORABADO
c

1. Traje de calle de '"'piel de mono", color

verde botella, adornado con piel de skung y

pasamanería de seda del mismo tono. La lisa

sólo presenta un pequeño drapeado a un lado,
sostenido por un cordón de seda grueso. La

chaqueta se cierra adelante con brandeburgos.
Sombrero de terciopelo, skung y un ramo de

camelias blancas.

2. Traje de baile para señorita o señora muy

joven de moaré flexible azul. La falda es muy

angosta de abajo, con drapeados que producen

amplor en las caderas. Paniers de la misma te

la que caen más largos atrás. Corpino de chi-

ffón blanco con flecos de brillo blanco. Rosas

thées en la cintura.

3. Elegantísimo modelo de Brandt.—La fal

da es de raso muy suelto, blanco, recogido en

la cintura con una ancha pestaña. El cuerpo

es de encaje blanco y las mangas de tul, sobre

las que caen unas muy largas de encaje fino

rodeado de piel obscura y terminadas con bor

las de perlas.
TEKA.

En la villa de Noailhac, en la regi.'m de la tranquila i'um'v.e, se produjo últimamente un des

lizamiento de una montaña, 'jue lia ido a su miso derribando y sepultando casas y chozas,

y causando considerables destrozos en un área de terreno de más de 200 hectáreas.

i|iie otro detalle de moda que le proporcione
al conjunto el cache) que tiene todo lo que se

hace en París, que sin ser recargado tiene

siempre un no sé que de gracioso, de coqueto,

que hace aparecer a la niñita muy bien ves

tida.

No puedo ver los niños compuestos; en cam

bio, me encantan los niños bien vestidos con

muy buenas telas, muy buenas medias, zapa

tos adecuados a la toilette, guantes frescos y

que reflejen en algún detalle a los de moda;

la elegancia de los niños consiste en una so

briedad extrema; pero al mismo tiempo todo

lo que llevan puesto debe ser sólido, conforta

ble y de aspecto muy tranquilo. Esto es mucho

más elegante que verlos vestidos de terciopelos

baratos, con encajes, cintas, plumas y que sé

jo cuántas otras cosas de mal gusto para sus

pocos años.

Los niños vestidos a la inglesa son siempre
los que descuellan de los demás, no por 1 )

aparatoso, sino por el corte y Jas telas impe
cables.

Toda niña debe tener en cada estación su

buen traje sastre de paño azul, gris, marrón,

acompañado de blusas de batistas, un traje
de tarde de terciopelo o seda con su sombrero

adecuado al traje, su abrigo de telas gruesas

o de piel, o bien adornado con pieles, y nada

más.

Siendo todo de buen material, os aseguro

que les durarán estas prendas dos o tres años,

eón; sólo la precaución, al principio de la es-



OKÍ. PEH ALREDEDOR DE LOS ACONTE-

CIMIENTOS POLÍTICOS

Un aspecto de la imponente manifestación en el

Callao. El público dirigiéndose a la Estación del

ferrocarril Central, a esperar la llegada de don

Isaías de Piérala.

L".\ HÉROE VETERANO

Rl corneta francés Rolland, últimamente nom

brado Caballero de la Legión de Honor, como

i f-eompensa a su heroica hoja de servicios du-

•^inte la campaña de África, en 1845.

P ANEMIA f
Clorosis, Neurastenia

Raquitismo,Tuberculosis

Posfaturia, Diabetes, etc.

Son curados por la

OVO-LECITHINE BILLÓN
Medicación fosfórea reconocida por ..

Celebridades Médicas y en los Hospi
tales de París como el mas

ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

» ES LA ÚNICA i
entre todas las LECITHINAS que

ha sido objeto de comunicaciones hecbas
á la Academia de Ciencias, á la Academia de

| Medicina y á la Sociedad de Biología de Paris.

Etabllisementi PODLENO FRERE8, Paris

i y en todas la» Farmacias. ^fc

(ü'HItltA A liAS BM'HHMHDADES

d.MAK ALEJANDRO AZOCAR S.. Concep
ción. Ha usado "IiIjAXO" durante 6 me

ses. Tiene 1 año 2 meses y pesa 10 kilos

200 gramos.

Lo más preciado paia una madre

es conservar la vida de su hijo, lo

que se consigue alimentándolo con

LECHE MATERNIZADA

que se lia declarado enemigo irrecon

ciliable de las siguientes enfermeda

des, que diezman la población infan

til, tales como la Gastritis, Catarros

Intestinales, Diarre-as, Indigestiones

y Dispepsias.
í'na verdadera joya, por sus ins

tructivas enseñanzas, es "El Rey de

la Casa", que se ofrece remitir gratis
a toda madre que lo pida en el cu

pón de abajo.
Una muestra también está a su

disposición, siempre que no se le ha

ya remitido otra, y que a su pedido

acompañe 50 centavos en estampi
llas para el franqueo correspondiente.

El cupón debe ser dirigido al se

cretario de "Tlie Harrison Institiite"

Casilla 32-1), Santiago.

(I PON «RATIS

Nombre de la Sra

Calle y No. o Casilla

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Mayo &3 de 1914.



TOR.1NO )

Muy pronto!! pondremos en explotación ¡

nuestras grandes exclusividades de la
,

célebre Sociedad Romana "CINES"

Herencia de odio
Grandioso drama moderno

Es una emocionante pintura d; un conflicto pasional re

catado en todo su implacable pero humano rigor. Es una

obra de ALTA ESCUELA que hará época en la histeria

del art~ cinematográfico. Mm -. María Carmi ha ir.-orpr-ta-

tado por una excepción esta film, y la CINES pasó por su

concurso 50.000 francos.

Escuela de héroes
Episodios de 'a vida del gran Napo'eón I

Una pAgor.a cinematográfica que matiza un drama encan

tador con la belleza d-r algunos episodios épico? y aieuo.cs

rasgos de aquel coloso que 'o fué todo. En esta cbra

>stá f-1 amor, la guerra y la disciplina, el Emperador y el

Hombre.

"Herencia de Odio" y ••E.-cuela de Héroes" !.an sido

puestas en escena por el pintor E. Guazzoni, el cé>bre

director de "Quo Vadis?" y "Marco Antonio j Cien-

patra".

Compañía Cinematográfica

ÍTALO-CHILENA
Casilla Xo. R41. VALPARAÍSO

Agencia.» en: Santiago. Concepción, Antofagasta



DE l\GLATEKH V.— 10.V t'ICNTKlCIDADISS I>K-

I'OIITIVAS

A caballo en un chancho de Amphill.

correo u\m
En uso por Salitreras y muchas

Fabrica» ofrece en VALPARAÍSO

MANUEL CHINCHILLA
OKHRANE, NUMERO 689

%„ *%,■&

p,
V % v*

cognac'4"

FRAPIN
20, 23,26, 30, 32 AÑOS DE EDAD

ETIQUETA BLANCA

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.

'«P«W

Medaires dOr dePremiereCusse
rfl»»'*



MUNICH.— t VA BEPHKSKM'.U'KIN DE GALA K\ LA CORTE DE BAVIERA

Una escena del tercer acto del drama "Windsor", representado en el Palacio real de Munich. Los

personajes que se ven en el grabado, son, de izquierda a derecha: paje (conde Nostitz); lady

Fitzgerald (condesa Irene de Schoenborn); lady Juana Seymour (señorita de Fiedler) ; Ana Bo-

lena (condesa María Luisa de Schoenborn, autora del drama); paje íconde de Aimeida); sir To

más de Bolein (Sr. Fiedler).

Para un objeto benéfico y bajo el alto patronato de la princesa Gisela de Baviera, se ha ce

lebrado una gran representación teatral en la que han tomado parte como actores Individuos

de la más alta aristocracia bávara y de la familia real.

La obra representada fué el drama en tres actos AVindsor, escrito por la princesa María Luisa

de Schoenborn, traducido por S. A. R. el príncipe Enrique de Baviera. La autora de la obra inter

pretó el papel de Ana Bolena, y el traductor, el de sir Tomás Wyst; los demás papeles princi

pales se repartieron en la forma siguiente: Enrique VIII de Inglaterra, el barón de Gleichen

Kusswurn; reina Catalina de Aragón, la condesa de Moy: cardenal Wolseley, señor de Le Suire;

bufón de la Corte, el conde de Lezansky; lady Fitzgerald, la condesa Irene de Schoenborn; lady

Juana Seymour, señorita de Fiedler; sir Tomás de Bolein, señor de Fiedler; pajes, condes de

Nostitz y de Aimeida. Al final del tercer acto del drama, los intérpretes ejecutaron el Minué

<le la Reina de la ópera de Saint-Saens Enrique VIII.

La obra •'Windsor" ha sido escrita por la princesa María Luisa de Schoenborn en inglés y la

traducción fidelísima del príncipe Enrique de Baviera ha sido muy elogiada.

A. la representación, que obtuvo un éxito grandísimo, asistieron los soberanos, los miembros

de la familia real residente en Munich y toda la aristocracia de Baviera.

AFEOITlZ&Ec QJtTEDMOSHO O EERTA ES PECIAL
i: peligros de inf oción enfermedades de la piel

íifeitíin'ln.si.- en .. ti t nda del liirbe
-

Kvit • torl
, eczema, etc.

mo también la pérdida de tiempo

Personajes ilustres, como el Rey

de Inglaterra, el Emperador de Ale

mania, el Rey de España: grandes
hombres de finanzas como Rockefe-

11er. Rothschild; grandes hombres de

estado como Roosevelt, etc., todos

se afHitan por sí mismo.

Envíenos la suma de $ 1.85 (oro)
-

suma

uelta
e

esta

oro
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¡SI sabio aumenta 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.
Precio,........- ....et irasco
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LA PLUS BELLE CRÉATION
DE LA PARFUMER1E FRANQAISE

Parfum ¿-^T^JCn. Verriable

MerveilleuV r2^?£§23 consecrarron dárl

! [_f»«CM,t lOorCS ?ARi„fftfKS trS-'HAGASINS \

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

envejecer. Tome pues, todas las mañanas en

ayunas, dos grajeas de ThyroYdine BOUTV y
su tai Je se conservara esbelto ó volverá á
serlo. — Et frasco de 50 grajean 10 K"v I'aiiib.

Laboratorios,3bis,KuedeDunkerque.-Medio amf.nto

eficaz É inofensivo exigiendo : Thyroídme Bouty.
VENTA : Las MGgJpft^a ^B«JACIAS DU. MUNDO

•".•:••.•:•:••.•;•'.•.•
•.•.••.•.•.:•.•.•.••'

• . ■•«••■•••* -
• ■

.

•.v.v.-.. ;:•.:.:•/.•.•... ■- •••'■
^>WvV/V.V.\%>:
t •>::•" .•'.' ;
••..•••■.••. /



ni ir*i/

VLIVIX
'.1 alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobrewulientes. De

venta en todas las Boticas. Depositarios Generales

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

EL CAMINO DE LA SALUD

l'l medio más seguro y rápido de llegar a ese sol resplandeciente, que es la salud,

es digerir bien. Para lograr esto, imitad a la hermosa ciclista; tomad Carbón de

IJelloc.

El uso del Carbón de Belloc en polvo o

en pastillas basta para curar en unos cuan

tos días los males y dolores de estómago y

las enfermedades de los intestinos, enteri

tis, diarreas, etc., aún aquellas más antiguan

y rebeldes a todo otro remedio. En el estó

mago, produce una sensación agradable, ex

cita el apetito, acelera la digestión y hce

que desaparezca el estreñimiento. Es sobe

rano contra la pesadez de estómago, que si

gue a las comidas, las jaquecas resultan de

malas digestiones, las acedias, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del estómago

y de los intestinos.

POLVO.—El medio más sencillo de tomar

el polvo de Carbón do Belloc es desleírlo en

un vaso de agua pura o azucarada, que se

beberá como se quiera en una o varias ve

ces. Dosis: una <> dos cucharadas soperas

después de cada comida. Precio del frasco:

2 francos.

PASTILLAS BELOC.—Las personas que

lo prefieran podrán tomar el Carbón de Be

lloc tn forma de pastillas Belloc. Dosis:

una o dos pastillas después de cada comi

da y todas cuantas veces el dolor se mani

fieste. Los efectos serán idénticos a los ob

tenidos con el polvo y la curación será igual

mente segura.

Basta dejar que las pastillas se deshagan

en la boca, tragndo luego la saliva. Precio

de la caja: 2 francos. De venta en todas las

farmacias.

Advertencia.—Se ha tratado de imitar el

Carbón de Belloc, pero tales imitaciones no

pueden ser eficaces ni curar a causa de su

maJa preparación. Para evitr confusiones,
míreses siempre si la etiqueta lleva el nom

bre de Belloc y exíjase en ella las señas

del Laboratorio: Maison L. FRERE, 19, rué

Jncob. París.



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-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas
horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónico, Cistitis,
Prostatls, Reumatismo blenorragico,

Eficacísima contra los Cólicos ntfrlticos.

DOSIS : 9 capsulas al día.

Desvanecimientos

Sincopes, Vértigos

Aconsejamos á cuantas personas viven

sujetas á estos males, que tomen al acercar

se el momento del mal unas cuantas perlas

de Éter de Clerlan.

De 2 a 4 Perlas de Éter de Clertan bas-

fan, en efecto, para disipar instantáneamen

te los desvanecimientos, síncopes 6 vértigos

por alarmantes que sean. Calman rápida

mente los ataques de nervios, los calambres

de estómago y los cóliccs del hígado. De

ahí el que la Academia de Medicina de Pa

rís no haya vacilado en aprobar el proce

dimiento seguido en la preparación üe estas

Perlas, lo cual es ya una recomendación á la

confianza Ce los enfermos.

De venta en todas las farmacias

ADVERTENCIA Para evitar toda confu

sión, exíjase sobre la envoltura las sefla^s

del Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Ja

cob, París.

ESTÓMAGO |
i i l

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

CURA el 98 por 100 de los enfermo» del Estómago e Intestinos,
demostrado en i5 año» de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mando. Ayuda á las digestiones, abro el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica.

— CURA las acedías, aguas ds boca, si dolor y ardor da 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. 5 suprime los cólicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, basta 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 estaba
enflaquecido. — Vists «n lu prínclpilst Firmieln Del mundi y terreno, 30, MADRID. St runltt-follato por correo I quien lo pío*



U FIEL

U SAKBRE
La medicina depurativa racional es un

medicamento cuya importancia
nadie igno

ra. No quiero hablar naturalmente de los

fantásticos medicamentos que aparecen

cada dia y que se anuncian por propaganda
más ó menos lisonjeras ; estos son mas

peligrosos que útiles, .

•

Quiero hablar de una medicina ,¡ena,

científica, teniendo por resultado,
no sola

mente purgar la sangre de
los « Humores »

(materias agrias), de los « Virus » que le

han invadido, sino también reconstituirla

por decirlo asi, clarificarla, devolverla su

composición normal y ponerla al abrigo
de toda corrupción ulterior.
En las enfermedades de la Piel, por

ejemplo, que se manifestan por

Botones, Humores,

Eczemas, Furúnculos,

Herpes, Sarpullidos,
Rojeres, Picarones,

Apostemas, Enferme

dades del cuero, Cabel

ludo, Evacuación de la

nariz y de las orejas.

donde la sangre infectada lleva á las di

versas regiones del organismo los virus

mórbidos que las envenena ; en donde la

piel y las mucosas se cubren de Botones,

Rojeres, Ulceras, el Depurativo Ri-

chelet produce un resultado casi instan

táneo.

Ataca directamente la causa y acceso

riamente los efectos de la enfermedad. Bajo
su acción el germen se destruye y, por

consiguiente, no hay de temer mus las

manifestaciones que provengan de
su exis

tencia.

\demas, el sujeto que padece Derma

tosis (enfermedad de la piel) está prove
nido, por decirlo asi, por las manifesta-

L 2

clones exteriores que se encuentr-; artrstía-

zado de pertubaciones interna.., ligados
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es

como una ad venencia característica que es

menester tener mucho cuidado.

Nos es superfluo decir que tal adver

tencia no es atendida en la mayoría de los
casos, mientras que seria tan fácil en este

momento, por el empleo del

Tratamiento racional

depurativo
desembarazarse, de una vez, de una inco

modidad exterior desagradable y de un mal
interior muy temible. Una vez terminado

el tratamiento, la sangre viciada no sola

mente está purificada, sino que está rege
nerada.

Ademas de la certeza de la curación, el

Depurativo Richelet aun ofrece ventajas
preciosas. Estas consisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refres

car, purificar, clarificarla sangre y desem

barazarla de los humores que contiene han

de hacer uso de este depurativo y asi

evitarán los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian

por todas partes. O

Todos los ensayos tuvieron buen éxito,

y no se ha producido jamás una recaída,

después de la curación.

El precio del tratamiento es proporcio
nado con todas las condiciones de la for

tuna. (Existe también un tratamiento para

los niños de 3 años hasta 16.)
Acaba el señor RICHELET de instalar

depósitos de su tratamiento en todas iasj
boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando I

de las enfermedades de la piel, ha de serl

remitido gratuitamente, por los deposita-l
ríos, á todas las personas que lo piden.

Para Obtener también gratuitamente ese folleto, I

batía dirigirse al señor

L. RICHELET

3. ruc Gambeto, ca Sedan (Francia) I

Depósito General:

SOCIEDAD ANÓNIMA

DROGUERÍA FRANCESA

AHUMADA Núm. 243-245

Casilla núm. 22-D, Santiago



t\ \ i \.n: i>i:i.i<;it<tso ron i.\ ri'.nsí \

M. Henry Viollet, arquitecto famoso por sus viajes por el Sudán y Mesopotamia y su descubrimiento
en Samara del palacio de Haroun-al-Raschid, acaba de realizar entre nubes de peligros la tra

vesía de la Persia, en el que tomó las presentes fotografías.—1. Un ladrón condenado al apa
leamiento.—2. Barbero al aire libre.—3. Los hijos y el hermano del bandido Askar Khan.—4
Mujeres persas por la calle.—5. Un entierro en Bakhara.—En el óvalo el retrato de M Viollet

RAYMOND COLLIERE

1)1, Galería Beeche. Casilla, 2285.

Farmacia», Droíoierfa» y Alma

cene*.

SI sufrís del

ESTÓMAGO
Si OS quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

FOSCAO 'es el alimento idea' <le los ané

micos, de los agobiados, lie los < on valecientes

de los ancianos. Es die¿ vetes más nutritivo

que la carne.

UN FOLLETO EXPLICATIVO



Manchas

(Eristema, Lupus, Rubicundeces espe-

cifici.das) y en general toda clase de

manchas rojas de la piel las curaréis

con unas cuantas aplicrciones de la

Crema T^upont
del Br. R. Dupont

de la Academia de Ciencias de París

De venta en todas las

Buenas Farmacias y Droguerías

$ 14.00 el Pomo

Por rrmyer: DAUBB y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA

¡SEÑORAS!
¡CUIDADO CON A CONSTIPACIÓN!

de vientre, que os vuelve mal humoradas >

ariscas! Hay para vosotras y para vuestros

niños un purgante que como eficaz y agrá

dable no se encuentra otro: el Polvo Rogé

que es al que nos referimos; hace desapa

recer inmediatamente el estreñimiento po-

tenaz que sea, y evita las ideas tristes y la

jaquecas y congestiones propias de aque

estado particular. En una palabra, es el pur

eante más seguro, agradable y rápido qu<

se conoce.

De aquí el que la Academia de Medicin;

de París no haya vacilado en aprobar est'

medicamento (honor que rara vez acuerda)

a fin ne que sirva de garantía a los enfermos

Viértase el contenido del frasco en medie1

liotf-lla de agua. Para los niños mitad de

frasco. El polvo se disuelve por sí mismo í

!a media hora; después no hay sino bebei

el líquido resultante- Si os ofreciesen ta

o cual limonada purgante en lugar del POL

VO ROGÉ, desconfiad del consejo; es inte

resado. En cambio, exigid sobre la envoltu

ra encarnada del producto las señas del La

boratorio: Casa L. Frére, 19, rué Jacob, Pa

rís. De venta en todas las buenas farmacias.

IODALIA
eRUnUABO Y0D0TÍ8IG0 FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purlñca 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.

Perfectamggtfl Dlep tolerado.
DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

k\ j»r mayor : 12, Hu» Vavin, PARÍS.

I'TOMICOPODEROSO-I
|m====¿"f

CURACIÓN SEGURA V3L

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, üolor tíe Muelas. Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o InmÜn

con las Inofensivas y Umversalmente Canecidas

Cápsulas ,4
Anti - Neurálgicas I

de \

VIAL -

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparador de parecido aspecto, fijándose
en el monograma D. /■'. V. impreso en relieve

en cada rara de !a Capsula »««»»«««««««-

Se venden en todas

las ^Boticas surtidas del País



las estupefacciones

de hipócrates

N" 4

A 1 contrario de lo que anunció el Profesor GiLBERT en

** 1900 en el Congreso de Medicina de Pans, el pepto-

nyodo no existe como especie química definida

l]J M. PéPIN demostró (,), como también lo reconocieron

en la Sociedad de Terapéutica (Sesión del 8 de lebrero de

1911), que las combinaciones de Yodo y de Peptona eran

mezclas extremamente variables y complejas.

<| La superioridad del lODOGÉNOL sobre las demás

peptonas yodadas se explica por su mayor riqueza en yodo
substituido como lo indica el siguiente cuadro :

A B C

3,74

D

2.34

E |

3.62 !

F

0

C

24.49 | 6,99 8.22

Por 100 de yodo total.

Los productos estudiados están designados por una letra del allabelo

La letra A indica el lODOGÉNOL,
Atente» Depositarlos para Chile:

ALEI ARDITI y Cía.

AlCiiMlliuiM. «14—Canilla, 7S-D.—SANTIAGO

(1) Estudio (isleo y químico de las

Peptonas Yodadas y de varias Pepto
nas comerciales (Tesis de doctorado

de la Universidad de París.—Diciem

bre de 1910)

I.ABBOKATOIUO BIOQUÍMICO

PEPIN & LEBOUCQ

:i0, Rué Armand-Sylvestre.

i'OUHREVOIE prés París (Stlne)





Para las

Mujeres hermosas

Nieve 'Hazeline'"

('"HAZ ELI NE* SNOW")
fjra.ü MarkJ

Protej ; los cutis sensibles y de icados

contra los efectos de .figuradores de la

exposición ai sol, v e.to, etc., cuando se

pasea en au omóvil, á caballo y á | ié

Deliciosa al usarse

En todas las Farmacias

T*1^ Bl'U' Ol r.H.s W'l-.l I criMi-, Y CÍA.

f\~,K- I.OM1KFS

=<-i*- '

>¡:\'. 550 All Rights ResctreJ

Fn.M .,)'« ••■ <tn.-l.1r

AlimentoHan
asegura la dicha en el hogar ; una

criatura bien alimentada rebosa de feli

cidad, está risueña durante el día, duerme

bien por la noche. Millares de familias

declaran en favor del

Aumento Hellin
Muestra y hbrito útil para las madres, gratis á quien los pida

» WEIR, SGOTT <St G°. — Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.



PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y de (as

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

HISTOGENOL
Medicación NALIN E ^

con base

Arsenio-Fosforada orgánica de Nuclarrina

EXPERIMENTADA con ¿TíTo eiTüs HOSPITALES BE PARÍS

[la ACADEMIA DE CIENCIAS

Comunicados e*/ la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

1 la SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

FORHAS: . .

Emulsión, Elixir granulado: 2 cucharadas soperas al d¡a

Ampollas: Inyectar una ampolla cada día

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS

Únicos Concesionarios para Chile:

ALEX ARD1T1 & O*.
Casilla número 78- D

Agustinas 814, Santiago



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero: Kilome

traje.
Al anagrama primero: Bersano y Roma.

Al segundo: Valparaíso.
Al tercero: París y Berlín.

Al cuarto: Arturo Marín.

A la charada: Remitido.

Al logogrifo segundo: Manuscrito.

A.1 jeroglífico primero: Alicante.

Al segundo: Solferino.

Al tercero: Maravilla.

Al cuarto: Parodia.

• * •

CORRESPONDENCIA DE PASATIEMPOS

Mr. Bull.—Sus jeroglíficos son buenos; pe

ro rogamos a Ud. los haga para otra oca

sión con tinta china; procuraremos compla
cerle esta vez.

Sr. Marín Kotoraz.—Agradecemos su en

vío; no se pierda Ud!

Sta. Emmita Tavoi.—Gracias por sus cha

radas.

Sr. Pancho Pérez. — Sus jeroglíficos son

verdaderas adivinanzas; procure hacer algo
más solucionable, que le agradeceremos in-

iinitamente.

Sta. Zulema.—En su anagrama faltan le

tras. Remita Ud. otra cosita.

Sr. P. B. T.—Su logogrifo es sumamente

largo. Remita Ud. las soluciones de los de

más pasatiempos que envió. Agradecimientos

anticipados.
Sr. Ranlito (Antofagasta).— Gracias por

su colaboración.

• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

I1BASE HECHA

i:\TliKTE.MMIK.\TO GRAMATICAL

Masculinos

Alumbra

Guisado

Un escrito

Alimento

Para leer

Número

En el mar

En la cabeza

En la cocina

Para el museo

Femeninos

Animal marino.

ICn el Hipódromo
Un hueso

Tela

Para pensar

Arde

ICn casa

ICu el bolsillo

Ion el campo

Para los mulos

Hallar las palabras del género masculino

cuyos significados se indican en la primera
columna y cuyos femeninos se indican en

la segunda columna.

ACERTIJOS

¿Qué cosa hay que se deja quemar por

guardar un secreto?

¿En que se parece una sesión a la ca

lumnia?



PASATIEMPOS

CHARADAS

Si tómales mi cuarta y mi primera
en hebreo un nombro formarán,
Si pronuncias mi Inicia y mi postrera
sin querer una santa nombrarás,
ini priira y puliría con acierto

te darán un nombre de mujer;

y si jumas .c^iiiiila con mi cii.iMji

un nombre de animal has de obtener,
mi piiin;„ ais ariamente separada,
te hará vei una azul inmensidad,

y es mi t.xlo una piedra tan preciada
a la par que un nombre, mi amistad.

JOSÉ C. CASTILLEJOS.

Tres y primera en las cartas,

segunda prima en poesía,
cuarta primera en Italia;

mi todo en marinería.

Sería el más feliz del mundo

si yo conseguir pudiera
tu primera;

pero la causa será

de mi desgracia profunda
tu segunda;

mas, callado sufriré

si lia sido juicio de Dios

mi una dos.

sólo que al sentirse herido

mi orgullo de tal manera

dos tercera

y te juzgo de tal modo,

que me pareces más monstruo

que mi todo.

• -K •

FRASE HUCHA

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

o
• -K •

CHARADA MUSICAL

Cuatro notas musicales

forman el nombre completo,
de aquel infeliz sujeto

que en las reuniones sociales

sin ser de elevado rango

afecta finas maneras

y sólo obtiene (de veras)
hacer el papel de changó.

• * •

PARA PENSAR

Buscar un nombre de varón y otro de un

animal que contengan las cinco vocales.

• * •

ADIVINANZA

Sin ser vaca tengo cuernos,

no soy rica y tengo cuartos,

a medias quiérenme moros

y entera y dulce casados.

• -K •

CUADRADO

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

Léase horizontal y verticalmente: lo »»

el hombre; 2o. en las cubas; 3o. en Itaiu,

4o. en las vasijas.
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CARICATURA SEMANAL

MR. DELVIXCOURT

Kxcmo. Ministro de Francia en Chile

Este distinguido diplomático llega en el momento preciso para presidir las próximas
fiestas del 14 de Julio.

Presidirá las reuniones preparatorias; y en esas asambleas siempre tumultuosas, ob

tendrá la armonía, ofreciendo una copita de

BENEDICTINE
(el gran licor francés)



SnutiUK'o de

EIHTORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIC-ZAG". TEATI NOS Cl'.fi.

LOS NUEVOS DESTKOVKItS

Ministro de Guerra.—La tempestad se acerca, hay que librar los Irarcos riel chuliaxcr,.



LA SITUACIÓN DEL PRESIDENTE SAENZ PEÑA

Y LA OPINIÓN PUBLICA ARJENTINA

;l.
.
iJiablrj



El Centenario de las Campañas Napoleónicas
(Datos tonudos de las inonuirias del pueril 1 ioun.-i 1)

Hace exactamente un siglo se desarrollan.)!'

111 la región de Francia las maniobras estra

tégicas y los combates más extraordinarios que

registra la historia. Napoleón hizo verdaderos

prodigios para defender el suelo patrio do la

invasión, infundiendo a sus soldados bisónos o

i'l ejército del Norte, rómpaoslo do -f.l.lHM hom

bres al mando del general ruso Wintzingerode ;

el ejercito de Silesia, en la milla derecha del

li'liin. con 90.000 hombres, bajo el mamlo riel

viejo uencni] Pdüeher. general jefe de los e.jér
ritos aliarlos; y el ejército do llohomia, al man-

inexpertos el sublime valor del "genio de la do de Schwartzenborg, ex-leniente de Napoloói
guerra .

De los 600.000 hombres de la campaña de

Rusia en 1812. apenas quedaban a Napoleón
in Marzo de 1813 unos 40.000. Pero en Abril

había lógralo ya reclutar un ejército de 500.00(1

hombres, con los que pudo tener en continuo

di i MU. coi 1S 1. 01)11 hombres y (¡011 ohuses.

Los aliarlo . contando con la inmensa supe

rioridad numérica de sus tropas determinaron

pasar el Rhin e invadir la Francia, y así ¡h

hicieron el 31 de Diciembre de 1S1.'!. Napoleón.
i no no esperaba la invasión hasta la primavo-

Ael; rolo al Emperador en la batalla ríe .Mont mirail.

jaque durante seis meses Jas fuerzas de la coa

lición.

l'ero en Diciembre de 1813 los arsenales es

taban vacíos. Fn París, el espíritu público in

fluenciado por los desastres de 1812 y 1813

comenzaba a manifestar su descontento con el

régimen imperial, si bien el pueblo y los sol

dados continuaban en su adhesión y ciego en

tusiasmo por el F.mperador.
Fste consigue del Senado la leva de 160.000

reclutas del reemplazo de 1815. más 300.000

de los reemplazos anteriores y logra poner en

pie de guerra 120 batallones de la guardia na

cional.

Por su parte, la Coalición, que comprendía
Rusia, Alemania, Prusia. Austria, Inglaterra,

Rspaña, Italia meridional. Snecia y Portugal,

organizaba sobre el Rhin tres grandes ejérci
tos con el fin de invadir la Francia; estos eran:

?,-b

ra de 1M4, se sorprendió ante la súbita apa

rición del enemigo, pero no por eso se arredró

ni vaciló mi mol nen I o.

VA '-'5 de Fuero -alió do París y el 20 se po

nía al frente le las tropas ríe MarillOlll (13.000

hombres), Víctor ((i.óoo hombres) y Noy (7

mil 500 hombros), emprendiendo el 27 ln to

rna de Saint Ibzier en poder de las avanzada-

rusa-, y entrando a la villa entre las frenéticas

aclamaciones del pueblo. Sigue después una se

rie' no interrumpida de maniobras militares or

ganizadas por el genio colosal guerrero de Na

poleón, lomas y evacuaciones de cindadelas,

avances y retirarlas, escaramuzas y batallas

campales: un día es la toma de la aldea Paye

por los franceses, que cosió» a los rusos 7.000

hombres y 20 cañones, con la pérdida del jefe
rio las fuerzas, general Alsufiew : luego es la

batalla de Montmirnil. ganada también a los



10 L CKNTKNAKIO DE LAS CAMPAÑAS NAIOLEONICAS

L814. Cuadro del Museo del Louvre

rusos que perdieron l.ooii hombres y 2o pie

zas de artillería ; más tarde la de Vanchamp,
en que también perdieron los aliados 9.000

hombres, 15 cañones y 10 banderas.

Todas estas operaciones hicieron consi

guientemente mella a las huestes napoleónicas;
pero estas recibían poco a poco un refuerzo

de 10.000 hombres y con esto el Emperador
libra el combate de Montereau, durante el cual

él mismo descondía del caballo y apuntaba las

piezas de artillería, enseñando a sus bisónos

soldados el manejo del cañón. Aquella batalla

costó al príncipe de Wurtenberg la pérdida de

<>.000 hombr s, 6 cañones y 4 banderas, mien

tras a los fi..nceses costó no más de 2.000 hom

bres.

"ero co aienza luego a eclipsarse la buena

esi relia d •. Napoleón ; sigue a poco la capitu
lación df- Soissons, que tuvo que evacuar con

?us tropas el general francés Moreau, hecho

que privó a Napoleón de desarrollar sus pla
nes estratégicos para derrotar el ejército de

Plücher.

No se desalienta, sin embargo, el -oloso de

la guerra y con un total de 20.000 hombres se

dirige a < 'raonne, en poder del feld-mariscal

alemán; ataca de frente al enemigo, pero sufre

una pérdida de 6.000 hombres, causando en el

campo aliado una baja de 5.000. Reims es con

quistada por .Marmont con 8.000 franceses con-

N'.poleón en Montereau

La defensa de París en lSli

tra 15.000 rusos; siieédense los combates de

Arcis-sur-Aube favorable el primero y funesto

el segundo para las armas francesas.

Entonces ya el ejército del Elba, de más de

100.000 hombres, llega a encontrarse con las

escasas fuerzas de Napoleón (38.000 hombres),
que tiene que batirse en retirada, retrocedien

do ante el irresistible avance de los aliados, que
el 20 de Marzo presentaba la batalla de Pa

rís, cuyo resultado no podía dudarse, dada la

inmensa superioridad numérica del enemigo.
Napoleón entra a Fontainebleau : aún no

está vencido, aún piensa reorganizar sus tro

pas y expulsar al invasor; pero Marmont le

traiciona v tiene que resignarse ante la fatali

dad.

El 6 de Abril, el conde de Provenza era pro

clamado Rey de Francia bajo el velo de Luis

XVIII. A Napoleón se le asignó como residen

cia la isla de Elba y el 14 de Abril se despe
día de los granaderos de su vieja guardia con

aquellas frases que la historia recuerda: "Mi

único afán fué el bien de mi patria. Este será

siempre el objeto de mis anhelos. ¡Adiós, hi

jos míos!"

Así terminó aquella colosal campaña do>

Francia que tantos miles de hombres costó a la

Europa, subyugada casi entera ante la osadía

de aquel genio de la guerra, que cayó por fia

como cavó Tesar y Alejandro, pero quedan
hoy su nombre y su gloria inmarcesible.

RAMOXDRIAG.

La .lespedid." en Fontnineblirau



DE ACTUALIDAD SOCIAL

1. Excmo. señor .Marqués de González, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de

España en Chile.— 2. Señora Marquesa de González. — 3 y 4 Señor Anselmo de la Cruz, Cónsul

General de Chile en Barcelona y señorita Manuela Despujol. que contrajeron matrimonio el

2fi de Abril en aquella ciudad.
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DON FAUSTINO DA ROSA

(Dibujo de Chao)

Es fausto acontecimiento

el que llegue don Faustino...

con tantísimo "elemento"

como arrastra en su camino

Su tarca es muy herniosa

y muy digna de alabar. . .

Si don Faustino da Rosa,

que florezca es de desear...!



&^

De RICAKDO LEO

amor! ¡Alegrías de ayer'.

Vuestro""dulce tañer yo quisiera escuchar;

que me hacéis padecer, que me hacéis recordar

otro tiempo mejor que no puede volver...

¡Alegrías de ayer: no vengáis a cantar

serenatas de amor que nos hacen llorar.

¡Cómo duele sentir! ¡Cuánto cuesta vivir

con el ansia de hallar otro mundo mejor.

Yo no acierto a vivir, yo no puedo sutrir

este trágico hervir de mi mundo interior...

¡Ay amor, ay hervor, ay dolor de vivir.

Ay placer de sufrir y morir por amor.

Encendióme el fulgor de la audaz juventud,

conocí la inquietud, conocí la ansiedad

v busqué en el amor el raudal de salud

nue saciara mi sed de belleza y verdad...

qfAy fatal juventud! ¡Ay tremenda merced!

Av la fuente de amor que nos mata de sed.

Es la vida un manjar de agridulce sabor,

una pena de amor que nos hace plañir

un querer, un arder, un furor, un temor.

cuyo extraño escozor no se sabe decir...

¡Ay eterno plañir! ¡Ay ardiente sabor!

Ay la pena de amor que nos hace m°rir

Es aroma de flor y es pasión de mujer

es un breve placer que trasciende a pesar,

de un ocaso de sol el sutil fenecer

el ligero temblor de una estrella en el mar.

¡Ay estrella, ay pesar, ay ocaso, ay placer.

Oh perfumes de flor! ¡Oh pasión de mujer.

Es dolor de gozar y placer de sufrir,

caminar y subir cada cual con su cruz,

es llorar al nacer y temblar al morir

entre lumbres de amor y entre lenguas de luz. . .

¡Yo no sé caminar, yo no acierto a vivir.

¡Abrasado de amor me quisiera morir.

Es un dulce tañer que nos hace llorar,

que nos hace soñar otra patria mejor;

el dolor de un pastor que al tornar a su hogar

se complace en cantar sus querellas de amor. . .

¡Ay amor, ay pastor, ay el triste cantar.

¡Ay el dulce tañer que nos hace llorar!

Calla, calla pastor; con tu dulce tañer

has tornado a encender mis hogueras de amor,

y al que llora un dolor recordarle un placer

es hacerle sufrir una pena mayor...

¡Serenatas de amor! ¡Alegrías de ayer!

¡Ay el dulce tañer que nos mata de amor!

Tengo un tedio, un sopor... Y no puedo dormir

con el ronco plañir de este triste cantar. . .

¡Cómo siento en mi ser el dolor de vivir

v en mi boca el sabor de las aguas del mar!

;Av amargo sabor! ¡Ay eterno plañir!

Ay el dulce tañer que nos hace llorar!

; Ay la pena de amor que nos hace morir!
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EN LA ESCUELA MILITAR

h T?íct.e- sTi.,(?ésar Arroyo, agraciado con la espada de honor, que obsequia anualmente la Liga
Patriótica Militar, al alumno más distinguido de la Escuela Militar que está al servicio del Ejér
cito.—2. El Presidente de la Liga Patriótica Militar pronunciando un discurso cu la ceremonia
de entrega de la espada de honor.—3. Alumnos de la Escuela Militar durante la ceremonia 4

El mayor Ewing haciendo uso de la palabra.

LA PLUMA

Perfumadla en el cáliz de las flores

que despiertan del aura al beso blando

y el idilio feliz de los amores

escribirá temblando.

Inspiradla en las bíblicas sentencias

que el corazón alumbran y redimen,
y azotará sin miedo las conciencias

obscuras por el crimen.

Humedecedla en el bullente océano

que levantan las iras populares
y hundirá la mezqu.ita del tirano,

ídolos y altares.
Y en la penuria de raído velo
do el ave del dolor clava su pico,
mojadla y con las ondas de ese duelo

bafl; d la faz del rico.

JOSÉ F. FORTIQUE.

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA NECROLOGÍA

Carlos Condell. el h.

primotcénito <\

roe

des

líe Aligamos, con su

Condell Eérnus.

Sra. Blanca Badilla de Pamplona, fallecida el
12 de Mayo de 1914



"El Sur" de Concepción dice lo siguiente

sobre las fiestas del 21 de Mayo en esta ciu

dad v Talcahuano:

"A~ la hora fijada en el programa, toma

ron colocación en los altos del kiosco el in

tendente de la pro

vincia, señor Rodol

fo C. Briceño, invi

tado especialmente;
el cónsul de Gran

Bretaña, señor Gui

llermo Borrowmann;

e 1 directorio d e 1

Cuerpo de Boy-

Scouts; el jefe de la

3.a división militar,

general señor Carlos

Rojas Arancibia; el

primer alcalde, señor

Larenas; el jefe de

la 4.a brigada de in

fantería, coronel se

ñor Navarrete; el co

mandante del Cbacabuco, mayor señor Gu

tiérrez; el mayor señor Aureliano Sáenz;

los capitanes señores Pío Bravo y Contre-

ras; los tenientes se

ñores Arriagada y

Dueñas; varios regido

res de la I. Municipa
lidad y algunos otros

caballeros cuyos nom

bres no nos fué posi
ble anotar.

Se dio principio al

acto con la entrega

del estandarte de los

Boy-Scouts hecha por

el cónsul señor Bo

rrowmann a nombre de

la colonia británica, al

presidente del cuerpo

señor Abraham Con

cha, pronunciando am

bos los discursos alusivos al acto. Instantes

después el señor Concha tomó el juramento

a los scouts, contestando éstos con un enér

gico y sonoro "¡sí juramos!" que hizo con

moverse a los espectadores.

Completó la emocionante y patriótica es

cena la Canción Nacional, ejecutada por la

tanda del Chacabuco. En seguida el Cuer

po de Scouts tomó

colocación en la ca

lle Aníbal Pinto,
dando frente a la

Plaza, e hizo los

honores a su estan

darte, que fué pa

seado ante las filas

al son de la marcha

de Yungay.
Terminada la ce

remonia, los scouU

desfilaron m i litar-

r eníe en honor de

la comitiva, que se

colocó en la Aveni

da exterior de la

Plaza que está fren

te a los portales. Ese desfile fué muy co-

¡ recto v entusiasmó al público. Acerca de él

:> ni os muv favorables comentarios a los se

ñores oficiales que lo

presenciaron.
Concluido el desfile,

los scouts abandona

ron la plaza y se re

tiraron a sus respec

tivos hogares desde

la Avenida Víctor ba-

mas. A la 1 P. M. se

reunieron nuevamente

en la Avenida Prat,

frente al a n t ig u o

cuartel del Chacabu

co, y media hora des

pués ocupaban él con

voy de los Ferrocarri

les del Estado que de

bía conducirles a Tal

cahuano. A las -l P. M. los scouts descendían

a la estación del vecino puerto y se dirigie

ron a bordo del "Huáscar"'.

Diversas instantáneas tomadas el 21 de Mavo en la bahía

m;e se hicieron al monitor "Huáscar

de Talcahuano durante las visitas



POR (QUE t,¿&

»®EJJCZ3üLS
Al mundo apacible de las plantas también

llegó un día el huésped turbulento de la re

volución social. Dicese que los caudillos fue
ron aquí las cañas vanidosas. Maestro de re

beldes, el viento hizo la propaganda v en poco
tiempo más no se habló de otra cosa en los cen

tros vegetales. Los bosques venerables fraterni
zaron con los jardincillos locos en la aventura
de luchar por la igualdad.
Pero. qué igualdad? ¿De consistencia en la

madera, de bondades en el fruto, de derecho a

la buena agua?
—Xo: la igualdad de altura, simplemente. Le

vantar la cabeza a uniforme elevación, he ahí el
ideal. El maíz no pensó en hacerse fuerte como

el roble, sino mecer a la altura misma sus es

piguillas velludas. La rosa no se afanaba 'por
ser útil como el caucho, sino por llegar a la

copa altísima de éste y hacerla una almohada
donde echar a dormir sus flores.

; Vanidad, vanidad, vanidad! Delirio de ser

grande, aunque siéndolo contra Natura, se ca

ricaturizaran los augustos modelos. En vano

algunas flores cuerdas—las violetas medrosas y
los chatos nenúfares—hablaron de "ley divina

y de soberbia loca". Sus voces sonaron a cho
chez.

Un poeta viejo, con las barbas como Nilos,
anatematizó el proyecto en nombre de la be
lleza y dijo sabias cosas acerca de la uniformi
dad, odiosa en todos los órdenes. La belleza.
esta vez como siempre, fué lo de menos.

1 I

¿Cómo lo consiguieron? Cuentan de extraños
influjos. Los genios de la tierra soplaron bajo
las llantas su vitalidad monstruosa y fué asi

cómo se hizo el feo milagro.
El mundo de las gramas y de los arbustos

subió una noche muchas decenas de metros, co

mo obedeciendo a un llamado imperioso ríe las
estrellas-magas.
Al día siguiente los campesinos se desmaya

ron, saliendo de sus ranchos, ante el trébol, al
to como una catedral y los trigales hechos sel
vas de oro'.

Era para enloquecer. Los animales rugían de

espanto, perdidos en la obscuridad de los her
bazales. Los pájaros piaban desesperadamente.
encaramados sus nidos en atalayas inauditas.
Xo podían bajar en busca de semillas. ;Ya no

había suelo dorado de sol ni humilde tapiz de

yerba!
Los pastores se detuvieron con sus ganados

frente a los potreros; los vellones blancos se

negaban a penetrar en esa cosa compacta y
obscura, en que desaparecerían por completo.
Entre tanto, las cañas victoriosas reían, azo

tando las hojas bullangueras contra la misma
copa azul de los eucaliptos. . .

III

Dícese que un mes transcurrió así. Luego vi
no la decadencia.

V fué de este modo.

Las Violetas, que gustan de la sombra, con bis
testas moradas a pleno sol. se ucearon.

- Xo importa, apresuráronse a decir las ca

ñas, rían una fruslería.

I l'ero en el país de las almas se hizo duelo

por illas)

Las azucenas, estirado el tallo hasta treinta
metros, se quebraron. Las copas de mármol ca

yeron cortarlas a cercén, como cabezas de reinas

decapitadas
Las cañas hrguyeron lo misino r l'ero las

Gracias corrieron por el bosque, plañendo las

timeras).
Los limoneros, a esas alturas, perdieron to

llas sus llores, por las violencias riel viento li
bre. ; Adiós, cosecha!

N'o importa, rezaron de nuevo las cañas,
eran tan ácidos los frutos!

El trébol se chamuscó, enroscándose los ta
llos como hilachas al fuego.
Las espigas se inclinaron, no ya con dulcí' las-

citud; cayeron sobre el suelo, en toda su extra

vagante longitud, como rieles inertes.
Las patatas, por vigorizar los tallos, dieron

los tubérculos raquíticos: no eran más que pe
pitas de manzana...

Ya las cañas no reían, estaban graves.
Xinguna flor de arbusto ni de yerba se fe

cundó: los insectos no podían llegar a ellas sin
achicharrarse las alitas.
De más está decir que no hubo para los

hombres pan ni frutos, ni forraje para las bes
tias. Hubo, eso sí, hambre; hubo dolor en la
tierra.

En tal estado de cosas, sólo los grandes ár
boles quedaron incólumes, de pie v fuertes co

mo siempre. Porque ellos no habían pecado.
Las cañas, por fin, caserón, las últimas, seña

lando el desastre total de la teoría niveladora.
Cayeron, podridas las raices por la humedad
excesiva que la red de follaje no dejó secar.

Pudo verse entonces, que de macizas que eran

antes de la empresa, se habían vuelto huecas.
Se estiraron devorando leguas hacia arriba;
pero hicieron el vacío en su médula v eran aho
ra rosa irrisoria, como los marionetes y las figu
rillas ríe goma . . .

Xadie tuvo ante la evidencia, argucias para
defender la teoría, de la cual no se ha hablado
más, en miles de años.
.Natura, generosa siempre, reparó las averías

en seis meses, haciendo renacer normales las
plantas locas.

Los campesinos aplaudían delirantes.
El poeta de las barbas como Nilos, vino, des

pués de larga ausencia y. regocijado, cantó la
ira nueva.

"Así bien, mis amadas. Bella la violeta por
minúscula y el limonero por la figura gentil.
Bello todo como Dios lo hizo: e] roble roble y
la cebada frágil".
La tierra fué nuevamente buena; engordó ga

nados y alimentó gentes.

Pero las cañas-caudillos quedaron para siem
pre con su estigma: huecas, huecas...

GABRIELA MISTRAL



LON

Los seguros por accidentes,

de que tan retraídos somos

por lo general los pueblos la

tinos, son y han sido siem

pre objeto de entusiasta adhesión entre los

anglo-sajones. En Estados Unidos, particu

larmente, el desarrollo de esta clase de se

guros es asombroso. Existen allí no menos

de 55 compañías aseguradoras con capitales
de uno a diez millones de francos, y dispues
tas a correr toda clase de riesgos, y en ver

dad que algunos de ellos son en extremo

curiosos y originales.
Basta hojear los libros de una de estas

compañías americanas para ver casos pere

grinos. Una vez es un banquero que se pilla
un dedo en el sillón giratorio de su escrito

rio y como pasa tres semanas sin poder es

cribir, obtiene de la compañía una indemni

zación de 4 6,500 pesos.

Otra vez un serrador mecánico que se cor

ta un dedo mientras explica a unos visitan

tes el funcionamiento de su máquina, reci

be su prima, vuelve luego al trabajo y al

pretender explicar a sus compañeros cómo

se produjo el accidente, se corta otro dedo.

Segunda indemnización. Pero tratándose de

dedos, ninguno más caros que los del gran

Paderewski, el rey de los pianistas. El insig

ne virtuoso fué contratado para una tour-

née de 2 5 conciertos

por Estados Unidos.

Su empresario le su

girió la idea ae ase

gurarse las manos y

la compañía después
de una serie de com

plicados cálculos alge

braicos 1 e extendió

una p'óliza anual de

20 3,744 francos con

la obligación de in

demnizarle ella por

su parte, en caso de

accidente, 51,098 Fr.

por semana. lo que

supone una prima
anual d e 2.6Ó7.10",

que le hubiera sido

abonada al asegura

do en caso de estar

un año incapacitado

para su profesión.
Afortunadamente para

él y para la compañía
no tuvo ésta necesi

dad de pagar prima

ninguna, pues el pia

nista conserva Ínte

gros y salvos sus diez

dedos..

Otro seguro cuan

tioso fué el que se

hizo también en Es

tados Unidos a Mr.

Jan Kubelik. Lo cu

rioso en este seguro

fué que como el vio

linista no necesita de

igual modo sus diez

dedos, a cada dedo se

le asignó un valor

efectivo, según su im

portancia en el ma-

ue;.-> tioi instrumenio,
así el pulgar, índice y
medio de la mano iz

quierda se aseguraban
en 272 mil francos ca

da uno, el anular 220

mil y el pequeño 75

mil. Los de la mano derecha valían: el pul

gar 272 mil, índice y medio 210 mil, anu

lar 90 mil y el pequeño 47 mil francos.

La bella Otero aseguró sus lindos piece-
citos en medio millón de francos y el famo

so boxeador Fitzsimmons, que ganó durante

muchos años el campeonato mundial, tenía

aseguradas jsus herramientas de trabajo (léa

se üuños) en 100 mil dólares cada una.

Uno de sus rivales, el elegante Jim Cor-

bett, un Narciso pagado de su físico se ase

guró el rostro de un modo caprichoso; nariz

rota 125 mil fr., torcida, 7 2 mil; diente per

dido 2 5 mil fr. El aventajado atleta sólo al

canzó a percibir una prima de 35 fr. por un

diente. Pero el seguro más caro y más raro,

comparativamente, fué el que se pagó a una

preciosa corista canadiense en Chicago. La

artista, orgullosa de sus facciones enloque-

cedoramente hermosas, hizo asegurar sus

encantos contra cualquier clase de acciden

te. Sucedió que en una excursión por el cam

po, una rama de zarza la golpeó en el ros

tro produciéndole un ligero rasguño. La ar

tista entonces exigió a la compañía indem

nización por el accidente. Y un tribunal obli

gó a la compañía a atenerse a los términos

del contrato y a pagar a la corista 77,500

francos por el simple rasguño.

Es sin duda el rasguño más caro que se

ha producido.

(Adaptación de R.)



Sr. Aníbal Pinto Cruz, nombrado

recientemente Intendente de Val

paraíso.

DE ACTUALIDAD

Kl Supremo Gobierno

lia nombrado últimamente

Intendente de Valparaíso
al señor Aníbal Pinto

Cruz, en reemplazo del

distinguido caballero don

Carlos Zañartu Fierro,

que lia sido nombrado Di

rector del Tesoro.

Uno y otro nombra

miento, son dignos, d e 1

más sincero aplauso; ya

ianto el señor Pinto Cruz

como el señor Zañartu

hierro, son antiguos ser

vidores de la República,

y que por sus propios

uierecimientos, en t o da

ocasión, se han hecho

acreedores al un á n i m e

aplauso de sus subalter

nos, como así también

del Gobierno.
Sr. Don Carlos Zañartu

Fierro, nombrado última

mente director del Tesoro.

CONFERENCIA PATRIÓTICA

Con motivo del

aniversario del 21

de Mayo, la Jefa

tura de Policía de

la capital deter

minó organizar un

concurso entre los

oficiales de Poli

cía para que se

hiciera una buena

conferencia sobre

esta gloriosa fe-

clin, l'no ilc los traba

jos mejores fué el del

inspector señor José

Antonio Bermúdez.

1. Kl Inspector ríe Poli

lla don José Antonio

Bermúdez leyendo su

conferencia sobre el 21

de Mayo. --2. Jefes y

oficiales de Policía que

asistieron a esta confe

rencia. -3. Tropa ib' la

lia. y 5a. Sección de Po

licía que también con

currió al acto.



UNA GRANDE OBRA BENÉFICA

LA ASISTENCIA PÚBLICA

Descendiendo a un enfermo en su camilla.

I.s en la vieja calle de San Francisco, a uno*

cuantos pasos de la grande Alameda de las

Delicias, en donde abre su enorme puerta la

casa central de la Asistencia Pública, una de

las más útiles instituciones que sostiene la Be

neficencia.

Kntré. Kl afable doctor Peralta, que hacía el

turno de esa hora—once de la mañana—hizo

me conocer los múltiples compartimentos de

la casa, estrecha—en verdad—para la profu
sión del servicio. Y allí vi las nítidas salas do

observación, los pabellones para las primeras
curaciones y los luminosos pabellones de ciru

gía : lo hospitales y los cuartos confortable?

riel pensionado.

Cuando uno. cruzan lo por las calles, tócale

ver, dos o tres veces al día, alguno de los au

tos de la Asistencia que pasa velozmente, so

lía:'. lo : u ruó cornetín, ízala la clásica ban

dera de la Cruz Roja, no puede figurarse el

número asombroso de enfermos que los coches

de la Asistencia recogen cada día: es un tér

mino medio de sesenta que sube, en asombrosa

pero lógica progresión los días Sábado y Do-

La silla de movili

zación para enfermos.

milico para marcar <•!

Limo-, el clásico San

Lunes. ]a cifra culmi

nante, y descender en

seguida, hasta el día

Viernes. Desde Agosto

de 1911—fecha de fun

dación — la Asistencia

ha atendido 40.327 en

fermos, y sólo en los 4

meses del año en curso.

lleva más <le 7.500.

Durante la hora y me

dia que permanecí allí,

tocóme ver a un pobre
hombre con el rostro

flagelado por un caldero de agua hirviente,—
un operario de una fábrica.—Los médicos le

hacían las curaciones y le vendaban la cara.

dejando sólo libre, los ojos, escápalo- mila

grosamente.

Kn el pabellón de operaciones, los ayudan
tes, con sus, inmaculados delantales blancos.

propinaban oxígeno a un enfermo; y en el

pabellón de enfermedades infecciosas, opulen
to pabellón que lleva el nombre de su genero

sa donadora—doña Josefina Matte de Tocor-

nal—se atendía a un enfermo de la garganta,
un pobre muchacho que se ahogaba, atenacea

rlo por la difteria. . .

Allí los turnos médicos se remudan cada ríos

horas y media ; y no podría ser de otra ma

nera, pues es inmensa la labor de aquella ca

sa: el teléfono suena a cada instante: son lla

mados vehementes de cualquier parte, ora de

una calle central, ora del más apartado barrio

de la ciudad... Y allá van los coches con el

f

^p
I'na operación. Procedimiento de anestesia.



XA GRAXD10 OBRA BENÉFICA.—LA AS IKTKXC I A ÍMHLICA

Los doctores de la Asistencia Públi
Ayudantes.

médico y el practicante que se lleva la mochi

la jiara los auxilios inmediatos. Todo está pre

parado. Apenas si median los o tres minutos

entre el llamado y la partida: es una rapidez
asombrosa, que pasma... Durante mi visii i

parten cuatro o cinco coches y llegan otros

tantos; y allí observo la triste tarea de des

cender a los pobres dolientes, quejumbrosos
unos, excitados con los saetazos del dolor; pa

cientemente silenciosos otros, aturdidos, tal

vez. Y desde el coche a los pabellones, con una

premura que maravilla, y allí la manipulación
quirúrgica inmediata, con todas las prolijida
des y desinfecciones del caso; y en seguida los

enfermeros a cuidar del reposo del paciente.
hasta que pueda trasladársele al hospital.

Ks un excelente servicio en que el talento y

constancia de los doctores del Río—que es el

director—y de la Fuente—jefe principal—han

puesto un poderoso esfuerzo de orden, Torio

allí si' rige con prescripciones severas; todo es

tá sujeto a una fiscalización continua, perma

nente.

N nada falta: la botica está maravillosamen

te montada; las vitrinas con instrumental apa

recen repletas con sus alarmantes bisturís. su--.

largas y finísimas tijeras despiadadas, sus

relucientes sierras de inverosímil dentellaje v

sus mil trozos contorsionados de acero relu

ciente, incomprensibles para los ''paganos" ojos
de los neófitos. . .

El fotógrafo logra coger algunas instantá

neas felices... Y, antes de partir, encuentro

justo llevar un grupo del personal de tumo.

y, aunque el doctor Peralta es un obstinado

enemigo del objetivo, logro convencerlo para

que acceda, tras un derroche de razonamien

tos que hacen sonreir al buen doctor.

BLANT-MOK.

L'na curación rápid El servicio de automóviles.

ANOCHECER

La tarde huyó como invertid,'! aurora

arrastrando su túnica de fuego.

y fué extendiendo por los campos luego
el crespón de la noche soñadora.

Los verdes prados que el Abril colora

entreg-aron su espíritu al sosiego,

y volvió ríe los campos el labriego
echando al aire su canción sonora.

Vibraron en los valles las esquilas.
el grillo preludió bajo la mata.

y las auras quedáronse tranquilas.
Plegó ia luz suc velos de escarlata,

y al apagar el cielo sus pupilas
rodó una perla de brillante plata1

SALVADOR RUEDA

/ )



TEATROS Y ARTISTAS

En el Palace Theatre, mientras se ensa

yaba la primorosa comedia de Insúa y Her

nández Cata "En familia", nos ha dado Díaz

de la Haza un par de estrenos de considera

ción cada .cual en su género: "Como buitres"

y "El Modelo de Virtudes". "Como buitres"

es la comedia de Linares Rivas, que acaso

represente mejor la vena de este comedió

grafo. En ella, Linares ha dejado la preocu

pación que al parecer le impusieran por un

tiempo los críticos españoles.

Es él un comediógrafo de ingenio sutil.

finamente gracioso, punzante en la sátira,

compositoi de obras de gran visualidad v

maravillosa técnica; pero es falto de vigor

en la creación de caracteres naturales y en

la concepción de conflictos humanos. En su

ma, esto le dijo siempre la crítica de Espa

ña, y tuvo razón. En lo que erró fué en exi

girle lo ausente en sus obras. Linares tuvo

la debilidad de escuchar en esto a la crítica,
sin lograr jamás contentarla.

Hoy parece convencido de que

debió hacer lo contrario: robus

tecer sus cualidades y acallar

pretensiones para él absurdas.

En efecto, en "Como buitres",

lejos de perseguir la verdad hu

mana exacta, ha hecho obra que

refleja intereses reales, obra

arraigada hondamente en los

acontecimientos de la vida dia

ria, pero caprichosa en su forma,

arbitraria, caricaturesca —■ todo

ello, eso sí, en la noble clasifica

ción que dentro del arte dramá

tico implican estos adjetivos. Y

ha hecho bien, porque su retra

to pertenece al género capricho
so, a ese género en el cual la ar

bitrariedad es indispensable para

mayor energía de la síntesis, ma

yor amplitud del símbolo o ma

yor agudeza de- la crítica social.

de esta índole son cabalmente las que más

necesitan saturarse de realidad, de mayor
número de observaciones parciales auténti

cas; y en esta autenticidad de detalles, como

en la gracia de las situaciones y en la causti
cidad de chistes estriba precisamente la maes
tría y aún la fuerza de Linares Rivas.

"Como buitres" nos pinta el festín de los

herederos ante la herencia de un pariente

muy rico que no los quiso ni por ellos fué

querido. ¿Puede darse una base menos ale

gre? Sin embargo, el autor de la comedia la

trata con el humor de un Moliere o de un

Bernard Shaw, si bien con mayor finura.

"Como buitres" me parece la cristaliza

ción del género, una comedia tipo, modelo

en ese arte que llora con chistes y protesta
con carcajadas.
La interpretación fué esmerada y feliz.

Díaz de la Haza encarnó a don Perfecto con

perfección, que el propio Linares Rivas no

habrá soñado; su colaboración en el papel
es toda una obra aparte de la del autor. Pe

pita Díaz supo dar a Paquita toda la bondad,
toda la inteligencia, los temblores amorosos

/ las delicadezas todas precisas al persona

je. Artigas nos convenció una vez más di

Linares Rivas. autor

de la comedia "Como

Buitres".

Las obras

sus cualidades de galán; su escena con Pa

quita en el segundo acto será de largo re

cuerdo. La señora González acertó plena
mente dando a su rol fina coquetería y mun

dana despreocupación. Menéndez, onuy bien.

"El Modelo de Virtudes" es un vaudevifle

de acción cómica arrolladora, uno de esos

piadosos absurdos que nos raptan de este

amargo mundo de la verdad para llevarnos

al reino de lo estrafalario y sacudirnos del

alma la cotidiana preocupación.

Para la compañía ha sido, hasta la fecha,

el mayor éxito cómico de la temporada.
En el mismo teatro se ha estrenado tam

bién un juguete o intento de tal, compuesto

por el señor Fabio Castro. ¿He de hablar li

go de él, siguiendo esa costumbre absurt'a

de tributar líneas impresas a todo cuanto al

público se entrega desde un escenario? Sí.

\caso por única vez en estas crónicas, lo

voy a hacer; porque mi amor al teatro na

cional así me lo exige. Es preci
so rogar al señor Díaz de la Ha
za que no lleve hasta un extre

mo perjudicial su protección a

los autores noveles, digo mal, a

los autores verdes. Nuestro tea

tro no triunfará ciertamente por
razón cuantitativa. La calidad,
únicamente la calidad, le dará

plaza entre nuestras artes. Debe
armarse el señor Haza de una

criba muy tupida, a través de la

cual sólo pase lo artístico, sea

en el campo del arte verdad, sea
en el de la gracia sin transcenden
cia. Ya el público ha comenzado
a huir de los autores chilenos;
hay quien ve como mandato pro
hibitivo de su buen gusto, para
asistir al teatro, el mero anun

cio de la obra nacional. De esto

a matar el embrión de teatro que

por fortuna tenemos y que se hace indispen
sable a nuestro nivel de cultura, sólo me

dia un paso. ;Y no lo demos, por Dios!

La herencia frustrada"—así se titula el

juguete del señor Castro—tiene por base el

deseo que dos jóvenes abrigan de heredar a

un tío. Para ello, quieren ultimarlo favore

ciendo una enfermedad del buen señor; pe

ro éste sana, y se frustra el plan.
Obtener una planta de tan raquítica si

miente, implicaba dar a la obra buena ac

ción cómica y nutrido florecimiento de chis

tes, precisamente lo que no supo hacer el

autor. Desarróllase la escena en el eterno y

gastado ambiente de la casa de pensión, don

de los protagonistas son los famélicos que

no pagan y la patrona que cobra con una

testarudez de mosca de peluquería. Y como

si estos tres defectos capitales, falta de no

vedad, de acción cómica y de chistes, no bas

tasen, pesa un candor irritante en todas las

situaciones. ¿Puede concebirse un sainete

así? Lo dicho, señor Haza. Dejemos madu

rar a Kis jóvenes verdes. Que lean, que vi

van, que robustezcan su ingenio. Antes de

esto, nadie merece que se le congregue au

ditorio.

EDUARDO BARRIOS.



LA LIGA MARÍTIMA

Fotografías tomadas recientemente en Valparaíso durante la fiesta de inauguración de la Li

lia Marítima.

POR EL ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TAGNA

Fotografías tomadas durante el banquete llevado a efecto . ^ie:, (.emente en el Cuartel del
Regimiento Tacna, con motivo del 34 aniversario de la batalla de Tacna.

EL COLEGIO INFANTIL

El Colegio infan

til que dirige el pe

dagogo don Manuel

Retamal Balboa, hi

zo últimamente un

hermoso paseo. A las

10 A. M. más de un

centenar d e peque-

ñuelos, d e 5 a 10

años, tomaba frente

al local del estable

cimiento, un tranvía

reservado que osten

taba la bandera tri

color, y partían e n

dirección a Los Guin

dos, rebosando d e

júbilo.

Fotografías tomadas durante el paseo de "El Colegio Infantil'



Lo Viejo .se marcha... se marcha en medi

un sordo estruendo de paredes que ruedan,
piqueta implacable, tal como si fueran la hojai
del corpulento árbol del Pasado, en pleno oh

Todo se va desmoronando en medio de una

vareda. que es corno la última boqueada di

IÜr
1 L.- ¡ ■■"^B^^^^^;-"4íSÍfte^* «3 oFSÜ^l VA progreso, cruza con su casco brutal, poi

íjli J fejíBP^^^Í •'•
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',r<' 'as re'iflu'as vetustas de esta tierra del
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P Kí.'l«»**«<£iá& r-JuKF •ü;.TK»I cuya sombra augusta y

venerable, el alma de los

varones de antaño, tal vez

Kl vértigo de la Vida Moderna, lo va arrastrando to

llo para dejarlo allá, en ese allá del recuerdo, en que todo agoniza y nada vuel

ve. A la muralla imponente por lo robusta, carcomida por el galope silencioso de

los anos, santificada por la gloria de la tradición y ungida por el óleo de los

repente el armazón de hierro y de cemento.

mudo y agresivo ges-

LAS VEJE

Interior de la iglesia

tejió blandos ensueños

tradición

aconte cimientos, la substituye de repente el armazón de

que bajo la "loria del sol, alza sus tramos erizados, con esi

to que marca a todo lo que se prepara para ser eterno...

Agoniza lo viejo, en un mudo crepúsculo de duelo.

Ayer se fueron las nian-iones señoriales, por cuyas portadas, cruzaron un día

i-alesas misteriosas, bajo la última luz de las estrellas. . .

Por ese mismo sitio, pasa hoy un automóvil, y su sirena parece ahuyentar
'1 nobilísimo fantasma del Pasado.

Don le un judío cualquiera, vende hov brillantes y garantiza relojes, antaño

r sonaron las espuelas de los Comenda «lores, seguidas por el piafar de los ca

ballos de sus escuderos...

Ion el edificio, donde un italiano codi -iriso y vulgar, vende ravioles y tallari

nes, quizás un día, a la misma hora en que él suma su< ganancias, resonó el pa-

-D cauteloso ile un embozado, aventurero, que consumaba la temeraria y amo

rosa ci¡a... Al derrumbamiento de las añosas residencias, sigue el de los °ran-

p] lostado, consagran sus ritos o sus tradiciones...llir a

Los convenios

esos en que

se derrumban rinden al golpe rudo y certero de las cosas

nuevas, como si fueran no

bles ancianos desampara
dos. El de las monjas de

**?"

La to¡

LTn rincón del claustro qm

lia.io el golpe

aún no lia

le la piquet.i
desaparecido

■^anta Clara, ya no es sino una disforme ama

nía de escombros. Kl misterio bellísimo, que

cierran sus muros, quedó roto y vencido, bajo

incontrastable brutalidad de una cifra, q»e P1

in una sesión del Parlamento.

Sus venerables murallones demolidos, la ní

del templo rota, en tolas partes, como si por
(

i ubiera cruzado el cataclismo, la casta sanW

ile sus celdas, profanada por todos los ojos.

q-n'-n sabe si brillantes por bravios sentina1

de pecado. . .

—Su coro, en el cual se abrieron

ino blancas v exangües azucenas de nnsticis



SAGRADAS

labios (i** las novicias, para hablar con iel Cíe

y, hasta su Osario, la subterránea nave, en que

r años de años, durmieran silencioso sueño, los

lueletos ile las queridas muertas, todo, integra

nte todo, ha ido rodando en medio del rumor

la chusma que demuele : sudorosa, indomable

poseída de esa diabólica fiebre que todos los

mbres teñimos para destruir.

Los vastos patios solariegos, se alzan entre el

fragor de la faena, tris

temente. Por ellos, en que

ayer cruzara el tardo des

file de la comunidad, hoy
[•n extremo ríe uno de los jardines del convento.

■Tilería brutal de

iparece

cruzan las carretas cargadas de escombros, escolta las por la

los gañanes y el eco del barretazo que rompo sin piedad...

Dijerase al" mirar los centenarios cipre es de aquellos patios, que les escurre un

largo llanto por entre la penumbra de sus gajos, ya que miran «pie su sombra

no cubre aquellas pálidas manos que lo.; amaran, sino que las hachas que han

de talarlos... Las fuentes están secas; y las viejas hiedras que las circundan,

parece que se refugiaran temerosas a sus muros, como así mismo los muros, pa

rece que buscaran un refugio entre las hiedras . . .

Cuando ya este buen viejo Invierno, se haya ido con su mochila cargada de

tos v hielo, no quedará nada del legen dario monasterio.

Al doblar el año, el Cabo del Tiempo, la Biblioteca Nacional, principiará a

levantar su> muros de varillaje y de ce mentó, como si fueran mil espadas, pues

tas en guardia contra lo ido... Entonces será, cuando ancianos, que tejieron

ensueños a la sombra impenetrable de aquellos muros, digan, quién sabe si con

una lágrima -obre la rugosa mejilla. qiv todo se va... que la vida se pierde...

Y así también podrán decir de Las A t/nslinas. el otro monasterio, que también

ha envuelto el Siglo entre su enorme garra. Kl cuadro es el mismo: lorio ha caí

do al empuje del hombre, del dinero y del esfuerzo.

•Los que fueron jardines sagrados, las que fueron celdas, de recogimiento y de

,,az. mañana serán galerías tumultuosas y tronantes salas ríe la Holsa de Comer

cio.' Donde los labios se alzaron a pedir a Dios por los pecados del mundo, se

alzará entre un rumor de

mar humano, la palabra

de los martiliero-, par-

vojeec- sagradas se van . . .

•malar accione».— La?
'

e las lleva el río siniestro de la Vida. Pronto lo-

os monasterios, cuyas siluetas fueron los saluio-,

e paz para las generaciones, no serán sino d<>-

eeuerdos de leyenda. Quien mira hoy sus perfi-

■s destrozado-, en m -dio de la noche, si es ungi-

:0 de lo- sueños, creería ver cruzar por entre la

nina ríe los claustros y bajo la sombra de los ci

ireses dolientes, blancos fantasmas de novicias

'iiu.rtas. que en el silencio y bajo la luna, lloran

^111 lastimero miserere. . .

C. DE A.

1

L,o que queda de uno de los Inrdln
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Y a no hay remedio : todo personaje

que no sea un cualquiera,

que después de cruzar la cordillera

a nuestra capital pide hospedaje,
cuando aún siente en los huesos

los quebrantos del viaje,
tendrá encima de sí a un repórter de esos

que están siempre metiendo las narices

en los más escondidos pensamientos
de todos los viajeros infelices.

Llega el ilustre viajador, y atentos

a todos sus menores movimientos,

los chicos de la prensa lo acaparan,

y aguzando las puntas
de sus lápices Fáber, se preparan

a molerlo con frivolas preguntas.
—Y bien, ¿qué tal el viaje?
—Superior. ¡ Qué magnífico el paisaje

que ofrece la nevada cordillera!

¡ Cuánto bello espectáculo doquiera !

—¿Y* el viaje de Los Andes a Santiago?
—Una delicia que no tiene pago.

Limpios y confortables los vagones,

los empleados muy listos y decentes,

muy "chic'' las estaciones,
los hilos del telégrafo, excelentes.

Las piedras del camino . . .

¿ Cómo es eso ?

¿Usted las pudo ver?

—Sin duda alguna.
como que a lo mejor recibí una

que a poco más me deja patitieso.
Mire usté este carrillo : tengo el hueso

dividido en cien partes, de resultas.

Me he sentido encantado de las cultas

muestras de vuestro sólido progreso.
—Y nuestra capital, ¿qué le parece?

— ¡Deliciosa! El aseo es admirable.

Sólo por él merece

tomar sitio honorable

entre las grandes urbes europeas.

Son vuestras cobradoras

por lo que a diario veo.

una espléndida muestra de ese aseo,

y como no son feas,
todas tienen aspecto de señoras.

Vuestros taxipostinos
de la locomoción son el non plus.

y devoran distancias y caminos

en un decir: ¡Jesús!
—

¿ Y nuestra policía ?

-—Yo tengo la creencia

de que cada guardián se halla, a fe mía,
todavía en estado de inocencia.

—-Pero, ¿en qué esa creencia está fundada?

—En que no hay un guardián que sepa nada.

Ayer, y por probar, si he de ser franco,
le pregunté a un guardián de buen aspecto

por las señas de un Banco. . .

y aún no sé una palabra a ese respecto.

¡Ah! ¿ Y en cuanto al servicio de tranvías?

Kn los contados días

que llevo aquí, he podido
comprobar de qué modo está atendido.

¡ Oh los carros urbanos,

qué excelente conjunto de detalles!

¡ Qué rapidez para cruzar las calles !

¡Qué expedición para matar cristianos!

¡ Con qué holgura se viaje en un tranvía !

Tal como en el botín está la horma.

; Y qué sana alegría
es la de aquel que va en la plataforma
y siente que ha perdido la cartera !

— ¿Y" qué más halla usted digno de estima

en nues,tra capital'?
—Hombre, su clima

y sus lindas mujeres. ¡ Bueno fuera

que me olvidara de sus labios rojos

y de sus grandes ojos !

Con pequeñas variantes,
esto es lo que, enfundados en su bata.

declaran los viajeros importantes
al repórter que va a darles la lata.

ANTUCO ANTUNEZ.

n ,„, .. „...,
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Llegarla del clásico Jockey Club Argentino: lo. Pimponia. 2o. ia un pescuezo) I'izarro.

Con una concurrencia muy numerosa se lle

varon a efecto las carreras del Domingo pasado
en el club Hípico. Servía de base a la reunión

el clásico Jockey Club Argentino, premiado con

$ 1,000 argentinos oro, donados por el Jockey
Club de Buenos Aires. De los nueve competido
res que se presentaron a disputarlo, el públi
co hizo favorita a la pareja del Stud Bernstein,
y a la que se seguía en la cotización: Pizarro,
Pimponia y Rochela, quedando los demás es

casamente cotizados. Dada la partida, Chulita

apareció al frente seguida por Peregrino que
corría en beneficio de Pimponia. Empeñados en

una hermosa lucha, los punteros llegaban a la

recta final, donde se hicieron presente Pimponia
y Pizarro. que pasaron al frente. Pimponia, con
ducida magistralmente por H. Michaels. pudo
conservar un pescuezo de ventaja sobre Pizarro,
que conducido por el jockey que lo montaba por

Premio Quirquincho: lo. Batignolles. 2o.

tona. 3o. Repucura.

Bre-

primera vez no le fué posible evitar que se le
abriera hasta la baranda exterior. Tercera re-

matr*. Rochela.

Mirandella y Ondee en empate al final del Premio Premio Qullpué: lo. Veraneo, 2o. Kalgef 3o
Novility. Cocinero.

!¡S-i"'iV¿
'
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;

i

m§±iU'.iii',i-..Aú:-, !.jifln;-: .;,,^.- .
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Llegada del Premio Pisco: lo. Fióle, 2o. Apos- Premio Quintín: lo. Tuno, 2o. Zizl, 3o. Gascón
tle, 3o. Loma Verde.

Los competidores del clásico Jockey Club Ar- Premio Qui rnimávida
•

lo Bailarina 2o Lilia
gentino durante el paseo de reglamento.
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NUESTRA ENCUESTA

sobre la Cuestión Económica

Desde hace años, ningún problema lia lo

grado preocupar tan hondamente la opinión
pública, como el actual debate parlamenta
rio sobre la cuestión económica.

Senadores, diputados, periodistas, y parti
culares estudiosos, se han esmerado en uni
formar el criterio público y oficial, hacia la

pronta resolución del problema económico,
causa principal de la paralización comercial
del país, y de todas las diversas complica
ciones financieras, que en más de una oca

sión han puesto en grave apuro al gobierno.
Por eso. los diarios, han abundado en ar

tículos y polémicas favorables a tal o cual

proyecto de ley, por eso, se ha notado en el

Congreso, algo así como un acrecentamiento
de energías para el trabajo, de parte de los
honorables representantes del pueblo.
Mas, la opinión pública, y el criterio ofi

cial, no se han uniformado, sino que la des

inteligencia se hace cada día mayor, y con

tribuye como causa primordial, a entorpecer
la pronta solución que el país entero recla

ma, venga ella de uno u de otro bando po

lítico.

Deseoso -Zig-Zag" de contribuir con un

esfuerzo desinteresado, a la uniformación
del criterio general, ha encomendado a uno

de sus redactores, la fusión en una enquéte
minuciosa, representativa de las principales
tendencias, las opiniones que la prensa dia

ria, en espera de un record informativo, ha

dispersado sin provecho alguno entre sus

lectores.

Das opiniones recogidas para esta encues

ta, provienen de caracterizados miembros de
los partidos políticos, que se disputan el pre
dominio en la Cámara joven.
Así, figuran en ella, los señores Guiller

mo Subercaseaux, profesor de Economía Po

lítica y diputado conservador; don Romual
do Silva Cortés, miembro distinguido del
foro y diputado conservador; el señor Bel-

for Fernández, abogado de renombre y dipu
tado balmacedista; don Armando Quezada
A., diputado radical, y abogado muy cono

cido; don Claudio Arteaga, abogado de Ban
cos, y diputado liberal doctrinario; don Ma-

laquías Concha, miembro del foro y diputa
do demócrata, y don Manuel Espinoza Jara,
representante en el debate económico de las
tendencias del grupo parlamentario nacional.

En cuanto a la oportunidad de realizar la

reforma, las siete opiniones que hemos re

cogido están contestes en que ella es de im

prescindible urgencia.
Don Guillermo Subercaseaux, dice: "Si he

mos elegido este momento, es porque se nos

ha presentado una coyuntura favorable, ya

que el lo. de Enero de 1915, debería reali

zarse la conversión a 18d, lo que a todas
luces era imposible, y se hacía indispensa
ble, por lo tanto, entrar en la reforma de
la ley. Si ahora nos contentáramos con una

mera prórroga de la inconversión, como se

ha hecho en ocasiones anteriores, podríamos
tener la seguridad de que los buenos pro

pósitos que hoy tiene el Gobierno de llegar
a la estabilidad del Cambio Internacional,
se desvanecerían entre los vaivenes de la po
lítica parlamentaria".
Dio. además el señor Subercaseaux, que

ocasiones mejores que la presente para es

tabilizar el cambio, se han despreciado en

los. años l:»04. en que la Conversión pudo
realizarse a lSd, y en 1!)09, en que él la

propuso a la Cámara a 12d.

Don Manuel Espinoza Jara, refiriéndose a

la oportunidad de la reforma, dice: "Aten
didas las circunstancias porque atraviesa el

país, considero que es un deber del Congre
so, hacer la Conversión inmediata. Su pos

tergación traería graves perturbaciones v el

descenso del cambio internacional a siete

peniques o menos, lo que importaría la mi
seria y el hambre para el pueblo".

Don Romualdo Silva Cortés, está también
conteste con lo manifestado por Iob señores
Subercaseaux y Espinoza Jara: "Creo en la
necesidad absoluta, indiscutible, de poner
término inmediato al régimen del papel mo

neda de curso forzoso e inconvertible.

Estoy convencido de que el principal fac
tor de todas las desgracias que lamentamos
en el orden económico, es el papel moneda.
Ha fomentado el desequilibrio financiero,
facilitado los abusos del crédito, incitado a

las especulaciones y desprestigiado al país.
Debemos salir de ese régimen, de cual

quier modo lícito".

Don Claudio Arteaga, cuya actitud en el
debate económico ha llamado grandemente
la atención del país, dice al respecto: "El
momento es oportuno para intentar la ope
ración de saneamiento de la moneda. La
oportunidad consiste precisamente, al revés
de cuanto por la generalidad se sostiene, en

la circunstancia de hallarnos en un período
muy avanzado de la crisis que nos afecta de
dos años a la parte, y en la otra circunstan
cia de ser notoria la reacción del parlamen
tarismo contra el antiguo derroche de los
dineros fiscales".

Don Armando Quezada A., don Belfor

Fernández, y •ion Malaquías Concha, esti
man también que es de imprescindible ur

gencia la dictación de una ley. que regula
rice ei ejercicio financiero del país.
Respecto a bis medidas llamadas conexas,

como ser: economías en los presupuestos,
reforma de la ley de Bancos, riego del te

rritorio, reforma del sistema tributario, de
los aranceles idu.ineros, etc., son medidas
en cuya importancia como factores que con

tribuirán a la estabilización financiera, es

tán de acuerdo las tendencias más encontra
das de la Cámara, que las consultan como

reformas primordiales- en los diversos pro
yectos anexos a los de la Conversión.

En lo que respecta a la reforma princi
pal que debe derivarse del debate económi
co, cual es la forma en que debe realizarse
la operación de saneamiento a la moneda.
es donde las opiniones divergen apreciable-
mente unas de otras.
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Así, don Claudio Arteaga propone el si

guiente procedimiento: l.o) Estabilización

del cambio al tipo de lOd durante un pe

ríodo de 4 años y dictación de leyes de arre

glo de las finanzas y

de fomento económico

general; 2.o) Conver

sión gradual, desen

vuelta en otro c u a -

drienio al tipo defini

tivo de 12d; y 3.o) Pa

go de la deuda fiscal

en billete inconverti

ble, por el monto de

su valor efectivo, o

sea 13 %d por peso.
En esta forma, dice el señor Arteaga, los

beneficios que derivarán de esta reforma, se

repartirían equitativamente, entre las diver

sas clases sociales.

Don Armando Quezada Acharan cree que

no entraña peligro alguno para la economía

nacional, que la Conversión se realice al tipo
de lOd. Eso sí que es partidario de que ella

se haga en letras, al tipo de cambio fijado
(Gold Standard Exchange) para dar mayor

estabilidad al régimen, como se consulta en

los proyectos del Senado y de la Comisión

Especial de la Cámara

de Diputados.
Es partidario, por

consiguiente, de que se

conceda a la Caja las

facultades que siguen:
l.o) La Caja puede
cambiar el actual bille

te en oro o en letras;
2.o) La Caja podrá
emitir billetes conver

tibles, contra depósitos
de oro, en la cantidad requerida por ias ne

cesidades comerciales; 3.o) La Caja podrí
emitir también, hasta por 60.000,000 bi
lletes convertibles, para redescontar obliga
ciones comerciales; y 4. o) En el circulante

figurará también la moneda de plata y la

llamada de vellón hasta por una suma de 12
ó 15 millones de pesos.

Don Manuel Kspinoza Jara opina que el

proyecto del Senado debiera aceptarse en lí

neas generales, modificándolo en el sentido
de que la Conversión se haga a oro amone

dado y a 12d, y suprimir el sistema de re

descuento a la cartera de los Bancos. Se alla
na sí, a aceptar el redescuento en la forma

propuesta por el diputado don Maximiliano
Ibáñez.

El señor Espinoza Jara hace mucho hin

capié en su respuesta a nuestra enquéte, ha
cia la necesidad de introducir severas eco

nomías en la Hacienda Pública, y en la con

veniencia de poner en vigencia la ley que

reorganiza los servicios de ferrocarriles, pro
poniendo como medio de evitar el déficit en

esta sección, un alza del .20 por ciento en el
valor de las tarifas.

En el caso de que la Conversión fuere im

posible a 12d, cree que ella podría realizar

se ventajosamente ?n oro amonedado como

circulante al tipo de lOd.

Don Romualdo Silva Cortés, dice al res

pecto: "Yo deseo a toda costa la fijeza de la

moneda, aunque la Conversión no pueda ha

cerse, por ahora, sino a lOd por peso. Creo

que debe la Caja Cen
tral que se proyecta,
dar siempre al públi
co letras de cambio so

bre el extranjero, a

un tipo que correspon

da razonablemente al

del régimen moneta

rio que se establezca.

Con esto quiero decir

que deseo evitar el pe

ligro de que, por' no
haber letras en el mercado a lOd, por ejem

plo, valor de la moneda corriente, pueda ex

portarse el oro. Sé que esto ocurrió en 1898;
las letras se obtenían a 17 %d o menos y hu

bo exportación de especies metálicas".

Don Guillermo Subercaseaux cree que la

institución de una Caja Central, será una

medida notable, siempre que se apruebe él

proyecto del Senado sin agregados ni muti

laciones que la desnaturalicen. Esto traerá

la fijación del cambio a lOd, como lo desea

la mayoría. Debe facultarse a la Caja para

dar y recibir oro amonedado en el país, y

también para girar letras sobre Londres.

Tiene la Caja facultad para facilitar bille

tes a los Bancos, con garantías de bonos y

títulos de primera clase, estando garantida

la convertibilidad de estos billetes. (Facul

tad de Redescuento bancario).

Estima que la esencia de la reforma, resi

de en la adopción de

uno de los sistemas

clasificados entre los

del Gold Exchange

Standard, es decir, que
no se fomentará la

circulaci/Sn del oro

amonedado, ni se su

primirá tampoco 1 a

circulación del bille

te, en una palabra, el

billete a cambio fijo.
Cree el señor Subercaseaux, que el siste

ma adoptado por el Uruguay (país que no

ha tenido nunca papel moneda ni moneda

de oro nacional acuñada, que mantiene la

paridad del cambio con el hecho de asegu

rar la convertibilidad del billete en oro), es

el más apropiado en las actuales circunstan

cias del país.
"La reforma a lOd que patrocinamos, di

ce el señor Subercaseaux, tiene la facultad

de satisfacer por una parte los legítimos in

tereses de los productores agricultores y mi

neros, puesto que no se tratará de gravar

los con una alza del cambio, y satisface a

la vez los intereses de las otras clases socia

les, porque los asegura contra nuevas bajas

del cambio en el futuro".

Don Belfor Fernán

dez, después de un de

tenido estudio de los

diversos proyectos, se

inclina hacia la mayo

ría, formulando algu
nas reformas de deta

lle, que estima son

precisas a la seguri
dad del nuevo siste

ma, ante futuras emer

gencias económicas.
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mica del país,

Don Malaquías Con

cha estima que toda

conversión que se pro

yecte en contra de los

intereses de la mayo

ría de los ciudadanos

es impracticable.
Mientras no se re

forme la Hacienda Pú

blica y se llegue a pre

cisar con exactitud la

potencialidad eco nó-

es inútil pretender una re

forma, porque ella llevará a la ruina y al

fracaso.

Lo reducido del espacio de que disponemos,
no nos ha permitido reproducir en detalle
las opiniones que tan galantemente nos fue
ron dadas. Creemos que con la lectura de

esta encuesta sintética, podrá informar a

nuestros lectores, del estado actual de la

opinión parlamentaria, en el debate econó

mico.

B. C.

1)K LA TOI-iEKANCIA

_

La enemistad por razón de ideas es cosa

de fanáticos, de los fanáticos que creen y

de los fanáticos que niegan. Las almas ge

nerosas hallan en la misma diferencia de

sus ideas, y en los coloquios que de esta

diferencia nacen, el fundamento de una co-

mensalía espiritual. Nos encontramos en el

camino: usted me habla de su fe y del amor

que le tiene, con sinceridad y entusiasmo;
yo le escucho con interés; cuando me llegue
el turno yo le hablaré, con igual íntima ver

dad, de la manera cómo a mi alma se im

pone la atracción del formidable Enigma,

y de lo que creo y de lo que dudo, y usted
me escuchará también, y así ambos saldre
mos ganando, porque lo único que no deja
beneficio al espíritu os la falsedad, es la

vulgaridad, es la pasión fanática, es el ser

món del clerizonte zafio, sin caridad ni de

licadeza, es la invectiva del jacobino furi

bundo, sin elevación ni cultura; mientras

que siempre hay algo que aprender en lo

que piensa y siente sobre las cosas superio
res un alma lealmente enamorada del bien

y la verdad.

JOSÉ ENRIQUE RODO.

EL MAESTRO SORO

¿Se estima en Chile al Maestro Soro como su

talento lo merece? ¿Se tiene todavía contra él
la prevención que ridiculamente sentimos contra

todo lo nacional? Acaso se haya reaccionado un

tanto en ese sentido, concediéndoles a los artis
tas chilenos, los méritos que antes se les ne

gara por el solo pecado de su cuna. Claro que
existe todavía un buen número de personas que

desprecian sistemáticamente todo lo que sea ge-
nuinamente nacional, en cualquier orden de cosas

que este origen se manifieste. Este es un prejui
cio por desgracia tan arraigado, que
nos lleva muchas veces al ex

tremo lamentable de preferir lo

malo extranjero a lo bueno que

aquí tenemos. Y artísticamente

hablando, esa corriente es aún

muchísimo más poderosa; díga
lo, si no, Pedro Navia, el tenor-

cito chileno, tan despreciado fu<'

como artista en su patria, y tan

entusiastamente acogido poco des

pués en el Teatro de la Scala de

Milán, y otros grandes coliseos de

Europa. Es cierto que el arte mu

sical, sobre todo el campo de
la melodía pura, está ya tan ex-

Dlotado, por los antiguos y moder

nos autores, que se requiere un ver

dadero talento para producir algo
que tenga carácter personal, que

logre atraer la atención por su

originalidad y valor artístico.
El maestro Enrique Soro ha ven

cido brillantemente esas dificulta
des con que tropieza todo nuevo

autor, aunque muchos se empeñen
todavía en no reconocerlo. Hijo de

Concepción y perteneciente a una distinguida fa
milia de ese pueblo, tuvimos ocasión de oirlo ahí
con frecuencia en algunos conciertos, en los que

siempre descollaba como intérprete correcto de
los grandes autores clásicos. Esos fueron los

primeros laureles de Enrique Soro, cosechados
en compañía de algunos miembros de su fami

lia, eminentemente de artistas. Explorado ya el
terreno fecundo de la música. Knriipue Soro se

Señor Enrique Soro Ba

rriga.

elevó por su propio talento, de intérprete que
era, a la categoría de autor, y produjo algunas
composiciones sueltas, que tuvieron la mejor
aceptación. Piel a las tradiciones de su raza

y de su cuna, una de sus primeras y más deli
cadas melodías, es un tierno homenaje a su ciu
dad natal: "Recuerdos de Concepción".
Tanto en ella como en la generalidad de sus

composiciones, es la vena melódica, la que el
maestro Soro explota con raro talento: los te
mas fundamentales, sencillos y delicados, son

inspiradas ideas que el autor des
arrolla con verdadera riqueza poli
fónica, aprovechando todos los re

cursos de orquestación que le brin
dan los adelantos modernos. No po
cas veces nos hemos sentido admi
rados al observar en algunos de
sus conciertos orquestales, combi
naciones armónicas tan originales
y tan hermosas, efectos tan sabia

y sobriamente buscados. Sin em

bargo, el mayor mérito de las com

posiciones musicales del maestro

Soro, no estriba, precisamente, en

el tecnicismo de ellas, en su or

questación, sino en la originalidad
ile los temas melódicos, y en la
forma cómo trata el andante, para
lo que el señor Soro posee especia
les facultades. Sus mejores compo
siciones pertenecen a este género:
el "Adagio" del quinteto en si me

nor; el "Andante Appasionatto",
el "Minuetto lento" en fa mayor;
el "Adagio de concierto" para vio
loncelo y armonio; "Notte di Lu

na", para piano; el "Intermezzo",
tercer tiempo de la gran sonata para violín,
etc., etc. En la última audición, verificada el

antepasado Viernes en el Teatro del Conser
vatorio, repleto de concurrencia, los puntos cul

minantes del concierto fueron marcados por
los cuatro últimos números citados más arriba.
Ka ahí donde Enrique Soro se manifiesta más

sincero, más noble, más grande.
SCARPIA



El mes de Mayo a» -inda en aniversarios

gloriosos, tanto para ia patria que conme

mora sus victorias, como para las naciones

amieas que celebran su independencia.

El 20 del actual, el Ministro de Cuba,

Excmo. señor Enrique Pérez Cisneros y su

distinguida esposa señora Felipa A. de Pé-
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Durante la recepción en la Legación ríe Cuba.

rez Cisneros, con motivo de celebrar el ani

versario de la independencia de su país,

ofrecieron una lucida recepción en su mag

nífica residencia de la calle Manuel Rodrí

guez. Tanto el ministro, como su interesan

te esposa y el secretario, señor Osear de Cas

tro, extremaron sUs atenciones dejando es

ta (¡esta muy gratos recuerdos entre los nu

merosos visitantes.

En un ambiente de refinada cultura escu

cháronse las magníficas notas del portento
so violoncelo del maestro Penha, alterna

das con la amena conversación de diplomá
tico-, políticos y altas personalidades socia

les y con la espiritual charla de un grupo

de hermosas damas, entre las que recorda-'

mos a la marquesa de González, baronesa

von Erckert, Delia Matte de Izquierdo, Isa

bel Rodríguez de Gómez, Rosario G. de Mo

reno. Mercedes Miralles de Villegas, Isabel

Balmaceda de Viel. Mercedes Arnolds de

Porto Seguro, señora de Cbarmant. señora

de Sanginés, María Vicuña de Moría, seño

ritas María de Lorena y varias otras.

El aniversario de la gloriosa epopeya de

Iquique fué celebrado este año con más en

tusiasmo que los anteriores. El desfile pa
triótico de los valientes veteranos del 79,
rodeados de una inmensa falange de cole

giales, fué una nota simpática a la vez que

profundamente consoladora, pues si los ni

ños, los hombres del porvenir, aprenden a

venerar y celebran los hechos heroicos que
ellos no presenciaron, queda la esperanza
de que su recuerdo se perpetuará y que

ellos a su vez, crecerán amando a la pa

tria y a los que sacrificaron su vida por ella.

El Museo Histórico del Palacio de Bellas

Artes, donde se expusieron las reliquias de

los defensores del 7 9, fué durante cuatro

días, objeto de una incesante romería de

personas que anhelantes se estrechaban

frente a la vitrina que guarda la espada de

Arturo Prat. Hombres, mujeres, niños, to

dos permanecían en muda contemplación,
como si a la vista de ese fierro enmohecido

evocaran el momento en que el héroe de la

"Esmeralda", blandiendo sobre su cabeza

aquella arma venerada, saltara a la cubier

ta del "Huáscar".

Llegó el 2 5, la ciudad se embanderó de

nuevo, y el sol de Mayo brilló más esplen
dente que nunca.

El Palacio de la Avenida Vicuña Mac-

kenna. visitado en la mañana por la colec

tividad argentina, que obsequió al Excmo.

señor Gómez la preciosa bandera que debía

flamear en la Legación, fué en la tarde el

punto de reunión de todo nuestro mundo

diplomático, político y social.

La fachada del palacio resplandecía de

luces blancas y azules que rodeaban el escu

do, la fuente y las escalinatas.

Los amplios y elegantes salones profusa
mente adornados, ostentaban hermosísimos

ramos y canastos de flores, obsequiados en

su mayor parte por los numerosos amigos

1 )ist intuirlas señoras asistentes a la recepción
en la Legación Argentina.

que tiene en Chile el Excmo. doctor Carlos

Gómez y su gentil y bella esposa. La ele

gancia de la suntuosa morada, los valiosos

cuadros, los tapices árabes, los trajes vapo

rosos, las tonalidades fuertes del rojo, ver

de, azul, amarillo, de las toilettes de las da

mas contrastando con el severo traje de los

caballeros, formaba un atrayente conjunto

que pocas veces nos es dado admirar.

Desde la hora indicada para la recepción,
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nal de la Legación so multiplicaban para

atender a todos sus visitantes.

En la Legación Argentina.

desfiló por los salones de la Legación argen

tina cuanto nuestra sociedad tiene de dis

tinguido y culto. La esposa de nuestro Pre

sidente, señora Mercedes Valdés de Barros

Luco, pasó también a cumplimentar a los

esposos argentinos.
En medio de una atmósfera de alegría y

de buen gusto, las horas transcurrieron muy

pronto entre el baile y la animada charla,

retirándose los concurrentes encantados de la

exquisita amabilidad de la señora María

Isabel Rodríguez y de su sobrina Lidia Cue-

ILn Gómez, quienes ayudadas por el perso-

La sociedad de Santiago, mecida hasta

hov día con promesas y esperanzas de gran

des notabilidades artísticas, ha prestado

mientras tanto muy buena acogida a con

ciertos y conferencias, aficionándose más y

más a estas manifestaciones del arte, que en

otras épocas pasaban para muchos desaper

cibidas.

Los conciertos sinfónicos que dirige el

maestro Mieliel I'enha, reúnen semanalmen-

te a lo más distinguido y elegante de nues

tra sociedad. La última de estas audiciones

musicales fué un nuevo triunfo, tanto para

el eximio violoncelista como para los pro

féseles que le acompañan, mereciendo la co

rrecta ejecución de la VIII sinfonía de Be-

thoven los más entusiastas aplausos.

La nueva Academia .Musical di Chile inau

guró sus interesantes veladas con asistencia

de numerosos adlierentes y de 45 ejecutan

tes que, dirigidos por el maestro Giarda. pu

sieron en estudio trozos escogidos de Grieg

y de Mozart. Pero, indiscutiblemente, el gran

acontecimiento artístico de la semana, ha

sido el concierto dado en el Teatro del Con

servatorio Nacional por el eminente compo
sitor chileno señor Enrique Soro Barriga.

ROXA.VE.

DOS ESCRITORES

señor Antonio Bór-

quez Solar

Autor de numerosos

luiros, entre los cuales

"Campo lírico". "La flo

resta de los leones" y

"Dilectos decires", ha

blan de una fuerte y

bizarra personalidad.

Antonio Bórquez Solar

se ha ganado, tras cruda

batalla larga y áspera,

un alto y señalado lugar

entre los buenos escrito

res de América. Artista

ante todo, es de quienes

estiman que el noble sa

cerdocio de las letras

supone sacrificio, osadía

y nobleza de gestos ar

dientes. Nuevo cantor

sobre flamante Pegaso,

no ha mirado nunca hacia atrás: altivo y con

vencido ríe la nobleza de su lirismo, ha cantado

bellamente a su noble tierra austral y ha acu

ñado fuertes prosas con el amor religioso del ar

tífice que en su cincelada copa moderna escan

ciara el añejo vino de clásicas vides.

Su última obra "La belleza del Demonio" es

un libro fuerte y original: historia satánica de

aquella mujer bárbara del siglo diecisiete que

vivió torturada por el extraño fuego de perver

sas intenciones. El poeta ha mirado a La Quin-

trala con el sagrado y bello horror con que los

sacerdotes indúes alaban los cedros misterio

sos, que en su región desencadenan las tempes

tades.

"La belleza del Demonio" pertenece a la se

rie de obras que el Consejo de Letras premió en

el año último

l'ii

Tancredo Pinochet ha

viajado mucho, ha vivi

do mucho y no siempre
entre rosas y con la

sonrisa a flor de labios.
Ha reñido fieras bata

llas por la vida y por
la cultura. Frutos di

rectos de su acción de

hombre fuerte, son sus

libros: sano*--, morales,
robustos. Admirador de

la cultura sajona, Pi

nochet se ha impregna
do duramente de la dis

ciplina de aquellos hom

bres del Norte ijiie odian

la banalidad latina Arri

so, por esta razón, el

autor de "Viaje plebe
yo" muestra su clara di

lección por la moral de

la ación y por aquello
que los ingleses llaman

el Melt-go \ «tiiciih-ii t . an

tes que por el simple
cultivo del arte Sus li

aros tienen siempre un laudable

Realizan obra de cultura.

Kste su último libro "Viaje .ir- esfuerzo" es

una herniosa lección para nuestra juventud 1 >cs-

pués de largas andanzas, su autor sr- lia recoui.'o

en su hogar, como el candido de Yoltaire en

su huerto, a cultivar los mejores frutos ríe su

segunda juventud. "Han pasado diez años -escri

be.—he estudiado y he trabajado serenamente;
he formarlo un bogar. Todo tiende a detenerme

en la casa que yo mismo he hecho; al lado ríe

mi jardín, ríe mi mujer, de mi huerto y de mis

talleres. Kse ardor juvenil de pasearme por el

planeta sin rumbo determinado, ya no me auita

el alma". Ahora continúa en él el anhelo d. ha

cer dar al árbol lo que ha tomarlo 'Ir' climas leja
nos y de civilizaciones distantes lia cumplido no

blemente con el consejo de Spcncer; "Torlrr hom

bre, para ser buen ciudadano, debe contar con

lo siguiente: Haber plantado uu árbol, haber te

nido un hijo y haber escrito un libro".

Y Pinochet en esto ha superado el consejo

P. R.

Señor Tañere

chet.

al< ■lal.
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Kl Domingo pasado se llevó a efecto el primer papercha-

se de la temporada de esta simpática institución sportiva. La

cancha, arreglada con anticipación por los directores señores

Rafael Olea y Mariano Guerrero, presentaba a los distin

guidos concurrentes un campo de acción en que pudieron lu

cir sus buenas preparaciones, tanto los jinetes como los ca

ballos en que corrieron.

Por fortuna, no hubo que lamentar ningún accidente gra

ve, sino lo que siempre, en esta clase de sport: pequeñas ro

dadas o caídas indispensables, que en su mayoría fueron oca

sionadas por un profundo zanjón y valla que fueron salva

dos con éxito por la mayoría. »

Por lo demás, el desarrollo de la carrera fué sin mayores

accidentes, y al mismo tiempo los numerosos asistentes goza

ron de un bonito día campestre.

La ubicación de la cancha y la topografía del terreno die

ron a los asistentes grandes facilidades para observar el



desarrollo de la carrera, de la

cual no oímos sino elogios para

los distinguidos sportsmen mili

tares que en ella actuaron.

Inscriptos para esta carrera fueron cuarenta y dos, entre eivile-

y militares, los mismos que supieron cumplir con su compro

miso.

Como siempre, la exquisita atención de los socios del Santiago

Paperchase Club hicieron que los invitados pasaran un espléndido

y agradable día de sport. En las últimas horas de la tarde regre

saron a Santiago los concurrentes, gratamente impresionarlos.

Diversas e interesantes instantáneas tomadas especialmente el Domingo ultimo durante el pri
mer "meet" de la temporada de Paperchase organizado por el Santiago Paperchase Club.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chess*

(Continuación )

DESI'l KS DEL ATAQUE A PISAGUA.—CONMoí l ENCÍAS DEL COMBATE.—MEVOS

1'KKI'AKATIYOS.—EX LA ESCUADRA

Habían combatirlo de parte del Gobierno los

siguientes jefes y oficiales: del Regimiento Ari

ca. 4o. de Línea, su comandante y jefe de

las fuerzas, coronel don Marco Aurelio Valen-

zuela. capitán don Arturo Arredondo, tenientes

don Atilio Villaris y don Pedro .Miranda, subte

nientes don Renjaniin Pérez y don Luis A. Go-

doy; del Regimiento de Artillería No. 1. capitán
don Eduardo Aguayo, alféreces don Rafael Ba-

rrenechea y don < mof re Arias; del fingimiento
de Granaderos a Caballo, capitán don I Meso En

cina y alférez don Aníbal Jordán; de la Artille
ría Cívica, sargento mayor don Eduardo Valdi

vieso y alférez señor Guzmán.

Las pérdidas de ambas partes fueron las si

guientes:
Revolucionario»: muertos. 6 individuos de tro

pa y 2 marineros; heridos: 1 oficial, el teniente

de los Navales de Valparaíso, don Guillermo Ju

lio: 7 individuos de tropa y 3 marineros. O sea,

S muertos y 11 heridos comprendiendo entre

estos a un oficial.

(■oliiernixtaH: muertos, O' oficiales, el sub-te-
niente del 4o. de Línea don Benjamín Pérez y
el alférez de Artillería Cívica señor Guzmán. v

lu individuos de tropa; heridos: 2 oficiales de

caballería, el capitán don Diego Encina (que
logró batirse en retirada) y el alférez de arti
llería don Rafael Barrenechea. y 20 individuos
de tropa. O sea. 12 muertos (con los dos oficia

les) y 22 heridos (con los dos oficiales).
Además, oel lado de los gobiernistas la ma

yor parte quedaron prisioneros, inclusives las
autoridades civiles, el jefe de las fuerzas coman

dante Valenzuela, y el cirujano don Pedro C

Guldemont, y recogieron de ellos muchas armas

y municiones.

El siguiente oficio del coronel don Estanislao
del Canto completa el conocimiento de esta ope
ración de guerra:

"Comandancia en jefe de la División del Nor
te.—Pisagua. Febrero fi ríe lSíil.

En cumplimiento del cometido que se me

confió, se dio principio, en la mañana de hoy. al
ataque de Pisagua. rompiendo los fuegos de la

Escuadra, a las í> "2 A. M .. hora en que también
se arriaron los botes de los transportes, para
desembarcar por el Norte doscientos hombres
del Batallón Naval de Valparaíso v 9u marine
ros de la Escuadra, y, por el Sur. a la Compa
ñía 'le Policía rlc Pisae.ua >• sucesivamente la
de Zapadores y 4o. ib- Línea, dejando de reserva

al Batallón Naval ríe Pisagua. que también den-
embarco poco después.
Efectuarla esta operación, se coronaron las

alturas y se emprendió el ataque contra dos

piezas de artillería de montaña situadas en el
Alto de Hospicio.
Tomarlas que fueron, se emprendió el ataque

contra otras dos piezas de artillería y las tro-

lias de infantería enemiga que estaban parape
tarlas en la población v contra las cuales diri
gía sus fuegos la Escuadra.

El combate duró hasta las diez y cuarto, hora
en que el enemigo se rindió a discreción, que
dando <n nuestro poder todas las autoridades
civiles, el jefe de las fuerzas, teniente coronel
f recientemente ascendido a coronel) don Marco
Aurelio Valenzuela. cuatro capitanes, dos tenien
tes, cinco entre subtenientes y alféreces, un ci

rujano, un practicante y ciento sesenta v cuatro
individuos de tropa.
El enemigo tuvo dos oficiales muertos: el sub

teniente del 4o. don Benjamín Pérez v el alfé
rez Guzmán. de Artillería Cívica, como asimis
mo diez individuos de tropa, y herido el alférez

de artillería don Rafael Barrenechea v veinte
individuos de tropa.
Por nuestra parte tuvimos seis muertos y

siete heridos, incluyendo entre estos al teniente
don Guillermo Julio, y de la Escuadra dos muer
tos y tres heridos.

En nuestro poder han quedado cuatro piezas
de artillería en perfecto estado y con sus res

pectivas municiones, ciento sesenta rifles, cin
cuenta y una carabinas Winchester v un parque
no despreciable.
Las tropas que desembarcaron por la dere

cha, iban a cargo del sargento mayor don Julio
R. Moraga, y las del Norte a las órdenes del co

mandante don Manuel Aguirre. y los marineros

bajo el mando de sus respectivos oficiales.
Creo del caso hacer presente a US. que estov

satisfecho de la conducta de todos, porque cada
cual, en su esfera de acción, ha cumplido con

su deber

Dios guarde a US,

fc. del Canto.

Señor Comandante en jefe de la División Na
val".

Apenas tuvo lugar el desenlace de la acción.

se envió una nave de Iquique. de orden del

comandante del "Cochrane", llevando la noticia

del triunfo que acababan de tener, ellos, lo?

revolucionarios
Al instante, la Comandancia General rrev.'

necesario contestar al comandante señor Va

lenzuela I>ay. y dar instrucciones al corone!

r'anto sobre lo que debía hacer en seguida.
He aquí la nota del comandante don Jorge

Montt:

"Comandancia General de la Escuadra. Chile.
—No. 44. — A bordo del "Blanco Encalada".— Iqui
que. Febrero 6 de 1891.

Con verdadera complacencia he recibido la

nota en que me da cuenta de la toma de Pi

sagua ejecutada con tanto acierto como valen

tía.

Sírvase transmitir a los señores coroneles Ho-

lley y r'anto. y por intermedio de ellos a las

tronas y usted a la Armada, las más entusiastas

felicitaciones por este hecho de armas que ten

drá verdadera influencia en el éxito de esta

campaña en favor de la libertad v de la honra

de Chile.

Diga el señor coronel Canto, que la "Esme

ralda", según noticias traídas hoy por el Co-

piapr'i. debe llegar de un momento a otro, de

modo que entonces sólo esperamos la venida de

las tropas que hoy se encuentran en Pisagua
para atacar a Iquique.

1 'e aquí salió hoy. a las 11 A. M.. tropa de in

fantería en número de trescientos, más o me

nos. Se dice que lia ido a atacar a esa División:

pero carecemos de informes fidedignos. La ca

ballería se encuentra toda desde ayer en la

pampa.

Si fuera posible averiguar con certidumbre
la marcha de esas fuerzas sobre Pisagua. con

vendría hacer ahí un simulacro de defensa, y

en la noche, tomando las precaucion.es necesa

rias, embarcarse para atacar esta plaza al ama

necer del siguiente clin.

De todos modos, sólo esperamos que el coro

nel señor del Canto juzgue lista a esa División

y se traslade a esta plaza, donde la opinión se

manifiesta cada día con mayor energía en nues

tro favor y donde la toma de Pisagua causará

verdadero pánico.
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Envíe a ésta la "< i'Higgins". conservando a la

"'Magallanes" en esa división, donde puede pres

tar rutenos servicios el comandante señor Mu

ñoz.

Dios guarde a usted

.1. Montt.

Al señor Comandante riel Almirante r'o-

chrane".

Tal era el pensamiento que dominaba en esos

instantes a bordo del "Blanco Encalada".

Entre tanto, las fuerzas del Gobierno también

se aprestaban a continuar la defensa.

En la mañana del 6 de Febrero, en Iquique,
se comenzaron a recibir las primeras noticias

de los acontecimientos de Pisagua, si bien de

un modo un tanto vago, sin precisión exacta de

lo que estaba sucediendo.

El Intendente de Tarapacá. de acucíalo con los

jefes de la guarnición acordó entonces el envío

inmediato de una pequeña división, al manilo del

teniente coronel y jefe del 4o. don Avelino Vi

nagran.
A las nueve de la mañana comenzó a ascen

der en orden disperso esta fuerza, compuesta del

resto del Regimiento Arica 4o. de Línea y los

Batallones 10". de Línea y Quillota. todos de in

fantería.

Ascendió hasta el Alto del Molle. en esa for

ma, para evitar las consecuencias que podrían
tener por cansa de los disparos que les haría,

como les hizo, el blindado revolucionario.

En dicha estación les esperaba un tren en que

debían embarcarse.

Desde esos momentos el telégrafo no dejó de

funcionar.

"Iquique. Febrero 6 ríe- 15-91. (Recibido a las

11.Ñ5 A. M.)

Señor Coronel Villagrán

En Molle tomará municiones y 25 hombres

que pondrá a su disposición el comandante Be-

soaín. En Pozo Almonte dejará usted al mayor

Larraín. 20 hombres del Quillota y la gente que

le dé en Molle. Besoaín. y las municiones Win

chester.

Su 1 imi n".

"Iquique. Febrero i¡ de 1S91. (Recibido a las

ll.r,r, A. M.)

Coronel Villagrán:

Parece que alguna tropa escasa riel enemigo
ha desembarcado por Junín. Es posible que en

tre al interior; a usted tocará el honor ríe batir

los completamente. En ilosnir-in ríe Pisagua hay
fuerza nuestra que impedirá retirada al enemi

go. En Pisagua continúa el combate.

*¡i I i iwim".

Mientras tanto, más cerca de Pisagua. las

autoridades militares también tenían que cornil'-

nicars"- telegráficamente y proceder conforme a

órdenes recibirlas de Iquique

"lie Pozo Almonte a Negreiros. -Febrero i¡ de

1VU (Recibido a las 12.1'i P. M.j

Señor Mayor la Torre Gómez:

El señor Intendente de la I 'rovineia . en tele

gramas de hoy. entre otras cosas, me rlir-e lo

siguiente: Tropa de Negreirof es mejor que es

pere la de Pozo para avanzar juntos a Pisagua
Que manden avanzadas a saber qué ha ocurrido

en Pisagua para evitar una sorpresa. Le> que

ñongo en conocimiento ele uste-d para su estricto

cumplimiento.
I,íi rrnín".

'"orno se ve. había dudas; pero los jefes de Es-

tación servían también en este caso:

B ríe 1SÍH"De Zapiga a Dolores- Eebr-ei
— i Recibido a la 1.40 P M)

Señor Latorre:

Hasta ésta puede usted venir sin cuidado; no

tengo noticias muy exactas de ahajo; pero ele

aquí puede usted ver si puede bajar

"lie Zapiga

Jefe u> Kutnolfin".

a Dolores.—Febrero r, de 1891.

<r, ^<ó<.
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l-'acsnnil ele la última caí-illa de una carta del
Intendente r'e Tarapacá al comandante don Ave-

lino Villagrán.

S" sabe- positivamente eiue Pisagua está en po
der de oposición. También iros dicen de San Ro

berto: Infantería no ha podido hacer entrada,

por haber sido atacada por tres partes, por fuer
zas superiores. One tienen oposilores tóelas las

posesiones de Hospicio. Eslas noticias no las ga

rantizo comió exactas.

Jefe de KNtueion".

Sólo a las 0' de la tarde pudo salir del Alto

riel .Molle i-l tren que conducía al comandante

ViHagrán y sus fuerzas.

Entonces, el Intendente de Tarapacá impartió
la siguiente' orden, enviada por doble telegrama:

"lu Iquique a Pólenes. Febrero 6 ríe 1 s íi 1 .

—

f Le'll.l.lo a las 2 IV M. I

Señores Cervantes y Mayor I.atorre

Esperen cu Santa Catalina las tropas que lle

ca el coronel Villagrán, a 11 n ríe pn. cler ei

unión con ellas. Si tiene noticias de que se acer

que r-1 enemigo, repliégúense a Negreiros o basta

juntarse con las tropas de] coronel Villagrán.

ShIíiiiim".

V se sucedieron los telegramas-órdenes

"rquique. Eebnro C de 1SÍIL- (Recibirlo a las

ri.'ifi P. M )

Coronel Villagrán:

En Pozo Almonte tiene rancho y víveres Mar

che pronto a reunirse con la fuerza del mayo'
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Cervantes En Pozo Almonte hay también bue

yes.

Salinas".

Sólo en la noche llegó a Pozo Almonte el

comandante Villagrán. Aquí acampó. Sin embar

go, el Intendente le hacía en viaje aún:

"De Iquique a Negreiros — G de Febrero ib

l.sai.— (Recibido a las lii.OóO P. M.)

Señor Coronel Villagrán:

Acampe con sus fuerzas en Santa Catalina,
donde están las demás tropas. Puede dormir en

los mismos canos y en la oficina Fiscal Santa
Catalina. Ordene que se le reúnan las fuerzas
que se hayan retirado de Pisagua. Mantenga la

más estricta vigilancia. Víveres tienen en todas

las oficinas. Exíjalos.

Salinas".

Como a las 5 A. M. del día 7, salió el coman

dante Villagrán de Pozo Almonte en dirección

a Negreiros, a donde llegó a las 5Vá, para con

tinuar inmediatamente hacia Santa Catalina,
adonde arribó a las 7M¡. Aquí se detuvo y se

dedicó a hacer arreglar la linca.

Mas, el Intendente ignoraba todo esto:

Y como no sabía que estaba en Santa Catali

na, casi a mediados del día, le daba, a Negreiros,
nuevas instrucciones-

"Febrero 7.—De Iquique a Negreiros. (A las
3.25 P. M.)

Señor Coronel Villagrán: Persiga con toda

energía y constancia a todo individuo que
en cualquier forma trate de perturbar el orden.
Sea implacable para castigar esta clase de deli

tos; constituya un tribunal militar compuesto de
tres personas que juzguen a los delincuentes y
falle US. en segunda instancia como jefe de ese

cantón, absolviendo o confirmándoles las penas
impuestas. La ejecución del castigo debe ser in
mediata. Aprehenda inmediatamente al jefe de
Estación que pretendió mandar máquina y mate
rial de ferrocarriles, obedeciendo órdenes de las
autoridades revolucionarias; juzgúelo y aplí-
quele el castigo que merece.

Salinas".

La duda dejaba vacilante al señor Salinas.
Ya había resuelto, sin embargo, su plan con

tra el enemigo.
Un propio, al efecto, iba en camino v llevaba

la siguiente carta:

"Intendencia de Iquique. Febrero 7 de 1891.

Señor Coronel don Avelino Villagrán.

Estimado coronel:

En vista de la ocupación de Pisagua, hemos
debido convencernos de que es muv difícil man
tener nuestro dominio en ese puerto, mientras
la Escuadra pueda apoyar un desembarco con
sus poderosos cañones. No hay dificultad, me

parece, para tomarse la plaza en la noche; pero
tampoco sería difícil a la Escuadra recuperarla,
con lo cual conseguiría apoderarse de otra parte-
de nuestras fuerzas. Por eso hemos considerado
preferible mantenernos en la pampa, a fin de
Impedir <¡\i<- los revolucionarios formen elemen
to con los trabajadores de las oficinas v puedan
atacar a Iquique por tierra. Desde su acantona-
mrento ríe- Santa Catalina, puede usted expedicio-
nar sobre Pisagua para molestar a la guarni
ción en todas las formas posibles, quitándoles
el agua de la cañería de Dolores, impidiéndoles
que ahí se provean de animales de los que vie
nen de la Argentina y de Bolivia, etc. Si las
fuerzas contrarias suben a Hospicio o pretenden
llegar más al interior, debe usted batirlas en
toda regla. Para eso tiene bastantes elementos.
Le mandamos víveres y municiones, para que
nada le falte- en bu acantonamiento. Hoy van al

gunos víveres. En otro tren irán más y algunas
tiendas de campaña. Si le faltan animales, pí
dalos a Pozo Almonte, donde hay veinte- o más
en poder del subdelegado.

Manteniendo usted constantemente amenaza

da a Pisagua, destruyéndole siempre que sea po
sible sus avanzadas, haciéndoles prisioneros, es

piando los movimientos de su Escuadra, etc.,
obligaría usted a los revolucionarios a mante
ner una gruesa parte de sus fuerzas en Pisagua,
lo cual les debilitaría para proceder sobre Iqui
que. Entre tanto, pasarían algunos días y luego
llegará uno muy próximo en que recibiremos re

fuerzos importantísimos de mar y de tierra, que
pondrán fin a esta tristísima contienda. Reserva
absoluta sobre esto.

En el interior no deben moverse otros trenes

que los que usted permita, siendo entendido que

ninguno bajará a Pisagua. Si alguno subiera de
ese puerto, debe a todo trance tratarse de que

quede en la pampa. Puede pensarse en la con

veniencia de poner torpedos en la línea fé
rrea, en la parte que sea recorrida por los trenes

que salgan de Pisagua con tropa. Hay dinamita
en las oficinas. Canto trató de lanzar una má

quina torpedo sobre un tren que conducía nues

tras fuerzas.

Hoy le mando fondos.

Haga reparar la línea férrea hasta Nivel, de

jándola cortada en un gran trecho más allá. Asi

tendrá usted el camino expedito y los contra

rios, no.

Haga tomar presos a los empleados del fe

rrocarril que favorezcan de algún modo la cauj

sa revolucionaria. Vea bien cómo procede el Jefe

de Estación de Santa Catalina, que es a la vez

inspector. Si duda de él, suspéndalo y déme

cuenta. Me dicen que este señor López Meneseu
es muy entendido en telegrafía y sorprende fá
cilmente las comunicaciones.

No permita el teléfono sino para el servicio

oficial.

Usted queda de jefe político o militar de Pi

sagua, con facultades amplias para todo v sobre
todo.

Su esposa permanece a bordo, buena; supe

que el primer día había estado un poco mareada.

Aquí estamos tranquilos.
Le saluda, deseándole toda felicidad en su mi

sión, su afmo. amigo,

Manuel Salinaa,

Van tres mil pesos con el comisionado Perea.

Dé a éste las facilidades que le pida—M. S."

Lo que el señor Salinas decía en esta carta,

se lo transcribió también en resumen por me

dio de un telegrama.

(Continuará)

VOTA.—El señor Vice-Almirante don Luis A

Goñi, se ha servido enviarnos una atenta comu

nicación a propósito de lo concerniente al in

tento de insubordinación a bordo del "Blanco

Encalada", en 1891, según lo que narramos en

el número correspondiente al 16 del presente
mes, cuya síntesis es de que agentes gobiernis
tas introdujeron licor a bordo y embriagaron a

la marinería. Considera el señor Vice-Almirante
como inexacta la información. Nos agrega, ade

más, lo siguiente:
"Como admirador de su obra y por la verdad

de los hechos, creo de mi deber hacérselo saber

por si aún fuera tiempo hacer alguna enmenda-
(in-ii: jamás existió a bordo tal intento de in

subordinación, ni nunca se produjo tal estado

de embriaguez y puedo asegurarle que durante
la Campaña Constitucional, en ninguno de los

buques de la Escuadra se rebajó la disciplina
hasta tal punto. Tampoco puede ser exacto que

en esos momentos, sólo el comandante Montt y

el oficial de guardia, se encontraban a bordo".

En atención a la respetabilidad de la persona
que nos ha escrito estas líneas y a los elevados

móviles que le han inducido a enviárnoslas, gus

toso dejamos constancia de sus observaciones,

que tendremos muy presentes al editar con

nuevo estudio y correcciones, la obra en volu

men.—E. Rlanchard-Chessl.



VARIEDADES

Ha sido favorecido con el

Tremió Clin, del año 1913. el

Sr. Enrique González Pastor,

que obtuvo la más alta vota

ción de su curso en el exa

men de médico.

Don Félix Vassi R., que ha

obtenido título de dentista.
Pepe opa/.o E. autor- del en

tre m é s titulado "líendit.'IH

sean las Mujeres", que acaba

de a pa recer

Parte del personal del Centro Internacional de En

señanza. Madrid ( x ) don Carlos Mac-Hale, chileno,
titulado en el Instituto Pedagógico.

Sr. Sergio Gar-

mendia Gonzá

lez, fallee-ido el

23 ríe Mayo

Don Aristeo

Ma rt ínt'Z M., fa

llecido en Val

divia.

DEL CLUB DE TIRO AL BLANCO

"HÉROES D8 LA CONCEPCIÓN"

Tipo de ia casa de propiedad del Club de Tiro

al Blanco "Héroes ele la Concepción", que se

rifará »n Septiembre próximo para reunir fon

dos a beneficio del campo de tiro que está cons

truyendo este Club.

VISION DE NAVIDAD

"Gloria in excelsis Deo" . . .

Calla el celeste coro.

Taz de sueño en el místico establo de Belén,

rluermen... La dulce Madre de virginal decoro,

v el Patriarca. Y los magos ríe coronada sien.

En la cuna ele pajas, sonreído tesoro,

flor infantil de gracia, de ternura y de bien,

entre los tibios hálitos de- la muía y el toro,

plateado de luna, duerme el Niño también

V un arcángel, sereno, se aproxima al Infante,

es todo negro y fúlgido—como negro diamante;
—todo fiero y magnífico—como fiero león.

Crispaturas de ébano sobre gala de armiño,

sus manos collar súbito son al cuello del Niño.

;Y yo he visto en mi alma la tremenda visión!

A. ARVELd LARRIVA.



LA FIESTA DEL ÁRBOL EN VALPARAÍSO

1. El señor Intendente de Valparaíso, el Visitador de Escuelas y otras personas, que asistie
ron a la Fiesta del Árbol.—2. Niños plantando árboles en la plaza Hontaneda.—3. Aspecto ge

neral durante la fiesta.—4. Plantando los arbolltos.

DEL VALPARAÍSO PAPERGHASE CLUB

Fotografías tomadas durante el Paperchase del Domingo último en Valparaíso.
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-¿A c|iié cusas te dedicas tú?

-A inmortalizar tangos.

-/. V tú?

-Yo mañana parlo a Nueva York.

,-.A qué?. . .

-A lucir una cor-bata.
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Crema delJtSrem
/Maravilloso productopara conservarel
cutis en estado limpio,frescoy sano.

K.W.
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da T> 'BOVCARD

Enfermedades del Intestino

LACTEOL delDr.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

envenenarel organismo, son

también la causa de la»

enfermedades de la

piel, como los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per

Joñas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en*
teritis y todas las enferme

dades que ella determina.

Ententes

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

tomar el LACTEOL

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

rado en Paris en losLabo

ratorios del Dr BOUCARD.Se

halla de venta en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos
S.é. -¡mido, mi di.

'

I ¿ 3. ... -«A« *•»« m*tmé*

...,4. 0 éilwid* • - «» m~" <*• •*** mtm*m'.d.

R. COLLIERE, Casilla 231. W.ago de Chile

#

' du T> BOUCARD



PAP ER WLINSI S
EL APIOL oe ios DN> JORET y HOMOLLE f
Cura (« Dolores. Retardos, Supresiones » 'oí menstruos -

Cura las

Afeccione» del

peono.Catarro*.
Mal da Garganta. Bronquina. Reatrladoa, Homidiioi.
de- los Be matlsmos. Doiore* Lumbago», tic

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

F" SEOUIH
,
ICS. • Silnl-Honorr Pan*

Primera Dentición

Oí.

^

VINO
V JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
Facilita la salida do los Dientes

y praviana tedoa loa aoeldentca da la Deottalon.
: «llMknM talOun ; il Sallé!, la "CiUi im liljr uní"

,
rtmooaa — ruis. » «• toma iu ftrmk.au tu atea*.

^OLÜCÍON PAUTAUBERfiE
al OLORHIDRO-FOaPATO da CAL CRIOSOTADO

£/ flamnovoll" ENFERMEDADES oa PECHO

Léi .«ca; las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS
lean our4r( las BRONQUITIS CRÓNICAS
L»*lit«U8EBGE 10. i ..Comt.nrliMaU Parta. J lu M idé.lauau.

)»g»»»»»t>tM»jir»g»»i»»j»»»»»»>«
—

Tedoa loa Medico* proclaman <ru» sata Hierro vital de

la Sanare CURA SIEMPRE. Ea muy auparlor a la carne

erada, a loa lerrugtuoeoe, eto Da aalud, fuerza. — PAftI$

IMPOTENCIA
luavo Trataml.nto elanUllco ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EflCAClA CIERTA por raadlo da loa

GLÓBULOS R0M0N
recomendados por el Cuerpo Medico.

i Laboratorios monal. nancy, frangía.

£:fc««í&«¿«#».3^

tw

¡n
a
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¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral recesivo?

¿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 CMOS, 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 n i* Uxíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rúa d*Aléala, *>ARIS

i+éW*«*W+tm$A**:W.&M*\&

Contra el ESTREÑIMIENTO y sns consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

Exíjase losVERDADEROS GRANOS oe SALUDm D FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. LEROY, 96, Rae d'Amaterdam, PARÍS y todas las Farmacias.

l-b



Bañándose en las aguas milagrosas del Jordán.



■í "UN JABÓN ORDINARIO

NO DAÑARÁ EL CUTIS DE

UD., PERO SÍ EL MÍO!"

1

"Para mí es unmartirio que me ba
ñen con un jabón ordinario. El cutis
se me irrita hasta hacerme llorar.

En cambio, cuando me bañan con

Jabón de Reuter, al contacto de su

suave, perfumada y antiséptica jabo
nadura, siento una impresión tan

agradable, que me dura todo el resto
del día.

Desgraciados los que desconocen las
delicias del Jabón de Reuter."

:.o^

El legítimo lleva esta marca de fabrica:

NYjtcse particularmente la firma do

Barclay & Oj *



l'lltloc.ltl \os k\ rii;nit\ s w.

is ni;ll;is el,-l iíi,. el-spués del baño en el Jordán.

La nerviosidad y el insomnio

son origen de sus males. De aquí viene que sus fuer

zas físicas y mentales no encuentran el debido descanso

ni la reparación necesaria, ocasionando el cansancio

completo del sistema nervioso, la apatía, el disgusto

de vivir en una palabra. Contra estos constantes

sufrimientos debe Vd. luchar, reconstituyendo sus

nervios mediante un sueño regular y reparador. Para

conseguirlo no hay remedio tan eficaz como las sedantes

é inofensivas

Tabletas „Bayer" de Adalina.



ENFERMEDADES de las VENAS

VARICES

ALMORRANAS

FLEBITIS

Dilatación temporal o permanente
- de las venaj.

Varices anales, mal situadas.

Inflamación de las venas.

Son Curadas por el ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
Poderoso y agradable

remedio por su acción vaso

constrictiva sobre el sistema

venoso, que previene y hace

desaparecer todas estas

terribles enferrríedades.

De exquisito sabor, es un

licor excelente, y un especifico

fácil y agradable de tomar.

Se envía un interesante libro gratis
a quien lo solicite escribiendo a

«PRODUCTOS NYRDAHL
Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



r MEDALLA DK ORO

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. PARÍS 190a

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis

tibie potencia en un cristal de pureza
maravillosa

- Se vende en todas la» casas importantes
del ramo

La Parisiense.

¿Que es la moda sino su capricho?

¿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, pu¿s, ella usa preferente
mente el

óau de (gAyóne
c/uJdnson.

"El perfume de moda, en la.s cortes

de Europa"
I k E Aikinsoo Lid

l.ondon

'

\\OI»\M\ l"V IVKHSAI,. Kl/ MI \ DO A TR.\.

\ IOS IJKI. I,K\TK

La futura Reina de Rumania, esposa del Prín

cipe' heladero, e-n el traje que llevaba durante

la campaña balkánica.

Jr*.

CAIÍIC V II U \ IvVI'RWJKIIV. I/AS HABII.I-

DADKS niOI. TÍO SAll

Kl ¡urmí no tiene nada de sorprendente V v

resultando muy pesado.



Usted debe depurar
su Sangre a menudo,

liDVANOR
Extraits cotusntres

deCRESSON.RAIFORT

SALSEPAREILLE

PURIFICA TEUR

REGÉXÉRA JF.UR

du9ANO

KafraichissanT

ItÉCULATEUK

FORTIFIAUT

ttaa orfanea

PURIPIER. san. aflaiblir

RÉPARER »nt bugucí
lellr f ,i I ic^on dg

DÉPUBATIF LOVAUOR
LE. ME1LLEUR

D* tena les Dépuratltm

TRilTEMMT RITIÓME!.

Rcugeurs. Bol/ton»

Démangeaiiont. Ur-tioolr«

Oartre» E'.íémnj,

Coutte Rhumatitma,

dandi». Anemia

r- -o. 'ti

Maladies du Sa'ng et de fa fon

DEPOT GENERAL

PHARHACIE PRINCIPÁIS
H CAr.ON .'I chc.-jc^-,

«r» euf P.cumur «I í! BdSefcjsj-c!

PARI8 ^
q\

kur^;- .-—^-. :,ll

Pero

no destruya su organismo

EL

DEPURATIVO
— LOVANOR

Purifica y enriquece el líquido
vital. Regula y fortifica los ór

ganos, refresca y nutre el sis

tema digestivo.=====

A base de extractos de BERROS, ZAR

ZAPARRILLA Y RÁBANOS. NO

CONTIENE NINGÚN VENENO CO

MO EL MERCURIO, ARSÉNICO Y

OTROS, QUE SE EMPLEAN EN LA

MAYORÍA DE LOS DEPURADO

RES COMERCIALES. Es el más mo

derno y eficaz de los depuradores de la
'

sangre.

EN TODAS Lr/\S BOIIGAS

Pedir el interesante libro gratis, titulado "La Sangre pura es la Salud" al Con

cesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933.31anc©-03T, Casilla 1495, VALPARAÍSO
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1.a llegada a Msoun .le la urimeía le.e-omotora, ^ludada por los clarines y trompetas militares

ÚNICO" «GENTE EN CHIL.ET

6, Gallo íSerroñó, ¡28 - VAflglI.RAISQ



El Sanatogen da Nuevas Fuerzas y Mayor
Energía á los que Caen ante fas Muchas

Vicisitudes de la Vida

/^ON la vitalidad nerviosa desequilibrada, con la digestión y la asimila-
^^ cíóq en completo trastorno, nos encontramos á veces sin ánimo ni

ambición, por el desgraciado éxito de nuestras empresas, y caemos vícti"

mas de los esfuerzos y trabajos que nos imponen las necesidades de la

vida moderna. Pero todos los días, á pesar de bailarnos en este descon

cierto, se comprende y se aprecia más la espléndida ayuda que presta el

Sanatoaen
€L TÓNICO NU/TfílTIVQ

Cuando el sistema nervioso comlenta á dar señales de agotamiento,
hay que alimentarlo y el SANATOGEN, tónico nervino, es el único re

medio j>ara estos casos, pues como sólo ccatiene glieerofosfato de sodio y
albúmina de la más pura, lo absorben c.< a ansias las células nerviosas y
devuelve al sistema la energía y la salud.

CuaDdo se piensa en que hay más de 20,000 afamados facultativos y
un sinnúmero de personas délo más notable que recomiendan y alaban

por escrito el SANATOGEN, es seguro que se declarará partidario de

nuestra excelente preparación.

INTERESANTE LIBRO GRATIS

Un interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy Importantes
relativos á su bienestar, se le enviará gratis si lo solicita á ENRIQUE

TERRY, Correr, Casilla 302, Santiago

El Sanatogen se halla de venta en todas las farmacias

Si se le dificulta encontrarlo pídalo al

ÚNICO REPRESENTANTE EN CHILE

Enrique Terry y Co.—Morandé 218—Teléfono 776 — Casilla

1122, Santiago.

v-—

El Prof. Ciuseppe Lapponi,

Médico Particular de S. S.

el Fapa, escribe:

"Estoy convencido de que

el Sanatogen merece los

mayores elogios, y puedo ase

gurar, como resultado 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 Solazar, Cate

drático de la Universidad

de la Habana,Cuba,escribe:

"Me usado el Sanatogen en

los casos que está indicado,

si'-mpre con resultados que

justifican su uso, y. per l-.i

tanto, le:> recomiendo á los

colegas."

1:1 Dr. Tlllmanns Médico

Pertlcular de S. n. el Rey
de Sajonia, Cirujano Gene

ral del Real Cuerpo de

Ejército Sajón y Professor

de Cirugía de la Universi

dad de Lelpslc, escribe:

"Soy. y seguiré'- siempre sien

do, un gran ailmii .-ulm del

Sanatogen."
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Kl nuevo puente suliie e-1 Have-1, recie-n inaniín aelo e-n la capital alemana.

PERFUMERIAJUNOL

NO TIENE RIVAL



Materiales de Construcción
BUCHANAN, JONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Ingles Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

VALPARAÍSO

TECHADO CON XCKSTRAS PIZARRAS VRTIFICIALBS MARCA
"

KTKIiNMT"
VA techado más elegante, durable y moderno. A prueba de fuego y acción de ln intemperie

TAN BARATO COMO EL FIERRO

Rogamos a Ins interesados mandarnos los planos del tedio de sus edificios para poder pre
sentarles nuestros presupuestos

• 'frecemos también :

CEMENTO PORTLAND francés,
marca "LE PLOMB" aprobado
por la Dirección de Obras Públicas

BALDOSAS, esmaltadas para ba

ños, baldosas de MARMOL para
pisos

MOSAICOS- Norte-Americanos, pa
ra pisos

MARMOLES, de todas clases

CEMENTO BLANCO, artístico
PINTURA blanca de zinc, de la Soc.
Vielle Montagne

YESO importado

2-1;



PARIs. i;\ KL DOMINGO ÜE CARRERAS

Kictíanic concurrencia asistiendo en Auteuíl a

las e-arreras. en que se disputaba el premio del

I 'res dente.

\ I E Y O >

E

> ^ EXTRAVAGANTES DEPORTES,

XdXEXTE PERRO TROTADOR

A pejca distancia de Londres, en una magnífica

granja d- Amtphill, dedícase su extravagante

preM'i-.-tario a la doma de llamas, cebras, came

llos, avestruces y aún de algún cerdo, ir,me

prueba una de las fotografías aeiuí publ.eadus
.1 le,s cuales logra convertir, a fuerza de pacien

cia y de no pocos batacazos, en dóciles cabal

gaduras, ejue pasean mansamente sus jinetes

[x>r las calles del antedicho poblado inglés.

ORQUESTAS
Proporciono

Para Casamientos, Banquetes, Balles.etc

CLODOMIRO CONZALEZ

Profesor de Música

Manuel Rodríguez 824-, Casilla 3261

EL TRIUNFO corona

siempre los esfuerzos perse

verantes. Prepárese ; que la

lucha de la vida no lo en

cuentre desarmado.

Ofrecemos a Ud. las más

grandes facilidades para la

brarse una profesión corta.

práctica y en tóelo momen

to lucrativa .

Cursos de Contabilidad y

ramos anexos a toda hora

del día y en toda época del

año.

Se otorgan diplomas de Pe

ritos Mercantiles, Contado

res, Tenedores de Libros, se

gún los cursos. i

Las obras 'Contabilidad Comercial", i

•Contabilidad Agrícola" y '"Aritmética

Práctica i 'entable" sin profesor, valen $ 41. |
<''irs,,.= ¡,i.r correspondencia a caaPoier |

r.ir'e d-1 imís y del extranjero. Instituto

Mcrcíint ¡1. San Antonin ^07. Santiago. Pl-

DVSE PROSPECTO.

del Dor J. CULLIS BROWNEj
•t un remedio seguro contra la*

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
Ut Ceietrldaeet médicas, U Prensa r * .

Pklltct, kan pedid» ya darte cutáis U ¡se e*f-

lenUt tfeclet de etta medicine.

FiíaiCA-eTM

J.T.BATHPMTL*
DE VSNTA

EH TOBAS L_<



¿ES SU CORSET CÓMODO Y ELEGANTE?

LO SERA, SIEMPRE QUE USE

Salud, Elegancia y Distinción

depende de su Corset

CiikSET balista blanca, rosa y reí, ste-, mu.\

plegante y de' última moda, busto bajo, ron

1 tirantes, a ¡ji ,">.llO

r'riKsliT tomo el anterior, más alto de senos

y m íis largo, a $ 5.00

rnKSKT cotí blanco, rosa y celeste, sencillo y

elegante, bajo de seno, con 4 tirantes, a § 11.50

11 iRSET cotí blanco, rosa y celeste, estilo sen

cillo y elegante, para cuerpo mediano, con 6

tirantes, a ¡S 16.00

i'nlíSET batista blanca, modelo de última mo

lla, busto mediano, falda larga, con 6 tiran

tes, a IS lll.so

i'ORSET cotí blanco, rosa y celeste, estilo ele

gante, para señoras gruesas y de alta esta

tura, con 6 tirantes S -7.50

1 '( )RSI-ÜT cotí blanco, rosa y celeste, moelelo es

píe ¡al para señoras delgadas o ele medianas

proporciones, busto medio, con 6 tiran

tes $ 2H.00

CORSET batista blanca, para señora de me

dianas proporciones, busto bajo, con C tiran

tes :jt ao.oo

CORSET batista blanca, estilo muy elegante y
ele última moda, busto bajo, con (i tiran

tes !S :tu.o<i

SOSTEN-SENOS, tul blanco $ N.00

SOSTEN-HENOS, brode-rie blanco $ 0.50

MUY IMPORTANTE

Toda mercadería que al recibirla no

resulte del agrado del comprador,

podrá ser devuelta para cambiarla

0 reintegramos Integro su valor.

GRATIS Y PIRRE DE PORTE RE

MITIREMOS A OCIEN LO SOLI

CITE NUESTRO ORAN CATALOGO

Oteg© ° DoivSerirj)®

Londres

*HS CHILIAM STORES

H & CHAVE

ñ KV*r\T TV f*r*» Estado y Huérfanos

¡íAnilAVJW» Casilla, Correo 75-D

Ltd



La LKCHE MALTEAbA HOKLlL'K °s el inmérito ide-al para niños, ancianos y

rnnvalecientés, por sus cualidades n.itriti vas, digestivas y gustó exquisito. Los mé

dicos la recomiendan d3 preferencia.

Depositamos generales:

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO • CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

ÉNBMM■"' lolTlll O"*""

L'.X EPISODIO DE CAZA

Catarro ^Tspasmódicas

T°T>A* F^ v\Kv
Un kanguro acosado por dos perros, se defien

de heroicamente de estos y logra ponerlos en

fuga con las orejas gachas. La escena, poco fre

cuente en este género de caza, pasó en los bos

que de Queenland.

Un remedio sobresaliente contra gota, reumatis

mo articular, dolores a los músculos, neuraljias

y dolores de cabeza, etc.

Da resultados notables como calmante de dolo

res y no produce Irritaciones.

IMdaae envase orljlnal SCHERING (tubo- de -" íohletns a i7,5 gmu)

,1* DAUI*
De venta en toda, la* Batiros y aoa,l' „„

A<N'TOFAO\STA



LA FOTOGRAFÍA
AL ALCANCE DE TODOS

Ofrecemos Equipos completos

por $12.50,$ 18.50

$ 19.50. $ 54.00 y

$ 73,00,

LO QUE ES T.v EQUIPO. Com

prendiendo la diíirultad con que tro

pieza el aficionado que desea amaes

trar el arte fotogí afleo, ofrecemos es

tos equipos, conteniendo todo cuanto

es necesario para tomar la yista, co

mo para desarrollarlas y entrenar las

fotografías terminarlas. Esta gran

ventaja y facilidad que presentamos,
no debe ser despreciada por las peí

-

sonas rj ue deseen tener el gusto de

este agradable y útil pasatiempo. T'n

equipo trae: LA MAQUINA FOTO

GRÁFICA. UXA CAJA CONTENIEN

DO TODO LO NECESARIO PARA KL

FOTÓGRAFO, y libro .le- instruccio

nes, como sigue: t'n vaso ríe- e-ristal

:on onzas y dracmas, varita ili- cristal,
baño fijador baño desarrollado!- y baño

e-oloreador, tanto para las plane-has
como para el papel, un armario [jara

planchas, una linterna roja con su

cajita de luz roja, dore- tarjetas mar

co, un chassis o prensa para sacar

copias, dos fuentes de metal para los

baños, seis planchas y papel para re

producciones. Como se- \ e, t ..nin lo

que se ofrece, como el pree-io, son

ofertas extraordinarias.

Remita un Giro Tostal hoy día. A

provincia remitimos franco de por
te gastos pagados por nosotros, los

pedidos mayores a % 10.00.

"La Maxim", para pelíen
las. Buen lente. Dispositivo
para tiempo, instantánea,
etc. Diafragma de luz ron

f. 11 y f. 22. Dos series

buscadores de vistas.

Equipo No. t>. Maquina
"Maxim" de 2 'i" X 2 Vi" y

caja útiles..-. « is.no

La caja con 6 pelícu
las .

* 1.10

Papel para reproducciones,
el paquete 9 1

"I-a Chincher" con depó-
sllei para 6 planchas de

3V4" X2'4". Una buena ma

quina con diafragma de luz,
F. 8, 11. 16, 32. Dispositivo
pana Instantánea, tiempo y
medio tiempo Buen lente,
dos serles buscador y fija
dor de vistas.
No. 6. EQUIPO COMPLE

TO 9 19.50
La doc. de planchas. 9 1.00

El paquete de papel. * 1

LA TWINK. de 2 5/16 por

1%", CON EQUIPO. 9 12.50

LA CAMEO. Una
buena máquina
para planchas, de
3 Vi X4V4. con equi
po a 54

La docena de plan
chas 9 2.30

Papel, el paque

te « 1

"CARBINE". Notable

máquina de fuelle, de

doDIar, en la que se

puede usar películas y

planchas, sin necesidad

de accesorios suplemen
tarios. Tamaño 3HX2Ví>.
Serla absurdo querer de
tallar las ventajas de es

ta máquina. Con ver el

grabado, se puede apre
ciar lo que se ofrece

Precio, cou equipe 9 73

La "Watch Pocket

Carblne". Esta misma
maquina en un tamaño muy reduoido, como su

nombre lo dice, se puede llevar en el bolsillo
del chaleco. Da cuadros de 6x6 centímetros, que
pueden ser ampliados. Precio, con equipo: 9 73

Importación Anglo -Americana
69, San Diego, 69, Santiago



Remullo

muy trien

CISTITIS

80TA

Reumatismo Preparado : 64, Ruó des Francs-Bourgeols, PARÍS

Exposición Universal OAND 1913 ■ GRAN PREMIO

de ios

RÍÑONES
y de la

VEJIGA

EL CONCURSO DE CANOAS EN MONACO

&ü* :-

»^SeO#ÍS
i^l

Doa canoas automóviles pasando a toda velo

cidad delante de Monte-Cario.

Kl -

KL CONCURSO AEREO DE MONACO

El aviador Moineau parte de Marsella para Ta-

maris en su hidravión en el concurso aéreo.

DAMAS HERMOSAS
ATENCIÓN

EXCLUSIVAMENTE DE VEGETAL

Leche de Oskold
Este preparado está analizado y examinado por los mejores médicos de Europa y la Ar-

rrpti tíriQ.

Al cutis más manchado v áspero, lo deja en pocos días de una suavidad exquisita; lim

pia y purifica la piel: es eficaz para los barros, pecas, arrugas y puntos negros.

La persona más incrédula, desde la primera aplicación de este preparado notara mirán

dose a un espejo, que al mismo tiempo que se va secando, va impregnando una blancura

de perla y un tono de distinción, y no puede menos de convencerse que la virtud oe este

- .-^o ,-,areciendo la JU-

frnseo: 9 20 m|c

ue perra y un tuno ue uistincion, y no pueue urt-nua ^er v.\ju * cmv.ci oc M"^ *"

'*'"~,í r ín

preparado es incomparable; poco a poco va realzando la belleza y reapareciendo

ventud, quedando la piel fresca y con un color suave y delicado. Prec-io del

En esta capital se acaba de recibir la gra n en ación de la perfumería extranjera, que

más ha llamado la atención en la alta sociedad de' París, es la eiue en menos tiempo na

conejuistado mayor fama mundial, es el producto eleneiminado POLVOS OSKOLD que eon°"

tituye el encanto de las damas elegantes, por ser el factor indispensable para realzar ia

belleza. Los POLVOS OSKOLD, dan una suavidad tan extraordinaria y exquisita a ia

piel, que puede decirse que la convierte en terciopelo, desapareciendo completamente
ei

brillo de la cara y del escote. La blancura que toma instantáneamente y la frescura que

adquiere el cutis femenino, es el mismo encanto de la piel infantil. Perfume aristocraticu

y de última novedad Parisiense. Acondicionados en elegantísimo estuche de fantasía, oe

vende cada uno a 9 8 m/c. .

,
Estos dos artículos se venden en las Droguerías y Farmacias siguientes: Botica del in

dio, Ahornada 2¡ Botica Fu-anda, Enfado 154; Droguería Francesa, Ahumada 24J y Botica

Santo Domingo, 21 de Mayo. „I.m^„ c *„ un

Para pedidos por carta dirigirse únicamente al representante: F. BALLESTER,
¡santa no

Ha 520, SANTIAfíO. acompañando un peno pa ro la remlnion.



A LAS SEÑORAS
(Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

Anexo al Estudio de Cultura Física

y Cineterapia del Doctor Arturo Va

lenzuela R., Santo

Domingo 848, se

ha instalado una

sección e s p e cial

para señoras que

deseen tratarse de

ciertas afecciones

de la cara y del

cuello, o de ano

malías del pecho y
del abdomen, sea

por falta de de

sarrollo o por ex

ceso de gordura.
Esta sección es

tá a cargo de una

especialista, titula
do en Stokolmo y
en el Instituto

Harley de Lon

dres, y con prác
tica en los Insti

tutos de Belleza

de Mrs. Rubins-

tein (Londres),
Mr. Frasser, Mr.

y Mme. Lamotte

(París), y Heinr

Simón (Berlín). Los métodos de tra

tamiento son los mismos que usan los

establecimientos similares de Europa

y Norte América, como ser : vaporiza
ciones calientes del rostro ; masaje es

pecial de la cara,

sea pneumático
(1)

manual o con apa

ratos eléctricos vi

bratorios; ejerci
cios médicos por

el sistema' sueco,

«. por los de Mü-

11er, Kellgren-Cy-
riax o Sandow; la

electricidad, ya en

forma de corrien

te, electrólisis, (2)
o ionoterapia (3).
Se presta aten

ción especial a los

sistemas de cul

tura física que

producen el desa

rrollo armónico de

los diversos órga
nos, que dan sa

lud y vigor; tan

necesarios para

una existencia fe

liz, como para

la conservación de

la belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de

los cométicos.

(1) Tratamiento del Prof. Zabludousky para las arrugas prematuras.

(2) Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

(3) Cutis aceitoso y luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, verrugas,

etc., etc.

CONSULTAS: de 11 a 12 en la mañana y de 5 a 6 en la tarde. Las

personas en tratamiento tendrán horas fijas

CALLE SANTO DOMINGO
Entre 21 de Mayo y San Antonio



LECHE NATERNIZADA

Reúne, en sí, estas bondades:

Es puro, limpio y de- una fuerza siem

pre igual.
No contiene ningún preservativo o

adulteración.

Contiene una cantidael amplia de grasa.

El recién nacido como las personas de

eeiad, que padecen de digestión débilísi

ma, pueden digerirlo.
Su preparación es fácil, y ocupa poco

tiempo, necesitando únicamente la adi

ción de agua hirviendo.

No contiene almidón o harina, cebada.

o extracto de cebada o trigo, ni cualquie
ra otra substancia farinácea.

El poco de azúcar, que está, presente,
es en forma de azúcar de leche

Una verdadera joya, por sus instructi

vas enseñanzas, es "El Rey de la Casa",
que se ofrece remitir gratis, a toda ma

dre que lo pida en el cupón de abajo.
Una muestra también está a su dispo

sición, siempre que no se le haya remi

tido otra, y que a su pedido acompañe
r>0 centavos en estampillas, para el fran

queo correspondiente. El cupón debe ser

dirigido al Secretarlo Ue "THE HAItltl-

SOV INSTITl TE" i iimIIIii »2-I>. SnntltiK»-

cui'ON' <;ratis

Nombre de la Sra

Calle y No. o Casilla

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Mayo 30 de 1914.

COMO XM1I-: El-, FEMINISMO

En América el movimiento feminista va muy

lejos y muy alto también, como vemos en el

grabado, en que una joven se encarama con va

lentía por el asta de una bandera sobre uno de

los más elevados rasca-cielos de New York.

Cuillerniei I de Albania lleva por precaución una

coraza metálica.

(Kikeriki)

¡$7 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea gana!

•tta suma como agente de ampliacionti,

Í'
■oredadts escribanos en seguida. Catá-

ogo etc. gratis. Pioneer Portrah Co.,
1I0J West «rd Street, Chicago, í. ü. A.



íf' ,!,-<:/ /</ itirm-'tlü -ICO

Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea legitimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
fir^fia A. PETRIZZIO, único Concesionario para Chile. Santiago. Botica Italiana, Huérfanos 1020

CARTA ABIERTA

Santiago, 30 de Marzo de 1914.—Señor don A. PETRIZZIO, Botica Italiana. Presente.—Muy se
ñor mío: La recomendac-'m es por lo general un documento exagerado. Y ello es lógico. La re

comendación no es un juicio sereno; es un dictado del corazón. La damos de una persona por ca

riño; la damos sobre una medicina por gratitud, en retribución del beneficio que nos causara. Así.
partiendo ella de un sentimiento más que de un juicio, la hipérbole la viste muy a menudo.
Yo no quiero hacer una recomendación apasionada, y por lo tanto sospechosa del ISCHIROGE

NO BATTISTA. Sin embargo porque le guardo gratitud, porque sin él no habría podido terminar
mi ultima obra, deseo decir a usted por escrito y como un testimonio leal, que un solo frasco de

este tónico admirable me curó de la anemia cerebral y jle la neurastenia que cerca de un aflo me

aquejaron y a las cuales muchos otros tónicos no pudieron vencer.

Doy a usted' la expresión más sincera del agradecimiento que le guardo por haberme hecho co

nocer el ISCHIROGENO BATTISTA y me repito su Atto. S. y amigo.—J. EDO. BARRIOS.



VINOTONICOYAPERITIVO

QUINA DESPOUY
^

EUG.DESPOUY SANTIAGO ^

IJEI, ÁFRICA ESPASOLA.- JURA DE LA BANDERA E.\ MEI.II.LA

1. Campamento de la policía indígena.—2. Fuerzas indígenas en el acto de la jura.—3. El gene

ral Jordana, jefe de las fuerzas.

LIlMpIH
AHORA

$ I.S5 oro

NO MIS COJVIODH
MO LLEVA POR SI MISMA por uno ñola presión sencilla.

PLUMAS PUENTES SEGURIDAD

■% ;i^^^»^^Btev^^.----^^a^B»^l!**«Í«fSSB$ 1.85 oro con porte pagado
A solicitud tendremos sumo gusto en enviar una muestra por $ 1.85 oro, conP°rí ^-p?» t,«„
Xo más que una pluma para cada pedido a este precio. FOREIO TRADE BIRBAl. uepiu.

Plumas. 310 Wells Bldg. Miliroukee. Wl»c. E. V. A.
"*



Incomparable en el Mundo entero

Importadores:

PASSALACQUA y Cía., Valparaíso-Santiago.



DE MÉJICO. EPISODIOS RK I. \ ItKVOI.l (;!()>

1. Ametralladoras y artillería de los coroneles t'aliza y Solares, que tomaron parte, derro

tando a los rebeldes del cabecilla Buelna.— 2. Cañón de bO m. m. Mondragón, tipo ligero, qui
tado a los rebeldes de Buelna por los coroneles Paliza y -Solares.—3. Hacienda de Sauter, in

cendiada por los rebeldes del cabecilla Buelna.—4. Cadáver de rebelde ejecutado en la hacien-
ela de Xavarrete.

BIBLIOTECA

AMERICANA DE INSPIRACIÓN
VIAJE DE ESFUERZO. Por Tancredo Pino

chet Le-Brun, Acaba de aparecer.

Próximamente :

RUMBOS y ORIENTACIONES, por Emilio

Rodríguez Mendoza.

VIAJE PLEBEYO POR EUROPA. (2.a edi

ción) por T. Pinochet E.

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por

Orisoii Stvett Marden.

CADA HOMBRE IX REY, por el mismo

autor.

Envíe usted el sitruien cupón:

Seíior don José Pinochet, Galería Heedie \fnii. (í,

Santiago. Sírvase enviarme el lii.' -.. .1- 1 ,ni. el. I

cual he marcado una X.

|ioi- Tancre-d. I'imVIAJE Di: ESFl'ER/.O

e-het I.'-Brun.

.El. CRISOL, por l-'ernn nd.. Santivíin.

. l.\ CON<ll IST \ di: ( HILE ION El. S|C|,()

XX. por T I': H...-I,. t I,.

I. \ OBRA, (novela i. poi T. 1 , noih.-t L.

MKVES KTKRXAS. <n..ve-lai. pul T. I':iuii-|„., U-Brun

....RASTROJOS, (cuentos), por Tancredo Pinehet Le-Brun

Nombre

Calle y Núm

Ciudad. . . .
.

Z-Z.. 30/5



Qué es el úigop? ¿Ixo fuerza 9 el 6(npaje?¿üa

Gnergía 9 el 6spipitu? ¿lea 5a\ad 9 la Lrozanía?

¿Qué es la Oída (nisgia sino Gle^tpi^idod?

bor incesante en esta especialidad. Todo el secreto consiste en dar el tratamien

to en la manera indicada según la Natu aleza, según la enfermedad que se trata

de sanar. Mi gran éxito prueba esto. Ven au y vta la evidencia en mis manos. He

hecho un mejoramiento notable en la Faja Eléctrica Sanden, el nuevo aparato es

la Batería HERCl'LEX para el cuerpo, se usa de día o de noche; se coloca al

acostarse y se quita al levantarse. Mientras se duerme, una corriente de nueva

vida, suave pero penetrante, es aplicada directamente a los centros motores;

manténgase esto por fiO ó 90 días consecutivos y recuperará usted otra vez su

fuerza y su vitalidad nativa, porejue se habrá suplido la fuerza nerviosa que fal

taba.

Pozo Almonte, Oficina (Jala-Cala.

Señor Doclor SAXDKX,

Santiago.
Muy señor mío:

Doy a Ud. los más sinceros agradecimientos por haber tenido tan benéficos re

sultados con el uso del "Cinturón Eléctrico".

Los dolores de cabeza, de huesos y cintura así como la tremenda espermatorrea
en la noche, se me ha concluido por completo. Día por día me encuentro mejor,

por lo que estoy muy agradecido de su maravilloso invento.

Soy de Ud. Afmo. y S. S.

GUILLERMO AMUDIO.

Pida Ud. mis obras ilustradas; ellas le darán a conocer detalladamente cómo se

consigue una perfecta salud. .

Mis obras tituladas "La Salud en la Naturaleza" y "VIGOR" las mandaré libres
de porte a quien las solicite, mandándome su dirección y nombre, acompañándo
me además este aviso.

Doctor SAXDEX, Santiago, Estado No. 223, Casilla No. 2-D.—Consultas gratis:
de 9 a 12 y de 2 á 6 P. M.—Días de fiestas de 9 a 12 M.
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El famoso aviador francés ha efectuado en el pasado mes un raid notable. p.irtiend.o de Mu

drid, pasando por Burdeos, Marsella, Tulón y aterrizando en .Monte-Cario. Total: un recorrido d.

1,350 kilómetros en 16 horas.—1. Brindejonc en Marsella.— 1!. Saliendo ilr Marsella para Monto-

carlo.—3. Brindejonc a su llegada a Monte-Cario.
— 4. Izando su hidroplano a bordo de un aco

razado en Monte-Cario

instituto de Belleza de fiva s.B.deT.
SrAN MARTIN ÍNúm. 75

Tiene el agrado de avisar a su distinguida clientela y

a. todas las señor as de Santiago, 'iue ha recibido un

gran suri. do de novedades para embellecer y devolver

ía juventud a las personas, por muy ajada que tengan

la cutis. El tratamiento Bizzonini es el único que extrae

radicalmente el vello, no daña el cutis ni deja cicatri

ces como deja la electricidad. Tiene salones especiales

para la extracción del vello, lo extrae de raíz inmediata

mente; salones para masajes, arreglo y teñidura de cejas

y pestañas, instantáneamente, sin perjuicio de la vista

encrespadura de pestañas. Arreglo de las narices toncas,

labios gruesos y toda imperfección de la cura, mano y

busto. Recibí aparatos para arreglar las narices; eojd-

cream de limón, para los cuidados diarios de la cara, es

tuches completos para el embellecimiento de las manos.

Mascarillas Niñón, para arrugas y caras abultadas, Pas

ta para quitar la doble barba. Esmalte Alabastro Smir-

na, líquido y en pasta, blanco, raque] y rosado. Tengo un

sec'eto para cada defecto de la cara. Señoritas: visiten

ustede.i mi Instituto y se convencerán que ustedes pue

den ser bonitas con muy poco gasto y que no hay en lo

to Chile un establecimiento que cuente con los verdade-

ros descubrimientos para toda imperfección. Mi establecimiento no tiene ninguna ,ucur-

on anuncios que, a imitación de los míos, salen en los diarios.sal, ni nada tiene qi|- ver ce

de la eficacia de mis preparaciones está en la creciente clientela que

las innumerables cartas de gratitud que recibo diariamente.

La mejor garantía

día a d^a voy teniendo y de ..*., *- — ~ = ,-~ .^

Consultas gratis, de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M.—San Martín 75, próximo Alameda



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFÍCAME

RECíttSTlTlYEME
» -ts-

Especia/mente

RECOMENDADO
Á L'iS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PAñ/S, 8, Rué Violenne

y en todas farmacias.

VINO v

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

a. lactancia, ;'i los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

EL VINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

,
óvenes-, v a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
TODAS LAS FARMACIAS

L JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en lasToses,Resfriados,Catarros,

Bronquitis», Grippe, Ronquera, Influenza..

PARÍS, 8, rué Vlolenne, y en todas las Farmacias.



I, a I rti del Piaron

UNA MARAVILLA DE ARTE CHINESCO

LAS ESCULTURAS DE LOUNG-MEN

En el corazón mismo de la misteriosa China, en la pro

vincia de Honan, a orillas del Yi. se levanta desde hace

doce siglos una villa santa, consagrada toda a las divini

dades búdhicas, que tenían en ella templos innumerables.

Esta villa, actualmente desierta y desconocida hasta de

los mismos chinos, ha sido descubierta por los ingenieros

europeos al hacer el trazado de la línea férrea que ha de

atravesar el Celeste Imperio desde Pekin-Honkeón a Ho

nan Fou. Entonces lian podido admirarse los monumentos

de Loung-Men (Puerta del Dragón) sobre los que la his

toria y la leyenda refieren datos interesantísimos.

Hacia mediados del siglo Vil una colonia de artistas

animados por la misma fe y el mismo ideal, fué a esta

blecerse en Loung-Men, y allí, sobre las duras rocas ta

lladas a pico se levantaron templos, se construyeron gru

tas y pagodas, adornadas con esculturas de estatuas gi

gantescas, representando los dioses de la mitología búd-

hica; obra inmensa, cuya grandiosidad sobrepasa toda imaginación. En la ribera opuesta
del Yi se extiende una larga muralla con infinidad de boquetes, en la que se abren unos

sobre otros dilatados partidos en los que encajan escaleras adornadas con figuras mons

truosas generalmente talladas todas en la roca. En el interior se verguen infinidad d'

templos, grandes y pequeños, repletos de estatuas en número de más de die/. mil, desde la-

pequeñas miniaturas, que es preciso mirar con el lente para apreciar la finura do sus de

talles hasta los colosales megalitos de los Budhas de 20 metros de altura.

Todas las esculturas tienen carácter sagrado, excepción hecha de algunas bajo relieves

que representan a los generosos donadores que coadyuvaron a la realización de la obra.

No lejos de Loung-Men, en el camino de Honan-Fou, hay otro monumento que eviden

cia el extraordinario y maravilloso desarrollo del arte religioso en esa región privilegia
da. Es la pagoda de Koan-Ti-Miao, erigida a la gloria de Koan-Ti, general en la segunda
dinastía de los Han por los años 50 ja. '¿25 de la era cristiana, y proclamado Dios bajo la

dinastía de los Mings en 1300; Koan-Ti es en la mitología popular el dios do la Justicia

Ligera y de un

'rabajo delicado esta

pagoda i| no muy bien

l> u e fl e considera rsi

como la obra m fi s

genial y exótica del

arte arquitectónico

en la privilegiada co

marca del Sol ,\T a

cii ule. forma un ru

do contraste con las

obras maestras de la

Puerta de) Dragón.

contraste que pone

de manifiesto la infi

nita variedad en el

arte chinesco, alter

nativamente detalla

do y poderoso.

(Del ingles. Adap-

La pagoda de Koan-Tl-MIao.
tación de Ramondrlag)



MILICIA ARGENTINA

:&»¿.Í^Xe?¿&&i£íi&

(Dibujo de Eguren)

— ¡Mi coronel! ¿Qué está hacienuo subido en ese guarango y con toda la tropa ahogada

en barro?
—Estamos haciendo maniobras, che.



VARIAS PREGUNTAS.— 1. Le agradeciera se

sirviera indicarme si tieue Id. noticias de que

existe alguna traducción frnnce.sa o espnfioln de

la novelita histórica del escritor turco Loria

Bek, titulada "La fuga de Habdul-Haniid".—Be

nedicto Cliuaqui.
R. Xo la hemos encontrado en catalogo algu

no español.

2. Le agradeceré se sirviera indicarme como

podré limpiar una sobrecama de piel blaucn pa

recida en la clase a la de la vicuña, y qué po

dría ponerle para impedir que se apolille. Espe
rando se digne contestar esta pregunta le sa

luda,—Vna lectora, CoptapO.

R. l.o Haga calentar en una cacerola per

fectamente limpia, la suficiente cantidad de

afrecho recién sacado y procure que no se car

bonice mientras esté calentándole. Esto se evi
ta moviendo el afrecho con una cuchara.

2. o Derrame por cucharadas el afrecho sobre

la aludida piel y con la mano hágalo correr,

frotando durante algún rato.

3.o Hecho esto, sacuda Ud. la piel y con una

escobilla quite los restos de afrecho que pue

dan hallarse.
4. o Si la piel estuviese apolillada, convendría

antes escobillarla cuidadosamente y componer
las partes dañadas.

5. o I>a operación de la limpia con afrecho se

hace extendiendo la piel sobre una mesa.

G.o Las pieles no se apolillan mientras se

usan. Antes de guardarlas es preciso sacudir
ías y limpiarlas perfectamente. En seguida se

las encierra en una caja previamente desinfec
tada y limpia de todo polvo. En la caja puede
ponerse un poco de alcanfor. Una vez cerrada
la caja, se pegan tiras de papel sobre las ren

dijas por donde podrían introducirse polillas.

3. J. M. M. O.—El caso es por demás compli
cado. El único consejo útil <iue podamos darle
es hacerse examinar radiográficamente en algu
na de ias clínicas santiaguinas.

4. Confiado en la amabilidad que Id. tiene pa

ra los lectores de la sección Preguntas y Res

puestas, ruego se sirva decirme qué requisitos
se requieren para publicar en Chile un articulo

practico que se halla en un libro castellano edi
tado en el extranjero.
Sería algo asf como un pequefio resumen para

quitar manchas.

Esperando una acogida favorable a la presen

te, quedo de t il. nfe< tilosamente.—Cn necesitado.
R. Ningún requisito. Puede Ud. mandar impri

mir esc resumen, el cual será muy útil.

5. Soy suscrlptora de esta revista y espero co

mo tal, me haga el favor de contestarme lo si

guiente: Tengo una lavandera desde que me casé,
12 años, hace un año tiene una hija enferma;
últimamente he sabido es tuberculosis declara
da. ;Cíimo se podría desinfectar la ropa sin pe
ligro al contagio? Advlrtléndole que tengo niños;
el menor, guagua.

Agradeciéndole de antemano este favor, tiene
el gusto de saludarlo, S. S.—Madre de familia,
Santiago.
R. 1. Mucho sentimos darle este consejo; pero

lo único práctico es, en este caso, mudar de la
vandera.

2. Porque, prácticamente, no hará ni podrá us
ted hacer cada semana las operaciones necesa

rias para una buena y eficaz desinfección de la

ropa.

6. Sírvase Indicarme en qué librería podría
encontrar el libro titulado "The Sclentlflc Ame
rican Cyelopedla" y cuanto serft su precio, para
encargarlo y remitir su valor por giro postal.
Confiado en su amabilidad, me atrevo a ha

cerle la presente p regruñía. Le saluda,—Pampino.
R. Rara vez se halla aquel libro en librerías

santiaguinas. En años pasados encontramos el

ejemplar de que nos valemos. Era único. I,a ma

nera mas segura de obtenerlo es pedirlo a su

editor: Mi y t'n., Nueva York. Hace algún

tiempo, por conducto do un librero de París, en

cardamos un ejemplar para otra persona. Nos

costé 6 dólares, o sea, más de 30 francos, sin

contar el franqueo. El volumen es de 629 pági
nas en octavo, de tipo muy pequeño; hay ade

más un apéndice de 105 páginas.

7. Kternamente agradecido quedaré de usted,
si me hiciera el servicio de decirme por medio de

su Importante revista, la fecha en que asesinaron

ni Ministro español don .losé Canalejas, y donde

conseguir un retrato de él.

OAndole las gracias anticipadamente, queda
n la orden de usted, un asiduo lector del "7,Ik-

7,og" y muy ntlo y S. S.—.luiui llrown, Santiago,

R. 1. Canalejas fué asesinado el 12 de No

viembre de 1912.

2. Retratos hallará usted en la Enciclopedia de

lOspnsu, Tomo 11, pág. 14, v en Ilustración Ar

tística. N.o 1,612, de 18 de Noviembre de 1912.
3. En todas las revistas ilustradas publicadas

después del 12 de Noviembre de 1912, hallará

usted grabados relativos al asesinato de Cana

lejas.

8. Deseando contraer matrimonio con una se

ñorita "hebrea", siendo yo "cristiano", le se

ría muy agradecido tuviera la amabilidad de In

dicarme por medio de su seccIAn, el medio de sal

var este obstáculo, siendo éste el fínico motivo

para que el padre no permita la unión de su hija
culi otro que no sea "hebreo*'.

1) ;('6mo se efeclfin el enlaee entre los he

breos?

21 ; I>e qué ninnera puedo yo convertirme en

"hebreo" f

Le advierto que estoy dispuesto n hacer cual

quier sacrificio.

Su mas agradecido y atento S. S. -Lector Ar

gentino.

li. 1. Entre cristianos, o más exactamente, en
tre católicos y hebreos, existe, en derecho ca

nónico, un impedimento matrimonial del cual
es necesario, para la validez del matrimonio, pe
dir dispensación a la autoridad eclesiástica com

petente. Para esto, diríjase a la Curia Arzobispal
(le Santiago.
Cuanto al matrimonio civil, no hay dificultad

alguna.
2. Su segunda pregunta es colosalmente In

genua y equivale a esta otra: ¿De qué manera un

negro se vuelve blanco? Advierta usted, señor

mío, que hebreo sifrniflca, ante todo y sobre todo.
hombre o mujer de raza hebrea. Por más que
usted se esfuerce, nunca llegará a ser hebreo, no

habiéndolo sido sus antepasados.
3. Advierta además que asi como un hebreo

bautizado no deja de ser hebreo en opinión de sus

ox-corrcllgionarios y aún de sus nuevos her
manos de religión, tampoco dejarla usted de ser

cristiano en opinión de sus suegros y de su mu

jer.

9. Mucho le agradecí ría se sirva fallar la cues

tión siguiente, que tengo con uu amigo:
Hablando del asunto "Calllau v-Ciilmette, me

porfía que M. Calllaux ha vendido o traicionado
a la Francia en la cuestión del Congo con Ale
mania, y agrega: "Francia es la nación que basta
hoy ha dado la nota mus alta en traidores a su

patria. Chile no ha tenido ninguno, y en Alema
nia, muy pocos*7.
Tenga la bondad, señor Director, de darnos su

oplnlftn al respecto, Indicando la lista de los trai
dores. MI amigo conviene en que Dreyfus no fué
mfls que un Inocente.
Mis gracias anticipadas por este servicio. Su

ntto. S. S.—Un lector asiduo de "7,lg-Zng".
R. 1. Es opinión general, en Francia, que en el

asunto del Congo, M. Calllaux procedió Inco

rrectamente. De ahí los esfuerzos que se hicie
ron para que M. Calmette do publicara los do-



Preguntas y RESPUESTAS

fumemos relativos a dicho asunto. Aquellos do

cumentos, según se cree, son aplastadores.
2. Pero que esas incorrecciones puedan, en

mentido estricto, llamarse "traiciones a la pa

tria", no lo creemos. En todo i aso, no habién

dose publicado los documentos, es imposible emi

tir sobre esto un juicio cuerdo.

3. Para resolver la segunda pregunta, sería

menester definir estrictamente la palabra "trai

ción". Ion lenguaje vulgar, tiene tan enorme am

plitud, que sería muy difícil encontrar un país

sin traidores.

4. Traidores a la patria notorios no conocemos

en la historia de Chile.

5. Cuanto a Francia, comparada desde este

punto de vista con otras naciones, lo que hay
es esto: En Francia, se lava la ropa sucia nacio

nal en la plaza pública; en las demás naciones,
o no se la lava, o la operación se efectúa en la

vanderías especiales, (llamadas tribunales, con

sejos de guerra, etc..) donde se trabaja a puer

tas cerradas. Así, mientras las traiciones fran

cesas trascienden, las otras quedan enterradas.

Agregúese a esto que en Francia las agencias
noticiosas, cuyos dueños o directores son gene

ralmente extranjeros (y, en todo caso, individuos

de raza no francesa >, parecen empeñados en no

tificar al mundo y en abultar todo lo que pue-
1

de perjudicarla, aún lo más mínimo.

ij. Cuanto al asunto Dreyfus, sólo contestare

mos como cierto juez famoso que en él intervino:

l.a questiou ue se po*e pus. ¿Hasta cuándo, señor
mío?... La respuesta la darán los documentos

secretos de las cancillerías cuando, dentro de

cincuenta o cien años, salgan a luz. Vivir para

ver!. . .

ll>. Rogándole nos hiiKii el favor de servir de

Arbitro en una disputa, agradeciéndole de ante

mano.

Leyendo la obra ilel ilrunuit urgo inglés Sha

kespeare, Ilumlet, suscitó l:i siguiente disputa:

; Estaba llamlet loco o lo aparentaba?
Muchos han dicho que no estuba loco, que .sOlo

lo uparentabo para vengar u su padre. Nosotros

hemos dicho que estaba realmente loco.

lOsperando ver lu respuesta en el próximo nu

mero de esa importante revista "Zig-Zng", que
damos de usted aittos. y- SS. SS.—Santiago de

(astro.—David F. fvirkvvood.

R. Loco era líamlet; pero, al mismo tiempo.
"se hacía" más loco de lo que era. Ustedes han

de sabor que esto sucede ion frecuencia. Hom

bres hay con sus facultades mentales perturba
das, que notan aquella perturbación y, en for

ma más o menos consciente, la cultivan y se

valen de ella.

11. Ruego a usted tenga la uiiiuhiliiluil lie con

testarme por medio lie la sección "Preguntas y

Kespucstus", que usteil dirigí-: ; De dónde pro
viene el nombre Ililtlehrnmío ; si es verdad que
en Alemania existe un puchleclto que lleva es

te nombre í Quedo de usted, S. S. S.—Hildehrnn-

ilo Caneo F., A alporuíso.

R. 1. 1I¡ Idebra mi es nonilu. germánico, que
se traduce por "Kspada de combate". (No vaya
usted a tomar demasiado en serio un nombre

tan belicoso ! . . , )
2. En Alemania figura en los siguientes nom

bres geográficos:
Hildbransgrün, aldeíta de Baviera, con 170

habitantes, y

Hildbrandslmuseu, villa de Sajonia, con 563
habitantes.

3. Advierta usted que el célebre Papa de la
Edad Media, San Gregorio VII, se llamó llllile-

lirando, antes de subir al trono pontificio.

12. Ignorante, \alpuralso. La obligación de
dar aviso <s Igual en el patrón y en el emplea
do. Tanto éste, al querer abandonar la ocupa
ción, como aquél, al querer despedir a su em

pleado, deben sujetarse a la ley. Si el patrón
despide sin aviso al empleado, es obligación su

ya pagarle el mes. No basta pagar los dias tra
bajados.

13. Lector, Valparaíso. -—La dirección de los se-

nores senadores nombrados en la carta de us

ted, es la siguiente:
Sefior don Vicente Reyes: Huérfanos 1711 San

tiago;
Señor don l-oii/nl» llulnes: Compañía 1412

Santiago.

14. Le agradeceré a usted me haga el favor de

contestarme por medio de "Zig-Zag", qué Ingre
dientes se necesitan para preparar lo* papelea
cementerios pnra las moscas.—Un Subscriptor,
Santiago.
R. Cualquiera de las siguientes recetas, podrí

servir para el objeto:

1. Trementina de Veneeia 1 parte
Trementina de América 4 partee
Aceite de ricino 2

„

Se calientan juntas las dos trementinas y

luego se añade el aceite de ricino. Se puede ex

tender esta preparación caliente sobre una hoja
de papel tieso.

2. Se funden juntas 10 partes de colofonia y
r. partes de aceite de linaza.

3. Resina de pino . 25 partes
Aceite de linaza, cocido ] 8
i 'era amarilla 2

„

Aceite de ricino . 5 ,]

La fórmula número 3 es la mejor.

15. Apelando a su benevolencia, ruego me In

dique en la sección "Preguntas y Respuestas"
■ le su acreditada revista, ; cuál libro o geografía
en cnstelluno, esté mejor detallado, un viaje a

\sia, su autor y dónde puedo encontrarlo?

Dándole anticipadamente las gracias, se dea-

i ¡de de usted su atto. S. S I. B. A., Santiago.
R. Lea usted la Geografía de Reclus (volú

menes relativos al Asia), la cual se halla en

francés y castellano en la Biblioteca Nacional.

16. Rogaría a usted, si no es mucha la moles

tia, indicarme por medio de la seeeión "Pregun
tas y Respuestas" de su acreditada revista, la

forma o procedimiento para reducir £, M. y Frca.

a moneda chilena y viceversa; además, le agra
decería me indicara algún libro que enseñe to

do esto, incluyendo las demás monedas extran

jeras más conocidas. Agradeciendo a nsted an

ticipadamente este servicio, me subscribo de us

ted ntto y S. S.—C H. P., Valparaíso.

R. En el número anterior, contestando pre

gunta análoga, hemos señalado la publicación
de El Calculador Rápido, por el señor Victoria
no de Castro, librito admirable para resolver
esos y todos los demás problemas de cálculo.

17. Estimaría a usted se sirviera decirme qué
condiciones se requieren para graduarse de pro

fesor de castellano y latín. Una persona que ha

estudiado ambos ramos mas o menos bien. ¿En
necesario ser bachiller? «Hay que estudiar en

algún establecimiento del Gobierno? jCuál se

ría? ;< nales las condiciones de ingreso?—Latino,

santiago.

R. Entendiéndose que "graduarse*' significa
aquí "adquirir el diploma de profesor de Es

tado", será preciso:
lo. Que usted se gradúe de bachiller en Huma

nidades, y

2o. que. en seguida, se matricule en el Ins

tituto Pedagógico, que es el establecimiento don

de se le dará tal formación pedagógica nece

saria.

18. Asidua Lectora, Rengo.—Sobre la primera
pregunta de su carta carecemos de datos. So

bre la segunda, podemos declarar a usted que

quien le dijo que hay absoluta libertad en lo

relativo a la ortografía de los nombres propios,
engañó a usted.

lOscribir Umberto (en vez de Humberto) es

ortografía de cocina.

,-. Por qué ha de haber libertad en esto, cuan

do no la hay en lo demás?

Admitiendo que pueda escribirse Umberto,

preciso es conceder la misma libertad para es

cribir ombre, í-roe, echo, echor... .

P. D.—Libertad de hecho, la hay; mas no ae

derecho. Muchos escriben a su antojo, lo cual

no significa que tengan derecho para escrlDir

asi.

18. Paciente, Santiago.—El remedio definitivo

y casi infalible, aplicado a tiempo y con cons

tancia, es el mercurio. Pero, por los pormeno
res de su carta, es probable que usted sea me

ramente enfermo imaginario. Consulte el me

dico. Hay medios eficaces para saber si real

mente está usted atacado de aquella plaga.



contra ios

COV*$
El Algodón Forman ha sido señalado por la moderna ciencia como el remedio más

eficaz contra el resfriado.

Eficacia prodigiosa!!



Efectos extraños de manchas de tinta

( 'oncurso curioso y

singular ha sido el

abierto por uno de

las mayores revistas

francesas sobre los

efectos de las Man

chas de Tinta.

,• Quién no ha vis

to, al cerrar un libro

u al oprimir con un papel secan

te una mancha de tinta en las fi

guras bizarras que a veces se es

bozan sobre el papel? Los concu

rrentes al llamado de la revista

francesa han presentado magní-

ficamente dichos efectos en figu
ras admirables que reproducen
efectos caprichosos de tinta. He

aquí, por ejemplo, el primer di

bujo (1) en el cual aparece un

verdadero baile de brujos o de

hormigas, que concurren a su

aquelarre montadas, como en las

viejas leyendas, sobre viejas es

cobas. El más escrupuloso dibu

jante no hubiera conseguido pro

ducir un efecto más completo de

realidad, que se integra en la ra

reza singular del dibujo.
He aquí otro efecto de manchas

tan curioso como el anterior (2).

¿Xo se imagina el lector ver una

riña de gallos perfecta, que, si se

retira un poco de la vista, da la

perfecta ilusión de ver dos reyes

de corral preparándose para aba

lanzarse sobre ellos? Debajo de

ellos se ve una especie de ave fan

tástica que abre sus alas y alarga
sus tentáculos, cual si se tratase de

la creación de un

monstruo raro de un

cuento de Edgard
Poe. En el tercer gra

bado (3) se advierte

dos señoras, con sus

sombrillas ligeras y

los pequeños falde-
4

rillos de moda. Van

ellas a un paseo imaginario.
coronadas de sombra y de ensue

ño, con una naturalidad que sólo

la casualidad de la mancha ha po

dido representar tan bien.

A la figura N.o cuatro (4) el

dibujante le ha dado la siguiente
curiosa interpretación: Doodica y

y Kodiea, los dos hermanos sia

meses, antes que la intervención

quirúrgica separara sus cuerpos.

El dibujo N.o cinco (5) repre

senta un diablo con cuerpo de oso,

de esos fantasmas que crea la

imaginación de los infantes ate

morizados en las largas noches

invernales, mientras las tempesta

des abaten sus bríos contra los

cristales de los cuartos.

Finalmente el seis (N.o 6) repre

senta también la extraña figura de

un endriago, gnomo o fantasía ma

cabra que la casualidad ha revesti

do de extrañas proporciones y cu

yo rostro, mitad de mujer y mitad

de animal, produce una idea de te

rror y de locura. Tales son todos

estos caprichos producidos por
esos

sencillos efectos de manchas de tin

ta deformadas en el papel.
P. R.
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Todos los Enfermos
deseosos de evitar los inconvenientes

de los medicamentos conteniendo yoduros

toman el

C0LL0-I0DE DUBOIS
(Combinación coloidal del Yodo)

f'Q,i;-s mi í'p <IpI '
'

rnxiyj de

t
tj/npriiti ui'j.<.

CONTRA :

ei ASMA . ei ENFISEMA

a GOTA , e, REUMATISMO

las Alecciones del CORAZÓN y de las ARTERIAS

ei LINFATISMO, « RAQUITISMO
ARTRITISMO * ROCÍO.¡FIBROMAS

El Collo-Iode Dubois
es un poderoso toni- depurativo y un maravilloso

eliminador del ácido úrico.

F.l colio-iode dubois no tiene nada de común con los

numerosos similares llamados "yódicos sin yodismo" con los

enfiles hay que evitar de confundirlo. Experimentado en gran

numero de hospitales, este medicamento "coloidal" há dado

\í\ sus pruebas y los resultados que há suministrado á la

r 1 1 11 n-«i lo colocan en el primer rango de los sucedáneos del

yodo. Además, lo prescriben y emplean los médicos del

mundo entero y está autorizado por los Consejos médicos de

todos los países.

VENTAJAS del COLLO-IODE : Muy bien tolerado por el estómago y
los intes

tinos, no produce j/im'i^ yodismo; no hay coriza, ñi dolor de garganta, ni salivación metálica

desagradable, ni hiííri i s.

Su estado -'colonial" le comiere una actividad terapéutica 35 veces superior á la de los

yoduros y rum lio menos nruini. ISi COLLO-IODE, muy fácil de tomar, sea en gotas ó en

comprimidos, constituye uu tratamiento activo, práctico, agradable, sin peligro y económico

«•»

Et COLLO-IODE REEMPLAZA : Peptonas y albúminas yodadas — granulados,
vinos y jarabes \ odo tan nos — ja abe de rábano yodado — aceite de hígado de bacalao —

todos los yoduros y sus preparaciones

ÚNICO CONCESIONARIO PARA CHILE í

A. FERRARIS, Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO,

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS



Después de las reuniones familiares de los ; (¿ué suntuosas las pieles <!<• Ia ministra de

primeros días de este mes se entra en Santia- Inglaterra! Alcgranse los ojos ante este no in-

go en el período de las atenciones de sociedad, terrumpido deslile de la elegancia sanl laguina

de las visitas, de los días y horas de recibir. De los vestidos para hacer visitas os lie ha

II i II

Veamos cómo hemos de vestirnos para es

tas recepciones.
I)e cuatro a ocho de la tarde, en los claros

y alegres salones, se lucen los trajes de mo

da. Se entra, se toma asiento y se cruzan unas

cuantas palabras con la dueña de casa, ¿sobré
qué?... sobre los conciertos del violoncelista

Penha, sobre el último matrimonio en que nos

encontramos, sobre las pasadas vacaciones. . .

¡ Todos los años lo mismo ! ¡ Pero qué bonitos

sombreros tienen las simpáticas hermanas S...!

Idado ya 'íii resistas anteriores y no quiero
volver a insistir hoy. Pero se me ha hecho una

consulta, a la que voy a contestar, que es la

siguiente :

¿Se puede hacer visitas con traje sastre,

cuando se sale siempre a pie y no se quiere en

cargar un vestido de tarde hecho con telas de

licadas, del que se haría muy poco uso?

Se puede, sin duda alguna. No hay que ol

vidar que una sencillez de buen gusto en nin

guna parte está fuera de lugar. Lo que choca



UNA DIFERENCIA VITAL.

Cuando se ven cogidos por un
fuerte temporal en el mar los pes
cadores de Noruega usan á menu
do aceite de hígado de bacalao

para disminuir la fuerza de las

olas. El aceite en su estado na

tural, se adapta perfectamente á

tal propósito. Pero cuando so

viene á pensar en él como uu reme

dio para la tisis y otras dolencias

debilitantes, el caso es completa
mente diferente. Cualquier ali

mento feculoso, tal como el arroz,
engorda más que ningún aceite,
pero todos los alimentos feculosos

son en extremo indigestos, y eso

mismo ocurre al aceite natural de

hígado de bacalao; y una buena

digestión es lo que más necesitan

los inválidos. Por otra parte el

aceite de hígado de bacalao con

tiene principios medicinales de

alta categoría, pero para que sean
útiles al enfermo, deben extraerse

previamente de las abominables

grasas y mezclarse científicamente

con otras sustancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto

es lo que ha realizado con éxito la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

la cual es tan sabrosa como la

miel y contiene una solución de

un extracto que se obtiene de

Hígados Puros de Bacalao, com

binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, y Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. En esta

unión científica de ingredientes,
tenemos la sustancia mejor para
dar carnes, para dar vida; y cuen
ta con una serie de éxitos en los

casos de Afecciones de los Pulmo

nes y Garganta, Anemia, Pérdida
de Carnes y Fuerzas y las Enfer

medades de la Sangre. El Sr.

Dr. C. A. Blaye, do Buenos Aires,
dice: "Certifico que la Prepara
ción de Wampole me ha dado

muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los

niños débiles y escrofulosos." Una

botella basta para convencer. No

hay engaño posible. No tiene subs
tituto De venta en las Boticas.

es la falsa elegancia con joyas de relumbrones,
■on telas vistosas, con feas imitaciones de pie
les o de encajes y estoy segura que a ninguna
de mis lectoras les gusta este lujo de mal tono.

Los vestidos que se usan para recibir a las
visitas son de lana, de gasa, de tul, de encajes:
unos claros y otros obscuros. Para guardar el

equilibrio conveniente basta observar dos pre

ceptos. Primero, elegir el traje en armonía con

el salón en que se recibe, un traje al que dé
valor al marco en que se exhibe. En un salón

muy sencillo estaría fuera de lugar un vesti-
lo de gasa o de tul, que parecería un traje
de noche, y sería preferible uno de lana o de

terciopelo de algodón. En cambio, un vestido
de lana obscuro contrastaría demasiado con uu

- alón muy elegante, adornado con ñores y muy

iluminado, como suelen estarlo en el mes de

Enero, y en ese caso se impone el vestido de
(da flexible, de terciopelo o de encaje. El se

gundo precepto es de que el vestido tenga ab

soluta frescura. No comprendo aquello de re

cibir con trajes de noches ajados, que no se lle

varía ni a una comida de confianza. Servirse

de un vestido ya muy ajado, para recibir en

casa, o de ciertos adornos, de encajes lavados,
de cintas refrescadas, es una prudente y muy

laudable economía; pero si la muselina, el tul

o la vuelta están ajados, no vaciléis en hacerlo

limpiar, aplanchar o cambiar.

Estas telas ligeras no cuestan mucho, y la

mayor parte de las señoras saben hacer per

fectamente esas pequeñas reparaciones, cuando

quieren darse el trabajo de hacerlas.

Para refrescar sin mucho gasto los vestidos

del año anterior ofrecen una mina inagotable
las túnicas de telas ligeras, los einturones de

moda y las nuevas disposiciones de los escotes.

Túnicas de muselina y de tul, amplias y frun

cidas, onduladas por aretes, orladas con fran

jas estrechas de pieles, túnicas de cintas de ta

fetán cosidas en línea oblicua; túnicas forma-

las por dos o tres vuelos de anchas trencillas

iscalonadas de la misma manera que las cin

tas. .

Los cuellos Mediéis sirven para modernizar

una chaqueta un tanto pasada de moda. Se

ostienen estos cuellos por medio de alambres

c asi invisibles que se compran en las buenas

paqueterías.

DESCRll'CIOX DE LOS GRABADOS

1. Traje de recepción, de seda gris muy

drapeado. Blusa con cuello Médicis de piel y

pechera de encajes y chaleco rayado de seda.

Borlas de pasamanería.
II. Elegante abrigo para niña de diez anos,

de tafetán tornasol, verde y granate. Gran
ca

pucha terminada por una borla azul. Cinturon

que anuda adelante terminado con un fleco

del mismo tono.

III. Traje de tarde, de terciopelo azul zafiro.

Corpino y faldas con drapeados, dejando el

| primero ver un chaleco de raso marfil con bo-

,
tones de lapizlázuli.



En el banquete regio que se dio en Suiza después de las maniobras al rey de Ingla
terra, de visita en aquella República, no se sirvió otro licor, por orden expresa del

Presidente Forrer, que Oporto Ramos Pinto.



Ninguna hoja de Navaja de Seguridad puede igualar a la Navaja de afeitar de es

tilo antiguo, a menos que esté asentada. La asentadura simplemente pone en alinea

ción los ilii utes diminutos de la hoja. El calor, frío, humedad, expediciones largas, etc.

-<in algunas de las muchas causas que hacen que esos dienteeillos se 'salgan fuera de

po-ieión. de modo que usted puede ver fácilmente que aún una nueva hoja, no está

en condiciones de usarse sino después que se la ha asentado.

El Asentador Rotativo TWINPLEX

asienta las hojas de las navaj as Gillette con precisión me

cánica. Bastan 30 segundos para obtener un filo agudo y

perfecto. Proporciona de 100 a 300 afeitadas mejores que

las que usted puede obtener con una hoja nueva sin asen

tar.

El asentador TWINPLEX consiste en una cajita niquelada que contiene dos ro

dillos de cuero de caballo que giran en direcciones opuestas exactamente en ángulo rec

io y con una presión siempre uniforme; en cada vuelta completa del manubrio la

hoja se invierte automáticamente resultando una asentadura perfecta.

PRECIO: $25.00
SE REMITE POR CORREO. FRANCO DE PORTE

AL RECIBIR UN GIRO POSTAL POR SU VALOR

J.TuscbeyCo.
Unióos Importadores

VALPARAÍSO

SANTIAGO: .1. Tusche y Co.. Agustinas 822

"--imán y Cía., Casa Francesa. Estado-Pasaje Matte

^^rM



Curar un Resfrio
en pocas horas: ES POSIBLE asimismo que

todas las afecciones de las vías respiratorias

por el tratamiento sencillo y racional de

BenZO-ChyíTIOl, en inhalaciones y

de lxüinOdOlen aplicaciones nasales

1 -11 HKXZO THVMOL alivia fácilmente las inllamacicnes de la laringe

v permite al paciente dormir. Empleo: una cucharada de las de sopa en un

recipiente de medio litro de agua hirviendo en inhalaciones de m a 15 mi

nutos, de preferencia al acostarse

El RHIXODOL es una pomada que aplicada dentro de la nariz por

medid de un tubo especial calma y abre la respiración casi instantánea

mente.

L no y otro producto es inofensivo, cura el mal localmente. (nada de

pildoras u obleas 1 y mas que todo conviene usarlos como preventivos para

impedir el desarrollo de las afecciones de las vias '-espiratorias tan mo

lestas como grave- si se dejan sin tratamiento.

De venta en todas las farmacias y especialmente: DALISE v '"o., \)\<( '

Cl'EKIA FRANCESA, BOTICA ITALIANA. P. ()T I <
'

A

FRANCIA, BOTICA DEL INDIO, BOTICA VIAL. BOTICA ISLÁN-

CO. BOTICA SANTO DOMINGO. Etc. Deposito Cencra] : II. DEL

LLCO. Merced 510. Casilla 231, SA NTIAC( ).

NOTA: Solo hacemos esta publicación para presentar estos dos buenos

productos al público, no haremos publicidad pues estimamos que ellos

deben de recomendarse por sí mismos.

MOULIN, Farmacéutico de ia. clase

2, rué León Cogniet, PARÍS



SE REGALAN HORÓSCOPOS DE ALFONSO XIII. REY GALANTE

PRUEBA.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE

El Sr. Clay Rurton Vanee, de París, Famoso

Profesor <le < i.'icias Ocultas, otiece

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.

Es cuestión muy difícil adivinar el pasado y

revelar ios acontecimientos presentes y futuros

'i- as vidas de muchas personas, y. s:n embargo.

el Profesor Vanee está siempre d.spuesto a pro-

oar que él puede hacerlo.

Al preguntarle cuáles s n los métodos que em

plea para d<"ermlnar sus cálculos, el señor Van-

ce respondió:
"Asi como la Luna, afecta las enormes masas

de agua de los grandes océanos, y produce el

flujo y reflujo de las mareas, la posición de los

planetas, cuando nace una persona, t.-. mbién

afecta directamente la vida".

"Mi sistema para leer el carácter y adivinar el

porvenir de quienes me

consultan, se funda pre-

:lsajnente 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

el ¡entes".

Miles de personas, en

todas las esferas de la

vida, han 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 enemlffoi
y nos Índica 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

el 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

ano en oue ha nacido, el sexo a qué pertenece,
(si es =erio-- señora o señorita), y copie el si

guiente verso con su propio puño y letra:

"Prodigiosos son fus dones,
"así dice todo el mundo.

"Dígame, al leer mi vida,
"si es mi porvenir fecundo".

Si le parece bien, puede adjuntar 50 centavos

len timbres de su país), para pagar los gastos
de correo y el trabajo de oficina. Dirija su car

ta, al Sr. Clay Burton Vanee, Serie 1831-B, Pa-
lals Royal, París, Francia. Manda timbres y no

dinero en su carta. El franqueo de las cartas

para Francia es de 20 centavos.

FUI Rey de España con la Reina en los jardines

del alcázar de Sevilla, Levando del brazo a la

archiduquesa Isabel.

¡PRIMERA VEZ EX EL MUNDO!

;; INFALIBLE EX TODOS LOS CASOS!!

Dolores Reumáticos y su enra radical

"BALSAMO DE LAS HERMANAS''

Esta preparación que sólo contiene hier
bas medicinales, es la única en el rr. ordo

que en n:ngún caso deja de curar radical
mente al enfermo.-

La eficacia de este mélicamentó está com

probada por infinidades le pruebas verifi- .

cadas en r -rs .mus de todas edades, entre j
ellas ak-ir. :s de Si1 años, que durante 30 |
habrán : 1^ ido este mal con hinchazón en \

las a: -.1 -Jh.cior.es. imposibilitándole el mo

vimiento de ia parte afectada y con sólo

tres aplicaciones ha descendido la Inflama

ción y han desaparecido por completo los í

dolores, no teniendo que usar ni el contení- ¡
do de un frasco para obtener la cura com

pleta.
'

i

Pe garantiza que usando el "Bálsamo de \
Las Hermanas" durante QUINCE LIA? >

observando estrictamente sus instrucciones.

se cura totalmente la artritis, enfriamientos.

dolores reumáticos, articular-asrudos o cróni

cos.

Precio del frasco, $ 10 m!c.
*

De venta : "Botica del Indio", Ahumada J

¡ 2 ; Botica "Germania", Ahumada 198 ; "Dro

guería Francesa", Ahumada 243; Botica I

"Santo Domingo", 21 de Mayo 586, y Botica

Francia, Estado 154. |
Se sirven pedidos a cualquier punto del ,

país, acompañando un peso para la remisión ¡

v dirigiéndose únicamente al representante, ¡
F. Ballester, Santa Rosa 520, Santiago.

Depósito General: Compañía Bálsamo de

Las Hermanas. Lavalle 1547. Buenos Ai-es
j



Hoy día, merced al maravilloso descubrimiento del químico J. Francois,

las canas desaparecen inmediatamente con la TINTURA INSTANTÁNEA

FRANCOIS.

Basta una aplicación al mes para que el pelo o barba guarden sus colores

primitivos.

El empleo es sencillísimo y cada caja lleva todo lo necesario para que

cada persona pueda emplearla por sí misma.

LA TINTURA FRANCOIS tiene la ventaja de ser completamente

inofensiva, habiendo sido analizada por el Laboratorio Municipal de París,

el Instituto de Higiene de Santiago y y varios otros químicos que atesti

guan su superioridad.

LA TINTURA FRANCOIS se vende en 4 colores : castaño claro, cas

taño, castaño obscuro y negro.

Exigirla en todas las buenas farmacias, droguerías y perfumerías.

Por mayor: Daube y Cía. y Droguería Francesa.



SEMANA

No deje de investigar inme
diatamente. Ahora

cuando se debe

empezar á trabajar
en este negocio provechoso
é independiente. No se

requiere experiencia
alguna. Se £ana dine-o

desde el principio. La fo

tografía al minuto es una

profesión renumerativa y

nueva. Todo hombre, mu

jer ó niño compra estas foto

grafías Escriba hoy. Pida

informes referentes á la

One Minute Camera Cám-
'
ara tira

J tres fo-

Hace fotografías Xilografías
cn Postales sin # acaba-

Películas, Pía- M das por

cas ó Cama- M minuto en

raOscura.f donde mis

mo se toman.

Esta maravillosa cámara es la sensación fotográfica

del sielo. Es en si misma, una ealeria portátil com

pleta fotozráfka. que le permite tomar, acabar y entreprr

al cliente y recibir el dinero, en menos de un minuto.

Esta es la Eran ocasión para hacer dinero. En ferias,

carnavales, dias festivos, calles concurridas, la Cámara

du un Minuto producirá enormes eanancias sin cesar. Se necesita

muy poco capital para empezar y mantener el neeocio. Ud. empieza

á eanar dinero en cuanto reciba la máquina. Le enseñamos todo lo

necesario
—

no se necesita saber nada de fotoerafía para alcanzar buen

íxito. Si quiere mejorar su posición, escríbanos sin demora.

Catálogo erarás. Pídalo hoy mismo.

The Or.a Minute Camera Co., ^.«Va»^.%'£ ,

DAMAS Y CABALLEROS

CABELLOS BLANCOS
,-, Kxi.stc» cosa alguna que afee más al rostro que una

cabeza manchada '.'

Cuando el cabello empieza a cambiar su color hay for-

Izosamente que tonificarlo para que así no aparezcan esus

(mechones blancos que tanto desfiguran; pero es indispen
sable observar un gran cuidado en elegir la substancia

que vigoriza y limpia el cuero cabelludo.
La señora Paula aconseja no usar nunca esas tintu

ras- instantáneas que por lo general contienen sales que

atacan a la vista, producen eczemas, manchan la piel y

perjudica enormemente a la cabeza, causándole dolores.

La señora Paula con su práctica y sus experimentos,
ha compuesto una substancia a base de vegetal no para

teñir, sino que, paulatinamente, va fortificando la raíz

del cabello y devolviendo su color natural y primitivo,
hayan sido rubios, castaños, o negros.

¡ Supera a todos sus si
milares! I>a la bri

llantez natural de

juvciil ud ; evita la

raída del cabello y

liare ilesa pa reeer la

caspa.

I'lilll un frliHco «!«■ lia "I |ftn \nll - (iiiioho Seflorn

f'nulii". únelo como .se ind'a en las instrucciones que

van unidas al frase v el éxito es garantizado.

Tenemos seguridad completa que el que pruebe la

"Loción Sra. Paula'' será nuestro cliente para siem

pre.

ITecio del frasco: $ 10 m c.

De venta en las Boticas del Indio, Ahumada 2:

Germania, Ahumada l'J*. Francia, Estado l.r>4; Sto.

Domingo 21 de -Mayo y Lroguería Francesa, Ahuma

da 243.

Los pedidos por carta deben dirigirse al único re

presentante I'. IIiiII«-sI«t, Snntn Itnsn .MÍO, Snntlneo,

acompañando un peso para gasto.»- de remisión.



M. d«

LEVADIIKA SECA INALTERABLE

*\.,. Arturo Schmidt L_. S5£

l-'H \ \< I \

Los funerales del gran poeta provenzal Mistral, en Maillane.

aconsejan el Foscao a lo* débrfes.
a los convalecientes, a los agotados.
a los ancianos y a los que sufren del

eato.biago. «"

En lugar del café o chooolate to

mar todas laa'maflanas una taza ¿VI

FOSCAO
(ANTES FOSEO-CACAO)

El rn/ts eséjlllaltw <le loo ''«suyuno»

ElvmflM |ri>trn(e de Joai reconattltu-

fyeuleí»
Kuiln |iu «Ir un lollel., rxi>llcu-

Uv*.

Depósito: RAYMOND COLLIERE,

91, Galería Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



M hancnas

Rojas
(Eristema, Lupus, Rubicundeces espe

cificadas) y en general toda clase de

manchas rojas de la piel las curaréis

con unas cuantas aplicaciones de la

Crema T)upont
del Dr. R. Dupont

de la Academia de Ciencias de Paríi

De venta en todas las

Buenas Farmacias y Droguerías

$ 14.00 el Pomo

Per rrmyr: DAUBE y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA

TESTIMONIO DE ARTISTA

Pho/oh'Manuel
París

En polvo, en pasta, o bien, líquido, el DENTOL
5 incomparable, y, además... es de París.

DT.ANE.M

El Dentol (agua, pasta y polvo)
es, en efecto, un 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 michinos 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 gprganta. 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.

:í)n venta en las buenas Drogue.

t-ías, Farmacias y Perfumerías.



PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

Corado* radicalmente dentro de veinte d/a*

*
por lu PILDORAS O

HÉLÉNIENNESDENAUD
POR U.tor : V. MÉROBIAN, Parm-, Salnl Mand^PARIS I

Depósito tn forta' /a» butnti Farmteltt.

Aoíntr para Chii.k : R. COLLIÉRE, ttillli 9985,S'NTIA60 i

TARIS.—MITIN FEMINISTA ION PRO DHL I)K It 1 '.( ■■<> l»l. SI l'HAIJII l'VHV I, A MI. IKK

Presidieron el mitin el profesor Richet y la señorita Bonnevial ( + ), presidenta de Ja sección

del sufragio del Consejo Nacional de las Mujeres francesas".

El feminismo ha entrado en París en un período 4e actividad heroica y cotidiana y de propa

ganda organizada con tanto método como ein-rnía, auii'iue sin salirse de los procedimientos le

gales.

SI SUFRÍS DJE A1VEIV1IA

SI os sentís fatigado, si estáis encorvado,' si

sufrís debilidad genera!, tomad mañana y

tarde del delicioso

AO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más 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 a los que sufren del^es-

tómago.
ttnvfo urratulto de un fállela explicativa

Depósito: RAYMOND COLLIÉRE, Galería

Beeche, 91. Casill? 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



MNAOA TAN PENOSO!!
como las neuralgias, cuando son imites y

tememos que reaparezcan! Puede alguna
vez no ser continuo el dolor y presentarse

por sacudidas, pero si cesa un momento,

vuelve poco después con redoblada furia.

Kl menor í'rio, la humedad, el cansancio, un

pesar cualquiera son bastante para que el

dolor reaparezca unas veces de un lado, otras

de otro; tan pronto en los costados o en los

miembros. En tales casos aconsejamos siem

pre el uso de las Perlas de Esencia de Tre

mentina de Clertan.

3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan bastan, en efecto, para disipar en

unos cuantos minutos toda neuralgia, por

dolorosa que sea y cualquiera que sea su

asiento: la cabeza, los miembros o el cos

tado. Igualmente disipa toda jaqueca por

alarmante que se presente su violencia o su

carácter.

A esto se debe el que la Academia de Me

dicina de París, que tan poco pródiga es en

punto a elogios, haya aprobado el procedi
miento seguido en la preparación de este

medicamento, recomendándolo por modo tan

explícito a la confianza de los enfermos. De

venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Toda confusión' se evita sin

más que exigir sobre la envoltura las señas

del Laboratorio: Casa L. Prére, 19, rué Ja

cob, París.

SARPULLIDOS
ENFERMEDADES DE LA PIEL

Penoso y bien penoso es este padecimien
to. Picores y picores a todas horas, hasta el

punto de hacer del paciente un motivo de

repugnancia para cuantos le ven.

A fin de remediar este mal es por lo que

siempre aconsejamos a las personas que de

esto padecen, que tomen el Aceite de Híga
do de bacalao de Berthé, pues, es en efec

to, suficiente para curar con certeza y sin

sacudidas las enfermedades provenientes de

vicios de la sangre, como los sarpullidos y

otras enfermedades de la piel, las usagres,

escrófulas, humores fríos, etc.

En eso se ha fundado la Academia de

Medicina de París para aprobar dicho medi

camento y recomendarlo así a la confianza

de los enfermos, debiendo advertir que es el

único entre los aceites de hígado de baca

lao que ha merecido semejante aprobación.
Se usa a la dosis de una cucharada sopera

a cada comida y se expende en muchas bue

nas farmacias y en el Depósito General:

Maison L. Frére, 19, rué Jacob, París. No

debe prescindir de exigir sobre el frasco el

nombre BERTHE.

Interesante.—Está particularmente reco

mendado el Aceite de Hígado de bacalao de

Berthé para los niños que necesitan de un

fortaleciente y de un depurativo.

Contra la

CAÍDA DEL
»«»^>v^.-*-*-aaai.**^.-*-a.-a.-aB.-aHL-aM» -aa.-a-a-a-a-a>^.*a-aMn

CABELLO

y las enfermedades íe la Piel CaMMa

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos, Picazones, etc.

El mejor Remedio es la

PETRQLEINE
del Doctor JAMMES

á tase de Pilocarpina
Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo»

cuyo uso regenera

y embellece el PELÓ*

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO : CASILLA 231
_



m: i:s|'vñ\.—1.\ hioi'hi .siont %ci<>\ me i.\ «mu \ m rxri, inii\n i

NÍS1 y^f ^T?'

l"na escena del acto segundo de "El Destino manda", obra ese-rila por el dramaturgo francés
l'iitl Hervieu, para la María liuerrero, y que, Maooicida |>or Jacinto Heiuiventt, obtuvo un

éxito inmensn en Madrid.—De izquierda a dore 'ha: M. Mi-ssenis, (lOmilio Tlmillier) ; unirían de

''hazay, (Fernando días de Mendoza); Juliana de Chazav, (María < ; non oro ).

r~r~* r •

Tónico

dei Cabello
;Xo más postizos! Xo hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

"RADIUM"
Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia del

pelo, lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece

el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. "Kl ICadium" en el cabello

produce el mismo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. Ion Europa y

Estados Unidos es usado por hombres y señoras. De perfume aristocrático. Es la

mejor loción que se conoce. Frasco: % 15. Agentes: DAUBE y Cía., Merced esqui
na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerías.



Alimento Mellin
Con leche fresca satisface todas las condiciones

de un perfecto alimento para los niños. Todos

los constituyentes necesarios para formar:

MUSCUXOS VIGOROSOS,

HUESOS SOLIDOS

Y UN CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche frese*, ha sido

modificada con el alimento Mellin

Muestra y librito útil para las madres, gratis a qvien los pida

a WEIR, SCOTT & Co. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta



vías urinarias

mBMíKm
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

Paris en ios celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores atjudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritis crónico), Cistitis,

Prostatis, Reumatismo blenorragico,
Eficacísima contra los Cólicos nefríticos.

DOSIS : 9 capsulas al día.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O,
Doctor en medicina. Farmacéuticos de 1* clase.

6, Rué Dombasle, París.

LAPICES

K0H-I-N00R
I,.i mina del

"

Koh-i-noor
"

e--

perfecta de un extremo .t olro.

L-is prci't'Mis secretos en su (alin

eación eliminan todos lo-.

puntos sucio--, y endurecen la

n m. i a un grado e\t ia

i dinario de durabilidad,

\'ingun otro lápiz érenle

';m suavemente ni dura

anlo tienip' > ei uno el

"

K< ili-i-m n >i ."

LÁPICES

KOH-I-NOOR
En 1 7 tirados y 2 grados (medio

y duro' para c piar.

E.n lodcs as Papelerías del Mundo.

L. & C. Hardtmuth, Ltd.,
Londres, Inglaterra.

Consulta? para e!#comerc¡o :

W. CONNON THOMSON,
Viamon'e 741, B enos Aires.

SIFILÍTICOS

^
Si Ud.X 'V^y

no se trata^k c*
con ^^ ^r

LA HECTIHÁ X W.

(Benzo sulfone ^W '^r^
aminofenilarsinato .le sosa) ^L ^^T^

° \ ^X
EL HECTARGYRIO \ ^K

que reúne ^k ^5
en un mismo cuerpo dos específicos

Hectina y Mercurio, Ud. no se curará

Esto es lo que dicen todos los médicos

Mlft ILEL UDITI i CfL-HBH» 814-GBllll W



HIGIENE
DÉLA BOCA

Y DB LIS

YUS RESPIRATORIAS

FUMADORES

Cuidado con las afecciones bucales

e irritaciones producidas por el uso

del tabaco: las tabletas de

Oxymentfyol

perraudir;

les pondrá al abrigo de estos acciden

tes. Son además muy eficaces contra

la tos, el asma, bronquitis y todas las

afecciones que tienen relación con las

vías respiratorias o higiene de la boca.

En venta en todas las droguerías y

farmacias surtidas del país.

Únicos Conc slnnarios

para Chile:

flLEX ARDIT1 y Cía.
AGUSTINAS 814

Casilla Núm. 78 D, SANTIAGO

IODALIA
6R1HULAD0 T0D0TÍHC0 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.
Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

ál per mayor : 12, Rq« Vavin, parís

¡■TÓNICO POOEñOSO

CURACIÓN 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
An t i - Neurálgicas

de

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 la Capsula •«•••«•««««»*«-

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País



SOLiriONKS AL XIMKUO AXTKKIOI.

Al jeroglífico ilustrado: lavatorio.

A la frase hecha: Dar sato por liebre.

Al entretenimiento gramatical:

Masculinos

Foco

Pisto

Rótulo

Pan

Libro

Cero

Puerto

Pelo

Cazo

Cuadro

I l'MII-llllln-

Foca

Pista

Rotula

Pana

Libra

Ora

Puerta

Pela

Caza

Cuadra.

Al acertijo primero: El lacre.

Al segundo: En que se levanta.

A la charada primera: Margarita.
A la segunda: Marinero.

A la frase hecha segunda: Pedir peras

al olmo.

Al jeroglífico comprimido: Entrenamiento.

A la charada musical: Relamido.

Al para pensar: Eulalio, Murciélago.
A la adivinanza: La luna.

Al cuadrado: Cara, Aros, Roma, Asas.

• * •

CORRKSPOXDKXí IA DE l'ASATIKMl'OS

Sr. Agustín Aravena. — Agradecemos sus

pasatiempos. Muy bonita su charada ilustra

da. La publicaremos pronto.
Sr. Romito.—Xo se publicará su (lia rada

por tener varios errores.

Sta. Mariquita.—Xo publicaremos su fuga
de vocales por ser demasiado conocido el

verso y, por consiguiente, muy fácil de adi

vinar. Procure hacer algo original.
Sr. Juan II.—Si a "Re" agrega usted "Z",

¿qué resultará? "Receta" es claro. Adivine

usted esta otra: La pata de álamo del cojo

Zamorano, ¿de qué madera sera?. . .

• * •

ADIVINANZA

¿Cómo te dicen

cuando te llaman?

¿Qué dan las rosas

en el jardín?
Con las respuestas

haz la amalgama,

y la contesta

sabrás al fin.

L. E. L. F.

ii<.\ di: vocales

L . Il . ñ . q . . y . (I . r . 1) .

n .

'

t . n . . . luí . . n s . e . . rp . :

s
. f . . en . tr . p . r . pl . t

1 sp.ld v . lv . 1 . .g. !

H.sd n en d . s<l . n s . p . g . !

l>o h . . .nl.r.s n. h . . . pr . <• . .

M
. se . . . tr . . h . I . ni .sm !

H . . n . fi .s q . . .s .n c.nt.nt.!

• * •

I Tí. A l)K CONSONA NTIIS

. ua . . o . oy a . u . a . a,

o.e.a ,e . . o . a,

. c .i . e . . e . e a . u . c . . a

,i . e . a o . io . a

. e . i . ia . .e .a

e. .e.e. .o. a. i. a

u . a .o.e.a

E. L. T.

• -K •

< 'Kl'Z NIMKRK A

4 n 8 —Tiempo.
4 s II —Limarí.

4 :i 0 -En la cáfcel.
i •> ;¡ 4 r, ti i S II II S<'t desgraciado.
"> >> 7

i;

■>

i;

7

4

li

(i

4 0 i 6—Dicho escolar.
—Nombre femenino.
—Monte'.

0 4 U -Metal.

•; 4 ll —Alhaja.
!) S II -Parentesco,

."i
■>

0 Delecto.

5 i; 7 II 4 Nombre de varón

1 0 4 7 :; 1 1) — Oficio.

II !> !l II 4 s 7 1 1) -Apellido italiano.

nr.ANQUITA UAlDIolo l'ERKZ.

ii:i:o(.i,ii i< o ni stkaim)



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLIFICO COMPRIMIDO

Buscando todo en el monte

para alivio de mis males,

con mi prima dos y tros

al monte me encaminé

con el alma destrozada;

porque en mi casa dejé
a mi hija prima y tortora

que tenía luxado un pie

porque se cayó una tarde

de su quintil con primera.
La medicina encontré

y con cuidado inaudito

en una primera y quinta
solícito coloqué
ese remedio bendito

con el que al fin me alivié.

; Felices tiempos aquellos
cuando en mi hogar amoroso

con mi tercia repetida,
pasé con tierno alborozo

los albores de mi vida!

Era un doblo cuatro alegre
que pedía mi prima y cuarta

cuando apenas balbucía

mis primeras palabras.
Diciendo la cuarta y tercia

confieso que mi comida

son una cuarta y postrera
con salsa que dos primera
y voy pasando la vida.

Para concluir, te aconsejo

que al llegar la Xoche Buena,
mi tercera con postrera
un carrizo nuevo o viejo
y harás alegre instrumento

que alegre dos y tercera.

ORUTRA.

Iba a salir con mi todo

soj;uiida cuarta a buscar,
pero llegó tercia cuarta

que nos vino a visitar

de la prima en cierto modo

y acababa de llegar.
Prima cuarta fué con ella

• -K •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

y en segunda tercia cuarta,

quiso su infeliz estrella

que perdieran de amor carta.

Mi todo es mujer bella,

muy fácil será acertar,

está muy clara la huella,

trata pues de descifrar.

Tres prima es el desemboque
de las aguas en el mar,

el que tiene prima dos,

prima, segunda y tercera

bien se le puede llamar.

Prima, tercera y cuarta,

poniendo a la prima acento,

es el paraje que está

estéril, rocoso y seco.

Mi todo entre los salvajes
es la manifestación

de la victoria, del gusto...

y a veces del dolor.

Prima tiene mucha el mar,

prima tres es pez de río,
en tres y cuarta habitar

suele el ganado bravio.

Cuarta segunda en plural
entre las hembras se ostentan

y es insecto mi total,

acridiodeo, según cuentan.

Tienes en prima y tercera

una figura geométrica

y la segunda y primera
a lo que es corto se aplica.

De una asiática nación

viene mi segunda tres

y mi todo, en conclusión,

un suideo me dicen es.

CABARI-



SívM.W \ :»io ÑAUO NAL

Siuiliat/o de ('hile, ii tlf -I unió de 191-1.

'^•m*¿m

LOS HIJOS DJOTj IMOSCAIiol;. ]>or Rebolledo i'ontn,

AÑO X.—M'M. 4K5 PRECIO: •"><> CENTAVOS.



CARICATURA SEMANAL

ANIMAL PIXTO CR17

Tomar una copa de

ANÍS del mono
I ! >e Bosch ,V ( 'o. )

constituye un verdadero placer. Pero, tomar otra en honor del nuevo Intendente de Val

paraíso, será para los porteños una compleja felicidad.



KI>ITl>UKS PKOIMKTAKIOS: KMPKUSA "ZIG- A A « '.". TKATI.XnS \\\\

l NA VISION DKIi AÑO DOS Mil.

Autíustíis so

que «'II este J'antcÓn 8Ut"KJK

lü'seij. L;i7.f;iuo, .Juan IjUÍs,

st'jis riTiicruo y Te lo i n'u

i]p esta morada sombría;

y por eso cu un vi'lún.

esc (|ut- fue don 1 lamñn,

i uclina I ri ste ]¡i Trente

¡ Xu nca e.s|)erú Presiden I «

un la n .siniestro l'an teón
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QUINCE MINUTOS GON SOIZA REILLY

(Correspondencia para "Zig-Zag")

Soiza Reilly es oriental. Nació en la tierra
de Rodó; de Herrera y Reisig, de Zorrilla,
de San Martín, de Ángel Falco. Tiene alre

dedor de treinta y ocho años, l'sa grandes
lentes obscuros en marco de carey y cierta

sonrisa que roba al hombre el suficientismo

trágico del escritor.

Hundido en las impetuosas voluptuosida
des de su propio temperamento escudriña
dor, lleno del brioso palpitar de tendencias

revolucionarias, en lo que de noble tiene el

vocablo, luce en toda su obra una individúan
dad ebria del

santo dolor con

que la humana

existencia conde

cora a los que

nacieron con un

mundo de ideas

en el cerebro y

mucffa esca s e z

de lumbre en el

hogar. Buceador

instintivo de 1 a

miseria que ebu-

lle tras la cor

teza de toda vi

da, se complace
en espurgar, con

pasión de cien

tífico, hasta las

más sec retas

emanaciones de

las gentes con

las que ha tro-

p e z a d o en su

constante y fe

cundo peregrinar
de buscador de

defectos y debi

lidades. Y, e s,

como él mismo
lo dice con fres

ca impertinencia
de los tiempos
actuales, el es

critor que ha

visto más de

cerca a mayor

cantidad de hom

bres ilustres, y,
le subrayaremos,
el que más acer

tadamente los ha fotografiado con la pluma.

Inclinado desde muchacho a las altezas de

la labor intelectual, ingresó a los talleres

gráficos de -'E1 Día" de la capital urugua

ya, como cajista, de donde pasó a cronista

policial del mismo diario, puesto que apenas

desempeñó dos semanas, pues, al estilo de

lo que sucedió a Darío en "El Heraldo" de

Valparaíso, eran muy buenas sus cuartillas

para servir como se ha menester una sección

en que la imaginación del reportero debe

primar sobre el lirismo de la forma y del

estilo. Luego fué cronista social y, de ahí,
en 1902, hizo sus maletas y se lanzó a la

conquista de Buenos Aires, la arisca ca

pital donde don Ramón del Valle Inclán ha

sido un fracaso y Blasco Ibáñez un comer

ciante vulgar, desprestigiado por el mismo

alan de engarzar con la sonoridad de su

prosa maciza los esquivos fulgores de la ri

queza terrena . . .

Es por entonces, cuando con una ingenui
dad tropicalista y cierta suficiencia danun-

zziana publica su primera oora, "En el rei

no de las cosas", folleto de 16 páginas y de

un valor de dos libras esterlinas, y, se un

ge, como era natural, con el dolor de la pri
mera decepción.

Vo—me cuenta al respecto—pensé que en

pocas horas se agotaría la edición. Creía en

el hambre y sed

de lectura de los

elegidos. Era la

primicia de un

cerebro que en

la plena vegeta
ción de su pri
mavera desgra
naba el primer
racimo m a d uro

de pensamientos.
Era algo como

la cordial salu

tación que ade

lantaba a la aris

tocracia del pú
blico, amigo múl

tiple y sombrío

cuya amistad so

licitaba. O b s ti-

nadamente hice

desfilar en la

memoria los

nombres de los

posibles compra

dores. Sentí la

caricia cálida y

fruitiva d e 1 co

mentario. Y, has

ta me ind i g n é

por los defectos

que quizá se ana

tematizarían a la

obra. Después de

tres días en que

valient em ente

huí de arrimar

me a la casa edi

tora, quise con

vencerme de mi

éxito y con pa
so duro y firmo me dirigí a la librería. Un

ejemplar de 'Tin el reino de las cosas" se

o^enfpba en la vidriera bajo un rótulo de
novedad. Esto me desconcertó un poco. Sin

embargo reflexioné: Seguramente no habrán

querido v< iwlerlo. Entré más seguro, casi
más satisfecho. Y un puñetazo, el puñetazo
de la noticia de que no se había vendido un

solo ejemplar me dejó atontado, medio idio

ta, ante la sonrisilla irónica del librero que

parecía vengarse de los estragos en él he
chos por el tiempo al sonreír de esa mane-

.■;, ,,-.- c,| disciplinazo asestado a tas ilusio
nes de la juventud . . .

Pasaron algunos días en los cuales la ima

ginación, rebelde siempre, hacíame esperar
el beso del éxito encontrándole disculpas al
fracaso. Regresé. Y supe que únicamente un

I I )¡lnJ5o (le Uru lili 1
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QCINCIo MI NT.'TOS CON SOIZA REILLY

ejemplar había sido tomado. Entonces hubo

en mí un sentimiento extraordinario, mez

cla de admiración y agradecimiento para

con ese segundo yo que, se gastaba dos li

bras esterlinas en leerme. ¿Quién sería?

¿Dónde viviría? ¿En qué se ocuparía? Y mi

imaginación fingía de este desconocido un

ser de leyenda. Semanas más tarde volví al

l'ruguay. Y al retornar al regazo materno

la incógnita se deshizo. Aquel desconocido

que tanto había instigado mi curiosidad era

mi padre. El también, como su hijo, había

distraído diez pesos oro en comprar el fo

lleto. . .

Tal vez, pues, esta primera decepción, ha

contribuido poderosamente a agravar en el

alma de Soiza Reilly, ya cargada de crueles

rasguños, aquella especie de rebeldía tenaz

que palpita en todas las líneas de sus libros.

En vano se querrá encontrar a través de

su nervioso laboreo mental, la dulce manse

dumbre del hombre

que, escondiendo

secretos, amordaza

su propia sensibili

dad adolorida para

amablemente ben

decir la existencia.

Sus "Confesiones li

terarias", sus "Cien

hombres célebres",

"Ei alma de los pe

rros", "Cerebros de

París", "Hombres y

mujeres de Italia".

Crónicas de amor,

de belleza y de san

are", están repletos
del gesto acre, del

visaje angustioso y

deplorable que de

bajo del Sol todos

estamos obligados a

hacer, como tribu

to a no sé qué sino

egoísta de la espe

cie, y, el cual, no

obstante a manera

de acicate voluptuoso embellece y ennoble

ce la senda. Fino y hábil preguntador, bra

vo y raro desnudador de voluntades y de

conciencias, a cada reporteado arranca un

guiño de amargura y en cada alma encuen

tra un recóndito espasmo de trivialidad. Y.

es así, como si' mío un espíritu sano y sen

cillo, resulta, a lo largo de su producción.
un rabioso psieologista que derrocha, en

todo momento, la vitalidad de sus alaridos

como una irremediable necesidad expansio-

nista de su índole y de la índole de los que

son sometidos a su bisturí.

Contrariamente a la mayoría de los escri

tores que logran imponer su nombre. Soiza

Reilly es afable y soberbiamente modesto

Habla de sus libros y de sus viajes sin posis-

mo, y agrada aquel tinte de sinceridad con

que desenvuelve su pensamiento. Redactor

co-propietario de "Fray Mocho", dentro de

la casa es el alma de la "nota" ágil y efec

tista y el camarada que sabe levantar el hu

mor y cordializar el ambiente cuando las

circunstancias lo requieren. Es padre de un

Rubén Darío de siete años, que ya hace ver-

Ya la paz no se obtiene a balazos. Ya no se

domina con cañones... Los pueblos adelantan

por el pensamiento. Triunfan por sus ideas. Do

minan por la belleza «le sus obras... En Europa,

más se le teme a Francia.—por la luz de sus

cerebros. -

-<iue a Inglaterra,—por el fuego de

sus barcos. En América tenemos un ejemplo.
Hace muchos años, la República Oriental del

l'ruguiiv, vivía en perpetua guerra con sí misma.

Allí se peleaba con heroísmo, creyendo que el

derecho se conquistaba con la destrucción y con

la muerte Pero surgió Pedro Batlle y Ordónez.

Impuso sus ideas. Impuso su cerebro. Impuso su

literatura. Dio al pueblo leyes de libertad... Y

hoy. aquel país prospera enormemente.

e'onviene. pues, que las naciones latino-ameri

canas se unan por el pensamiento. Que en vez

■ le mandarse, recíprocamente, delegaciones mi

litares, se manden delegaciones de artistas, de

literatos, de pensadores . .

sos, y a quien puso el nombre del poeta por

admiración y amistad. Devoto del movimien-

1.0 intelectual de América, conoce a la ge

neralidad de sus propulsores y cambia co

rrespondencia con las más conocidas men

talidades. Sus obras han contribuido a en

grosar los caudales de la caja de Sempere
y de Maucci; pero, apenas han servido pa

ra satisfacer pequeñas necesidades persona

les. El, al igual que los demás, se ha deja
do chupar la sangre de los murciélagos que

han dado a luz su labor. Y sobre la tiranía

y criterio de los editores me narra ésta anéc

dota exquisita, que provoca la risa:

Envió a Maucci los originales de un libro

que intitulaba "Crónicas Humanas". Fué

aceptado con entusiasmo y se le comunicó

que podía descontarse su éxito, más era

necesario cambiarle el nombre porque ese

no gustaba a la dirección de la empresa.

Mortificado por esta incuestionable decisión,

quiso prescindir de

ñuscar otro y tuvo

la idea de hacer

un como plebiscito
entre todo el per

sonal de "Caras y

Caretas"—cuya re

dacción en masa es

la que ha fundado

"Fray Mocho"—sin

excluir porteros ni

ordenanzas. Expli
có su propósito y

realizó su deseo.

Más de veinte ti

tules le fueron

ofrecidos, los cua

les remitió a l<>

paña. Eran tollos

llamativos, origioa-

les, adecuados. Só

lo uno no le satif-

facía: el del porte

ro. Sin embargo lo

adjuntó también.

Cuando a1 poco

tiempo le llega

ren los primeros ejemplares de la obra, es

ta traía por epígrafe "Crónicas de Amor.

'de Belleza y de Sangre". Precisamente co

mo el portero había creído que debía bau-

■•rrs? su libro... Y concluye: Naturalmen

te que allí no hay nada de amor, ni de be-

Moza, ni de sangre. . . Pero la fantasía de la

■■ente, arrastrada por la equívoca sutilidad

del nombre del volumen, correspondió a lo?

pancetas anhelos del impresor...!
Soiza Reilly vuelve ahora a Europa, va

con el objeto de seguir revistando los .ras

tros públicos y privados de personas ilus

tres. Es su espectáculo favorito. Luego en

derezará su rumbo a América.
.

Espoleado por su temperamento andarie

go v curioso, torna a poner en práctica su>

locas astucias para humanamente analizar

celebridades en la propia raíz de su sér-

ello oue constituye el motivo que apacigua

los rigores de su nervosismo intelectual, re

sulta un como sacerdocio, provechoso par

mueres saben, en la soledad de su yo, cem

prender la grandeza de los humanos deiecw»

,
•„ r,ai^a de las literarias virtudes.- •

JORGE IGUAL.

,^^



LOS MARINOS DEL *MONT-GALM"

L a delegación d e

oficiales del buque de

guerra de la Arma

da francesa, "Mont-

Calm", que estuvo al

gunos días en Santia

go, ha sido objeto de

atenciones de parte de

los oficiales de nues

tro Ejército y de los

miembros de la colec

tividad francesa. Últi

mamente, no obstante

a copiosa lluvia que

caía, el almirante Hu-

guet manifestó deseos

de recorrer en auto

móvil la ciudad, a fin

do conocer su movi

miento on un día de

fiesta. Acompañado de

los demás oficiales que

forman la delegación

y del capitán señor

Barceló, salió del Ho

tel Oddó el almiran

te, cerca de las diez,

regresando hora

y inedia después.
Los oficiales al

morzaron en el

hotel en compa

ñía de algunos
de sus compa

triotas.

I I .os mari nos del
lloiit-(0-(iin acom

paña os del IOnc-

lentísi Sr. Mi

nistro <le Francia.

saliendo del Pala

cio de la .Moneda

después de haber

sido presentados a

S. 10. el Presiden

te de la República.
—2. Kn el i'treulo

Francés.— :¡. Des

pués del gra n I > .- > n-

qtiete en el Club
de la Unión.



LOS^MARIN'OS DEL "MONT-CALM'

Eu el

la Unión

tuó el

ofrecido

militares

que han

Club de

se efec-

banquete

por los

chilenos

permane

cí d o comandados

en el ejército de

la Repúb 1 i c a de

Francia, y los con

decorados por esa

nación, ofrecían a

los marinos d e 1

"Mont-Calm".

Fueron invita

dos a esta mani

festación el Mi

nistro de F r a n-

cia. Excmo. señor

Delvinc o u r t ; el

cónsul de Fran

cia, señor Pricot

de Saint Mar i e ;

el contralmirante

Huguet; el capi
tán de fragata se

ñor Lagorio; el

doctor Carbonel;

el teniente de na

vio señor Willm, el

teniente de navio

señor Odent y el

insignia d e navio

señor Collinet.

Los oficiales que

han estado coman

dados en el ejérci

to francés, y 1 os

que han sido con

decorados, son los

señores generales:
don J. Boonen Ri

vera, don Vicente

del Solar, don Arís

tides Pinto C. ; co

roneles, Sres. don

Pedro Dartnell, y

varios otros más.

1. La Escuela Milite

lista para ser revista.
i.'

por los marinos

"Mont-Calm'
—

- b°;
marinos franceses

en

»1 Hotel Oddó. acompa

ñado por el Excma

Sr. Ministro de Fran

c"ia.— 3. Durante el al

muerzo que se esolrf

ció en el Club de

Unión.—4. El Sr. M'

nistro de la Guerr.i.

marinos franceses .

otras distinguidas per

sonas durante la '

cista a la Escuela »•

litar.



Fran

los realmente paradó
jico que la capital de uní

República sea al propio

tiempo la sede del impe
rio más absolutista. Y.

sin embargo, nada más

cierto. París, la capital
de la República France

sa, ha sido siempre la

corte de esa Reina «les

pótica y tirana que se

llama "La Moda".

Transportémonos e r

alas de la imagina
ción al París de 18] 4.

era entonces imperio. Napoleón bata

liaba incansable defendiendo palmo a palme
el suelo francés contra la invasión de los alia

dos: pero mientras este emperador sucumbía

cubierto de gloria en la epopeya de cien com

bates, la moda imperaba como absoluta sobe

rana. Venid; demos una vuelta por el cen

tro de París, recorramos la Chaussée d' Autin

v los Honlovards. por donde pa.-ca la gente

"comme il faut"'. Las señoras llevan largas
faldas flotantes, con el vuelo careado de vo

lantes: s,,bre los hombros un chai y a la cabe

za una especie de madras de colores )ln tanta

chillones. Los hombres visten con una varie

dad pintoresca, l'nos llevan enormes sombre

ros de copa : otros, mo

numentales tricornios;

anos, largos levitones.

con ambos faldones que

les llegan basta los

pies: otros, una especie
de chaquetillas entalla

das, con pequeños fal

dellines : pero todos

indistintamente mues

tran erguido el mentón

entre las puntas de un

cuello hasta las oreja-.

al que va anudada una

inmensa corbata.

Pero para darnos

cuenta exacta de los ca

prichos de la moda, pe
netremos en uno de esos.

elegantes chalets de la

Chanssée l'Autin; es la

mansión de una elegante, Mme. Lussoy, espo
sa de un proveedor de guerra, enriquecido con

las campañas do Napoleón. Precisamente oí;

este momento entra una dama elegante; en Ir,

cabe/a lleva una hernio

sa capola a la Nena, de

Icniopelo blanco con fin

ias azules y va envuelta

en un earrick con ancha

¡.i. ¡crina amarilla.

Es la principal en c

taller de modas y confec
cione-, del más célebre

mii.iisio de París y de t<>

do el Imperio, desde Mi

ián a La Haya,
de liorna a Dun

kerque, de llalli

burgo a Bayona.
el famoso M. Lerov, fundador de los grandes
almacenes de artículos femeninos y (pie acaba
de mandar a Mme. Wolevska. la hermosa po
lonés;, amiga del Fmperador reinante docenas
de pañuelos bordados, a cien francos la pieza
Al entrar la modista, Mme. Lussoy se ha

lla seniada ante el tocador; ésta es una seño
ra esbelta, de talle flexible y espaldas caídas;
los ves! ido-, siiello- y Motantes que la moda
:nii oin

, s|,.|)t¡m |,¡t,n ;l sl, ;nn, arrogante. \JÍX
modista viene a hacer entrega a la ciegan le
dama de algunos vestidos. Todos son de estilo

imperio. s,.M,'m |a moda impuesta por .Josefi
na : poco a poco han ido a la ruándose las man

irás. 1,,- vuelos de las faldas han ido sobre

cargándose de adornos.

y de la gasa se ha pa

sado a la seda, pero la

l'orma -aliente ^iiiii|)iv

la misma. I'no de los

\ eslía ji c!e tarde es de

satín rosa cen aplica
ciones do raso bianc > ;

el talle alto, sin ¡nan

gas, y por detrás l'cva

colgando un lazo de
cini as blancas con ribe

te de oro.

Otro vestido, de pa

seo, es una copia, pue

de decirse, de la moi'a

masculina; un carrick

hasta los pies, que l'or

ma detrás dos ancho-

faldones como la levita.

Una cosa haremos no-

lar. La confección de estos trajes lujosos, he
chos para una de las reinas de la moda por
el más hábil y conocido modisto Trances, no

importaba más que / 1S francos.' apenas !a ter-



LAS MODAS DE HACE CIEN AÑOS

cera parte de lo

que cualquier eos-

turerilla cobra hoy

por una blusita li

gera. Lo caro en

tonces eran las te

las V más que esto.

los bordados y

adornos y pieles.

pero no la simple
confección.

Los sombreros de

aquella época no

eran muy variados

en su forma y pre

valecían los peque

ños modelos, go

rras, capotas, to

cas, conchas, ,joc-

keys y m a d r á s

adornadas con cin

tas, predominando
en todos ellos el co

lor lila y el ar arillo

llegado la hora del

Mme. de Lussoy v¡

tro de su esposo.

Fste espera ya arreglade

un hombre de alguna edad.

elegante' sin afectación: lleva

botines negros, pantalón gris

a la cosaca, chaleco de gamu

za y levita color verde aceitu

na ; por entre las gasas de su

corbata se entrevé la pechera
de batista.

La comida de un elegante es

breve: a las dos los esporo-

ocupan el carruaje; al paseo

a las visitas ; en se

guida a comer y

después. . . a la ve-

1 a d a del Teatro

Francés. No es po

sible prescindir de

la soirée en el Tea

tro Francés, donde

se da cita el mun

do elegante, donde

las damas van a lu

cir noche a noche
*

/ : sus vaporosas y

escotadas toilettes,
salidas de la casa

de M. Leroy; y

los elegantes lucen

también sus enor

mes corbatas d t

gasa y discuten so

bre el avance de

los aliados y la he

roica y desespera
da resistencia del

No importa que el

invasor arrolle al ejército y que

París esté en \isperas de caer

en poder de los aliados; París

se divierte.

Dejemos a las elegantes go

zar y entregarse rendidas al sue

ño. que de él las despertará el

ronco retumbar de los cañones

rusos que apostados en torno a

la Lrran urbe vomitan su metra

lla sobre las alturas de Mont-

martre.

RAMONDRIAG.

•Y<

Kmperador.

EL MAYOR AHUMADA

Uno de los oficiales

más distin'.ruido= 1"

nue-tro F.jército. el ma

yor Ahumada, ha sido

designado por el Su

premo Gobierno para

ocupar (d cargo de a irri

gado militar de nues

tra Legación en P.erlín.

Tanto en la- rejacio
nc- militares corno ci

viles del mayor Ahu

mada ha sido recibido

este nombramiento con

general aplauso, pues

es una distinción justi'

al que hasta hace poco.

año tras año, formaba

en la Escuela Militar.

esos brillantes grupos

de jóvenes oficiales, que

-eran el porvenir de

nuestro Ejército.

El mayor Ahumada

podrá en Alemania ilus

trar aún más su? cono

cimientos militares. >"

al mismo tiempo el

F.jército de la Repúbli

ca tendrá un digno y

prestigioso representan

te ante los Ejércitos eu

ropeos.



DIVERSAS ACTUALIDADES

El crucero "Mont-Calm" fondeado en la bahía" de A' lp;,raí>

...orea IV) ] rross.



FILOSOFÍA

(Dibujo de Zorrilla)

hon Rafael.— ; Qué cilindro tocamos prime: o. Fxcidelicia .'

Don Ramón.—Tóquelos todo- juntos, don Rafael, y así podremos decir con razón que no

hemos entendido ninguno. .



L l- iwa /^rcií^id¿a\

—Cuidado con el

telón!

—Paso libre, se

ñor! . .

— Vamos, atrás,

no incomodar!

Estas y otras ex

presiones se oían aquella noche de gran be

neficio en el escenario del teatro. Los ma

quinistas y empleados menudos iban y ve

nían, con sus bolsones de cuero por delan

te y el martillo en la mano, para clavar y

quitar decoraciones. Nubes' de polvo se alza

ban de tiempo, por entre las cuales surgía
el traje deslumbrante de alguna actriz pre

parada para el último acto.

El director de escena, un señor gordo, de

poco bigote, que a cinco metros olía a cos

mético penetrante, impasible dirigía la ma

niobra, sentado junto a la batería y tenien

do por fondo el telón de boca, corrido, a cu

yos agujeros grasientos por el roce de tan

tas manos, se acercaban coristas, partiqui-
nas y primeras partes. Miraban por los agu-

jerillos a la sala, y exclamaban:
— ¡Qué público!
— .Cómo está el teatro! . . .

—Qué hermosura de palcos!
—Me alegro por Amparo! Chica que todo

se lo merece. Qué beneficio más bonito. Un
entradón y el cincuenta por ciento.
—Y que se lo debieran de dar entero,

porque como está el empresario con ella. .

i Se la come!
—Vaya, no seas chula! Todo eso es una

farsa. Amparo ha dado mucho dinero a la

empresa. Hay que ver! ¡Qué voz! Yo me

quedo embelesada oyéndola.
—Poca cosa te distrae, vamos! Vava una

voz y una poca vergüenza la de la chica! . . .

En este momento el director de escena

interrumpe el diálogo:
—Callarse, he dicho, que esto no parece

un teatro, sino

— ¡En!, contes

ta aun tiempo
una expresión has

tiada, y las dos

murmuradoras se

retiran de los agu

jeros del telón de

boca. Una ráfaga
penetrante de cos

mético parece ha

berse hecho más

visible al moverse

el director de es

cena.

—¿Podemos em

pezar?. —grita el

traspunte en la

puerta de un ca-

m a r ín iluminado
fuer temente, en

cuyo fondo, entre

l 1 nliu.jos de Chao i

canastillas de flo

res y bomb illas

eléctricas, se abren

unos ojos negros y

penetrantes, agran

dados por el lápiz
y una boca come

hecha por un pincel
responde voluble a la

chada dd tiaspunte,
el libreto:
—Un momento, espere
Todas aquellas cabezas

y brillantes de goma, se vuelven

teñido en

cara pálida
que espera.

rojo

y t¡

vivo,

asno-

hojeando

ta

tía

chisti

un momento.

ionio planchadas
a la puer-

diclios

l'd.,

dirigidos al

imigo :

que para

dejen

Ten?o

"

se oyen

punte:
—

,\ Por qué no empieza
—

¡NO sea Ud. pesado!
—

Amparito no trabaja más.

nosotros . . .

—Hombre, mira que venir a interrumpir!
—Xo hay derecho!—dice un crítico imi

tando el acento madrileño y pidiendo al

traspunte:

Dame la frase de salida.

La actriz le coge estas palabras y en se

guida contesta:
—La frase de salida es que me

Uds. un momento. ¡A mi obligación!
que cambiar todavía de traje.

-¡Cruel! ,.Xos volvemos de espaldas?
Si me echa, ya no me gusta Ud!

— .Cambiar de traje! l'na cosa tan ame

na quererla hacer sin espectadores.

-Repito: archicolosal esta noche!

--lia hecho l'd. una "Eva", que
sentido Adán.
—Cuando cante Ud. en el tercer

frase aquella "Primavera, amor..
ra Ud. Tercera fila de butacas,
banca, pasillo central, esperan''
vera .

"

lónti' el ambiente cálido y perfumado que

marea. entre

las frases y
las galán te r í a s

salen los admira-

dores calándose

sus chisteras y

sus hongos. "Iras

la pesada cortina

de felpa a s o ni a

una cabeza m u v

arreglada y una

voz aguda, dice:

---;. .Me deja Ud.

Amparito, a q uf?

Es un capricho.
Vamos. Pepi

to. Fuera, pronto.

que se va a em

pezar.
—Qué lástima

dice el memo sur

giendo de la cor

tina cariaconteci-

me he

acto la
'

me mi-

punta de

'la prima-
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do—y sepa que le guardo una sorpresa, un

capricho mío.
—Serán los palomos de todo beneficio <iue

tiene Ud. ya amaestrados.
—He cambiado de ave. Xo son palomos,

ingrata: son canarios, unos canarios esplén

didos, de variado plumaje.
—Los veremos

—dice la actriz—y cierra

la puerta del camarín.

El público empieza a impacientarse. Ta

coneo y golpear acompasado de bastones

empieza a oirse. De improviso un golpe de

luz ilumina la batería.

— ¡Fuera de escena!—dice el director.—

Los maquinistas y sirvientes huyen por en

tre cajas. El coro se retira como manada en

desorden. Amparo termina su arreglo en la

primera "caja" y la tiple cómica le hace

señas desde la "caja" de enfrente, Amparo

sonríe ante el recuerdo de Pepito: "Le he

traído canarios", y piensa que será una no

ta exótica, (legante, no vista en otros bene

ficios: una bandada de canarios do color de

oro pálido surgiendo de los palcos, de la ga

lería, posándose en la orquesta, aquí, allá.

acaso en los mismos hombros de ella. En

ese momento la orquesta termina el vals

motivo de la opereta, y el traspunte le di

ce, empujándola:
—

; Fuera!

Salva de aplausos luego acallada, y em

pieza el dueto y llega el dúo y la frase "pri

mavera, amor", y Amparo sonrío mirando

a la tercera fila de butacas, en donde el ad

mirador número quince, ufano y orgulloso,
vuelve la cabeza indicando a sus vecinos que

ia beneficiada le ha dedicado aquella frase

apasionada.
Al terminar el dúo, una granizada profun

da y cerrada de aplausos llena el teatro.

Caen flores a escena, tantas flores que lue

go siente Amparo que bajo sus zapatos se

rompen capullos de rosas y se llena el aire

de ese olor característico de rosas ajadas.
\" como extraña pirotecnia final, surgen de

galerías y de balcones, dos bandadas de ca

narios de todos los matices del amarillo.

Aquel aletear inquieto y asustado, da en la

sala del teatro una nota extraña. Las ave-

citas chocan sus cabezas contra la clarabo

ya de cristal creyendo que por ahí donde se

ven estrellas, se va al aire libre. En segui
da vuelvtn a bajar. Se insinúan motivos de

cantos y de quejas ahogadas en los cuellos

que palpitan como si tuvieran sed.

Voces de los palcos, dicen:

—

¡ Pobrecitos!

Algunas manos cogen los copos amarillos

y palpitantes y los arrojan al escenario. Las

aves, como deslumbradas, se atropellan. Una

de ellas, de cabeza hermosa, de plumaje ter

so como seda, de cuerpo magnífico en sus

delicadas líneas, busca refugio en el hom

bro desnudo de Amparo y se resbala hacia

el cuello. Una salva de aplausos celebra

aquel cuadro de una belleza helénica. La

avecita, asustada, permanece quieta, hasta

que Amparo vuelve a cantar. Entonces vue

la de su sitio, y como para oir con más co

modidad, se instala en un ángulo de la ca-

sucha del apuntador, y se queda muy quie

ta, con el cuerpecito casi pegado al ter

ciopelo.
— ¡Qué linda, mamá! — exclama una voz

frágil de niño, poniendo en esta frase una

ternura infantil, y dos ojos azules, desde la

baranda de los balcones quedan fijos en el

canario.

Las demás aves se han repartido. Casi to

das han sido cogidas por los espectadores y

los artistas. Sólo aquella permanece quieta,

como escuchando. . .

Y llega el final. Se multiplican los aplau

sos, se multiplican las flores, y como en me

dio de una apoteo

sis, cae el telón con

estrépito, chocando

en la concha d e 1

apuntador.
El mismo grito de

niño anterior, ha re

sonado en el m o
-

mentó de caer el te

lón, pero ahora en

un ¡ay! angustioso,

y los ojos azules mi

ran llorosos al sitio

en que estaba el ave.

Pero nadie se preo

cupa de nadie. Sa

le el público con es

trépito. El camarín

de Amparo se llena

de admiradores, se

comenta. se prodi-
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gan frases de elogio exagerado. Todo es ale

gría, todo es bullicio y vida!
— ¡Espléndida, espléndida, Pepito

—dice la

actriz—la idea de los canarios! Xo sé qué
hubiera dado por llevarme aquel que vino

a mi hombro. ¿Quién lo habrá cogido? ¡Tan

hermoso y tan mono!

Pero luego este recuerdo se pierde entre

las frases de los que llegan nuevamente, en

tre aquel bullir único en el camarín de una

gran actriz en día de beneficio.

Son las dos de la madrugada. El escena

rio está solo. Amparo sale acompañada de

su madre, y en la quietud solemne del gran

teatro vacío, dice al pasar, al conserje:

lluenas noches.

üuenas y que descanse!—dice el hom

bre, y con su farol recorre el escenario. De

improviso se detiene, y a la indecisa luz ve

el cuerpecito del canario muerto, caído y

sobre el paño de terciopelo de la concha

del apuntador. Coge el ave, y mirando los

vidriosos ojitos redondos, dice:
— ¡Rali! ¡Xadie se ha lijado!

¡Xo! Hubo alguien que vio esa tra

gedia.

Y fueron aquellos ojos azules de niño que

se llenaron de lágrimas!

X. YAÑEZ SILVA.

LA SOCIEDAD DE SORDO-MUDOS
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Directorio de la Sociedad de Sonlo-JIuilos de
Chile, que celebró el 2". de Mayo su primer ani
versario Al centro el presidente honorario se
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1. Después de la manifestación ofrecida en "El Mercurio'' al señor .J. llanos Víctor, como de

mostración de aprecio y aplauso por su tHun fo en el certamen literario SwlnglchurHls orga
nizado por "El Mercurio" de Valparaíso.— _. Durante la conferencia desarrollada en la Bibliote
ca Nacional por el Rev. Padre Sigifredo de Praunhavie sobre el interesante tema "El problema

iiid'tíeiui no es problema de tierras, ni de protección, sino de cultura".



1. Miembros del Cuerpo I >i plomatic
l'rimer Alcalde, sorpr'cndido por

fonirreso. 1 El señor Ministro d

Ww- saliendo d(d ''(iiicitsc .0 y i;

.. senadores v diputados saliendo del Congreso.
—2. El Señor

nuestro fotógrafo.— .'i. Eos carruajes de Gobierno llegando ai

Francia, el s-'en.eral del Solar v otras distinguidas personas.
otras .Iof instantrineas ton, .olas a la salida del Congreso.



L \ AI'KUTl'líA l'l'l, C(l\i:i¡l'SO NACIONAL

Desfilando frente al Palacio de la Moneda .--2. En el salón de honor del Confies,,, en el mo

mento en que S. E. Ice el mensaje.— 3. S. E re lirandose del Congreso. -4. 101 señor Ministro de
la República Argentina saliendo del Congreso. -".. Aluunos de los marinos del "Mont-Calm" que

asistieron a la apertura del Congreso i;. Desmando frente al Palacio de la Moneda



LETANÍAS DE PRIMAVERA

ior las montañas y

y germinar More;

cristales las olas

a h-or-'

I

Sol de Primavera.

rú que por los valles y por las montanas

enciendes la hoguera

que hace estallar besos

Sol mágico y rubio

ipie cambias ni verdes cristales las olas salobre

\ ante cuvo elluvio

caen en las (las. como en un diluvio.

las rubias espigas, el pan de los pobres

Tú. pintor divino, que (b- un duraznero

pintas una aurora de seda y de rosas

v que en el más triste y helado sendero

pones el murmullo de un río parlero
v tejes el vuelo de las mariposas. . .

Tú dios, que transformas los árboles vi (jos

en cajas de música y alcobas nupciales donde

tú. Sol, tú que agrupas las fieras en bosques

de savia y lujuria;
Tú que te sonríes irónicamente

sobre los idilios del adolescente.

Sol de Primavera, alma de quimera.
adentro del alma déjanos amores. Sol de Primavera

$

"y

*a\

cuajados de nidos,

1 viento refrena su furia;

henchidos

11

Tú. altivo poeta, cantor de alegría.

que pasas por llanos, montañas y lomas

entre el estallido de una algarabía
formada por ruidos de brotes que estallan.

Tú que arrojas flores en los cementerios

y sobre la muerte que acecha escondida

realizas los hon ios misterios

del polen que vuela cantando

Tú. que en los crepúsculos

sangras .dulcemente y pones o

vigor en los músculos

v en el alma cusiónos....

Tú. piadoso y bueno, que tiñes

cantan y amor de

fecundas canciones de vida;

r-sos tus tint( risueños

TU, piadoso y inicuo, que unes, <ie vc-i"

v que entre las flores los frutos incubas;

tú, amante, que infiltras calor en las viñ

v doras las uvas.

Das uvas que un día

alivian de ricos y pobres la melancolía;

sol de Primavera, alma de quimera.
adentro del alma pónnos alegría.

pónnos sentimiento, pónnos poesía

sol de Primavera'!...

nle las mustias campiñas

palomas: rf¡¡*.

4.

ill

Pero ¡ay! y mañana... cuando nuestros ojos

no tengan el brill.-> que tú les pusiste;
cuando sobre el hie. -

de nuestros despojos
crucen mariposas en un vuelo triste.

Tú, Sol. más piadoso con tus resplandores

que nuestros amigos y nuestras esposas

liarás brotar llores

sobre nuestras fosas...

Cuando nuestras manos estén temblorosas

y no puedan robarse las rosas

que tú desplega si e sobre las locuras de los so

ya no haga su nido la bella (¿ u i m era,

Cuando en nuestro cuerpo, ramaje marchito,

entonces. . . entonces, si ya estaba escrito.

;MTSEREPE Nol'.IS. Sol de Primavera'"

llil' I



LOS BOY-SGOUTS DE CONCEPCIÓN

1 101 nuevo estandarte de los Boy-Scouts de Concepción, obsequiado por la colonia inglesa de esa

i
-

i 1.1 iad.— 2. Durante la ceremonia de la jura de la bandera de los Boy-Scouts de Concepción.
:¡. En el desfile.—4. El señor Intendente de Concepción el señor Cónsul de Inglaterra, el gene

ral Rojas y otras personas, que presenciaron la ceremonia de la jura.

EL 21 DE MAYO EN COQUIMBO

1. Durante la misa de campaña.—2. Artillería de Marina, que tomó parte en las fiestas.—3. Mari
nería formada en la plaza Vicuña Mackenna. 4. Cu la bahía.



etras y Letreros
COMO VO> JUZGAKAN: !

#etr,

1 - ^1 Xíi,x Xordati. e-e terrible profesor de =>■

■ ■! '■•'-ni">. refiriéndose a ciertas ciudades de £

;"*^"j
l,an ' >' ''" Italia, dijo, que para dar un j¿

==-' '■'-" - >l'i' !a cultura intelectual de ellas, no:
dría más f|Ue transcribir uno- cuantos de k
rótulos, (.ue -ol.re sus establecimientos come

cíale- liabía podido v-r. Y. si de la vieja tierra del Dante y de:
dceti-lina del Caballero de la Tri-te Figura, tal dijo el viejo ese

tor israelita. ¿qué eoncejiro emitiría de-pués de dar=e un paseo:.
i- calles le S ; 1 1 ; 1 1 ri •_' . . .'

Xo ten-amo- ]a crueldad de -aponer cosas espeluznantes...
> inph un nte y -in comentar:..-, el que quiera conocer, ¡o «

podría llamar-e. la barbarie de nuestro- rótulos, salg-a de lo;

nios céntrale-, c- decir, de las tres o cuatro manzanas, comnreí1

da- entre la Alameda y la- riberas del Mapocho. y mirándole

puerta- de uno y otro lado, échese por esas calles.

Para un lmmori-ta. <> para cualquiera de esas almas frescad*

na- -ni pesar'-, el ca-o no tendrá más carácter que el de ir b

,uo divertido y Un., de ingenuidad: un ñló-ofo no vería e

la cue-tión. más que un simple ,-aso repetido de ignorancia; peni
un -overo académico de la lengua. ¡ oh ! un académico, con se?

dad. que presentaría a la Ilustre Corporación, uií proyecto par

excluir de los paí-.- de habla castellana, las calles apartadas de b

capital. ( ? i

Pero, en fin : tomemos las cosas por el lado divertido ya que

poca- vece> -, puede reir con inocencia, y citemos unos
•

oantoí

lo- más caractcrí-tieo- letreros.

[>amo< unos, lomad.)- por nuestro dibujante Max. y otros.

dos al objetivo de n u-tro fotógrafo Rebolledo.

Ni uno- ni otros, necesitan comentarse, ya que sus propias a-

i ai-terística-. cc.r.5':"-

yen un éxito en mater.:

de gramática y ortojro

fíaf
A estas 'ieraosrrao:.-

nes gráficas, vamos s

agregar otras que.
des

de mucho tiempo, ve

níamos anotando : y pa

ra que nuestra informa-

CUCVJ \UbHO
^

CU 1-11
4 ÍJ/.ír
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ion no constituya una r¡

lame para los dueños de

stos negocios, nos absten-

Iremos de citar sus míme

os.

En la calle San Diego, el

ranseunte que se fije, que-

lará estupefacto al leer sobre la puerta de un mísero tenducho:

■El corsee de Juanita ultimo modelo en ultimas modas tic Parí

igo sabré medida, u sin ei/as. Presios sct/uu tamaño.

Continuando por la misma calle, ya para llegar al Matadero, se

lestaca un cbinchel sombrío, que luce por muestra un animal mi

ad monstruo anti-diluviano, mitad militar a caballo, que a más de

ünpuñar la espada en la mano izquiorla. en la derocha tiene seis

ledos, todos del mismo tamaño. Al pie dice :

Bar de Mi jeutral Vaqetl dio. ¡Aquí baílenle.-, de Guamacliucu '.

Y. como broche de oro de lodo esto, al la lo de la puerta, en una

etra infernal:

Su oí de fiuo porqueta/ qiteiro ir al jostjao.

Un tercer modelo de éstos, es el que podemos ver en la calle líe-

:oleta. antes de llegar a un templo :

Ataliudes, quitarías ij sajairena.

M la inscripción anterior, es un verdadero delito de lógica, no me

nos es este otro, que. el que lo desee, puede verlo en las inmediacio

nes del Cementerio General: Las tumvus Instes, (asuela di abe ij

tu, los dominyoz enpanada de orno.

Y, para no ser menos, otro comerciante, (¡ue tiene su petit figón,

cercano al Cementerio Católico, -obre su puerta ha hecho pintar

por un mamarrachero, este crimen : La-, fosas del Pobre. Piezas jja

halojudos i chicha de quitteuru i empanas.

Y, bien podríamos continuar citando, pero, es preferible terminal'

esta información en tono bíblico : Y, eran entonces los tiempos en

que el florecimiento de la pureza de la lengua castellana se anuncia

ba en la tierra de Chile; V, había una socie lad llamada ¡•'ulklan ;

Y, también había por aquel entonces, una Corporación .Municipal,

que velaba por la cultura de la lengua; Y, de las .sociedades se reían

los hombres de aquel país; Y, esperaban a un santo Profeta, que

viniera a salvar la tierra prometida.
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irroga al Fisco gastos

crecidos que se puc

den apreciar tomando

en cuenta que cada

esposa de las en uso

cuesta i. y más pe

sos el par. La obser

vación de estos incon

venientes, que se pre

sentan día a día en el

servicio, ha permitido
idear un nuevo siste

ma de esposas.

LOS NUEVOS SISTEMAS

DE "ESPOSAS"

Y LOS

PILLOS DE CONCEPCIÓN

El sistema actual

rl ■

esposas de segu

ridad, en u-o cui to

cias las 'policías de

la República, ha pre
sentado en la prác
tica inconvenientes

de todo género. Des
de luego, no pre

sentan seguridad, ya

que con frecuencia

se ve que los reos

se desprenden d e

ellas sin considera

ble esfuerzo.

E 1 empleo d e

aquel instrumento

r Ue esposas de seguridad.
i rolad.— >',. "Kl Aeroplano".

1. "Kl iH-c.iuo".
— Infractor a 1

t:jl, viejo testa

rudo, a quien se

le hace angosta
la calle. I0n di

rección a la la.

Comisaría. — 2

'Un granuja".—

Asegurado en la

•alie, mientras

el agente trata

oe atrapar a

otro que se ha

introducido en

conventillo. - 3.

ico Infractores"

1 '.', 1 celebrando

an Martes en un

liuchel, conducidos

a la Comisaría por

un. solo guardián y

con un par de es

posas de seguridad.
— 4. "Calo". — Perro

policial que el jefe
Sr. Gaete enseña en

la Sección de In-

vestí gacioues. Ks

sostenido por un

-5. "Pájaro conocido
en vagón

sici

peligroso en dirección a la Sección

de tercera clase, en viaje para Talcahuano a

i de ese Juzgado.

de Se-

dlspo-
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N SIMULACRO DE INCENDIO

j

i. <

ka''

. ■«'■ír

Á

En la mañana del Domingo se verificó el ejer
cicio combinado de ias cuatro compañías de hachas
> csfalas que militan en las filas del Cuerpo de
Bomberos. A las diez de la mañana se encontra

ban formadas en la plazuela del Teatro Municipal,
las compañías 6a., 7a., Sa. y 12a., en tanto su

material aguardaba en los respectivos cuarteles la
señal de acudir al sitio señalado, ubicado en el

edificio de cuatro pisos que se levanta en la ace

ra norte de la cuadra comprendida en la calle Mone

da, entre San Antonio y Estado. Minutos después
de las 10' un cuarto de la mañana, se daba por tim
bre la señal convenida y 3 y medio minutos después
se veía aparecer el carrc de la 6.a, luego la 7.a., en

Inferentes e interesantes instantáneas tomaduB durante el simulacro de incendio verificado

Ixoningo último por las Compañías de Bomberos de Santiago



La Compañía

dramática francesa

L,a temporada oficial

leí Teatro Municipal se

inaugurará en los pri
meros días de Julit

próximo, con lu repre

sentaciones de la com

pañía dramática france

sa que dirige Andrés

Brulé. de quien un crí

tico ha dicho: "Kn Pa

rís, no se va a tal o cual

teatro, sino a ver a tal

o cual artista; as!, no se

va a la Comedia France

sa a ver tal obra, sino a

ver a Mounet Soully.
Pues bien, solamen

te cuatro artistas figu
ran en esta categoría:
los hombres y dos mu

jeres. Estas son la di

vina Sarah y la gran

Réjane; aquéllos: Cui-

try el espléndido y Bru

lé. el exquisito".
La verdad es que Gui-

try y Brulé son actual

mente los dos artistas

más populares de Pa

rts

AndrcB Brulé 'H cé

lebre no solo por su ta

lento artístico, sino

también por su buen

gusto; como que es el

arbitro de la elegancia

de París; el gran actor

vendrá acompañado en

su jira por la América

'leí Sur, de un conjunto

de artistas escogidos en

los mejores teatros de

París.
lOntre estos artistas de

primer orden, figura Mlle

l.aurcnee I niluc q u e

hace poco abandonó la

i'omedia Francesa para

acompañar a lirulé; es

una actriz de tempera

mento artístico excep

cional, de belleza física

y de grandes dotes In-

i electuales.
Mlle I mine no será la

niiica primera actriz de

la rómpanla. .1 1 1 erna ríí

cu Mlle Susana Mieris.

del Tcat ni Anlmllr; esta

actriz. 110 obstante, es

ya muy conocida en Pa

rís y es considerada co

mo una futura celebri

dad; su delicada belle

za y su elegancia son ya

populares en París

-r. Andrés Brulé.

Mlle Laurence Duluc, hermosa actriz de la Comedia Francesa, y primera dama de la Compa

ñía que dirige Andrés Brulé. El retrato es una admirable y bella reconstrucción del célebre cua

dro de David, que representa a Mad. Récamíer, papel que Mlle. Duluc interpreta en "Le Réveil

de tulles"



LA MARINA NORTE-AMERIGANA EN VERA CRUZ

Kl "Nebrasca'" saliendo de lioston con rumbo a Vera Cruz.—2. Marinos yan

ibareándose en el "Morro Castle" en League Island (Philadelphia).
—3. TirE

n" csperantlo la orden de fuego.— 4. Disparando desde las trincheras.—

"terieanos buscando armas enterradas.— fi. I^os cañones del crucero "Floric

fuerte de Vera r*ruz.

1. Kl "Nebrasca

eml

gá

a m

yanquis en Vera Cruz

"radores del "Michi-

ís trincheras.
—5. Marinos n°rt«:

del crucero "Florida" apuntando ai
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Nuestra portada reproduce una de las úl

timas obras pintadas por Benito Rebolledo.

c na sencilla escena marina, los hijos de un

pescador que bañan sus miradas en la fres

cura húmeda de las olas, nos hacen recoger

el espíritu en la armonía apacible de aque

llos torsos infantiles que la luz acaricia con

suavidades de terciopelo. Todo el tempera

mento inquieto de Rebolledo está en esa

tela: hav vigor, calor bravio, sensación de

frescura" agreste que se derraman sobre el

agua, fluyen en el aire y llegan hasta la

pupila avizora que observa el cuadro.

Grande, noble y fuerte triunfo ha sido el

de este pintor, a quien le reserva la gloria

la más fresca de sus palmas. Cuando su

triunfo haya traspasado los mares y vuelva

a las tierras chilenas, podremos repetir para

él las fuertes palabras de un su admirador:

"Su triunfo está en el extranjero. Allá com

prenderán lo que aquí no han querido ver.

Ud. les llevará un trozo del Chile salvaje y

original que nadie conoce."
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lino

[nieta
célogo

de barbas

un lírico

za linas

ucionada no

vitivo labros sumís hay. como "La Jor-

mocidos en todos

,'te H
nnada", que debieran

los países indo-latinos. Magallanes es

poeta demasiado concienzudo para pret.

der nunca jamás alcanzar siquiera tuese

una mediana popularidad. Su última obra eso

prueba sobrada de ello: "¿Qué es amor, ha- gil
Pía de un sutil, refinado y agudísimo hilador \m

le menuda psicología femenina. ;Con qué pa- ^
siva y atenta dulzura enerva plácidas minu- I/I
cias delicadas v observaciones serenas, m

¡Cuánto lirismo vuela de sus frescas pa- ¿s,

ginas, olorosas a pétalos marchitos! ¡Cuan- l/J
ta belleza!. . . ¡Cuánta!. . . Sólo un poeta co

mo Manuel Magallanes, podía haber escrito
lsj

un libro semejante. Seguramente "¿Qué es fí»

amor?" va a tener entre las almas femeninas (l
quienes mejor b comprendan; porque el fino Bl

-

hasta VM
poeta, que es Magallanes
el espíritu de ellas con

ha llegado
dulce emoción lí-

Jerénimo Lagos

boa.

Lís-

[>os poetas, dos buenos y nobles poetas.
' 1 uno muy Injustamente Ignorado y el

ntro muy joven, comienzan a triunfar be

llamente. .Jerónimo Lagos Lisboa obtuvo

en un gran certamen literario de Valpa

raíso el primer premio por un delicado

poemita suyo, fresca y lírica primicia que

ya han publicado nuestros diarios. Fue

una merecida recompensa a este trabaja
dor inteligente que, durante muchos anos

ha vivido modestamente oculto para todos.

Benjamín Mviedo Martínez ha publica

do su segundo libro, obra que ya ministra

francamente la limo orientación de este

¡oven portalira. "Lo triste es asl"muesira

una. personalidad que se destaca limí

tuna en nuestro cielo lírico, acor.iz.o

nropia fortaleza y de sentida original

Iríamos hacer de este delieu

il.

Kl mejor elogio que po

transcribir una estrofa corno esta: \iin-a una

tibio vuelan sus clamores—bajo la sonríen t

como estertores de un alma que llora—por

llegar la Aurora.—mientras se desgrana

nana
—sonora

—lejana... Quien esto

pues es poeta de verdad, poeta por

lib 11 1 ila I

V lejan
V

fu

i ampana sonora

p luz de la ma ñau

un alma hermana- que s(

por el aire tibio.-la melancolía

ha escrito, deberá, triunfar bella

crecho propio v por herencia divina

onsi.sl i r ¡a en

l'or el aire

m pa nadas son

muy lejos al
■

alguna cam-

enteramente,

P R



EL FORASTERO

...He arreglado las condiciones con el pa

trón, v desde mañana debo comenzar mi trabajo.
El caso es que este director de diario de provin
cia necesitaba un jefe de taller, un regente, y no

un periodista; pero la explicación ha venido de

masiado tarde, cuando yo había comenzado ya,

algo locamente acaso, mi excursión de Santiago

al Sur. El puesto está aceptado, y un orgullo

que deben haberme inspirado ciertas máximas

de texto escolar, me cosquillea al verme de obre

ro, lejos de la familia, en un pueblo descono

cido. . .

Mi patrón es un joven delgado y pálido, de

mirar helado tras los cristales de sus lentes, cu-

va eadenita de oro pasa sobre una oreja de tí

sico, lacia y despegada
del cráneo. Su aire se

rio inalterable infunde

luego confianza en su

rectitud: parece ser de

esos hombres para quie
nes está hecha la anti

patía inmediata y la es

timación a largo plazo.
Después de fijar las

horas de trabajo y de

informarme del carácter

de los tipógrafos queda
convenido que viviré en

familia, mientras puedo

escoger una pensión. Y

ya en camino, mientras

él sigue en su silencio

caviloso de enfermo, yo

pienso con invencible

enternecimiento en que

este joven va a cumplir
en mi favor el acto más

noble y delicado de

cuantos uno puede con

siderar: va a abrirme su

casa, y me siento enter

necido de antemano al

figurarme la acogida que

podrá hacer su viejecita
a este muchacho que se

presenta como un nuevo

colaborador de su hijo.
—"Por más que no me

conozca, pienso, su ins

tinto de madre le hará

suponer que en alguna
parte alguien estará

también preocupada por

mi causa".

Llegamos. Una puerta
forzada y chillona se

abre apenas, como si en

su vetustez hubiese ad

quirido 1 a terquedad
desconfiada de ciertos

viejos. inaccesibles al

forastero como al men

digo. En la salita baja
y fría, alfombrada so

bre los ladrillos, varias

señoras se levantan en

silencio al entrar nos

otros, contestan de pa

sada con una ligera ve

nia mi saludo, y des

aparecen por la puerta

que da a! corredor. Me

queda la impresión de

tres damas ceremoniosas, vestidas de negro: las

dos últimas, sin duda las hijas, con los ojos mon
jiles v el talle enjuto de las solteronas.
Me quedo solo. Desde el veclnd comedor lle

ga el ruido de la vajilla y el rumor de la char
la familiar, ahora desatada en la verdadera in

timidad; tertulia invisible que hace suponerlas
animadas por- ingenua alegría pura el forastero

como para el enfermo alejado de su presencia
Y yo sonrio a la idea de que en un momento más
éntrale en la intimidad de uno de esos sencillos

y amables hogares de provincia.
T'na muchachlta de rostro huraño, casi mie

doso, me avisa desde la puerta:

—Dice la señora que pase.

Hago mi entrada en el comedor y me sucede

el mismo silencio que a mi llegada. Desde el

dintel, donde permanezco parado sintiendo un

malestar que debe asemejarse mucho al que
ellos demuestran, comprendo al fin que se rae

señala mi sitio más con el gesto que con. la

palabra.
Busco con la vista por el lado que me indi

can; al principio nada veo en aquel rincón de la
Vasta sala, y luego, en un vértigo de confusión,
de vergüenza, de rebeldía mudas. Miento la ver

dad de mi situación. ¡Soy un obrero! y ahora
es justo que tenga una mesa aparte sólo para

mí Por un esfuerzo harto penoso de la volun

tad logro contener el

desborde de mis pala
bras, el ímpetu de mis

nervios, y me voy "a mi

puesto", como un perro

ya insensible a todo lo

que me ocurre. Sobre el

mantel humea la sopa:

inclinado sobre el plato,
abrasándome la cara,

trago el alimento de la

hospitalidad, amargo es

ta vez.

Y qué tumulto de pen

samientos, de recrimiu.i-

;iones, mientas en la gar

ganta la palabra se aho

ga en ásperas contrac

ciones y lágrimas ardien

tes como agua corrosiva

queman los párpados!
La familia del patrón

permanece silenciosa. La

charla despreocupada de

antes es apenas un dé

bil rumoreo, una serie

de reticencias dichas en

voz baja y que me ima

gino hostiles para mí.

Mi propio silencio me

oprime; quisiera gritar,

provocar una explica

ción, huir maldiciendo

de todo... Pero ¿a qué?

Xo puedo olvidar lo que

ahora soy y donde es

toy.

Aún cuando asi fue

ra, ahí estaría la buena

señora para llamarme a

la realidad. Y viéndola

agasajar a su hijo con

solicitud que considero

cruel para mí, hube de

probar, sin serlo, la

amargura del huérfano

que asiste a una escena

de famila. Cómo se es

meraba aquella anciana

en darle una lección al

vagabundo que se ha

bía introducido en el

hogar. Luego tuve este

pensamiento que m e

preocupó por muctio

tiempo: alguna vez, mi

madre habrá hecho su

frir de este modo a al

gún desamparado Que

nos miraba con envidia... Y absorto en esta

profunda lección de mi vida, no reparo en wm.

ni siquiera en que mi hambre se ha aprovecna

do buenamente de los platos que iba poniendo ¡n

borde de la mesa la muchachita de mirar

'

l"i°reacclón venta con la satisfacción de las

primeras necesidades de la naturaleza. Más tar

11.— lo comprendía ahora—tendría valor para

afrontar con la fuerza de una secreta altrvei

las pruebas
porvenir.

(Dibujo de Max)

más dolorosas que me reservaba

ERNESTO MONTENEGRO

(
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L'na herniosa y siunilicativa ceremonia fué

la (¡ue -e verificó en ¡os salones de la Moneda

con motivo ilc la entrega de la condecoración

pontificia con que el Papa Pío X agraciaba a

la distinguida y meritoria esposa de nuestro

primer mandatario.

Ante un numeroso y escogido grupo de ami

go- y puientes de la familia "Barros Luco, y

estando i r se nt s Su Excelencia el Presidente

de la Kepública y <! Ministro de Relaciones

señor Knrique Villegas, el Encardado de Ne

gocios de la Santa Se le expresó en elocuentes

frases cuan grato era para él ser el portador
de la Cruz "Pro Eclesia et Povtifice", que Su

Santidad el ''apa Pío X confería a la ilustre

dama como un testimonio de su soberana con-

-ideración. a la ve/, que como una merecida

distinción por las eminentes cualidades de ese

noble corazón, que sabía aprovechar de las

prerrogativas de mi alto rango en beneficio de

la humanidad doliente. Concluyó pidiendo al

Kxcmo. señor Parios Luco prendiera en el pe

cho de su noble esposa la Cruz Ponlilicia (lion-

lo-a insignia que sedo se olorga a reinas y em-

peral rices o a damas de tan relevantes virtu

des como la -eñora Valdés de Parres Luco).
Kl Presidente agradeció sinceramente el tes

timonio de distinción con que el Santo Padre

K. el Presidente de la República, señora de l'.arros laico. Encargado de Negocios de Su San

tidad y otras distinguidas personas que asistie ron a la ceremonia de la condecoración.



VIDA

favorecía a su -eñora esposa y pidió) a Monse

ñor Vagni que hiciera llesrar hasta el Solio

Pontificio sus sinceras expresiones de gratitud.
Terminada la importante ceremonia, los con

currente- pasaron al comedor de Palacio, don

de s(. sirvió un espléndido lunch, brindando to

do- los pres< ntes por la felicidad de la ilustre

condecorada.

Ademas de las Ordenes ecuestres o ctOare-

rescas i como la Cristo Piaña, de S. lirmoii",

de OS. Silvestre, J erosolimi tana o del S. Sepulcro,
de la Milicia auna etc. i, tiene la S. Sede la -Me

dalla "Pro Lcclcsi' c. Pe n t i d< c ".• Fué instituida

por el glorioso e inmortal León XIII. el 17 de

Julio de LSSS. (.01110 r cuerdo de su Jubileo Sa

cerdotal, y por el tírese "Quod singular!". Léese
en el mencionado Lreve: "Por lo tanto, quere

mos y mandamos que se acuñe una insignia de

bronce, ¡data y oro que' tenga la forma de una

i'ruz y. que. por -4 lirios interpuestos sea casi

octógona. En el medio de ella póngase una pe

queña medalla, la cual de un lado ostente nues

tro nombre y figura, y del otro imprímase el

escudo pontificio con la inscripción "Pro Eccle-

sia et Pontífice". Las extremidades de la Cruz

sean adornadas de un cometa que. junto a los

lirios, forma el escudo gentilicio de nuestra fa

milia. Las extremidades del anverso lleve ins

cripto "I'ridie kalendas Januarii 1888". Esta
honrosa insignia, que debe colgar de una cinta
de seda color purpura en el centro, con líneas

blancas y amarillas a ambos dos lados, permiti
mos que condecore el lado izquierdo del pecho
de los que han merecido bien de la Iglesia y de
esta cátedra ;i post«'dic;i .

I)e eoiisi guien te. (sta co 1 1 ( 1 ( ( o i ; i c i o 1 1 sirve en

general para recompensar los merecimientos de
los fieles hacia la lulesia y su Augusto Jefe y

SOCIAL

L'na escena de "Blanca Nieve y los siete ena-

nitos".

do agradablemente la tarde entre la buena mú-

-í a. la encantadora representación de los pe

queños actores y el baile, que estuvo animadí-
- i un) entre la juventud dorada.

Parece oiie este año la sociedad ha reaccio

nado un tanto, y muchos salones que en épo
cas anienore- sufrían "'clausura mayor" han

abierto sus puertas y en muchos de ellos se re

cibo -ciieillaiiientc. se fija un día a la semana

y la juventud se divierte mucho más que en

i -o- grandes baile- que no son otra cosa que

un desfile de trajes, una ''feria de vanidades".

Entre estas agradables reuniones podríamos
contar lo- Miércoles de la señora Rosa Oasa-

nueva de Domínguez, los Sábados de la señor.i

Sara Tupper de Huneeus, los Martes de la se

ñora Carolina Valdés de Concha, las recepcio
nes y comidas en las diversas Legaciones y tan

ta- otras reuniones que vienen a llenar una ne-

(( -ida 1 social que se dejaba sentir de una ma

ní ra imperiosa.
<§.

El Sñbado oí» de Mayo se efectuó privada
mente en casa del señor Raimundo Valdés Ries

en, el matrimonio del señor Fernando Eyzagui
rre H,r/.l ,-on la señorita Alicia Valdés Freiré.



VIDA SOCIAL

de. csporacion de los minos hacía tentar nocla

y día para relener un poco más a esa alma que

ya planeaba en las regiones infinitas, donde sus

virtudes, acrisoladas por la dura prueba, le

abrían paso hacia las eternas moradas.

En el Colegio «leí Sagra lo Corazón, las reli

giosas, que por su misión tienen un profundo
conocimiento del corazón humano, decían que :

"Rita era une time d'clilc, un alma excepcional.
calificativo que luego ratificó la sociedad enie

ra, siendo siempre admirada, no tan sido pon

-u espléndida hermosura física, sino también

por su noble inteligencia, su heroica abnega

ción y caridad inagotable.
Últimamente, notando que la cruel enferm

dad avanzaba, con una delicadeza ligua de un

temperamento privilegiado, ocultaba lo- desga

rramientos de su alma a fin de que los r .-,

i Herido- i|iie rodeaban su helio recordaran -o

lamente esc ídsli'o afable y complaciente, ese

hermoso semblante que fué en su niñez el em

beleso de sus padres y después el encanto de

un hogar que ella embelleció con la- sonrisas

y ternuras de esposa y madre feliz.

Por eso. el dolor de -n esposo y de todos los

suyos será inmenso, infinito, como inmensa e

irreparable es la pérdida que experimentan.

ROX.W'E

VARIEDADES

Sr. Luis 10. L houmaud y .Sta. i > o n Kuriquc Sr. 10. del Y:ille y Sta. Inun

''lúa Kadbil. que han contraído Ayuso, célebre Klenner. que contrajeron matri-

inn tr¡ monio en Santiago autor español nionio en Inulto Yaras

Familia Quevedo Rodríguez, en un Sr. Carlos Cluzmán Sra. Losarlo Saa- Sr. Santiago )'"iez

paseo campestre al Cerro Xavi.i Lacourt t el 11 yedra de Codoy f B f el '13 del mes

de Mayo últimamente. pasado

1 ,n Londres q u e d ó

concertado el enlace de

Lord Lisburne, joven
de la alta nobleza lon

dinense, con la señorita

Lidia Bitteucourt Squi-

re, hija del agregado
civil a nuestra Lega
ción en esa capital, se

ñor Julio Bittencourt y

ile la señora Isabel

Sipure de Pitteneourt.

La señorita de Bittencourt fué presentada
este año a la corte del Rey Jorge V por el Mi

nistro de Chile señor don Agustín Edwards y

en su magnífica residencia en Londres hanse

dado regias tiestas con ocasión de su cumple
años.

Fernando Eyza
guirre Herzl.

Una tristísima noticia ha si lo para la socie

dad entera el fallecimiento de la distinguida
señora Rita Walker de Mackenna. esposa del

señor Alberto Mackenna Subercaseaux.

Víctima de una implacable dolencia, fueron

impotentes los sobrehumanos esfuerzos que la
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Con toda solemnidad y brillo se lle

vó a efecto últimamente en Valparaí
so la ceremonia de la jura de la ban

dera por los nuevos conscriptos del re

gimiento Maipo. El edificio del cuartel

del regimiento se hallaba adornado

profusamente ccn banderas y guirnal
das que le daban un hermoso aspecto.

Se di.) principio al acto con una con

ferencia dada por el capitán señor Chá-

vez, quien en patrióticas tras* s hizo la

historia de la bandera del regimiento.
A cenCiiuaci .11 se procedió a discer

nir los premios a los conscriptos.

1. Kl i'omaulai te del Linimiento M lipo hablando a la tropa. - Durante la misa de campaña.
. Jefes y o'ieiales del Regimiento Mar,, 4 101 comandante del Regimiento Maipo colocan

do una medalla de 1 nonio al su l.-ol'n , . , | Miln.s -.1. Mostrando el plano de la Batalla de Tena.

Ll mayoi de la i'.uai.la .(lineando una medalla al sargento H.insen.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chess*

(Continuación)
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Por las relaciones anteriores se ha podido

-mreeiar cómo se había ido acrecentando el nu-

¡nero de las fuerzas revolucionarias.

\1 lle— ir a Pisagua el coronel don Estanislao

del Canto se encontró con una pequeñísima fuer

za militar, del Ejército de Línea, que se nibla

levantado contra las autoridades a que había

apresado, v con numerosos voluntarios: en o-

aíiimbo se había formado otro contingente d.

guerra con el primer .demento revolucionario

llevado desde Valparaíso por el 'Amazonas y

los milicianos y paisanos de l-'°4Uimbo. Serena

uvalle v otros lugares cercanos, y las correrías

del •Aconcagua", con que Merino Jan» había

dado lugar, como el combate de Taltal, a ob

tener nuevos contingentes que llegaron
a formar.

después del combate de Hospicio, una división

aprecia!. le. sin ser numerosa.
,

ron la acción del 6 de Febrero, feciia en que

el puerto de Pisagua volvió a quedar en poder

de los revolucionarios, la División del Norte de

•estos, como la llamaron, ya que en el Sur. con

el viaje del blindado "Esmeralda se había ido

formando otra simultáneamente, como lo vere

mos en seguida, había logrado tener un numero

respetable, v bien armada, que ya podía hacer

frente en regulares condiciones a la esparcida

entonces, de parte del Gobierno en toda la pro

vincia de Tarapacá.
\1 día siguiente del combate de Pisagua, se

hizo en las fuerzas revolucionarias un cómputo

de su número, con las que se hablan incorporado

de los gobiernistas y las que aún permanecían

romo prisioneras y se obtuvo el siuuicnte re

sultado:

4os. y Buínes i
f

Zapadores . :..'

Batallón Pisagua *!V,

Batallón Valparaíso >'„'';
Municipales (policía) de Pisagua ■>-

Caballería
- ■'•'

Total: ":ls

Prisionero*

Artilleros
'

4os
' '

s .", 1

Mas, si las fuerzas de los revolucionarios se

habían aumentado, el Intendente de Tarapacá

también había recibido para las que debían de

fender la provincia nuevos refuerzos <iuc repu

sieran a las que habían recibido ya s< ríos que

brantos en los diversos encuentro» tenidos con

aquellos.
El Gobierno, en efecto, se había preocupado vi

vamente de la situación porque atravesaba en

esos días, especialmente Iquique.
De ahí por qué anhelaba el más rápido envío

de una expedición militar con auxilios de todas

clases a fin de cooperar en forma efectiva a la

defensa que hacía el señor Salinas en Tarapacá

El señor Vicuña. Ministro del Interior, que

■como sabemos, estaba en Valparaíso preparando

la defensa militar de la plaza y facilitando. di

nombre del Gobierno, cuanta operación convi

niera, de acuerdo con el pensamiento del Excmo

-señor Balmaceda. y a las instrucciones que est.

mismo daba momento a momento, para el logro

perseguido, decía en Enero a S. E. telegráfica

mente lo siguiente:
"La cuestión víveres para Tarapacá es grave

l'ero hay mucho ganado en Camarones, a 2á le

guas de mal camino.

"Por Asentan y por Cordillera Santa Bárbara,

se surtirla esa plaza. Ministros y Cónsules chi

lenos en la Argentina harían practicable esa

operación que puede ser n tiro Inrgo".

Mas, era el obtener una nave ligera que tras

bordase víveres, armas y tropa, el gran anhelo

del Excmo. señor Balmaceda, y. como sabemos,

millo el quien vive a la Escuadra y obtuvo para

su servicio deseado al rápido vapor "Imperial"
de la Compañía Sud- Americana de Vapores.
Inútiles fueron los esfuerzos de los revolu

cionarios para tomarse esta nave, c inútiles aún

liara inutilizarla.

El intento de aplicarle un torpedo fracasó.

como sabemos, y pronto, audaz, guiada por nue

vos argonautas, surcó las aguas y cumplió su

cometido.

En efecto, el 30 de Enero, vuelta a tomar por

el Gobierno, después del ataque nocturno del

día 28, la ocupó con 300 hombres que iban a las

órdenes del coronel don Eulogio Robles, valien

te militar que había dado pruebas de serenidad

y arrojo en las campañas de la Guerra del Pa

cífico, y en quien confiaba mucho el Gobierno.

Componían esa fuerza 100 hombres del 3. o de

Línea, lufi del 10o. de Línea y 100 del Batallón

Quillota.
Lo que podría salvar al buque, en caso de una

sorpresa por otros buques, serta sólo su rápido
andar, tules, si bien se le había armado en gue

rra, sólo contaba con cuatro cañones Armstrone.

de L'n libras, y de cargar por la culata, tipo 1MM.

y que tenían 3.5H0 metros de alcance.

Alas, había sido confiado a dos marinos que

habían de demostrar no sólo gran habilidad en

su manejo, sino también valor a toda prueba y

siempre la más gran serenidad en los peligros
Llevaba el mando del buque el teniente lo

don Albertd Puentes y (-imperaría a sus esfuerzos

el teniente lo i intuí segnndii Jefe, don Emilic

.1. Garíu, y que eran de los pocos miembros d<

Coronel don Eulogio Poli
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la Armada que habían quedado en tierra cuando
el levantamiento de la Escuadra y que se pu
sieron al servicio del Gobierno.

El "Imperial'' tenía ya además en sus bodegas
una carga valiosísima para Tarapacá: 39 bultos

de armas con 4U0 rifles. 42,000 tiros a bala, 3

El transporte "Imperial".

sacos con cartucheras. 3 sacos de correaje y 3

sacos de chapas, además de 140 fardos de pasto

y 601 bultos con vívelas, consistentes en azúcar,

café, galleta, ají, grasa, ajo, arroz, cebada, sal,

fréjoles, harina y charqui.
Era. en verdad, una grande audacia el envío de

esta fu°rza y tal cargamento, sabiéndose que

la Escuadra, que estaba enseñoreada en el mar-,

acisbaba su viaje y posible, inminente era su

caída.

De ahí por qué no se creyó prudente enviar

ni más fuerza ni más armas.

Lista la ni\e, se esperó la noche para Sjlir

y cuando no había en el puerto ni un solo buque
iie guerra de la Escuadra nacional, y la obscuri

dad facilitaba dejar sorpresivamente la bah'a,

comenzó a deslizarse con lentitud y emprendió
la audacísima navegación.

Entonces el Intendente de Valparaíso, contra
almirante don Osear Viel, envió el siquiente te

legrama:

"Al grito unísono de ;Viva el Presidente de

la República! partió el "Imperial" llevando todo

lo mandado e indicado por V. E.

Vlel".

He aquí, ahora, cómo cuenta el comandante

del buque, teniente 1 o. señor Puentes, en una

relación inédita sobre "Las eaiiipinlas del "Ini-

licrinl" y ile lu "l.ynelí" en 1M»1", este viaje au

daz.

"Poco iuiiis de la media noche, el almirante

Viel llegaba a bordo y ponía en manos del te

niente 1 o. don Alberto Fuentes, (pie era el de

mayor ant i gtiedad entre los oiieiales de marina

embarcados en el transporte, unos pliegos cerra

dos que debía abrir al salir a la mar y le daba

orden a la vez de tomar rumbo al oeste desdi-

la boca del puerto hasta alcanzar una distancia

de OH millas en cuyo momento debería abrir los

citados pliegos

Cumplida la orden del almirante Viel. ,1 "Im

perial" zarpo, ;l ];,s ] ;> ,],. |:1 nnclie del :¡i) de

Enero, bajo las órdenes del oiloto lu. señor Da -

vi es. que pertenecía a la ( 'o u i p.n ñ ia Su . I - A lll or i -

cana y 010 había tomado accidentalmente <■!

mando del buque.
Alcanzada la distancia ordenada por el jefe

superior de la Armada, el teniente Fuentes, en

compañía de los demás olb-ia les y a presencia del
coronel Robles, procedió a abrir los pliegos ce

rrados qu<- había recibido del Almirante Viel.
Estos plieiros consistían en las instrucciones

liara el viaje que efectuaba el "Imperial" y en

la oferta de una gratificación para los tripulantes
del buque en calidad de presa marítima.

El primero do esos documentos comenzaba

así.

"Al reop o d<- las presentes instrucciones se

constituirá usted a bordo del transporte "Im

perial", cuyo mando le ha sido confiado..."

Inaicaba uespués que la guarnición iba di

rectamente a las Ordenes del Comandante; pero

que en cuanto al proceder que debía ooservar en

el desempeño ue la comisión, ooeaeceria las ór

denes que le impartiera el jefe de la División,
coronel Robles.

Más adelante agregaba: "Van también a bor
do Ue este buque, el teniente Garín, contador

Stuardo, ingeniero Alvial, pilotos Heineken y

Hurtado, etc. Todos estos oficiales de Marina,
van igualmente a las órdenes de usted".

Expresaban en seguida las instrucciones que
el objetivo del viaje, era conducir los 300 hom

bres a las órdenes del coronel Robles, hasta el

puerto de Patillos, situado a 22 millas al Sur de

Iquique, en donde se encontraba reunida toda la
Escuadra a las órdenes del capitán de navio don

Jorge Montt.

Llevaba además el buque, 400 rifles para el

mismo destino y una gran cantidad de proyecti
les para las fortalezas de Arica.

En consecuencia, después de desembarcar la

tropa y entregar al coronel Robles los 400 ri

fles, debía seguir viaje a Arica para entregar
los proyectiles
Terminaban las instrucciones manifestando

que el buque tenía su capitán y tripulación per

tenecientes a la < '. S. A. V.; pero que el teniente-

comandante podía asumir el mando cuando lo

creyere conveniente y en todo caso en presencia
de un buque enemigo.
Como único armamento llevaba el buque 4

cañones de 20 libras montado en cureñas de ma

dera y de sistema anticuado.

La guarnición del buque se componía de 00

hombres de tropa escogida del Regimiento de

Artillería de Costa, al mando del valeroso capi
tán don Augusto Infante Costa.

En esas condiciones iniciaba sus campañas el

transporte "Imperial"...
El viaje se efectuó a una distancia de áu mi

llas de la costa, cuidando de abordarla al caer

la tarde, a fin de que si algún buque enemigo
avistaba al transporte, poder aprovechar la obs

curidad de la noche para escapar de una perse

cución, en la cual, si bien es cierto que el "Im

perial" llevaba ventajas sobre los demás buques,
no la tenía respecto del crucero "Esmeralda",

cuya velocidad era 3 ó 4 millas superior a la

dei transporte del Gobierno.

A las 5 V2 de la tarde del subsiguiente día. lar

gaba el ancla en el puerto de Fatulos indicado

en las instrucciones, el cual me era familiar por

haber trabajauo en el levantamiento del plano de

la costa de Tarapacá a las órdenes del capitán
de fragata don Manuel Señoret. comandante de

la "Pilcomayo" en 1884.

Con la rapidez que el caso requería, se des

embarcó la división Robles con los botes del

Comedor del "Imperial".

buque Los rifles, me dio orden el coronel de

llevarlos a Arica, porque él no disponía de me

dios para transportarlos a Iquique. .

La operación del desembarco sólo demoro jU

minutos y se hizo a la vista de los humos de ios

buques di- la Escuadra, fondeada en aquel puer

to si la división se hubiera compuesto de una
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Cubierta del "Imperial'

fuerza ut mil o más hombres, el Gobierno habría

asegurado para siempre la posesión de Tarapa
cá. y el desembarco no habría ofrecido masóles

dificultades. Se ha dicho que el Gobierno temí-a

mucho que el 'Imperial" cayera en poder de los

buques revolucionarios y por eso no se atrevié' a

enviar mayor número d< tropas en este primer

viaje de ensayo. Pero se olvidó considerar que a

la revolución no eran hombres los que le fal

taban, sino armas y éstas no habrían caído en

su poder en caso de captura del transporte, por

que habrían podido ser arrojadas al agua al

VeTSe etl lliaiLOS del OlKllligO".

He aquí la oficialidad de los cuerpos desem

barcados .

Pisagua :to. de Línea: Comandante, capitán don

I'.'hsirio Athas; capitán don José Antonio Ro

sas, tenientes don Temístocles Bustos y don Ma

nuel A Molina: subtenientes, don Luis Tiberio de

la Puente, don Jacinto Valenzuela y don Clo-

rindo Mujica.
Lautaro 10". «le I.ínen: i "omandan te. sargento

, mayor don Antonio A. ('ervantes; capitán don

Manuel A Muñoz B : tenientes, don Alberto Hur

tado, subtenientes, don Domingo Vcnogas. don

Mar- .-lino l'rra y don Roberto l-'ou rea ud.

Il-ilallón mo vi I is.mlo Quillota No. I: < '01 n a nda n -

te. sargento iieiyoi- don Alejandro Tiusly; capi
tán don José Ramón Romo: tenientes don Sabino

Jeria; subtenientes, don David Gamboa, don
Eduardo M. Izquierdo M. y don Juan Ortega.
En .Arica, el señor Fuentes envió a la autori

dad la siguiente comunicación:

"Vapor "Imperial".

Sefjor Gobernador de Arica

(On este vapor, fletado por el Gobierno, he

conducido una división al mando del coronel

Kobl.-s a] puerto de Patillos y como no hubiese

medio: de d eseui ba r( o y transporte a Iquii|i|e,
dicho jefe me ordenó proceder conforme a las

instrucciones, dejando en Arica como i¡"'i bultos

de víveres. 4 '>0 rifles y municiones y 1 á'i bultos

de pasto

Al efecto, ruego a V. S se sirva enviar a bor

do, a la brevedad posible, a alguna persona que

tono nota de los bultos que se entreguen, y dis

poner los medios para conducir a Iquique la

referida carga.

Sir\asc V. S. comunicar a Valparaíso, al Sr.

Intendente, por cablegrama en clave, que la

División Koblcs desembarcó ayer a las ."> P. M

en Patillos. sin novedad.

lluego a V. S. se silva preguntar a Autora-

gasta si hav ahí buques de guerra o transporten

sublevados.

I nos guarde a V. S

Alberto I''iiciiI«-n >l .

Peinero .'! :'l".

He aquí, ahora, como s i g I señor Puentes

su lalación del viaje del "Imperial"
"Terminado el desembarco de las tropas, levé

anclas y haciéndome mar afuera, puse rumbo a

Arica, donde arribe- a las 7 de la mañana del

siguiente día.

En este punto recibí telegrama de S. E. el

Presidente, felicitándome por el éxito del viaje
v anunciándome habernos ascendido a capitanes
de Corbeta a Garm y a mí. que habíamos com

partido los azares de esta primera jornada.
I icsemba rrados los proyectiles destinados a los

fuertes del pucrlo y los 4nn rifles que no le fué

posible conducir' a la división líobles. regresé

al Sur. de conformidad con las i nst r arciones, re

calando i^]\ el puerto de Sa n Antonio Aquí me

aguardaba un enviado de .s 10 con una tarjeta
escrita de puno y b ira del Presidente, cu que me

hacía saber que no habla inconveniente para

entrar a Valparaíso, a donde me dirigí fondean

do a las 10' de la noche del Co día después de mí

part ida".
I < olí < lllllll lll )

TRIUNFO DEL SONETO

Petrarca dio al soneto cristalino

rumor de fuente, suavidad de raso.

y do la vida i n el doliente ocaso

perlas y flores siembra en su camino.

Llega de Italia en éxodo divine

la forma pura, el harmonloso Vaso,

y lo adoran Boscán y Garcilaso

y el de Villena artista peregrino.

Rioja le da aitil melancolía,

Calderón, opulenta fantasía,

Lope le viste un manto de riqueza;

y en nuestro siglo, con rumor sonoro

dilatando su olímpica belleza,

le ciñe el gran Heredia nimbo Je oro!

LEOPOLDO DÍAZ.

'^)



CLUB-HÍPICO

E HIPÓDROMO CHILE

Xo distante la lluvia,
la reunión verificada el

Domingo en el Club Hí

pico resultó muy brillan
te, Contribuyó a darle

realce a la fiesta la pre
sencia de los marinos del

crucero francés "Mont-

Calm". que fueron muy

bien atendidos por los di

rigentes d e 1 Club. FJ

principal atractivo de la

| >ld Boy, el crack de las
pistas chilenas, ganador del
clásico "Otoño" (fotogra
fía tomada en la pista del

Criadero Limited

Oíd Boy cruzando victorioso el disco, 2o. (a 5

cuerpos) Flm.

reunión era el clásico Otoño, en el cual Oíd Boy
dispensaba muchos kilos a caballos de verdade

ro mérito. Como el público había previsto, el

resultado de la carrera fué una nueva victoria

para el coloso de nuestras pistas, que no fué

exigido en ningún momento, terminando la ca

rrera al galope corto, mientras sus rivales lo

i seo! l aban a respetable distancia.

Llegada del Premio Gay Hermit: lo. Gaspar. El Ratón ganando el Premio Rancagua. •

2o. Cherry.

«*»;& .c-jo.iu»1'.— ...

tMtemgat^~~- i

ChUpet' ganando el Premio Jongleur, 2o. Ba

turro, 3o. Cilenzer.
Llegada del Premio Rupanco: lo. Cotillón, 2o.

Messina, 3o. Ingrato.

Maratón y El' Veto cruzando el disco, en empate, Llegada del Premio Recoleta: lo. Raquel, 2o.

en el Premio Pon Pedro. Salamera, 3o. Gold Nut.

Llegada del Premio Palmy: lo. Constanza, 2o.

Foxy Mary
Llegada del Premio Rere: lo. Orquídea, 2o. Cha

colí, 3o. Chúpate esa.



FOLLETÍN COTIDIANO

r i

(l'lhujo de Mundo)

Capítulo XXV de una novela cualquiera por entregas:

. . ."Y depositó la carta en el buzón de costumbre. . ."
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I NTIMA

i 'uando nací, la guerra

llegaba hasta la sjerra

más alta de mi tierra;

y al p' ner de r-p.-c t •-

mi ]de deuirii de un charco de sangre, el charco

[hirviente
con una de sos gotas me salpicé. la frente.

Me arrullé la armonía

de la trompetería.
de la i|iie es sedo un eco toda mi poesía:

y como fueron años d.- pólvora y fragor

ios d.- mi infancia, el beso de mi madre e -a flor

de púrpura, y sn abrazo serpiente de dlor...

Yo no jugué de niño: por eso siempre esconde,

ardores de estímulo con paternal cariño.

Nadie comprende, nadie, lo viejo que en el fondo

tiene que ser un hombre que no jugó de niño...

Recuerdo que a su lado

mi madre me tenía.

a q u e 1 s¡n>str.. día

en 'ju.- .-scuché espantado
•"liar el destemplado
l Oiiín d.l vencedor.

- Escúchalo
'

—decía

mi madi'- Y o. escuchaba, lo escucho todavía,

lo escucharé ha ta cuando n-s. len-? otro mayor...

Por- eso hoy íjue me inspira
ese recuerdo henchido de la más santa ira.

¡os nervios de mi madre son cuerdas de mi lira...

In-spués. mis dieciocho años corrieron como río

s'inlOOnieo por entre cañaveral bravio.

P'-lií en el tosco vaso d. las revoluciones.

me retorcí entre hierros, erré por las prisiones:

y yo une fui niño, me decidí a ser hombre.

.\ ntes d>- tiempo sup. del calabozo obscuro

y .-1 pan amargo y duro;

l'ero dejé mi nombre

escrito en letras rojas sobre la cal del muro...

fuando alcancé tina S"la sonrisa de la suerte.

fui al trópico. Vi tanta naturaleza fuerte

que mis ojos ya hechos a esas grandes visiones.

las devuelven ahora dentro de mis canciones.

Tal es cómo mi wis„ finge uní ceiba enhiesta.

a cuyo pie dictaron cien caeuiues sns leyes

v ha'io cuya sombra i Iimi dormir la siesta

veinticinco pastures con sus cincuenta bueyes...

lisia es mi lo. ve histoiía de nave en torbellino.

< isado peregrino.

zariié contra .1 Lestino:

y. en medio del Camino.

sentí un amor que vino

como car:cia suave.

Miier: tü fuiste a modo de un pájaro marino

caído en la deslinda cubierta de mi nave!

.H -10 SAN"!'1"1? Ib ii'AN'n
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FLORÉlNE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A GIRARD — 48. Rué d'AlésIa — PARÍS

PAPIER WLINSI
Cura

Afoccion

pecho Cacarro»

lado*. Honudiio»

Lumbago*, etc.

ira las m

on«a dele]
cni i, ■ ■ n ■ ».

Cal'da Garganta. Brofiqnma. i

l» les ga imurao*. Dolor»»

1 APIOL oe ios D"' JORET y HOMOLLE I
(mMotm. fletados, Supresio/rec a* fo> menstruo*. U

|tS. "n- at»lnl- Honor**. Pitm > tatfJi *•"*•«-*

n
Estreñimiento

UPOSITORIOS CHAUMEL
InUiibies; efecto producioo eu meou bou

Exíjase la Marca triangular en la cubierta de papel
Ciubleclnilento» rUMOUZE 7t, fji/ii Sihtt-Otaii. fÁÑI$

AS
BRONQUITIS

Curación segura y radical

con los Cigarrillos

En todas las buenas Farmacias del mundo

A
OPRESIONES

ESPIC

EXIGIR LA FIRMA

ESPIC
"

sobre cada Cigarrillo

SOLUCIÓN PAUTAUBERfiEJ
| al OLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

£/A«m*tf/oll» ENFERMEDADES del PECHO

Lái .«car las TOSES RECIENTES Y ANTIQUA8

l para oi/rarllaS BRONQUITIS CRÓNICAS
| LP«UT»UBEKCE 10. * i. CanlUmlnopl* Parla. I lu f ttl,.t«lU»a,
■nini,n»>»»»»mw(ri<(rw¥»»»»wpaaa<"

IMPOTENCIA'
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

"> y de una EncACIA CIERTA por medio de loa

i.nimi:
recomendados por el Cuerpo Medico.

I Laboratorios MONAL, NANCY. FRANCIA..

TÍNICO, RECONSTITUYENTE j FEBRÍFUGO
Recomendado por todos loa Medióos.

1 1 »

La QUiNA-LABOCHl es de sabor muy agradable j
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 Reoonetitoyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, ACOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
kCtA

BxSJeW ia V8RDADBRA QUINA.- t-mARO
un

1-b
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Estado en que quedaron las máquinas después .¿.I J-:s:

CURACIÓN DE LAS HERNIAS

(QUEBRADURAS)
Desde muchos años, las hernias no habían sido

curables, solamen'e sometiendo al paciente auna

operación quirúrgica, y más. en los casos de es

trangulación de las hernias, pcnroe en ertos ca

sos la muerte es inevitable, si no r? c. -sigue un

medio de reducción inmediata. Actualmente re

galamos completamente giatis. un tratado para

((inseguir 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 completa de to

dos .ns aparatos de nuestra invención: también

un suplemento especial para señoras, para toda

(lase de aparatos para las hernias, descensos

uterinos y ventrales.

Iros ;, páralos en su mavoila están basados con pelotas de retensión de agua des-

y la frésenla no las d.-.ia li. llamar y su curación es más segura, siendo la
cintura^

de cinta elástica, pudiéndose dedicar a los trabajos más rudos y pesados sin la menor mo'

lestia. así como montar a cal. alio, si es necesario.

IO11 Barcelona ilwpnñ.11 fueron premiados con DIPLOMA !>.: HONoli. donde
tomaro^

parte los mejores orí opedi sta s de España, siend" considerados como los mas practico

positivos resull idos por el jurado técnico.
iitPLd

En Buenos Aires, Exposición I n te, nació na I .'.• .V ediclna e Hig ¡ene de P.'IO, con 1

MA Y MEDALLA HE nün, el mejor premio entre i"S demás colegas.
^

Pida folleto ilustrado con ce rt i lie-artos de curación que se manda por correo.
Cons

P. M. I HAS l'ESTIV'S de 9 a 12.
.„

,. v II..... oh tiren. l'«-|,i.-.,«*i.<ai.le: J. Piuielln. «alie Sau Amo

I lllll-, < HNlllll «US.

N" n

tilad;

gratis de 9 A. M. a '<

('niii* «>n M<inti-\ iili-ii

:', IU. iilto-*.— < i.i.llugo ili
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"ESE ES SU ULTIMO

DOLOR DE CABEZA!"

orne regularmente las

PILDORITAS DE REUTER

lverá á padecer de dolores de cabeza"

ncionamiento riel hipado y del est' '.ma",n

tiempo todas las impurezas que c

alor en los casos de estreñimiento

,
biliosidad y otros padei imiciiu .,

Per ser vegetales son absolutamente inofensivas,

y au.i u.i niño las puede tomar con confianza.

I'i lanse muestras 'rali; á

41
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tecti v

eanza,

El momento culminante de la difícil empresa

■ s grabados representan dos escenas para una film dramática de cinematógrafo Un de-

llevado como pasajero de un aeroplano va en persecución de un tren, y cuando le al-

el aparato ejecuta un vol-plané y se deja caer sobre la cubierta del tren.

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza

fc

Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón ihCrémeSimón

Exjast la marca dt fábrica J. SIMÓN •-• MKH



VARICES-FLEBITIS

Las VARICES son constituidas por una dilactación délas venas. Están
situadas especialmente en los miembros inferiores y ocasionan pesadez de

las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos violentos.

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difícilmente curable.

Se encuentran igualmente varices en la cara, en la garganta y sobre la

lengua; mal situadas constituyen los Varicoceles y las Almorranas.

Cuando las venas se inflaman, producen la FLEBITIS cuyo principal peligro
es el embolio casi siempre mortal.

Es sin embargo muy fácil prevenir o curar radicalmente estas enfermedades

haciendo uso del delicioso

VIRGINIE

ELIXIR de

que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Pira recibir gratuitamente f fruco de (asios el folleto explicativo, escribir » i

Productos Nyrda.h.1
Casilla 1495. VALPARAÍSO.
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aeroplano volando sobre el tren

HANS FREV
Cssa Especialista en Cámaras y Útiles para

^^^ fotografía -

VALPARAÍSO: Esmeralda 8

SANTIAGO: Portal F Conchf - CONCEPCIÓN: Barros Arana 836

PÍDASE catalogo



Atención..! Es prudente

no dejar congestionar su organismo
con los residuos de la nutrición, su or
ganismo debe estar siempre limpio,
pues es la única manera de evitarse
muchas enfermedades.

Los LITHINÉS GUSTIN
que mineralizan el agua potable, la
hacen efervescente, digestiva, diuréti
ca y que disuelve y evita lajormación
del ácido úrico. Lavan: RÍÑONES, HÍ
GADO, VEJIGA, Etc. y por consiguiente
evitarán a Ud. enfermedades como:

GOTA Etc.
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE,

933-Blanco-937, Casilla 1495,Valparaíso



101, HAII) AKRKÜ IJK MONACO

da a Monaco.
rato.-

Tabletas BayerdeAdalina
J Indispensable d todos» lo» que sufren de

Jnsomnío, nerviosidad, esta

dos neurasténicos, OlS9UStOS,

contrariedades, angustia



UNA CAJA ¿t us VERDADERAS

Pastillas VALOA
BIEN EMPLEADA, UTILIZADA OPORTUNAMENTE

DO pCpDl/AP k del Contagio laGarganta, loi
1 l\L»t3L<I\ V rll\r\ Bronquios y los Pulmonei

pi«M • •> •
todos los Catarros cerebrales, ó

vUKAKA P^monares, Grippe, Influenza,
v uní

Bronquitis, Asma, Enfisema

PEFO SOBRE TODO EXIGID EN LAS FARMACIAS

las Verdaderas Pastillas VALDA

m

EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933 Blanco 937, Casilla 1495

VALPARAÍSO
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l'nri'iue Horras ( -r i anmiiuñadn del alcalde d ? Badalona y de los draraatm fros Koura yGui-

mera en el acto de descubrir la lápida que da su nombre a una de las calles de aquella

ciudad.

•£íeSlnsupéra

l<x ític/ien

\ltpi

rxxrcc la hiaiene

c?é£ cufis^y £a

6eííe^ct 3e ices
j

.*%&
>v

CretTIfl Kaloderma de fama verdadera-

mente universal. Indispensable

para el Tocador.

labOIl Ka,oderma- El Jabdn de To

cador mas puro y higiénico que

Dnlvnc Kaloderma muy apreciados para
rulvu5

el Tocador, el uso de la infancia

v para el baño.

lühnn Kaloderma para afeitar (sticks).
JOUUU

Kai0derma para viaje en estuche

existe. oe aluminio.

Dr renta ni todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
^= Gran Premio en la Exposición higiénica Presden 1911.

•

'-wm'-m.



Sifilíticos!
Lean este Certificado:

COIMA

í'alcah uami, .Xoricmbre II tic 191.1.

Señor

AUarsTo Mi-irruí-:

al tiaraíst).

Alu/J señar mín :

Considero un sai/rudo deber ni I itiinar.'e (¡ue csltn/ cuín ¡ilela-
niinte sano (un el itsn tic su mu 111 r i ilnsn s 1 1 ¡ Al A II S< > I. del Prnjesiir
Uaelielct . después de lurtjn Iteiu/in de siij rimient ns ij malestar.

Ilnil Dimn j'test a mi i/rttl il ntl .
rcctiiiieitdainlti su mura eilltisti re

medio a Indos los amií/os que lo necesiten.

( l'ir,uado). — I,riS CHACOS v.

.1 rt iHería de Cusía.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene
de Buenos Aires

Aprobado por la Facultad de Medicina de Lima

l'IíKCIO I)K I,A CAJA, TlíATA.MI KNTO < '< (MH'LKTí ) : $ :">:> in¡c

Ion todas las Kulicas. I'ídasc I 'rospcclos (¡ralis al < 'onccsioiiario :

Alfil 'S'I'O MlKYTI.'K, Cusilln ll!)5, YAU'AKAISO



ti triunfo com

pleto en la vida
La filosofía de la

felicidad

¡Hombres y mujeres! ¡Mártires de las

adversidades y miserias! Si os queréis

precaver y vencer todos vuestros ma

les y alcanzar lo que deseáis, sean las

que fueren vuestras aspiraciones, po

déis conseguirlo. Xada de brujería ni

engaño, franqueando respuesta os re

mitiremos el secreto, único en el mun

do, Librería San José 2012, Buenos

4.ires.

idn!— Vo debe acoplarse nunca

lata si la faja que lleva la firma de

s4r?OjoSr>o'/*/^:S9/¿>.

REMEDIO de HIMROD
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

ESTADISTA V SPORTSMAN

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

da la Himrod Manufacturing Compaaiy. 261

Broadway, Nueva York, E. U- A.

ÍlaCHLORODYNAI
I del Dor J. COLLIS BROWNE I

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Las Ctltbrldauet médicas, la Prensa y el

PUhUco, han ptdido ya darte cuenta de ios exce—

lentes e/ectos de esta medicina

FABHICAMTBS BKPBBaEirrAftTU

T DAVBBPOBT L« DAOBK y C"

iondms • i fiLMum. iuiiiii, ««ilríiw

Mr Malfour, el célebre estadista inglés y famoso

i.or sus habilidades deportivas en el golf y »

* últimamente parte en el campeón»
to de tennis de Niza,

tennis, tomó



El ílrodonal y lo Gota
Kl artritieocdebe ha

cer cada mes o después

de los excesos de la mesa

su cura de URODONAL

que eliminando el ácido

úrico le pone al abrigo

de los ataques de gota,

de reumatismos o de có

licos nefríticos.

Cuando la orina se

vuelve roja o contiene

residuos arenosos debe

recurrirse sin tardanza

al URODONAL.

GOTOSOS!

Rechazad el colchichico,

pues son innumerables

las intoxicaciones morta

les que lia provocado,

aun en pequeñas dosis.

El profesor Lancereaux

recomienda formalmente

el URODONAL en su

"Tratado de la Gota".

REUMATISMO

GOTA

ARENILLAS

CÁLCULOS

NEURALGIAS

JAQUECAS

CIÁTICA

ARTERI

ESCLEROSIS

aA gota es debida al acido úrico.

SL URODONAL DISOLVIENDO EL ACIDO

ÚRICO, SANA LA GOTA Y EVITA LA VUELTA DE

LOS ATAQUES

Concesionario para Chile: Am. FEBRARI9, - Casilla número 8088 — SANTIAGO



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo ene Interesante LIBRO que e« el má« practico y claro que

Be ha publicado ha-ta la fecha para el adelanto per-onal
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el inu.lo de

cn-ervar y recuperar la ^alud a^eirurar vu bienestar, triunfaren lo» negocio»

panar dinero inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultades ser correspondido

por la per-una amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páp-inas 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.

mm—mg^
se remite ene precioso libro A quien lo solicite incluyendo

nD A | IC cuatro e-t.nnpillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
**■■** ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. UJ5 Buenos Aires, (R»p. Arg.;
Escribir bien claro nombre y dirección.

I \<.l. \TIOI.H \.— INV < ATASTHOFE FEKKOVIAHIA

101 14 rl. \bril ocurrí'', en Burut ish.nd una colis..'n entre el expreso Londres-Aberdeen y un

tren .1,- mercancía-o Murieron el maquinista y l"Ko>iern y hubo 12 pasajeros heríaos.

¡Use los Tirantes Shirley President!
Su durabilidad, precio moderado y servicio garantizado han

sido motivo para que 5,000,000 de hombres los usen- bu

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!! Haymuchas, todas inferiores. Insistas* en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

ÍSdXFÍ^rtS The C. A. Edgarton Mfg. Co., SWR^:TS5^
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EL SEDUCTOR Fl$6

Es generalmente reconocido que los perfumes

de la casa LUBIN (Tanit, Chrysanthcme,

Liérami, Lilliput) tienen un encanto y una

seducción que nada despasa.

PERFUMES

-CUBIIY
PARÍS



La mayor felicidad

de la mujer

que es

«<^

(í

madre y esposa

/
#■

La felicidad más grande de la mujer consiste en saber

que su hogar está ubre de padecimientos físicos y que tanto

ella misma como cuantos la rodean están sanos.

IPERBIDTINA
MALESCI

El tónico de los nervios y dé la sangre, más poderoso

y más fácil de tomar; hace hogares felices, porque hace

hogares sanos.

Preparación patentada del Est. Químico del Dr, Malesci - fimit (Italia)

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS



LA FOTOGRAFÍA
AL ALCANCE DE TODOS

Ofrecemos Equipos completos

por $12.50,$ 18.50

$ 19.50, $ 54.00 y

$ 73.00*

LO QUE ES T'N EQUIPO. Com

prendiendo la dificultad ' nn (jue tro

pieza el aficionado que desea amaes

trar el arte fotográfico, ofrecemos es

tos equipos, conteniendo todo cuanto

es necesario para tomar la vista, co

mo para desarrollarlas y entregar las

fotografías terminadas. Esta tiran

ventaja y facilidad que presentamos,
no debe ser despreciada por las pei-

Bonas que deseen tener el (rusto de

este agradable v útil pasatiempo. T'n

equipo trae: I.A MAQUINA FOTO-

GKAKK'A. I'N'A CA.IA < '< iNTENI EN-

DO TOIiO LO NECIOS. \KIO I'AIÍA EL

FOTOOliAFO, y llbr de Instruccio

nes, como sigue: l'n vaso <le cilslal

:on onzas y dracmas, varita de cristal,
baño fijador baño 'lesa rrollador y baño

coloreador, tanto fiara las planchas

como para el papel, un armarlo para

planchas, una linterna roja con su

cajlta de luz roja, doce tarjetas mar

co, un chassls o prensa para sacar

copias, dos fuentes de metal para los

baños, seis planchas y papel para re

producciones, i' orno se ve, tanto lo

que se ofrece, como el precio, son

ofertas extraordinarias.

Remita un Giro Postal hoy día. A

provincia remitimos franco de por

te gastos pagados por nosotros, los

pedidos mayores a $ 10.00.

"La Maxim", para pellcn
las. Buen lente. Dispositivo
para tiempo, instantánea,
etc. Diafragma de lu/. con

f. 11 y f. 22. Dos serles

buscadores de vistas.

Equipo No. 6. Máquina
"Maxim" de 2V4"X2%" y

caja útiles * l.H.riO

La caja con 6 pelícu
las Kl 1.10

Papel para reproducciones,
el paquete * l

"La Chlneher" con depo
sito para (i planchas de

S\<¿" >.2'.¿". Una buena ma

quina con diafragma de luz,
F. 8, 11, Ki, :¡2. Dispositivo
para Instantánea, tiempo y

medio liempo. Unen lente,
dos serles buscador y fija
dor de vistas.
No. 6. EQUIPO COMPLE

TO « 10.50

La doc. de planchas. 9 1.00

El paquete de papel. 9 1

LA TWINK, de 2 5/16 por

1%", CON EQUIPO. 9 12.50

LA CAMEO. Una
buena maquina

para planchas, de
8 Vi X4V4, con equi
po 9 54

La docena de plan
chas 9 2.30

Papel, el paque

te 91

"CAHBINE". Notable

máquina de fuelle, de

doblar, en la que se

puede usar película* y

pluncluin, sin necesidad

de accesorios suplemen
tarios. Tamaño 3ViX2V¿.
Sería absurdo querer de
tallar las ventajas de es

ta máquina. Con ver el

grabado, se puede apre
ciar lo que se ofrece.

Precio, eon equipo 9 73

La "Watch Pocket
f'arblne". Esta misma

máquina en un tamaño muy reducido, como su

nombre lo dice, se puede llevar en el bolsillo

del chaleco. Da cuadros de 6X6 centímetros, que

pueden ser ampliados. Precio, con equipo: 9 73

Importación Anglo -Americana
69, San Diego, 69, Santiago

2-b



di: l'l\l.l\. 1. \ ( VIWI UO1I0 |)KI, "(ITl \ |>| MILANO*

Salii.lo es que el dirigióle italiano '•'itta di Milano" fué destruido últimamente por una explo
sión. He aquí alnunas vistas de este desastre: 1. Algunos heridos por la explosión.—2. Los

restos del motor. 3. Vista general del esqueleto del aparato en toda su longitud.

PERFUMERIAJUNOL

NO TIENE RIVAL



Biógrafos de Ocasión
Ofrecemos los siguientes Modelos, a 'Precios de OcasLn:

Notable Biógrafo, eoupleto. con equipo, in

dependiente de luz. 6,710 metros de película.
toda de gran interés. Jran carpa de dos pa

los, 3 4 metros de lar?o por 2 5 metros de

ancho, instalación completa de galería, con

capacidad para 600 a 7Ó0 personas, 300 lu

netas, 4 palcos; una ;'arpa para montar es

pectáculos de gran lujo.

Con este equipo van incluidas tres grandes

novedades. La Mujer Magnética, Kl H o m
•

bre Cañón y La Danza de las Serpentinas.
Gran cantidad de carteles, cartelones, etc..

todos a varios colores y que llamarán la

atención donde usL d los presente. Kste equipo
de ? 11.000; se vende en sólo

rosto mas

l'na persona activa puede sacar su costo en tres tuncionps. $ 6,000

Biógrafo grande, usado, en buen estado, completo, con lám

para, listo para funcionar, con 3,400 metros de película. $ 3,000

Ciran carpa de dos palos, con 700 galerías y gran o\l elisión

lias. Se vende con gran cantidud de carteles y carto

nes. Kste equipo costó m'.s de $ 6,000, se vende en

sólo

donde poner si-

$ 3,000

Ocasión

para una persona emprendedora

Biógrafo completo para salas, teatros chicos, espectáculos al a. re

libre, etc., con lámpara a 4 luces y g -nerador de acetileno,

completamente nuevo, con 700 metros de película, sólo $ 600

Película de teatro, en buen estado

• a 30 centavos metro =

Cartas y Remesa* a Gabriel Unwin

IMPORTACIÓN ANGLO - AMERICANA

69, SAN DIEGO, 69 -SANTIAGO

3-b



"ROCHE'
e-s el medicamento ideal contra

Catarros.Resfriados,Influenza 9

Bronquitis,
y especialmente contraU JtítO€éf9Cil/OSMS •

es un tónico estomacal

maravilloso

-

y unpoderoso antiséptico
J jj pulmonar.

$í e/r/» tt» todas lis farmacias

y Drogueri¿s .

ÍQMraUU p»* :«->"»<«i
amn-e^riirjif/itKt

[> |ftj 11 iratittu**'<*>*

l'iioaMar^íWvjnc'
P ; 'üiliS &j»i»

1 . í£v «tAA.* .' » 'iU>.Wtfr

I
^^

/V~~ ^^
,>.

I F-Hcwfmann - u Roche. * C-

I parís — saic
—

liiilüiiiíniiiiii
t*-r*m

Se,

.6? 3
¡fin

! ÉL K i». K: í- ¿- ~ 2í ¿S lillBii



( ll\( 1 USO IHO AVI \('IO\ i:\ >io\ \< o

Concurso tic aviación
en Monaco, donde se

efectúan los raids fa

mosos d e aviación.
Del concurso d e I

presente año, del que

ya dimos una ligera
exposición en nues

tro artículo de núme

ros anteriores, titula-

',. C .'

,&&&Í-'\k'-**f.- ■»»-'..:'■■•■< • •' ■'?; '-■-. **& :",".'"., ■O-.V/.v^

"IjJIH próximas vie-

ol'ias lu'l'i as", ha resul

tado vencedor el gran
llanos. |><. él damos

laminen una suscinta in

formación en el présen
le número.

1. Llegada de uno de

los aeroplanos al puer

to.— 2. "Vista general de

los cobertizos, dispues
tos para los hidroaero

planos que tomen parte
en el concurso.

BIBLIOTECA

AHEUICANA DE INSPIRACIÓN
Aparecieron :

VIAJE Dio ESFUERZO, Por Tancredo Pino

chet, Le-Brun,

VIAJE I'LKBKVO POR EUROPA, (2.a edi

ción) por T. Pinochet I>.

Próximamente :

RUMBOS y ORIEXTAí IONES, por Emilio

Rodríguez Mendoza.

PUEDE Eh OTE ClíEE QUE Pl i:i)E, por

Orison Swett .Marden.

CADA HOMBRE L'X RIoV, por el misino

autor.

lOnvíe el siguiente cupón:
Srfior don .lo«é rinochel, «inlerín llrcdic \fiin. <!,

Santiago. Sírvase enviarme el libre d'laine de

cual he marcado una X.

. ...VIAJIO 1)10 losri KR/.O, por Tancrede Piíio-

fhet I.e-Hrun.

....EL (RISOI., por Fernando San ti van.

la io\ariM'* dio (hii.io ion ioi, sií;i,o

XX. por T. IMliotli'-t \.

....I.A OHRA, (novela), por T. T'inochet L.

.....MKVKS KTERWi. (novela!, por T. Pilioel

... .RASTROJOS, (cuentos), peí Tancredo I'inocl

Nombre. . . .

Calle y Núm.

Ciudad . . . .



/ft^A-ls'.vr.. ...

Vista general de Monaco.

COLIRIO
DEL PADRE

OOMSTAMZO

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso Diciembre 16 de 1913

Señar don Vlctoi Rostagno.

Estimado señor.

Hemos e^iailo usando en el último tiempo

,. u la .im. temía gialulta do los niños po-

hres su excelente remedio para enfermeda

des ile la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia fie\ éjtito muy

favorable de su uso, en más de doscientos

casos, en que se ha aplicade

De usted, señor, muy* Atto. y S. S.

LUIS PUELMA

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.

TOR ROST\<;NO. Único Agente en Chile.—Valparatuo, Serrano Nflm. 28



La Fuerza Motriz "Indian"
El motor "ludían" representa

el resultado de las acertadas ini

ciativas y constante progreso me

cánico que tienen su centro en el

Departamento <le Ingeniería tic

ia Fábrica "Indian".

Kl desenvolvimiento de este

aparato comenzó hace tres años

y desde entonces se lia venido

aumentando la potencia, ganan

do velocidad, adoptando cuanta

reforma lia sancionado la prácti

ca y los experimentos realizados,

yendo siempre a la cabeza en la

marcha hacia la construcción per-

i'.'cta.

Ion la actualidad constituye un

mecanismo tan perfeccionado que

inspira confianza absoluta, reco

nocido en todas partes del mun

do como una maravilla mecáni

ca. El motor "Indian" es el mo

delo en su clase. Existen hoy en

día más de 100,000 aparatos de

esta índole impulsando motoci

cletas "Indian" en todo el globo,

triunfo este que no se basa en

número únicamente sino que también en la aceptación general obtenida a fuerza

de servicios rendidos.

POTENCIA, VELOCIDAD, SEGURIDAD ABSOLUTA. Estos son

los requisitos que distinguen al Motor "INDIAN"

Pida el Cota ogo Ilustrado y Precios a la

r, „• J..I HA D C rurnlion VAL°ARAIS0 Blanco 4-4-1. Casilla ÍJ8.

aOClcOa J i¥l. K« 3- Vilirpncy S/NTIAGO: Estado esq. Agustinas. Casilla 530
• CONCEPCIÓN; Frente al Correo. Casilla 96'

ÚNICOS AGENTES E IMPORTADORES



ii. ki:v co\QrisTAi)<m Constantino di; okecia

iOh, ludibrio de la suerte! Mientras unos conquistan ciudades, provincias y

otros no logran conquistar ni ganar una botella de Oporto Ramos Pinto! . .

reinos,



Niños hermosos, robustos,
m contentos, in-

teligentes. Así

serán si se vela

por su salud

con la

EMULSIÓN de SCOTT
(No contiene alcohol)

ION I,A HI'lll'KI/l'A MEJICANA

K:\- '"%

.*
r%^y:'^w^.

Campamento de mejicanos federales, en Fort Bliss, (Estados Unidos). Ksta división, que si

hallaba bajo las órdenes del general Orozco, se refugió en el territorio fie la Unión, perseguid;:

por los revolucionarlos. El Presidente Wllson ordenó, luego, dejarlos repasar la frontera



1 \ \ MITA A< TI M.II) \ll

I litografía tomada en el momento de revistar las

tropas que salen para combatir al general Ca

rranza.

El Presidente de Méjl.o. < ¡enera 1 Huerta, acom

pañado del general Blanquet, su cooperador.

FARSA LÚGUBRE

Un labrador de la aldea de Orgrés apelli
dado Mathillé, había arrojado de su casa,

hace algunas semanas, a su esposa.

La infeliz, para evitar los furiosos accesos

de cólera de su marido, alcohólico irascible,

se había refugiado en Blois.

Hace días Mathillé, que había conseguido
descubrir el paradero de su esposa, escribió

a ésta una carta rogándole la piedad de asis

tir a sus funerales.

El hombre anunciaba, en efecto, que se

suicidaría la noche del lo. de año.

También envió un automóvil para que su

mujer se trasladara a Orgrés desde Blois.

La señora Mathillé se puso en viaje. Al

llegar a la aldea se dirigió a su antiguo

hogar. En la alcoba, junto al lecho, por tie

rra yacía una forma humana envuelta en

una sábana. Xo cabía duda. Mathillé había

realizado sus fúnebres propósitos.
La señora, atribulada, comenzó a sollozar

y se acercó. De pronto, el fingido muerto se

puso en pie, y tomando un fusil que tenía

al lado disparó contra la aterrada mujer.

La bala rozó la cabeza de ésta sin herirla.

Ella salió huyendo despavorida.

ORQUESTAS
Proporciono

Par» Casamientos, Banquetes, Bailes,etc

CLODOMIRO GONZÁLEZ

Profesor de Música

Manuel Rodríguez 824-. Casilla 32qí

INO USE

MAS BU \6l)fKOS
DKSPl'ES DE SO A SOS I>E EXPERIEN

CIA 1IK HECHO l'\ APARATO PARA

HOMHRES, MUERES Y XISOS, <U E

tl'BA L.A HERMA

YO ENVIÓ para ensayo

Si usted ha ensayado antes todo y no

ha conseguido alivio, acuda a mí. En ca

sos difíciles mi resultado ha sido maravi

lloso. Envíe el cupón de este anuncio, es

criba todo lo que desea saber, y le envia-

!.'■ trratis mi libro ilustrado acerca de la

Quebradura o hi-Kiiia y su Curación el

cual informará a usted" de mi aparato y

los precios, además de nombres de muchas

personas que han ensayado mi aparato y

que han quedado satisfechas. Al usarlo

tía alivio cuaír lo otros bragueros no han

podido. Yo no uso emplastos, ungüentos,
no uso arneses ni engaños.

Retrato de C. E. Drooks. quien ha estado

curando la Quebradura o Hernia por 30

años.

Yo hago a su medida y le envío garan

tizando que quedará a completa satisfac-

rh'.n o devolveré el dinero. Mis precios son

tan baratos que están al alcance del rico

o pobre liara que pueda comprarlo. Si us

ted sufre de ésta, escríbame ahora.

Yo remito este aparato para que ensaye,

v así probar que todo lo que digo res

pecto de él es la verdad. Usted es el juez,

y una vez que haya leído mi libro ilus

trado, tengo seguridad, usted se entusias

mará como miles de pacientes.

Cuando escriba, pon^a en el sobre, afue

ra, las sulicien tes estampillas.

(Orlo i-«ic cupón j- envíe ahora.

(I . «>\ 1)1", INFORMACIÓN (¿RATIS

c lí. Brooks. 01775 State Street

JUarshall Mich.. U. S. A.

Sírvase enviarme .su Libro Ilustrado

e información completa acerca de su

Aparato para la curación de la Quebra
dura o Hernia.

N'ombre

Calle Núm.

Ciudad País. ...

Sírvase escribir claramente.



El Mejor

PURCANTE

LAXANTE

Depurativo
CHARLES CHANTEAUD

i Eligir el frasco amarillo con la? Señas: 54,RuedesFrancs-Bourgeois, Paria,]

Contra

Estreñimiento

Estado bilioso

Jaqueca

Congestiones.

I.IOIP/.K.. CARKIOH \S IM'KKVAI ION Al. IOS II .0 l'IOUROS

Hasta hace

poco. los pe

rros, en gene

ral, sólo habían

sido utilizados

para la caza y

para la vigilan
cia y guarda;
pero los hom

bres han queri
do explotar aún

más los instin

tos y aptitudes
de estos anima

les y han con

seguido hacer
de ellos exce

lentes persegui
dores de crimi

nales y por ende valiosos colaboradores de la po

licía. Para perfeccionar aún más las aptitudes de

estos perros policíacos, a los que hasta ahora

sólo se adiestraba para desarrollar sus facul

tades intelectuales, digámoslo así, dejando muy

en segundo término la cuestión del desenvolvi

miento físico, la "Asociación para los perros de

policía y de guarda", de Leipzig, organizó unas

carreras caninas que se efectuaron en aquella
ciudad el día lo. del mes pasado y despertaron

1. Los perros y sus propietarios

aquéllos la carrera.
— 2. Los per

en

ros

el momento il

corriendo liai

■mprendei
la meta

dromo hasta llegar a la

semejanza con las cari.i

completa, hubo en estas i

l uas.

Los iniciadores y foment;

vo deporte aseguran que la

yeu al mejoramiento de la

dando el error de los que só]

en cultivar' los instintos y

mas de los perros.

gran interés en

tre los aflcio

nados.

Tomaron par

te en ellas nu

merosos perros

de raza, que se

portaron admi

rablemente: su

jetados por sus

respectivo*
dueños en la

línea de parti-
d a, esperaron

la señal y al so

nar ésta echa

ron a correr

y siguieron la

pista del hlpó-
Y para que la

.s hípicas fuese más

irr-elas apuestas mu -

•ta

llores de este nue-

earreras contribu

a za canina, enmen-

i se han preocupado
n mejorar las for-

( A MITA "IÍOIjU MKÜAL".

HANCO "liOLD MIOIIAI.".

$ 1.00

$ r>.on

En muebles desarmabas para campo, nosotros

orbricamos lo más sólido que se vende. Nuestro.;

irtículos han sido adop-.ados por el Ejército y la

Marina de los Estados t'iidos y anualmente se

ios compran miles de ell^s por ambos departa
mentos. El valor de la ama de campo mostrada

la ilustración es solamente

fcTT. * m VJOMU

-1 .no, por docena, libre a boi en Ni

York y los báñeos $3.f>0, por docena. Podemos hacer- embarques inme

rliatos.

Solicítese nuestro catálogo gratis en español, así como lista de pie

cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algún roniisionist :

en New York, enviándonos un duplicado

Nuestros artículos ocasionan un flete marítimo mu.\ reducido

i.i.i.i Medal Camp I nrnlture Mfg. Co. Hacine, \\ i*., 10. I . \.
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iversalmente es el ISCHI-
El tónico ideal. J01 que desde mu., ios anos mantiene su tama umversalmente e» ci

.»■"""

ROGENO. (uru foMfArirn mejor > ni fin secura para el <|uel>rnnío del cerebro. ParliliMis. ue*-

velo. Sueños niolentoH, Oecadencia prematura de la potencia vital y para todas l-l_s
diciones orgánicas y achacosas del sistema, causadas por defecto de las Facultades \ llaleí"

Los efectos vigorizantes del ISCHIROOENn del Cav. Onorato üattista, de Ñapóles, se
•

ue-

jan ver desde el primer día de ser administrado, por un incremento notable del Nervio ue

Facultad intelectual, con un sentimiento de Anl.ir, Fuerza > < omodldad. Pe todas par tls"

mundo se reciben millares de testimonios i'mtio lo bueno siempre se imita, debe
e*='t r

el frasco con envoltura amarilla e impreso en la etiqueta el nombre del único m5ro°u ,"
para Chile: A. PETRIZZIO. Ilotica y linmii.iiii Italiana, Huérfanos 102U. De venta en ia»

l>rincipales boticas del país. —



,Kufeke'
~<

Alimento y fortificante, muy nutritivo y de digestión fácil, para enfermos, delicado* y conva

lecientes de todas las edades. Es d« sabor agradable y se puede preparar muy bien de muy di

versas maneras. Pídase en farmacias, droguerías, o directamente a la Representación General:

Daube y Cía., Santiago.—El libro de cocina "Kufeke". que contiene 103 recetas de cocina bien

acreditadas.

101. AI.O.I IMIl'ATO 1»! I,OS II 10* IOS 10 >

Departamentos del Ministerio de Negocios

Reyes de Inglaterra

que

v i sita

irvieron

París.

liento

LOS SUFRIMIENTOS DE UN NERVIOSO
Se ha comparado con razón el sistema nervioso a una red de conductos eléctricos, por

medio de la cual todos lo, órganos son puestos en funcionamiento. 101 mejor conduelo

eléctrico no serviría de nada si le faltase la corriente, o sea, la electricidad. 101 con

ducto no sería entonces mas que un simple alambre sin utilidad alguna. Al sistema

nervioso también le falta a veces la corriente, y lie aquí las terribles consecuencias:

Nerviosidad, neurastenia, neuralgia, (se manifiestan por una continua fatiga), dolores

ce cabeza, sensibilidad a los ruidos, irritación y mal humor, sobre lo. lo por la mañana,

temblor de manos, insomnia, pérdida de la memoria, sensación di- miedo, vacilación de

la palabra, contracciones de músculos y miembros, epilepsia, dolores abdominales, len

tos pero pesados, csciatioa. impotencia sexual, exceso de excitación sexual, perdida!;

rininal leucorrea, mala digestión, melancolía, reumatismo, yi i volu a ta ría s de íliíiil

otras muebas indisposiciones

En tiempos de vida más tranquila, la ñutí i :<m ordinaria ¡tastana para inprimir a los

nervios la energía necesaria; pero hoy día. en ce ia vina es m.'is intensa de.xiie ei pun

to de vista de los negocios, de los placeres y abusos, la alimentación no es sulleientc.

Como en virtud de estas circunstancias se exigen esfuerzos extraordinarios al sistema

nervioso, es necesario procurarle, por consiguiente, nuevas fuerzas extraordinarias, pues

de lo contrario, no funcionaría y se quebrantaría

Es, pues, de todo punto indispensable aplicar- un remedio inmediatamente, un remedio

extra-fortificante, que reavive y tonifique los nervios icansados, debilitados y agotados.

conocido por el "VISNERVIN". que ha efec-El mejor regenerador es nuestro producto c

tuado un inmenso número de curas en Europa. Los testimonios que hemos recibido acer

ca de los maravillosos resultados de nuestro remedio, se elevan a más de I ii.iiíiíi copias

de los cuales están a la disposición de la persona que los pida. Este producto ha sido

recomendado por su gran bondad y eficacia, por el doctor Ciuseppe Eapponi. Médico de

Su Santidad el Papa.

Todas las personas debilitadas, nerviosa y sexualmente, deben diriR , se inmediata

mente dando sus síntomas a Or. Med. II. Sclu-ocder, Dirección: ItniMcliiN, 11101,1. I< A.



^*f»« catf,

"'
*'GAUD - P^%

En todas las buenas Perfumerías

IABABEdeRABAHO ioiuuib
Depurativo por excelencia

PARA

U)S

niños

PARA

LOS

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR

8.RueVivienne, PARÍS.

51 JARABE FENICADO de VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las
enfermedades del pecho, ns de eficacia se

gura en las Toses, Resfrii-dos, Catairos,
.Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

cAPSU/45

quinina'
A DE c

Las Capsulas
de Quinina de Pelletier

son soberanas contra

tas Fiebres, las Jaauecas,

las neuralgias, la Inñuenia,

los fíesfrícaos y \a.$fWee.

C*| j
-

el Hmtn

APJOUNA CHAPOTEAUT

i

Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los aolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, 8, fíat Violarme

j en todas farm&cias.

.,

SALUD de las SEÑORAS



RAFAEL SANHUEZA LIZARDI

Acaba de morir, lejos de la patria, San-
hueza Lizardi. uno de los escritores más ge-
nuinamente chilenos de los últimos tiempos,
casi tan chileno como el inolvidable Inocen
cio Conchalí, de quien ya nadie se acuerda.
Tanto Rafael Sanhueza como Riquelme eran
tipos tan originales como simpáticos, hijos
del terruño como el que más, producto de
nuestro suelo y de nuestras costumbres, hu
moristas ambos, y humoristas nacionales de
la escuela de aquel roto que al ver pasar un

empleado de Banco, llevando un grueso ata

do de billetes, esclamara: "Muerte repenti
na ¡qué te liabís hecho!"

Y quiso su mala suerte, que estos dos es

critores, tan chilenos,
fueran a morir lejos
de la patria, del cielo

que les vio nacer, de

los amigos que cele

braban sus dichos, de

los tipos nacionales

que tanto les agrada
ban y en los cuales se

complacían infin Ita-

mente.

Riquelme se apagó
lentamente, a orillas

de un lago suizo, y se

fué a morir en fran

cés. . como le decía

a un compatriota chi
leno que por casuali

dad asistiera a sus úl

timos instantes.

Sanhueza fué a mo

rir a X i z a
, a orillas

d e aquel admirable

rincón de la Costa

Azul, entre los pina
res que bordean el Me

diterráneo y el Paseo
de los Extranjeros,
donde las palmeras ex
tienden sus plumas.
Había ido a recuperar
diez mil francos que

perdiera el afio ante

rior al bacarat. Pedía

desquite, y como buen

chileno, tomaba muy
a mal que le ganaran dinero los fanchiuten.

¿Quién era Sanhueza Lizardi? Apuesto a

que lo ignoran la mayor parte de los jóve
nes sabios del día, que leen a Nietsche y a

Schopenhauer y que ignoran, de fijo, cuan

to concierne a las cosas y a los hombres de
su tierra. Pues, Sanhueza Lizardi era un

escritor de verdadero talento, un orador de
palabra fácil y galana, un erudito y un hom
bre de corazón, de ideas sinceras y de afec
tos hondos—lo que no es poco.

Aún me parece que le veo sentado deba

jo del magnífico nogal de su quinta de la
Recoleta. Ese nogal era su orgullo, su tim
bre de nobleza, y le contemplaba con el fa

natismo con que miran los príncipes media

tizados de Alemania sus cuarteles y escu

dos del tiempo de las Cruzadas. Era un no

gal centenario, pomposo, de tupido ramaje,
que extendía los brazos cobijando paternal
mente bajo su sombra a los convidados a

los suculentos almuerzos del dueño de casa.

Sr. Rafael Sanhueza l.i/.ardi

K\ sol bañaba el extenso huerto y reverbe
raba flfcbre las blancas murallas; se infiltra
ba en los claros de los árboles como una

gloria, mientras todos gozábamos la exqui
sita sombra del nogal que valía por un bos

que entero. El compadrito Sanhueza, char
lador delicioso y lleno de ingenio, contaba
cuentos y chascarros de puro sabor nacio
nal, "con ademán modesto", como él decía
Evocaba con dos palabras el recuerdo de
alguno de los hombres notables o de las figu
ras curiosas que había de vislumbrar en su

vida, y jamás faltaba en sus labios la ob
servación picaresca, el trazo fino, la pince
lada oportuna. Xos trataba a cuerpo de

rey en aquellos deli-
c i o s o s y suculentos

banquetes que él lla

maba sus almuerzos;
no sabíamos qué pala
dear más, si los deli

ciosos vinos franceses

o si los cuentos que

brotaban de sus labios
en la atmósfera tibia

de las tardes de prima-
cera. Sanhueza Lizardi
era lo que llaman los

ingleses el tipo d e I

solf-made man, del

hombre que s e h a

creado a sí mismo y

que todo lo debe ai

propio esfuerzo, al

trabajo, a la honra -

ile/., a la seriedad in

tachable de su con

ducta y de su vida.

Comenzó, según d i -

ren, de maestro de es

cuela, de normalista,
y trabajó con tesón,
se formó una posición
propia, una muy regu
lar fortuna, tuvo rela

ciones con los hombres

que más s e distin

guían por su talento

o su saber, con Santa

María, con Isidoro

Errázuriz, con don Vi
cente Reyes y con tocias las figuras que des
collaban en su tiempo. Entró en política, y
se distinguió por la firmeza acaso intransi
gente de sus ideas y de sus convicciones.
Carecía de las ductilidades de los hábiles,
que se echan los programas al bolsillo cuan
do no les conviene tenerlos, o es menes
ter disimularlos. Sanhueza se hundía en su

barco cargado de doctrinas y de consecuen

cía, con la bandera al tope. Acaso por eso

.jamás ocupó en política el lugar honrosísi
mo que en realidad le correspondía por su

talento claro y su palabra elocuente, por
que resultó orador de fibra, de pasión y de
convicción sincera, en el recinto de las Cá
maras. Junto a él, la marea levantaba la
turbamulta de los incapaces y de los perso-
najotes hueros, dejándole rezagado. Esa
fué, sin duda, la gran decepción de su vida.
decepción íntima que jamás confesaba pero
que le hería con suma justicia.
Un día se fué a viajar y volvió trayendo
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en sus bagajes un hermoso libro sobre Es

paña, lleno de recuerdos interesantes, de

páginas amenas, de brillantes descripciones.

Amaba a la madre patria con el cariño sin

cero de los que comprenden toda la encan

tadora poesía del pasado
—de un pasado que

fué nuestro y al cual seguimos unidos por

lazos morales, pues siempre será exacto

aquello de que los muertos mandan. Se ha

bía contagiado con el virus de las letras, y

desde ese día no dejó la pluma, consagrán

dose a la literatura, tan abundante en In

glaterra, de los viajes. El último de sus li

bros debía ser dedicado a Buenos Aires, en

donde pasara un invierno.

La observación sutil e intencionada, la

necesidad de ver. de ver siempre, incesante

mente, le obsesionaba. Su ideal habría sido

convertirse en Livingstone, en penetrar a la

selva virgen del centro del África, en con

templar paisa ji s nunca vistos ni descritos

por viajero alguno, pero era demasiado si

barita para llegar a tal< s extremos de ener

gía. En Chile, donde la población es tan

escasa, los hombres son universales: cuan

do se trata de artillería o de construccio

nes naval' s, de construcción de puertos o

de cuestiones económicas, todos son econo

mistas o artilleros, o ingenieros, todos lo

saben todo, y pontifican. Por lo mismo, to

do se hace a medias. El viajero, no descu

brirá más regiones apartadas que los guin

dales de Mena o los frutillares de Renca.

El general, siente la pólvora en las salvas

del Dieciocho; el político es ministro duran

te tres meses. Tenemos grandes literatos,
que sólo han escrito doce páginas en toda

su vida, y cuyas obras nadie conoce, pero

que gozan de la más alta y merecida repu
tación americana y casi mundial. Sanhueza,

obligado a consagrarse a las tareas del foro,
de la política, de las letras, y a las de via

jero, no tuvo sino el tiempo preciso para

descubrir a España y a la República Ar

gentina.
Rafael Sanhueza fué querido de cuantos

le trataban, por sus condiciones de bondad

apacible y de alegre ingenio, la cultura de

su espíritu, la energía de sus convicciones.

Los amigos le rodeaban en aquella delicio

sa quinta en donde solía reunirlos debajo
del pomposo nogal que extendía sobre to

dos sus ramas paternales y verdes. Allí las

horas pasaban sin sentirlas, en suave pe

numbra—como su vida—y se comprendía
en su plena exactitud, la verdad del aforis

mo de Brillat-Savarin : "El cocinero que in

venta un guiso nuevo hace más por la hu

manidad que el astrónomo que descubre

una nueva estrella. . ."

El querido compadrito se fué en tierra

extraña, sin que lo recordaran en la patria.

tanto como debieran, las generaciones jó

venes. Había sido un charlador finísimo y

alegre, un hombre de talento, de honradez

acrisolada, espíritu eminentemente original

y bondadoso. ¡Ah! Si aquel nogal pudiese

referir las historias picantes que escucha

ra de sus labios!

LUIS ORREGO LUCO.

EMBARCANDO ESTAÑO

1. ICn el puerto de Mejillones enriando en las lanchas.— 2. Al costado del vapor que llevó el

valioso cargamento a Europa.—3. otro de los "donkcs" <iue hacen el servicio de carga del

o s t a n o .

Las presentes fotografías han sido tomadas durante la interesante faena de cargar

estaño en el puerto de Mejillones. En una de las vistas se pueden ver fácilmente las

lanchas cargadas de estaño.



DEL MISTERIO

¡llav laminen un demonio l'aniiliur!
Uuaiulo yo era un niño, iba todas las noches

a la tertulia lie mi abuela, una vieja que sabía
estas cosas medrosas y terribles del misterio.
lora una señora linajuda y grandota, que ha
hitaba un caserón en la Kiía de los Plateros.
Recuerdo que se pasaba las horas haciendo
raléela, tras los cristales de su balcón, con el

ira tu en la falda. Doña Soledad Amalantes era

alta, consumida, con el cabello siempre fosco,
manchado por grandes mechones blancos, y las

mejillas .(escamadas; esas mejillas de dolori

da exinv-ién une parecen vivir huérfanas <h

besos y de caricias. Aquella señora me infun

día* un vago terror, porque contaba que en el

silencio de las altas horas oía el vuelo de la-

alma- que se van. y que evocaba en el fondo
de los espejos, los rostros lívidos que miran

con ojos agónico-. N'u; no olvidaré nunca la

impresión que me cansaba verla llegar, al co

mienzo de la noche, y sentarse en el sota del
estrado, al par de mi abuela. Doña Soledad

extendía un momento sobre el brasero las ma

nos sarmentosas: lueiro. sacaba la calceta de
una bolsa le terciopelo canne-í. y comenzaba
la tarea. De tiempo en tiempo solía lamen

tarse :

— ¡A y, Jesús!

I na noelie llegó». Yo estaba medio dormido en

el regazo de mi madre: y. sin embarco, sentí

el peso mairnético de su- ojos ,,11(. Ine miraban.

Mi madre también debió, de advertir el malefi
cio de aquellas pupilas, que tenían el venenoso

color (le las turquesas, porque sus brazos me

estrecharon más. Doña Soledad tomó asiento
en el sofá, y en voz baja hablaron ella y mi

abuela. Yo sentía la respiración anhelosa de

-«i j-péai tí-.i<-

nu madre, que las obsen aba, queriendo adivi

nar sus palabras, l'n reloj (lió las siete. .Mi

ahucia se pasó el pañuelo por los ojos, 3', con

la voz un poco insegura, le dijo a mi madre:
-

,' I'or qué 110 acuestas a ese niño.'

Mi madre se le\anló) conmigo en brazos, y
me llevo al "-I ionio para que besase a las dos se

nulas. Yu jamás sentí lan \i\o el I error de do

na Soledad. Me pasi'i su mano de un.mía por
la cara, y me dijo :

-

¡ < 'orno le le pareces !

,1 mi abuela murmuró al besarme:

; He/.a por él, hijo mío !

Hablaban de 1111 padre, que estaba preso por
liberal en la cárcel de Santiago. Yo, conmovi

do, escondí la cabeza en el hombro de mi ma

dre, que me estrechó eun anguslia.

; I 'ubre de nosol ros. hijo !

Después, me soloco con sus besos, mientra^

sus ojos, aquellos ojos lan bellos se abrían so

bre mí, enloquecidos, trágicos.
; 1 ü.jo de mi alma: otra nueva desgracia

nos amenaza!

Doña Soledad dejó uu momento la calceta,

y murmuró con la voz lejana de una sibila:
—A tu marido no le ocurre ninguna desgra

cia.

Y mi abuela suspiró :

— Acuesta al niño.

Yo lloré, aferrando los brazos al cuello de

mi madre.

—¡No quiero que me acuesten! Tengo mie

do de quedarme sol,,. ¡No quiero que me acues

ten!. .:

Mi madre me acarició con una mano nervio-

-a, que casi me hacía daño, v luego, volvién

dose a las dos señoras, suplicó» sollozante:

—

¡ No me at orinen

ten ! Diga ni e cómo

quedó mi marido. Ten

go valor para saberlo

lodo

Doña Sol 'did alzó

sobre nosotros la mi

rada, aquella mirad 1

que tenía el color ma

léfico de las t urquesas,

y habló .-on la voz 11c -

11a de misiono, mió;,

Iras sus dedos de mo

mia movían las agu

jas do la cale. Ja:

-

¡ A y, Jesús!. . . ¡ A

tu marido nada le su

cede. Tiei o un demo

nio que le defiende.

Pero lia derrámale

sangra. .

Mi madre replicó con voz baja y moliólo

na, corno si el alma esluviese alísenle:

erramado sangre'.'
lósla noche huyó de la cárcel, matando

al carcelero. Lo he visto en mi sueño.

Mi madre reprimió un grito, y tuvo que

1
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•«ei darse para no caer. Estaba pálida, pe

ro en sus ojos había el fuego de una es

peranza trágica. Con las manos juntas in

terrogó :

<
Se ha salvado .'

- -No sé.

—¿Y no puede usted saberlo.'

—Puedo intentarlo.

Hubo uu largo silencio. ^ o temblaba en

el regazo de mi madre, con los ojos asu.-

tados pueblo- en doña Soledad. La sala

estaba casi a obscuras, en la calle canta

ba el violín «le un ciego, y el esquilón «li

las monjas revoloteaba anunciando la no

vena. Doña Soledad se levantó* del sofá,

y, andando mu ruido, la vimos alejar-e
hacia el fondo de la sala, donde su soin

lira casi se desvaneció». Ad\ ert íatise apenas

la figura negra y la blanca de la- mano

inmóviles, en lo alio. Al poco, comenzó a

gemir débilmente, como si soñase. Yo, lle

no de terror, lloraba quedo, y un madre.

oprimiéndome la boca, me decía ronca y l_

I rastornada :

—Calla, que vamos a sabe)- de fu padre.
Yo me limpiaba las láunma-, para se

guir viendo en la sombra la lisura de do

ña Soledad. .Mi madre interrogó», con voz

rouelta y sombría :

; Puede verle?

Sí... Corre por un camino lleno de

riesgos, ahora solitario. ^a solo por él...

Nadie le sigue. Se ha detenido en la orilla

de un río; teme pasarlo, los un río como un

mar. . .

--¡Virgen mía, (pie no lo pase!
— Kn la otra orilla hay un ban lo de palomas

blancas.

¡, Está en salvo?

. . . llene un demonio (pie le protege. La

sombra del muerto no puede nada contra él.

I,a saliere (pie derramó» su mano yo la veo caer

■jota a gota sobre una cabeza mócente.

Ina puerta batió» lejos. Todos sentimos que

alguien entraba en la sala. Mis cabellos se eri

zaron. I n aliento frío me rozó» la frente, y los

brazos invisibles de un fantasma quisieron
arrebatarme del regazo de mi madre. Ale incor

poré asustado, sin poder gritar, y en el fon

do nebuloso (b- un espejo vi los ojos de la

muelle. \ surgir poco a poco la mate lividez

del rostro, y la figura, con sudario y un puñal
en la garganta, samrneiita. Mi madre, asusia

da, viéndome lemblar, me estrechaba contra su

pecho. Yo le mostró el espejo, pero ella no vio

nada: el espejo se rompió con largo gemido
de alma en pena. Doña Soledad dejó caer los

brazos, hasta entonces inmóviles en alto: v

desde el otro extremo de la sala, saliendo de

las tinieblas como de un sueño, vino hacia no

sotros. Su voz de sibila parecía venir, también,
de muy lejos :

—

¡ Ay, Jesús! Sólo los ojos del niño le han

visto. La sangre cae gota a gota sobre la ca

beza inocente. Vaga en torno suyo la sombra

vengativa del muerto. Toda la vida irá tras él.

Nunca perdonará. Hallábase en pecado cuan

do dejó el mundo; y es una sombra infernal.

No puede perdonar, l'n día desclavará el pu

ñal (pie lleva en la garganta, para ahogar su

voz . . .

Hablaba lentamente. Mientras sus dedos de

momia mueven veloces las agujas de la calceta,

habla y acompaña sus palabras el vuelo miste

rioso de las almas en pena, que vuelven al mun

do para cumplir penitencias. De tiempo en

tiempo, se interrumpe, y plañe en un tono mas

triste:

¡Ay. Jesús!

Mis ojos de niño conservaron mucho tiempo

el espanto de lo que entonces vieron, y mis oí

dos han vuelto a sentir muchas veces las pi

sadas del fantasma que camina a mi lado, im

placable y funesto, sin dejar que mi alma, to

da llena de angustia, toda rendida al peso de

torvas pasiones y anhelos purísimos, se asome

fuera de la torre donde sueña cautiva hace

treinta años.

RAMÓN DEL YALDE-TNcDAN

(Dibujos de Alvarez).



EL CUCO

Antes, los niños Argentina, Chile y Brasil arrancaban cuando aparecía el cuco de

Tío Sam . . .

,111 U'}

Mtl1
(Dibujo de narhier)

Hoy, los mismos niños le esperan, y hasta se diría que con gesto de desafío. . .



BELLEZA

ENDURECIMIENTO

DESARROLLO

DEL

PECHO
DESAPARICIÓN DE

LAS CAVIDADES

EN LAS ESPALDAS

Y GARGANTA
POR LA

GALEGINEdeNÜBIE
Producto científico que responde a los progresos más recientes de

la medicina moderna, garantizado absolutamente como no peligroso,

aprobado por las eminencias médicas, desarrolla y <la firmeza rapidísi-

mamente al pecho.

De eficacia notable, ejerce acción reconstituyente, cierta y durade

ra, sin ejercer influencia en el resto del organismo.

Benéfico para la salud en general, a la cual mejora
—fácil de to

mar con reserva — conviene lo mismo a la joven que a la mujer ya

hecha. Cada frasco contiene i.O sellos pilulares (tratamiento para un

mes ).

I>K VENTA K\ TODAS LAS PRINCIPALES l-AKMACIAS

Solicite el folleto "Cómo adquirir un hermoso pecho"

Concesionario para Chile: AM. FKlíRARIS. Casilla 3633, Santiago.



Xo puedo dejaros de describiros algunas de

las lindas toilettes que se admiraron en la ele

gante recepción (pie el Ministro de la Repú
blica Argentina, secundado por la señora de

lióuiez, su interesante sobrina y el personal
de la Legación, ofrecieron a sus amista les el

25 del presente. Todos exclamaban al entrar :

—¡Qué linda casa ! —y realmente que lo es.

una cruz de brillantes; en el peinado ostenta

ba una gran peineta de diamantes. La señora

Sara del Campo de Montt, siempre lan her

niosa y atenía, llevaba (raje de terciopelo ne

gro con un gorro del mismo color, adornado

con unas aigrettes que le sentaba muchísimo.

Su hermana, la señora de Letelier, vestía tra

je de espumilla neura y su preciosa bija, se

II I l I IV

Todo en esa mansión e.-,taba saturado de gusto

y de refinamiento, admirándose en cada salón

sus diferentes decorados, las preciosas y ricas

telas, las alfombras, todo, en fin, denotaba el

buen gusto de los señores dueños de casa, que

recibían a sus amigos con esa sencillez de buen

tono, que tan pocos son los que saben darle

a sus fiestas.
En el vestíbulo bailaban muchas parejas,

con esa animación que sólo la juventud pue

de disfrutar, dándole a la reunión un nuevo

motivo de agrado.
La señora de Gómez lucía un lindo traje ne

gro con bordados de acero y de su garganta

pendía .m rico collar de perlas terminado en

ñorita María, tenía un traje color tango ador

nado con pieles.
La señora marquesa de (¡onzález, muy ele

ganle. lucía un traje en que se adivinaba el

corte del gran modisto parisiense.
La señora de Si rouge llevaba con distinción

un traje de raso negro muy sencillo realzado

por un magnífico sautoire de perlas.
La señora de Pereira, muy bien vestida con

un traje de terciopelo color cereza adornado
con pieles y encajes blancos.

Muy graciosa la joven esposa de nuestro in

troductor de embajadores, quien tenía un tm-

jecito de tafetán negro muy parisiense; ro

deaban el escote rosas rococó ; aigrementaba la



MODAS

toilette un sombre-rito muy elegante y puesto

con mucha gracia, lo que muy pocas saben ha

cer.

La.s señoritas Boonen Rivera sobresalían por

su hermosura y por sus toilettes admirablemen

te llévalas; tenía una un tailleur de seda co

lor coral, que le sentaba mucho, y su hermana

uno color tango.

La señora Carcía Campos, (pie une a su por

te de reina su proverbial simpatía, lucía una

manteleta (pie fué muy admirada por las per

simas de buen glislo; era és| a de riquísimo en

caje de Inglaterra, rodeada en contorno de

una ancha tira de chinchilla; su forro era co

lor lila. Muy elegantes las señoritas Sanfuen-

tes Tagle, con trajes de chiffón azul y blanco.

La señorita Alessandri con traje de terciope
lo rojo; ( qué otro color podría haberle sen

tado más al negro tan brillante de sus ojos?

Hermosa cual ninguna estaba la señorita lolia-

na l ¡uerrcro, con un traje algo fantástico qut

interpretaba a maravilla la moda actual, y

hermosísimas perlas rodeaban su cuello juve
nil. La señora Alejandra Valdés de Infante,
lucía riquísimo traje y una magnífica estola

ancha de blanco armiño. Su hija, señorita Es-

ther. vestía traje de terciopelo granate. Un

traje joven, fresco y muy simpático era el de

la señorita Saavedra, compuesto de terciope
lo y gasa color turquesa. ¡Y cuántas otras,

Dios mío! todas elegantes, con preciosas toi

lettes de ultísima moda.

Es admirable con qué prontitud se esparcen

las modas entre nosotras y con cuánto pri
mor se visten hoy día nuestras compatriotas.
Se admiraba en todas la nueva silueta de fal

das muy angostas con sobrefaldas o túnicas

compue-tas le dos o tres volantes que ensan

chan las caderas a modo de panniers. La¿

chaquetas todas muy escotadas, veladas éstas

por tinas pecheras de tul y encaje; general
mente las mangas son diferentes de las cha

quetas, es decir, (pie son de tul cubierto con

chiffón del color del traje o bien de tul solo

si la pechera no está velada por chiffón. La

recepción en la Legación Argentina dejará re

cuerdos gratísimos de la gentileza con que el

Ministro y su familia recibieron a sus muchos

y muy sinceros amigos.

DES( K1I'( ÍOX BE LOS -GRABADO*

I. Trajecito muy gracioso, de tafetán azul

con cuadros negros. La falda, originalmente

drapeada, ostenta una túnica corta del mismo

género, rodeada de un vuelo recogido y de un

vivo muy grueso. La chaqueta es un amor

con pechera, cuello y mangas de tul blanco.

II. ¿Quién puede decir que la moda actual

es estrafalaria al contemplar este modelo de

Jeanne Lauvin, de velo marfil, de una nitidez

deliciosamente juvenil? El corpino es aigre-

mentado de fina.s pasamanerías y bordados azu

les en la chaqueta y mangas.

III. Vestido de tafetán negro, con tres vue

los de tul en la sobrepollera. Gran cinturón

de cinta escocesa. Camisita blanca.

IV. Gran chic en blanco y negro. La falda

es de raso blanco con rayas de terciopelo ne-

gn»; corpino escotado de terciopelo negro. Cin-

', urón anudado en la espalda de chiffón negro.

I'ren ledores de azabache.

V. Traje para niña muy joven, de tafetán

crema, con múltiples lunares azules. La falda

lisa lleva una túnica recogida, rodeada de dos

vuelos recogidos. Cinturón ancho de tafetán

azul y blusa amplia, con cuello igual al cintu

rón. Pequeña pechera de encajes de valencien-

ne muv angosta. ,

VI. Traje sastre de diario, para joveneita, de

paño a cuadros, con chaqueta .muy nueva, con

cinturón interior de seda rayada, que anuda en

la espalda con nudo marinero. Cuello rayado.

muy chic.

SERAFINA.



— ¡Ah, mi señor don Gumersindo! La galantería se va. En nuestros tiempos los ca

balleros saludaban a las damas besándoles la mano.

— ¡Ah, mi señora doña Mamerta! Si usted quisiera podría resucitar tan galante cos

tumbre.

—¿Cómo?
—Los días de recepción, meta usted la mano en ACEITE ESCUDO CHILIoW'O, y

todos sus invitados, sin distinción de sexo, le besarán las manos con fruición.



AGENCIA E.TURRI
BUENOS AIRES

747, SARMIENTO, 747

Casilla nún. 1772, Di -ccción Telegráfica: "TüRRI", BAIRES

Lotería Nacional Argentina
LA MAS EQUITATIVA DEL MUNDO

Lotiiías a Sortearse en JLJWIO de I9T4

Día 9 de $ 150,000 a $ 36 argentinos, 80 chil-nos u 80 francos

,, 16 ..
, 100,000 ,, ,, 24 ,, 54 ,, 0 54 „

,, 23 , ,, 100,000 .. ,,
24 ,, 54 „

ó 54

,, 30 .
, 100,000,, ,,24 , 54 ,, 0 54

En cada jugada hay, además, un sorteo de la Lotería Nacional Argentina d"

$ 20,000 a $ i» argentinos, 20 chilenos ó 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 quintos de billete, ya sean iguales

o diferentes, pero de un mismo sorteo, a los siguientes precios:

3 quintos de $ 100,000 valen $ 16 argentinos, 30 cbilenos ó 30 francos.

3 quintos de $ 150,000 valen $ 2-1 argentinos, 54 chilenos ó 54 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, que es la forma más cómoda. Ruego a

los señores clientes se sirvan incluir a la carta del pedido el talón-recibo del

correo, a ñn de poder yo reclamar el giro, evitanc»o así la demora en el despacho

de los pedidos.

b) Enviándome l«tras a la vista en moneda argentina sobre Buenos Aires, ec

francos sobre París o en libras esterlinas sobre Londres.

c) Mandándome en carta certificada billetes premiados de la Lotería Nacional

Argentina.

d) Dirigiéndome en carta certificada o VALOR DECLARADO el dinero efecti

vo en billetes argentinos, chilenos u otros billetes do Banco, calculando estos úl

timos al mejor tipo de plaza.

Los billetes los remito en carta certlfl ada a cualquiera parte de Chile y toda la

correspondencia la despacho personalmen'e y a vuelta de correo.

Correspondencia, giros y órdenes dirigir a:

E. TURRI

SARMIBrSTO Número 747, BtieNO» AIRB6
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m .1,. la pi, I. rczona, etc.

al'cilámlos». on la ticmla del P;i rl>.-r.>, emno también la pérdida de tiempo
.

"

..a rilando su t urnn.

IVl sonaics llllsll'cs, cuino il Rey

di- I 1 1 « 1 .- 1 ierra, el Km prradnr de .\1>-
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1 1 ■ ■ .- > 1 1 • i es de Hilanzas i-onn» líockele-
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esta ilo co I :oosi-\ el I
, el e., 1 od,,s

se a 1 ei t a 11 por si misino.

lOnvíonos la suma de $ 1 .
s r, loroi

ya sea por Ciro postal, por correo rorl ¡lirado Incluyendo en o] .sobre la suma

en dinero de su país i coi -i ospond leu te al v.-ilnr en <>i o i v le oivi imms a vuelta
de correo, con porte pauado. ,-sla mafínilioa navaja de seguridad riíanienle

plateada, con .los lio.ias extra. A I ei t á ndose l'd misino p,,i un nies l'd lialoá ahorrad,, esla
suma y comprando nuevas hojas dos ,, i res veres al año. i,l p,,, i,, , ■- ,|, s,',|o .1 e,.nis oro
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.1 Itev .lortí*' brindando |,or la entente dr .-un

>OS países a la l,-l'llliliai'¡6ll del balojuete.
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SI ■ •JOlt.S'l'H.'K»'

—¿Usted cree ijue es de mal agüero estar 13

a la mesa?
—Indudablemente. I.'na vez éramos trece en

una mesa; entre nosotros había una hermosa

joven . . .

—¿Y murió?
—No; se cas6 conmigo

SStOO AL MES
se pueden ganar con la CAMA-

KA DI. NUKVA COM

BINACIÓN. Saca y
■vela Instantíinea-

I nirntr rrl ratos de 1 ]

I cst líos, distintos remo

retratos en TAKJK-

TAS POS'I'AI.I.S dr 2

tamaños y 4 estilos,

Kcrrotlpos de (i estilos

y en Botones do Broche. No se requiere ex

periencia. Ganancia de 500 por cu uto. LO

MEJOR DELMUNDO PARAGAN.'.K DINE

RO. Con poco capital se consigue el Eguipo
completo, (pie consiste de Cámara, Trípode
y material para 150 retratos. Se gana dine

ro desde el primer dia y en cualquier parte.
Se dan datos grati> incluyendo testimonios

de personas que ganan dinero con esta Cám

ara en todas partes del mundo.
> (ÍSCEI'Í. F?7 #. 4id St., Dent. 330. New Vor*.

Gane $
SEMANA

No deje de Investigar inme
diatamente. Ahora

es cuando se debe '

empezar á trabajar
en este ii<l'<«.Í" provechoso
<' 1J|.I< pendiente. No se

requiere experiencia

alguna. Se gana .lineo

deBiie rl principio, la fo

tografía al minuto «- 1 una

prof< Mi"n rrnumeralna y

nueva. 'I "du hombic, mu

jer ó niño compra estas foto-

t r;if i.is Escriba hoy. Pida

informe» referentes á la

One Minute Camera Esta

Cám

ara tira

tres fo

tografía!
acaba

das por

minuto en

donde mis

mo se toman.

Esta maravillosa cámara es la sensación fotográfica

del siglo. Es en si misma, una galería portátil com

pleta fotográfica, que le permite tomar, acabar y entregar

al cliente y recibir el dinero, en menos de un minuto.

Esta es la gran ocasión para hacer dinero. En ferias,
carnavales, «lias festivos, calles concurridas, la Cámara

du un Minuto producirá enormes cniainias sin cesar, Se necesita

muy poco capital para empezar y mantener el ncj.'titin. l'd. empieza
á ganar dinero en cuanto reciba la ni.p|n¡n.i. I-e mvenamos todo lo

necesario
—

no se irre.iu saber nada de foit>cr;if i.i para alcanzar buen

éxito. Si quiere inr¡<»rar su posición, escríbanos sin demora.

Catálogo gratis. Pídalo hoy mismo.

The Ona Minute Camera Co., Si1;'*■!„«0¿»."??.V.'£



II MI) AIOHIOO 1>I. MONACO

101 aparata »lel aviador alemán Hirth, 'jue, des

pués de un iiia¡;!iOi'' ■ raid de 'íotha a Marsella,

- ifrió un accidente en la bahía de Tamaris, que

le a ri.-l».i ió el triunlu «leí raid.

"LA OBESIDAD
Sus causas ) efwlus

por el Dr. Chernovü - Piri3

Librito científico, que interesa i

toda persona que padece, o nene

tendencia a padecer -de excesiva

á gordura £
3 Contiene jn nuevo método, sen- A

É cilio, eficaz, económico e inoíeroi-W

T* vo, para el tratamiento preventivoS
Cl ) curativo de la Obesidad

r
GRATIS

Remder, a c^ie». le pide

DA i BE y Cía

Vjlpa' mso, Santiago, C«n»i >-p< ion L

k r
■

ofapasia

•i

«MOI

SELLOS PARA COLECCIONES

füULAIN FRERES, 44. Rué de M*ubeu»e
PARÍS

QRÁN REBAJA SOBRE LOS CATALOQM
uto fe jTMfai j ••>»•■ pitá j friaeí n» id bu™» mU« *» rtfifc

f-nt 1t para estsoger contra re/ereneuu.

OQUHOOWU rBAHCO FAQO«TB»

WBJUmDla Franco» 7 ni Ti Oo'onist Etrttiit* lOfr.

I0M • » 15 » l»C«iani«if|.»

IMÉ • » 40 ■

'

200 Coioni&s ln,

to¿m mcmib F*°* ÍO » Corresponden*!* «■

BEBE CHILENO, CRIADO CON

"GLANO"

DAVID ARMANDO DÍAZ JASA- Santa

Rosa. 328, Santiago. De 1 año 3 meses de

edad.—Alimentado con "GLAXO desde los

tres meses, nutriéndose hoy con el Ali

mento Malteado de la "CASA."

LECHE MATERNIZADA

ha obtenido por sus cualidades in

superables, como alimento infantil,

MEDALLA DE ORO

EX LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

DEL CONGRESO MEDICO

CELEBRADO EX LONDRES EX 1913

Toda madre que adore a su bebé,

debe posesionarse de las instructi

vas enseñanzas, contenidas en el li-

brito infantil "EL REY DE LA CA

SA", que, a su pedido, prometemos

enviar, enteramente gratis.

CUPÓN

Nombre

Ciudad

Calle No

Kl niño tiene meses de edad.

Zig-Zag, Junio 6 de 1914.

Remítase este cupón, en sobre

abierto, con franqueo de 2 centavos,

al secretario del "Harrison Institute

Casilla 32-D, Santiago.
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KOLA-MONAVON
TÓNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS S™ FOY-LÉS - LYON ( FRANCIA!

\I1)V \V(IO\VI, >I1..MI \\ \ — 1. \ I.I.IOI.MtA lll l\ lll MI I ÍOSI'VÑOI,

1. Los marinos del acorazado español "Carlos V" en la estación del ferrocarril al llepar a Mé

jico.—-. I.os marinos en el Ministerio de la Cuerra.

di:.s

rema

de Oro
DIO USARLA

TslLISMilN l>i: MtKLLUZ-A

"LA ('HEME D'OR (Crema de Oro) POSEE TODAS LAS ( I A ELOA DES ES

TÉTICAS E HIGIÉNICAS DESEADAS. EXQUISITA DE FINEZA, ELLA CON

SERVA A EA VEZ IXA BLANCURA DIÁFANA Y ATERCIOPELADA IN

COMPARABLE. SE PERFUME SUAVE Y DELICADO. SU PEREECTA ADHE

RENCIA A LA PIEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS, HACE SEA LA PREFE

RIDA DE TODAS I.S FLECANTES. EVITA Y SUPRIME LAS ARRUOAS Y

SEÑALES DE VIREELV, COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERN'I I ARDT.



Contra ú ESTREÑIMIENTO y sns consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

Exu^e iosVERDADEROS GRANOS de SALUDm D FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. X*3GRO"V, 96. Ruó d'Axnsterdam, PARÍS y todas las Farmacia*.

\II)\ \ \< IIIVAI, MKJIC.WA.— 1.\ LI.K(i.\I>A I>10 l'N IIKIIK KSI'AÍOL

1 Mesa de honor en el banquete celebrado en el Casino Español, en honor de los marinos

del '.('arlos V".— 1. Un aspecto del banquete.

Usted Debe Hablar El Inglés
Debido á la erando afluencia de viajeros Inelescs en su país, el conocimiento del idioma ingléa

w hace imperalbo. I.AIHI) A; 1. 1010, les ma^ Brandes editores de diccionarios populares Inglts-

K.-pafiol -v lO-pañol-Inelés araban de publicar nuevas ediciones que serán indispensables a toda

persona que aprenda ó desea aprender el nieles.

Diccionarios Salva-Webster

lOspañol ínulas. Inclés LO-iiañol. P°r F. M. DeRivas

Ilustrado, 4(1,011(1 palabras y definiciones. Abraza conversacicfc y corre*

ponden.-ia. pe.-.», medidas, valor de i ..i.e.las extranjeras etc Lnciclopedía

L-.-»»trr¡»¡ii.;i v I ¡(.urálica de los pai.,es eu los que se habla el castellano. TamañaOitriíSuiio

DltlioTtARY
1 x ó3, pillea. la-. cnmOra
I-añ.» flexible, sin índice SOoá" ^™
I.-t.lo para librería-. in.Ve doble

-60 Oro

Ce. ro flexible, dora.lo ín.lice doble
1.00 (Jro

Diccionarios Para El Bolsillo

KspaiV.l-Ine'é-. IiiKles-I^pañol. por I- M. DeRivas

I.n.l.ead.» Olieialnicnte per el (b,be ríe. de les K-ta.los luidos. De mucho

„„„„.,»,< á e„al,|,iier ..ir., di. en,,.-,.,. , .1.1 ,-t,|.. v .1.1 mismo tamaño. l-.l único

rh.c.l.ar,., .1- .Me tamaie. q.i. premier. a. e ... completa l.sla parte es de

eran. le utilidad .á los moldado-, ron., reíanle-., tourel a- , y t.xla otra persona que desea

iiilorinaeión r-.-eura.

?n JO. Oro

50 Oro
Taño de peda, índice doble

Marrueco, dorad... índice doble

e lar.-m..- cualquier de estos libros después de haber recibido el valor respectivo bajo forma

de eiro p.etal Internacional, eiro bancari.» ó ne.ne.la americana por correo^emficado.^tavor^ae
I..

añadir l'-e ' tro para 1-.. eat.e d- franqueo. Pida nue-tr.» catalogo que abraza una prande cantidad

de l.l.r..." miele'.-, i poMular.-s acerca de te.h.s los sujetns. Hacemos rebajas especiales a Escuelas,

club, lelesias etc. f'KSi; \ M( >S I;ri0\( iS A< HON'TKS.

LAIRD C5*. LEE, Inc., Editores, 1732 Michigan Ave., CHICAGO, E. XJ. A«



El

Juicio Sólo pedimos para

el Jabón Sunlight

un juicio imparcial.

Su bondad es

reconocida en todas

partes' del mundo.

Recién al hacerse

una prueba, pueden

apreciarse las venta

jas obtenidas con el

PROBARLO ES

CONVENCERSE

Sunlight
Jabón



PORQUÉ?
d b Vdmmm^^^^ZtZLttMMMMtmmeM^^mtutmm 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 insufrible ?

PORQUÉ?
***

^
conserva Vd esta enfer

medad cuyas consecuencias pueden ser graví

simas?

I

1
PORQUE?

no emplea Vd imme-

díatamente el nuevo método del Señor L.

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 folleto 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

la. RICHELET. 13. rus Gambetta. SEDAN (Francia)

Sociedad Anónima MOGOEBIA FRANCESA



SWAN SAFETY La Pluma Perfecta

m

La Pluma Fuente de las "Ventanillas"

Maravillosa innovación—Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene—De

gran utilidad—Nunca está vacia,

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

lias"

Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"

t,,,t„,-l:-H,;,l,-,;i--. el ,•<!:. I une-l-:«,;,l,-,-ti-\ el.

<le I ipiti, p:ir.'

o, ,/,■/ Alimr

II

uura m

Imite. l.M

:ei '^iiiii ,'si'llt lira m- l:int:n

rttim i .1, t >,„ ,1. ;;;,. ,1,- i;,„i

f:»liri<- i 101 •(•,iv.;i.,/, ,1,- T.irnillii" evi

tOC. no rriiporlmiito If» pesuinn en que ue lleve

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta

I<| IIH'lnr (|Uf
• HC

\uv l;i pluma ko-

Kiisto en enviar catalogo a fiolicitucl.Do Wntn por lns t 'nmotvi;in(i-s.

MABIE.TODD &CO„ 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E. U. A.

DIO I Mil. \ l'IOltlt \. - 101. llllM >ll

I VIIIIT

Inglaterra ha erig.do en lu ;ilto <le un corro

'le TJrislol, el grandioso monumento conmemo-

rativo ile Juan y Sebastián f.'abnt, que reprodu

ce la adjunta fotografía.

lost'- monumento, qn»- oonmcnroi a principal

mente el descubrimiento 'le Tfrniiwva y ''ana-

da por los í.'abot, es uno fie los muchos qu». se

propone construir Inglaterra en memoria ríe ]o-

ingleses que contribuyeron a-la colonización de

América. 101 caso presento nnislüiiyc, sin em

bargo, una excepción, pues s;ili¡il»> es (jije .Juan

f'abot y su hijo Sebastián eran italianos, y

cuando descubrieron la nueva tierra creyeron

»|ue era una parte 'le los dominios del "'Irán

i.'hara", mas para los ingleses, lo< f'abot son

compatriotas desde el día que efectuaron el des

cubrimiento de Terranova

La inauguración del monumento fui", presidi

da por el presidente del Consejo de Ministros

del <":mad.V

!

Gánelo en grandes
canl idades ven

diendo las más

maravillosas y úl

tima novedad do

América,—algo ab

solutamente nue

vo.
—«in competen

cia. Se venderán

millones. ( 'ada uno

¡ lo compra.

CANDADO

SIN IA. AVIO

Xo es más posi
ble |,e, ,|er llaves.

\'o lia y lia ves pa i a

t la er eonsi ¡40. Xo

ba y más perj uici os.

.Mura como 11 na ca

rne» H\ IOS tan se

guro como una ca

ja fucile ; simple
mente girar el bo

tón unas poeas ve

te? y el candado si'

| at e. Xo puede ser

abierto, exeepto por la persona que conoce

la combinación. I 'osa solo .,
'

.. onzas. lla\

millares .le combinaciones diferentes. No

hay piezas que pueden (lesa 11 00, |a 1 se. lOslo

'■añilarlo sin llave se volido por- id precio dr

, $ I..MI oro. Se envía una muestra con porte
pagado por cualquier pallo , | el mundo, Ira 10

el pago adelantado de $ 1 .
ó 1 ' oro.

i'Ain vcíiontios

. lio 01 o ¡ pin paquele pos-

pru' paquelr

■ •■< •■:« ios

T'lia docena. %

Ni I. $ ll.il | extra

Sr-is flor-'-lras, $ 11 .lll un

postal, $ ::..mi i.\ira

(na gruesa. $ 7:i -2>i oro; por- paquete pns-

lal, $ 1;
.
1111 cm ra .

Maca los ionios de dinero por mello dr

giro poslal internacional o sil" banrarirr

pagadero a \ i . 1 : 1 sobre un Ibinn de ,\'ue\a

Vork o il«- Chicago.

Emprcinlii l'd. hoy mismo esto negocio

lan pl o verboso, e ll\ ir'l ll'lrillns a su pedido
para varias docenas, l'd. nunca se arre

pentirá do haberlo hecho, pues este calilla

do es positivamente el articulo de mas

venta en el mundo. Acuérdese, un candado

que funciona como una raja fuerte.

A.MIOUN'AX MINTTK l'lln'l'í» ( 'o. I,ocI<

l»ept. LM-2Ü14 Ogdcn Ave. Chicago lll. 10,

r. A.



ÍYI l/MZ

lYLIUIv
1.-1 «ilmento que kiiio «le mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre«al¡entes. De
fc.1 aumento i >~

venta en todas las Boticas. Depositarios Generales ¡

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFACASTA

Después de las Enfermedades

/
Cuando su cuerpo este

estenuado y su fuerza

reducida tome

Emulsión KEPLER'
(Marca de Fúbnca)

de Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta

El restablecimiento comienza con la primera

cucharada y la restauración del peso normal

y robustez sigue con regularidad mientras se

toma este delicioso y digerible alimento tónico

En todas las Farmacias

|ev B L' R R O t' '. H s Wl.ll.COME Y CÍA.

Sr.P. 584

Londres

A¡1 Kit;'ii-<

| ESTÓMAGO |
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(St0xrk.aJ.i3c)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestino»,

demostrado en i5 año» de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las anco parte»

del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias
de waiSfr

tlón y tonifica.
— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago,Jos «^"j

•értleo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldrla, neurastenia gas

trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime losicoiico»,

quítala diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los g»3e8 y
es antlsóptico.

CURA las diarreas de ios niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto

Aq reltituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó ■"«««y™»'"*
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y

se nutre, aumentando de peso «
estara

antlaquecldo. - Y.»U .n ti. prlnclp»!.. rirmicin fl.l muña. , Strrono. 30. 010*10
S» r.mit.

Woporcorr»oM|^nl^



Capsulas conteniendo la totalidad I
de los principios activos

mitrados

del BUCCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO - DIURÉTICO

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medioas.

Experimentado ron el mayor éxito en

París rn los celebres

Hospitales do san-l.uls y de san-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretrltls crónica, Cistitis,
Prostatls, Reumatismo blenorragia),

Eficacísima contra los Cólicos ntfritlcos.
DOSIS : 9 capsulas al día.

,

•'OXYPATHOR"
Conocido en todo el mundopor
s" maravilloso poder curativo

En Chile son ya numerosas las familias

que poseen el OXYI'ATIIOIÍ y practican
la oxipatía.

Kl OXYPATHOR ha sido aplicado con

éxito en la mayoría do las enfermedades

y ha curado personas que sufrían de reumatismo en todas sus formas. Neuralgia,

Catarro, Bronquitis, Asma, At''<'<'i<m('s de los intestinos, indigestión, enfermedades

del hígado, viruelas, los ríñones y la vejiga, enfermedades del sistema nervioso,

de la sangre, así como todas les enfermedades del sexo femenino.

¡DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES Y APARATOS SIMILARES Ql'E SE

ANl'NCIAN!

Exigir la marca OXYPATHOR. I'nico aparato legítimo y que puede presentar

millares de testimonios de personas sanadas en CHILE. Pida nuestros libros que

remitimos gratis. THE CHILE OXYPATHOR COMPANY. Agentes generales: Ofi

cinas: Delicias 3059— Santiago. Solicitamos agentes activos en todas las ciudades

y pueblos de Chile y Bolivia.

¿Desea usted Juventud, Salud y Belleza? Use los productos OXYI'ATK OS.

Crema para la cara: quita arrugas, barros, espinillas. Polvo para la cara, im

pide el vello, conserva el cutis terso y suave. Jabón de tocador, desinfectante,

quita la caspa, fortalece el cabello. Polvo antiséptico para el cuerpo, destruye
malos olores, sarpullidos, eczemas. Pasta dentífrica, conserva los dientes fuertes

y sanos. Jabón para afeitarse, suaviza la barba, deja el cutis fresco y suave. Jabón

en polvo para los pies, extirpa los callos y malos olores. Crema para los pies, no

tiene substituto en combinación con el jabón. Peróxido oxipátieo en polvo, para

lavados interiores es maravilloso, cura rápidamente úlceras, llagas, granos, he

morroides, etc., etc. Pida nuestro libro OXIPATÍA DERMAL, que remitimos gra

tis. Oficina^* generales: Delicias 3<>5J> — Santiago.

EWBARD■"í. <>Z*l o"*""

#^*^ opresión
Catarro

~-

es^asmódicas
y todas atocines

lRB

*
de las

vías _Meí.oroyP»»

«.
PAiUS *

rOT>AS FA^
«,\K



Los Grandes

y Cia. Están

Almacenes de Monlgomery Ward

al Alcance de Cualquiera, Haciendo
Uso de Su Nuevo Catálogo
Estando Ud. en su propia casa y teniendo nuestro

Catálogo a la vista, puede hacer sus compras de toda

clase de artículos americanos sin dificultad ninguna
y de un modo tan satisfactorio como si estuviera perso
nalmente en uno de los mejores almacenes de Chicago
O Nueva York.

He aquí una ligera idea de su contenido :

EN FERRETERÍA : herramientas, juegos com

pletos y estuches especiales para herreros, maquinistas y
carpinteros; toda clase de accesorios para plomeros;

._ juegos completos para cuartos de baño; cuchillería,
~^s% sierras, útiles y materiales para haciendas y ranchos,

y\\ molinos para alimentos, utensilios para cocina,

Jh. cercas de alambre, materiales para techar, estufas,
/JJ accesorios para vehículos, arados, rastrillos, etc. etc.

s^^y^ EN ROPA: enaguas, faldas interiores, blusas, batas para dentro
de casa, trajes completos y sombreros para se

ñoras. Sobretodos, trajes para caballeros, gran
surtido de camisas, cuellos, corbatas de última

moda con artísticos dibujos y colores
atractivos, sombreros, cachuchas,
guantes y un surtido completo de ropa

interior, medias, cali ctines, zapatos,
botas y pantuflas para señoras, cab

alleros y ni los.
*

EN JOVERÍA: Relojes,
cadenas, leopoldinas, anillos,
dijes, guardapelos, gran varie

dad de prendedores, aretes,

cruces, braceletes, collares,
plumas fuente, navajas de

bolsillo, y además, artículos

de orfebre» >a incluyendo cuchillos, trinches,
cucharas, etc., etc., plateados y de plata sólida

COMO MISCELÁNEA EN GENERAL:

cortinas de encaje y de otros diversos

mat<*riales, alfombras, tapetes, surtido

completo de artículos de sport, cámaras

fotoyrj ticas, bolsas de mano para señoras

y toda clase de artefactos finos de

cuero, bicicletas, cristalería, mon

turas, bridas, etc.. etc.

Tan pronto como lea Ud. este

aviso, envíenos su nombre y direc

ción y le remitremos nuestro catá

logo que es gratis para todos.

Montgomery Ward y Ga.

Chicago E. E. U. U.
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cía v Ministro »]»■ Hobi-rno dr- lu |n n\ i nH.i, doctor 1'iihiiiu. di i i¡4 iéndosc :i 1;i íiijiuííuimcíóii

Si sufrí» del

ESTÓMAGO
Si OS queja's de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

DEPOSITO

RAYMOND COLLIÉRE

til. .Galería Beeche. Caallln, 2285.

Parmiirlii». linieii<Tiii« v Alina-

cene».

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos dias todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

FOSCAO "es "el alimento id«;i< de los ané

mico*, de los agobiadob, de los convalecientes,

de los ancianos. Es diez, veces más nutritivo

que la carne.

L'N FOLLETO EXPLICATIVO



limiÉÍilA DEBILIDAD

AlltiYllA CLOROSIS

AGOTAMIENTO de us FUERZAS.

COLORES PALIÓOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias y Drog"

limrirnritii 130, r.Lafayette, Parls^

NEURASTENIA

-S PENSIÓN x

/ Por Meses, Quincenas \"^
1 / y Semanales I i

¿A LA MEJOR COCINA ITALIANA ¥ CHILENA /í'
\ Piezai Confortable» y

"
i

Precios Escepdonules .

x -

Manchas

Rojas
(Eristema, Lupas, Rubicundeces espe

cificadas) y en general toda clase de

mancl.us rojas de la piel las curaréis

con unas cuantas aplicaciones de la

Grema T)üpont
del Dr. R. Dupont

de la Academia de Ciencias de París

De venta en todas las

Buenas Farmacias y Droguerías

$ 14.00 el Pomo

Por rrmyvr: DAUBI y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA

¿ Sentís dolor de cabeza cual si la

oprimiese un círculo de hierro ?

¿ La fuerza y la energía os faltan ?

¿ No descansáis por la noche ?

¿ Las horas de sueño que disfrutáis

son pocas ? ?
— *>

LA NEURINASE

apacigua los centros 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. Oesórdenes de

la edad critica, Convulsiones de

los niños, etc.

Laboratorio Génévríer, 2, Rué

du Débarcadire. 'París.

DAUBE y C'*, Droguería Fran-

csa, y en trdas las (armacias. %Ileurií
A todot el sueño

del niño-



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

AlimentoMellin
Muestra y librito útil para las madres, gratis á quien los pida

k VVEIR. SCOTT & C°. — Santiago. Valparaíso, Concepción y Antofagasta.



M.-joria en Pocas ttir.anaa

AbMluumeiue Curado

¡Digo que este gran descubri

miento ha producido resultados

maravillosos en 60 días, para la

sífilis, y yo lo pruebo!

Si l'^ted, lector, y cada otro hombre u otra mujer que

desgraciadamente han tenido Sí fi 1 i s, pudiera comprender

completamente los horribles resultados, los efectos que aflo

jan los huesos, cim afectan el cerebro, que ruinan el es

tómago, y las terribles muertes que han seguido a los tra

tamientos con mercurio y potasa, usted probablemente se

pondría pálido de horror.

Si usted no ha tomado nunca un remedio para sífilis y si

usted busca una cura, evite estos terribles venenos. Si us

ted los ha tomado, o si usted los esta tomando, si le es

cara su vida, cese de tomarlos. Uno de los descubrimien

tos más remarcables hechos en la historia de la medicina,

es el resultado casi increíble obtenido por el remedio

OBBAC, aún en casos de sífilis muy adelantada.

La parte más remarcable del tratamiento OBDAC es que

no contiene mercurio, ni yoduro de potasa, ni arsénico, ni

drogas minerales de ninguna clase.

Pues, ha sido demostrado absolutamente y sin ninguna

duda, que con el tratamiento OBBAC todo el cuerpo
— la

sangre, los tejidos, los ojos, el cerebro, los huesos, los ner:

vios de los órganos vitales, cada uno y todos han recu

perado la pureza, exentos de cualquiera traza de sífilis, con

toda síntoma de la enfermedad absolutamente desapare

cida, exactamente como si usted no hubiese ter>ido nunca

sífilis en su vida. ¿Quién ha oído que estos resultados han

sido obtenidos con tratamientos de mercurio, de potasa o

de cualquier otro veneno mineral tan generalmente usados?

Los resultados obtenidos con OBBAC en 60 días han si

do maravillosos, en muchos casos. Todos los síntomas exte

riores de la enfermedad desaparecieron: llagas se sanaron;

erupciones cutáneas desvanecieron.

Ahora usted puede curarse secretamente en su propio

hogar, pronta v seguramente. Que el tratamiento OBBAC

elimina positivamente la sífilis ha sido probado una vez

después de otra por medio de la prueba Wasserman, la úni

ca prueba infalible para sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las grandes instituciones

de Chicago. Llene usted ahora mismo el cupón de abajo en-

viándolo en seguida y yo le mandaré en sobre cerrado y

sin señas una copia del libro más interesante que usted

ha leído en su vida, describí ;ndo la manera verdadera y la

manera errónea de curar la sífilis, junto con las pruebas de

curas efectuadas por OBBAC, todo absolutamente GRAlIb.

Xo importa cuál sea el grado de sífilis del que usted sufre,

o que tan serio si a su caso, envíenos el cupón de abajo,

hoy mismo. Personas de menos do 1S años no deberían

contestar este anuncio.

CI'I'ON (Gratis)
Al M.'iliix lui.rtor (I.. <>Bi:.\<' Cu Ul"> i'o nnercial Bldg.. Chicago, 111., U.

Sírvase f-nviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin senas, la

r-ir-.n sobre la manera de librarme de la il ilis, pronta y seguramente y en

pió hogar. < >>n el remedio vegetal OBBAC —también el librito describiendo I

villosas curas alcanzadas por el uso de IRBAC, etc.

S. A

informa-

mi pro

as mara-

Vombre lOrlnd

Calle y Número

ciudad Provincia. Pala

FAVOR UTO KSi'RIBTR CLARAMENTE.
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F"OSCAO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos

El mi« potente de los reconstituyentes

En lugar del cafe, t& o chocolata tornar todij»
las niarurrms una taza del delicioso Fascao
único alimento vegetal aconsejado por todos
los médicos, así a los enfermos como a los
sanos

UX FOLLETO EXPLICATIVO

Oepósito: RAYMOND COLLIÉRE, 91. Galería

Beeche. Casilla 2285

Farmacia», Droguerías y Almacene»



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
(Bno's F,x*xjl±* &£*.X-t)

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 a su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador 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

Véndese en todas las principales farmacias

EL TIEMPO ES ORO V EL

fiistoqenol Naline is sumo

Pues bien, no pierda Ud. su tiempo para no perder la salud. Hoy mismo en la

primera botica que encuentre cómprese un frasco de este

incomparable TÓNICO de fama mundial

HISTOGENOL NALINE
Medicación arsenio

fosforada con base de Nucía rriña y usted se curará radicalmente de la

TUBERCULOSIS, AFECCIONES PULMONARES

BRONQUITIS CRÓNICA, ASMA, ESCRÓFULA, ANEMIA

RAQUITISMO, NEURASTENIA, PALUDISMO Etc.

Agentes- ALEX ARDITI y Cía., Casilla 78-D, Afu<tinas Núm. 814, SANTIAGO^



Hoy día, merced al maravilloso descubrimiento del químico J. Franqois,

las canas desaparecen inmediatamente con la TINTURA INSTANTÁNEA

FRANCOIS.

Basta una aplicación al mes para <jue el pelo o barba guarden sus colores

primitivos.

El empleo es sencillísimo y cada caja lleva todo lo necesario para que

cada persona pueda emplearla por oí misma.

LA TINTURA FRANCOIS tiene la ventaja de ser completamente

inofensiva, habiendo sido analizada por el Laboratorio Municipal de París,

el Instituto de Higiene de Santiago y y varios otros químicos que atesti

guan su superioridad.

LA TINTURA FRANCOIS se vende en 4 colores: castaño claro, cas

taño, castaño obscuro y negro.

Exigirla en todas las buenas farmacias, droguerías y perfumerías.

Por mayor: Daube y Cía. y Droguería Francesa.
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1 CUIDADO, SEÑORA !
Vd. empieza á engordar y engordar es

envejecer. Tomo pues, todas las mañanas en

ayunas, dos grajeas de THYROIDINE BOUTY v

n talle se conservará esbelto ó volverá a

aerlo. — El frasco de 50 grajeas 10 K"«. PARI8,

Lakorator1o3,3bis.RuedeDunkerque.-Medicamento

eficaz é inofensivo exigiendo : Thyroidme Bouty.
VENTA : las MEjpnes p»R«j»Ci»6 du. mundo

Contra la

CAÍDA DEL

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES. ele

El mejor Remedio

es la

PETROLEINE
del Doctor JAIVIIVIES

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

-&>

IODALIA
BRAMADO Y0D0TÍHC0 FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica fnsangre,
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, a
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

Pertectamepie bien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

II por mjyor: 12, Hoe Vavin, PAR18.

iI'TOHICO PODEROSO

CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, dolor de Muelas- Ciática,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y üniversalments Canecidas

An ti - Neurálgicas
de

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 I '. impreso en relieve

en cada cara de !a Capsula »««««««**«¿>!E«—

Se venden en todas

las -Boticas surtidas del País



soliciones 4iv xhikiío avtkkioh

A la adivinanza: Miraflores

A la fuga de vocales:

La niña que yo adoraba

no tenía alma en su cuerpo:

se fué con otro por plata

y la espalda volvió luego!

¡Desdén con desdén si- paga!
¡Do ha yinterés no hay aprecio!
Busco a otra ahora mismo!

¡Hay niñas que es un contento!

A la fuga de consonantes:

Cuando voy a tu casa

morena hermosa.

de mi mente se ahuyenta
mi pena odiosa.

Delicia llena

es tener por amiga
una morena.

A la cruz numérica: Huerfanito.

Al jeroglífico ilustrado primero: Barreales.

A la charada primera: Capitaneja.
A la segunda: Margarita.
Al jeroglífico ilustrado segundo: "P^l dia

blo en el Molino".

Al jeroglífico comprimido: Engranaje.
A la charada tercera: Alarido.

A la cuarta: Saltamonte.

A la quinta: Cochino.

• * •

CHARADAS ADIVINANZAS

En la corriente del prima tercia

■ :ue por Italia corre veloz;
un individuo prima segunda depositó.
/.Quieres decirme por que haces eso?

Otro individuo le preguntó.
Y él tercia, dijo, es un todo, y se alejó.

LA SOMBRA DE LA MANO

f
-s^'/t

;. Quién será ?

Trkwey

A SOMItKA DE LA MANO

T^j^m

¿Quién será?

TREWKY

De mi segunda y primera
necesita el caminante.

Sin mi primera y (creerá

mi todo nunca se viera

en el éter, arrogante.

Mi segunda es cinco veces mi primera. Di

todo si adivinas.

A mi primera le es dable

en unión de un todo afable,

honrar al hombre y a Dios.

• + •

CHARADAS

Con la prima letra alfabeto

es mi prima, sí lector;
tercia prima cosa industrial,
es producto muy conocido,

y en toda casa adquirido

por su uso muy esencial.

I'rima secunda es legumbre
con su Talla gramatical.

muy sabrosa al paladar

y do quiera se produce.

Apellido en Anlofagasta
mi todo lector querido

es, de un servidor fiscal,

y el mismo también lo gasla
un valiente y decidido

gallardo aviador nacional.

Es mi prima preposición,

segunda tercia, animal

y el torio en esta nación

apellido poco vulgar.

A. AVAEOS B



PASATIEMPOS

ADIVINANZAS

No soy nieve y en blancura

casi le excedo a la nieve.

No soy monje y en clausura

doble vivo eternamente

admirando reverente,

desde la altura en que estoy,

que obra admirable soy

de la mano omnipotente.

¿Cuál es el animal que primero anda en

cuatro patas, después en dos, y por último

en tres?

PARA PENSAR EN RATO

Con la primera y segunda de mi tercera

te doy un todo.

Un campesino vendía pollos en el mer

cado.

El primer comprador le compró la mitad

de los pollos y medio pollo más.

El segundo comprador le compró la mi

tad de los pollos y medio pollo más.

El tercer comprador le compró la mitad

de los pollos y medio pollo más.

Al campesino no le quedó ningún pollo ni

se tuvo que partir ninguno de ellos.

Se desea saber cuántos pollos tenía el

campesino.

¿De qué otra cosa se puede llenar un va

so que esté lleno de agua?

JEROGLIFICO 1LI STRADO

Cl RIOsIDAD ZOOLÓGICA

E50 ANGUILA KEM

UR SQ

AN LL M

ADELA

ou AS

Dios doméstico

Dése un nombre de hombre que no tenga

ninguna de las letras de Carlos.

CHARADAS

Antigua y gra_n ciudad,

quinta segunda, y todavía

a pesar de su gran edad

a los siglos desafía.

En su prima segunda tiene

el orgullo de su opulencia
es baluarte de la ciencia

y muy altiva se mantiene.

Es una inflección verbal

el tres con cuatro seguido

igual al infinitivo.

de otros terminados en ar.

Y de esta musa mal inspirada

resulta el todo un adjetivo,

con perdón del lector ésta charada

el pasatiempo de a'gún motivo,
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Santiago de Chile, 13 de Junio de

AÑO X.—XUM. 486

PRECIO: 50 CENTAVO

^1

RONIA DK OTOÑO;

(Dibujo de Coke)
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FAUSTINO DA ROSA

El muy conocido empresario de las grandes compañías teatrales, se encuentra en

nuestra ciudad preparando la llegada de la Compañía André Brulé, habiéndose provis

to de una buena cantidad de

IPERBIOTINA MALESCI

a-segurandose el mejor éxito, gracias a su infatigable actividad coadyuvada por este

excelente y soberano producto contra el exaurimiento y anemia»



EDITORES PROPIETARIOS
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CANTARES RIMADOS

A LA MANERA TOSGANA

Flor de azahar:

un príncipe tu rostro quk-re ver

y sus galeras vienen por el mar.

Flor de azucena:

bañada está la huerta por la luna

y el alma está por tu hermosura llena.

Flor de jazmín:
tu sufño arrullen con su blando son

los árboles floridos del jardín.

Flor de retama:

quiero dejar en tu halcón un ramo-

despierta, lo verás desde tu cama.

Flor de amapola:
la estrellita del alba está en el cielo
y tú descansas en tu lecho, soLfi.

Botón de oro: ^c~
vas a la fuente v ríe el aglía clara
vuelves, y s<- deshace en triste lloro!

Flor de romero:

todo el campo es olor cuando te miro
mañanita, venir por el sendero.

Flor de clavel:

cuando te ríes parece tjue el so]
te hace más tersa y dorada la pie],

Flor de dondiego:
no sé por donde voy ni lo que hago
cada vez que te ríes cuando llego.

Flor de reseda:
con tu hermosura estás envanecida
como el pavo real oue hace la rueda.

Ramo de flores:
para ti son amores los cantares
para ti son cantares los amores.

ENRIQUE DIEZ-CANEDO

"

J

:W'

(Dibujo de lOguren)



RAZÓN DE PESO

(Dibujo de Max)

Con esta comadre que pesa más qu-. un elefante, cualquiera llega a la otra on



£©¿ \^-owo fe baeee/afeode JQtif ?
Hoy es costumbre muy fundada, juzgar de

la cultura de un pueblo, por el aseo de las

ciudades donde vive. Y tienen por lo gene

ral mucha justicia las apreciaciones así emi

tidas, ya que es cosa probada, que la sucie

dad y el abandono, son cosas propias de pue

blos analfabetos.

Santiago, mirado iinparcialmente con el

criterio que apuntamos, deja una tristísima

idea de su población. Faltan las más elemen

tales prescripciones higiénicas, falta que pa

rece justificarse; por la atención relativa

mente escasa que las autoridades prestan al

problema de la limpieza.
Entre nosotros, los medios con que se

cuenta para el aseo y la higienización de la

ciudad, son insuficientes para mantener en

un estado digno, la tercera parte del sector

urbano.

Este mal que se nota entre nosotros, ha

sido experimentado en todas las capitales
de! mundo, y ha traído como consecuencia

inmediata, la reforma radical de los siste

mas de limpieza, aprovechando <n los nue

vos aparatos, todas las innovaciones de las

ciencias mecánicas y eléctricas.

París, es hoy en día, la capital de Europa
que quizás cuenta con los más acabados ele

mentos de higienización, como podrá juz

garse por las notas gráficas y por los datos

que a continuación se expresan.

La organización de todo el servicio corre

técnico especial,
lii'iie un cuerpo eseogi-
cargo cada uno de ellos

- d«' aseo, en que se ha

a cargo de un ingenien
Mr. Mazerolle, que

do de ingenieros, a

ile los ocho cantólo

dividido la ciudad.

l'ada cantón cuenta con una falange de

aguadores y barrenderos, a cargo de inspec
tores, y sus lunoomes de aseo empiezan
a las cuatro de la madrugada, para que

a las nueve, l.i ciudad de l'arís presente un

aspecto iimpio.
Estos barredores trabajan en especial

aseando las aceras, cuyos desperdicios awo-

jan a las alcantarillas, mediante la oportuna

ayuda de los aguadores

Cuenta la organización actual con 3 .

« '■ 0 0

hispí cloros, jefes de cantón, barredores, y

7-0 mujeres para el barrido. El total de los

salarios sube a S.Smi.OOO trancos anuales. A

esto debe agregarse el batallón de carreto

neros, conductores do los vehículos de lim

pieza, obreros municipales de los talle res de

reparaciones, etc., con lo cual el monto del

personal ocupado mi la limpieza de París,
alcanza a la cifra de li.ltJO individuos.

Además de 4SU máquinas barredoias y

otros tantos cubos, de tracción animal, que

demandaban en 19 lü al municipio parisién.
un gasto de 1. o'.~>0.ouo trancos, y que servían

una superficie de 0. L'Na.OOO metros cuadra

dos, poseí hoy día la ciudad de l'arís. ve

hículos automóviles de diversos sistemas,

Triciclo Jacquelin, para la limpieza de las calles 3. I'.arnilora -regadora
'.',. Los nuevos camiones eléctricos para recoger las basuras de h

I don- l-íiiuton.

asas

1-h



¿COMO SE HACE EL ASEO DE PARÍS?

ras recogidas.
—2. Nueva carreti

Bocas de carga de los hornos, donde son tratadas las basu

ércol.—3. Horno "Meldrum". para la

Fosa-depósito de las basuras destinadas al horno crematorio.lia "para recoief el estiércol.-: •■Meldrum", para la incineración de las basuras.—!.

paulatinamente adquiridos a partir de 1903,

y después del concurso de 1911-1912.

Muchos de ellos son servidos por empre

sas particulares, y pasarán a ser propiedad

municipal a la expiración del contrato. El

número de aparatos se eleva a 90, distribuí-

dos en la siguiente forma: 58 barredoras

sencillas, 16 cubas de riego y 16 barredoras-

regadoras. A partir del concurso 1911-1912,

se ha confiado a la fábrica Laffly, la cons

trucción de 24 \ barredoras sencillas, a la ca

sa Renault, 13 barredoras sencillas; la cons

trucción de dos cubas de 300 litros y una

de 5,000 litros a Laffly, y a los estableci

mientos de Dion-Bouton, dos cubas de 3,000

litros. N'inguna máquina mixta de lavado y

barrido se ha aceptado después del concur

so. La Municipalidad adquirió a título de

ensayo, una máquina sistema Purrey. para

el lavado y barrido de las calzadas.

Como durante el concurso no pudo apre

ciarse sino las ventajas técnicas de los di

versos sistemas, la Municipalidad, para evi

denciar los resultados prácticos, ha confiado

a la casa Dion-Bouton, el aseo de la octava

comuna y a la casa Laffly la de la novena.

En la 8a. comuna la concesión compren

de: la entrega, conducción y uso de siete

barredoras-retadoras, mediante una prima

fija diaria, de 45 francos por máquina utili

zada, más una prima de O.ÍCJ francos por

kilómetro recorrido. El contrato durará 7

años, y a su finalización, las máquinas pa

sarán a ser propiedad del Municipio.

En la 9a., hay cinco barredoras en servi

cio, mediante una prima fija de 32.50 fran

cos y de 0.80 francos por la prima kilomé

trica. Pronto contará también con dos má

quinas barredoras-regadoras, a razón de

45.75 francos, de prima fija, y 0.80 francos

por la kilométrica.

Próximamente poseerá también París, una

potente máquina Purrey. capaz de realizar

todas las funciones necesarias en el a=eo de

las calles.

Xo quiere decir esto, que el pequeño ma

terial se haya suprimido. Absolutamente, só

lo se le ha reformado. Así vemos hoy día

unos carritos muy cómodos para recoger los

desperdicios, con la ayuda de un escobillón

especial. Este pequeño material se comple

ta con 148 cubas de lavado a brazo, y 2.050

mangueras, que lavan una superficie de

4.500,000 metros cuadrados.

Los salarios de este personal y el costo

de los materiales, fluctúan anualmente alre

dedor de 600,000 francos.

En algunas calles tranquilas de París, se

ha puesto en uso un curioso triciclo que re

coge automáticamente los desperdicios, de

que es inventor el campeón ciclista Jacque

lin, y que ha merecido la más entusiasta

aprobación de los técnicos. La reforma del

material ha traído consecuentemente un plan

más cómodo de trabajo. Así. dando prefe

rencia a las vías más importantes, las ace

ras se barren a las 6% A. M., se lava y ba

rre las calles "a máquina, a las 8 A. M. y el

primer lavado de las canaletas se realiza a

las 9K> A. M. Un obrero queda encargado

durante el resto del día, del aseo de un sec

tor determinado.

Hay además en París, diversas organiza

ciones para combatir el desaseo en tiempos

extraordinarios, como ser, durante las ne

vazones.
„oOO =

La recolección de las basuras de las casas

está encomendada a diversas empresas, que

trabajan con sistemas hipomóviles y auto

móviles y ocupan en los establecimientos

crematorios gran cantidad de individuos.

Los carretones hacen diariamente 670 itine

rarios de hora fija, por las mañanas, y 4u

oara los mercados y restaurante, a las á ae

la tarde. La recolección se realiza entre,6%

a m v su, A. M., v la cantidad de basuras

diariamente' acumulada, fluctúa alrededor de

4.300 metros cúbicos.

F' servicio se efectúa por compañías par

ticulares en 16 de las veinte comunas y



¿COMO SE HACE EL ASEO Dio PAKIS.'

ellas son dueñas de los materiales elabora

dos con los desperdicios. Las otras comunas

están servidas por el Municipio, que cuenta

al efecto con el establecimiento de Romain

ville, uno de los mejores de Europa.
Los camiones automóviles F. R. A. M. tie

nen la particularidad de poder separar en

ellos la parte anterior o posterior del resto.

Así, no está lejos que estas máquinas de un

sistema eléctrico notable, sirvan tanto para

recoger las basuras, como para mover otros

aparatos de limpieza, como ser barredoras

o regadoras.
Una empresa se ha encargado de la cons

trucción de 100 de estos vehículos, y de ex

plotarlos mediante una prima fija diaria de

2'2 francos por cada uno y de 0.7 3 fr. por

km. Estos carros, suministrarán materiales

a los crematorios de Yory y Saint-Ouen.

En las usinas de Romainville e Issy-les-

Moulineaux, las basuras también son inci

neradas, y el producto, conocido con el nom

bre de "poudro" se usa en algunas regiones
de Francia como abono en la agricultura.
Próximamente se entregará al servicio

una nueva usina de incineración en Genne-

villiers. y se agregará a cada una de las

existentes, una planta eléctrica, destinada a

ganar en fuerza eléctrica, la energía gasta
da en la incineración. Las de Romainville,

Yory. Saint-Ouen y (¡onnovilliers alimenta

rán bombas; y la de Issy-les-Moulineaux
dará fuerza a un sector de los ferrocarriles.

En lilll' los crematorios han recibido

1.116.1100 metros cúbicos de basuras, y sólo

han quemado -00,000. convirtiendo el res

to en abonos.

La recolección de basuras cuesta a París

6.500. 000 francos, o sea 4.06 fr. el metro

cúbico o L'.26 francos por habitante.

Fuera do las cifras anotadas, debemos

agregar 160,000 francos anuales, por con

servación de kioscos, urinarios y diversos

materiales, como ser postes, bancos, etc.

El presupuesto total de esta repartición
asciende a 17.000,000 de francos por año,

sin contar los gastos de adquisición de ma

teriales, construcción de crematorios, etc.,

que suben a 14.000.000 de francos anual

mente.

AGCSTIN CORREA

BRAVO

Sr. AMERICO TRITIM Sr. CARLOS Ml'MZAíiA

VICUÑA

l'ltiinarneiite se lia publica
do la tercera edición del libro

ue don Agustín forrea. I'.ravo

"Ley de Municipalidades", so

bre cuyos merecimientos d;i

claro testimonio el siguiente
juicio de don Valentín Letelier,
comunicado a su autor en car

ta reciente:

"Merced a su paciencia,—di
ce.—y a su talento, ha logrado
usted hacer de esta laboriosí
sima obra un manual indispen
sable para los municipales, para
los funcionarios públicos, para
los magistrados judiciales, pa
ra los estudiantes y los profe
sores. Xo es poco hacer.

Para dar a su libro tanto des

arrollo y ponerlo al día ha teni
do T'd. un arte que de ordinario

es casi peculiar en los profe
sores, el arte de hacer nuevas

ediciones. I,os extraños a la

enseñanza comprenden las nue
vas ediciones con las simples
reimpresiones, porque cuando

han publicado una obra, sobre
todo si ha sido bien recibida,
«e duermen sobre sus laureles:
o a lo más la modifican lige
ramente a última hora, a me

nudo en la corrección de prue
bas.

< 'unió lo sane uuesira socie

dad, el próximo Jueves 1S de

Junio dará un líran concierto

en el Teatro Municipal, con el

concurso de la distinguida
tatriz. señora Adelina I'

^ a ai.

101 señor Triliui. despin'
su concierto, partirá en

de arte para el Brasil y la

líentina.

■an -

i do-

jira
Ar-

Adelina T'adovani.

,n la presente semana se

inaugurará en los salones «le

"El Mercurio" la exposición
pictórica del joven artista se

ñor Carlos MunizaLia Vicuña.

l'oqiK ños motivos campesi
nos, notas y apuntes tic] na

tural: telas plenas de vida y

ile frescura denuncian yn en

este pinlor un temperamento
l'nerle y sutil. V] señor Mu-

niznua no lia visitado aún las

academia^ de dibujo v, sin

embaro'e. ros"lta 'os lp sus

estudios prop'os -mi =us cua

dros .actuales ni" revelan a

un colorista emotivo y obser

vador.

Su triunfo de ahora le pre

para una bolla victoria futura

si, «rrac'ns. ;>l e=-ttid'o. se em

peña en recorrer sn camino

con tmcioneia. labor sistemá

tica v esfuerzo perseverante.
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/^OMT-(TlLM
101 almirante Humnt acomp.i-

ñado del mayor de órdenes M
Willm del acorazado "Moni
Calm" después de haber visitado
il señor Intendente de Valparaíso

I 'espues ,|c. Jd recepción en el Cu

cilio Kra nci''.s. Interesante giii|i[i en

Hile aparecen el a 1 ni i-ia n t e lliimnl

M. \'iau\. capitán del "Moni Calm"

el c,,nsiil de Francia en Valparaíso.
V alunóos presidentes de Sciei ida des

Francesas
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ANTES DE LA PARTIDA

DEL EXCELENTÍSIMO

SEÑCR EKI MIOKI

x^

Vf

K¡»c

ft\Vt*

PflSG usted.

Un tibio salón con muebles

de uiocato gualda y alfomUras

de Persia: en las paredes exó

ticos tapices del lejano W-

nerio del Sol. al pie de los di

vanes, pieles de animales te-

roces.

En el centro de esta sala.

Su Excelencia el señor Mi

Hioki, Ministro Plenipotencia

rio v enviado Extraordinario

del Japón, con residencia
en

Chile desde 1909.

Avanza hacia nosotros >

tiéndenos la mano efusiva

mente.
„„•_ ?,/

—A nombre de Zig-ZM-

tenemos el honor de saludar

al señor Ministro antes fie
im

partida, y de su gentileza
so

licitamos algunas últimas
n»

presiones.
'

-„nci-
Nos ofrece asiento, y.seno

lio. reposado, riéndole la dop

dad en el fondo de sus «o-,

negros como dos uvas maou

ras.
—nos responde: „„.

—Doy las gracias a m

Zag" por su cortesía y tens

El Excmo. señor Eki Hioki.—2. El Excmo. señor Hioki y el personal de

señor Ministro del Japón, su señora esposa e nijas.

la Legación.
—3. El



ANTKS 1)K LA PARTIDA DEL EXCMO. SU. loKI HIOKI

Ley.

Durante sus paseos en automóvil.

mucho gusto en contestar todo lo que se me pregunte

Enemigos de la trasnochada trivialidad, con que se les

interroga a todos los personajes que llegan a la Repúbli
ca, iniciamos el dialogo así:

—El hecho de haberlo nombrado Su Majestad el Empe
rador, como su representante en la República China, sig

nificará para usted una gran alegría.
Sin vacilar y rotundamente, nos contestó:
—Los diplomáticos del Japón somos soldados, y al tras

ladarnos de un país a otro, no nos anima más sentimien

to que el de cumplir con un deber.

—Pero habrá países que los atraen más que otros. . . La

China tal vez ejercerá en el Sr. Ministro alguna sugestión.
Sus pupilas bailaron bajo el arco de las cejas de un modo

enigmático, y. evadiendo el fondo de nuestra pregunta, nos contestó:
—La China es un gran país, y la Legación japonesa en ella, tiene más

importancia que todas las del mundo.

Luego, como reanudando un soliloquio interior, agregó:
—Yo me voy con mucha pena de Chile; he querido sinceramente al

país; y al decir esto, llevóse la mano al corazón.
—~S. ¿qué admira más el señor Ministro en esta Patria?
— ¡Oh! muchas cosas. La naturaleza, el Ejército, el respeto a las leyes y

su historia guerrera.
Al llegar a este último punto, se iluminó su semblante, y no sabemos

por qué raro visionismo, nos pareció ver al señor Ministro vestido de uni

forme militar y gritando ¡a la carga! ante las murallas de un fuerte...
Como quisiéramos justificar en algo nuestra visión, le preguntamos, si

él nunca había pensado en ser un guerrero. Llenóse el salón con una ro

busta carcajada suya, para, tras ella responder con regocüo:
—Si el Jaoón lo necesitara, no sería más Ministro! Y volvió a reír, rea

nudando eus impresiones sobre Chile.

Nos habló con encanto de las selvas opulentas del Sur y de los la

gos, entre los cuales, nos dijo, le había parecido adivinar entre las fron

das de sus orillas, el recuerdo de una gran raza. . .

Nos dijo también, y en esto puso una honda emoción, que en su víale a

las tierras australes, había admirado el gran sentimiento de hospitalidad
del pueblo chileno.

Le preguntamos si le parecía ésta una raza fuerte y talentosa

Para contestar a tal pregunta, cerró ambas manos vigorosamente, y

exclamó como en una sentencia:
—

; Es un gran pueblo Chile! Jrá muy lejos...
Por sí sola se desprendía esta pregunta, tras las anteriores:
—¿Y las mujeres de Chile, señor Eki Hioki?

Evadió la mirada que le tendíamos a fondo, se contrajeron
sus labios con una sonrisa que era todo un capítulo galante,
y tras arreglarse en el sillón, repuso con Ironía:
—Son muy lindas las mujeres de Chile. . . Todas muv lindas

y muy buenas.

Quisimos sondear algo más:
—Pero a usted, señor Ministro. ..especialmente le han en

cantado las chilenas?

Sonriendo con nerviosidad:
—Sí, mucho me encantan; pero...
—¿Pero qué, señor Ministro?
—Pero, más me gusta Arturo I'rat'

Estupefactos ante la intempestiva salida, intentamos volver

sobre el derrotero; pero fué imposible; el señor Ministro tomó

por tema la figura de Prat y toda la historia naval de Chile; y
cuantas veces pretendimos volver al bellísimo punto de las

mujeres, surgía la Escuadra en línea de batalla o, por boca del

ilustre nipón, flameaban las banderas sobre la cumbre de Arica...

ib. "Zig-Zag"

(Jjyr^ >y dJL

J'9'V- fj*i

Se ha ido, pues, Ekl Hioki a la remota República del Orien
te. Deja aquí, a más de un gran tejido de sinceras afecciones,
cincuenta cerezos que, pedidos a su Patria, los entregó como

presente de frescura y belleza a la ciudad

Mientras él cruza los mares, florecerán esos árboles, como así

su recuerdo en el alma de todos los que le han querido.

N'KMi )

Autógrafo del Excmo. Sr Hioki:

Traducción literal:

"Siempre "Zig-Zag"
nonio, la más lierim

seríí. en mi re

vista de Clli-

el mejor amigo del hogar
Hioki".
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CAVALLERIA KUSTICANA
Turiddu .Macea, el lujo ile la señora Nunzia,

cuando volvió <le hacer su servicio milit ir. dio

en pavonearse tolos los Domingos paseamlo
por la plaza del pueblo vestido con su pinto
resco uniforme de bersaglieri. I .as lili!' lachas

i,ue acu lían a misa se lo comían con los n.¡o-
v los chicos lo todeaban y seguían zumbando

como moscas. Traía, además, una pina que re

presentaba al rey a caballo tan perfectamen
te, que parecía vivo, y prendía las cerillas fro

tándolas contra el pantalón, mientras levan

taba la pierna como si

fuera a dar un punta

pié, l'ero. a pesar de

tan reeoni; ndalilc- y

elefantes originalida-
ile-. Lola, la hija del

uiae-iro Ángel, no se

había dejado ver en la

plaza ni a la puerta de

su casa, desde que era

¡a prometida de un ca

rretero de Licordia que

po-eía cuatro muías de

Snrnno en su establo.

Cuando Turiddu *e per

cato de la .osa, ¡santo
Dio-! estuvo por ir. v

despanzurrar al de Si-

cordia. Pero, con mejor
acuerdo, dejó rodar la

bola y se consoló can

tando bajo la ventana

de ]a Ivermosa esquiva
cuanta canción hiriente

tenía en -u repertorio.
; Que no tendrá nada

i|in' hacer <■! hijo de la

-i-ñora Níinzia. deeíai

los vecinos, que se lo

pasa cantando como un

gorrión -olitario ?

Por fin. un día, en

contróse el bersaglieri
con el objeto de sus an

sias. Al divisarlo. Lola.

ni palideció, ni enroje
ció, como si aquel hom

bre no hubiera -ido nada ni nadi
—

; í,»ué alegría me causa vero-

—¡Hola! compadre Turiddu! S

bíai- llegado el Lo del mes.

I'ues vu también he -aludo cosas intere-

-antes. respondió el licenciado. ; F.s cierto que
o- easái- con el compadre Alfio. el carretero™

-Sí. esa es la voluntad de Di

l.o1;,. bajan lo la cabeza.

--¡Vaya con la voluntad de Dios! ; Será

también la voluntad de Dios la que me ha he
cho volver desde tan lejos para imponerme de

tan interesante- noticias, señora Lola?

El pobre muchacho trataba en vano de mos

trar-e sereno; sU voy ora trémula v caminaba

para ella

musitó él.

Supe que ha-

replie

tras la muchacha con aspecto de vencido y

apénalo, i.iía. francamente, sentía verlo tan

abatido y triste; pero no quería engañarlo con

-ulilerlneio- y palabras dulces.

-A amos, díjole por fin, nada tenemos que
1 ' 'mullican. o . Dejadme (¡ue vaya a reunirme

ion mi.- compañeras. ¿Qué dirían de mí si me

\ .eran i n compañía vuestra ?

'leini ra/.: n. Vais a ra-aro.- con el com

padre Alfio. ipie tiene cuatro muías en su es

tablo; no e-iá bu. ii. pues, «lar ocasión a que
hablen de vos. Mientra-

tanlo. mi pobre madre

ha tenido que vender la

muía baya y un pedazo
de viña mientras yo

servía al rey. Ya pasó
el tiempo en que hilaba

la nina Berta. ¿Habréis
olvidado la época en

que hablábamos por la

ventana? ¿No recordáis

tampoco que me rega

lasteis un pañuelo an

tes de partir? Y s'ólo

Dios sabe cuántas lá

grimas secó arrancadas

por la pena de separar

me de vos ... Y, ahora,

adiós, Lola... Vayamo-
cada uno por su lado

y... tan amigos como

antes.

Lola se casó con el

carretero y los Domin

gos, paseando por la

plaza, las manos sobre

el vientre, iba mostran

do los gruesos anillo-

de oro que le regalara

su marido. Turiddu

continuaba pa s e a nd o

por la calle con la pipa
en la boca v las manos

en los bobillos, con aire

indiferente, guiñ a n d o

los ojos a las mucha

chas; peni interiormente rabiaba porque el m.i

rdo de Lola era neo y por me su antigua no

via no hacía ca-o de él. ^ formó su plan, di

ciéndo-o :
'•

Ven niño a ver si e-li: cou lena la or-

iMillosa se burla de Turiddu Macea."

F.n frente del compadre Alfio. vivía el maes

tro ''ola. el viñatero, que era rico y tenía una

hija ca-adrra. Turiddu se dio (al maña que

consitru'ó un empleo en casa del maestro ("ola

y con tan plausible motivo comenzó a susurrar

l'ra-is tiernas y almibaradas ni oído de la niña.
—

¿ Por qué no decís esas cosas a la señora

Lola' preguntóle Santa, que así s(. llamaba la

niña.

—La señora Lola es una gran dama que se

(DilllljO de Col,,.)



CAVALLERIA RUSTICANA

La casa lo con un rey coronado, repuso el mozo.

-Acaso yo no merezco un rey coronado;

Vos valéis cien veces más que esa campe

sina v vo conozco cierta persona que dejaría

de mirarla si vos lo quisierais porque la tal Lo

la no es digna siquiera de descalzaros.

Y así diciendo el picaro se tomaba ciertas h-

; Quietas las manos, compadre Turiddu!

—¿Tenéis acaso miedo de mí?

¡Yo no tengo miedo de vos ni de nadie.

Ya sabemos que vuestra madre era de Li-

cordia v que tenéis la sangre viva!

-Liun". bu. no. Yaya; ayudadme a amon

tonar estos sarmientos.

Por vos amontonaría yo hasta ortigas.

Santa ruboriza; pero riendo le dio un van-

llazo. ,
.

—Despachémonos ya. dijo, porque la charla

r.i. avuda a trabajar.
—Si yo fuese rico, musitó el mozo, quisiera

una mujer como vos, señora Santa.

Yo no me casaré con un rey coronado,

como la señora Lola; pero si nuestro padre

San Antonio me envía un pretendiente, ahí

tengo mi dote. . .

Ya sabemos (pie sois rica.

—Si "lo sabéis, entonces, despachaos, porque

mi padre no tardará en llegar y no quisiera

i|ue os encontrase en el patio.
El padre comenzaba a sospechar algo; pero

la hija disimulaba... Porque el pompón del

bersaglieri le hacía cosquillas en el corazón y

bailaba siempre ante sus ojos. Cuando el pa

dre, hos o y desconfiado, plantó a Turiddu

de patitas en la calle, la señora Santa le abrió

la ventana y charló con él noche a noche, dan

do pábulo al eterno chisme de los vecinos.

F.stoy loco por ti. decía Turiddu, no co

mo ni bebo.

—¡Palabras! respondía Santa.

Quisiera ser el hijo de Víctor Manuel pa

ra casarme contigo.
—¡Palabras' repetía la moza.

-

¡ Por la Virgen, te comiera!...

—

¡ Antropófago!
—Por Dios, que es cierto.

Y así pelaban la pava diariamente Turiddu

y Santa.

A todo esto la señora Lola, favorecida por la

vecindad, oía los cuchicheos de los enamora

dos oculta tras una pilastra... Pn día llamó

a Turiddu.

— i Pomo es eso. compadre Turiddu. le di

jo, ya no hacéis caso de las amistades anti

guas?
—Felices los que pueden frecuentar vuestro

trato, respondió el joven.
—Si él os agrada, ya sabéis don le está mi

rasa, respondió Lola.

Turiddu no «e hizo repetir la insinuación v

fué tan asiduo visitante de la ea<a del carre

tón., "ue los vecinos al verlo sonreían y =r ha

cían señas... El marido de Lola estaba au

sente, recorriendo las ferias de los pueblos ve

cinos.

—El Domingo iré a confesarme, dijo un día

Lola, porque anoche he soñado con una galli
na negra.
—¡Vaya un antojo! replicó Turiddu.

—Nada, nada. El día de Pascua se aproxi
ma y mi marido se extrañaría si no cumpliese
con la Iglesia.

Y Lola fué a la ermita del pueblo y arrodi

llada ante el cura alivió su conciencia. Tanto

era su fervor que no se percató de que Santa

estaba pegada a ella en la tarima del confeso

nario.

— ¡Por mi alma! se dijo la hija del viñate

ro, yo te haré hacer penitencia sin necesidad

de que vayas a Roma. . .

I'.l compadre Alfio volvió de su jira carga

do de dinero y portador de un regalo para su

mujer. F.ra este una hermosa falda domin

guera.

— Tenéis razón de adornar nuestra mujer.

díjole Santa a Alfio. al llegar éste a su cas?.

porque ella también se encarga de adornare

la frente en vuestra ausencia.

El compadre Alfio era uno de esos carrete

ros que llevan el gorro ladeado y oyendo ha

blar así de su mujer, cambió de color como

si hubiese recibido una puñalada.
—

¡ Por Dios vivo ! exclamó, que si mentí-

no os dejaré ni los ojos para llorar a vos y to

dos los nuestros !

- -Vo estoy acostumbrada a llorar, respondió
Santa. No he. llorado, ni aún cuando he viste

ron mi- ojos al hijo de la señora Nunzia entrar

de noche en vuestra casa.

—Fstá bien, gruñó el compadre Alfio. ¡Gra

cias1
,

Turiddu. ahora que el gato permanecía
al

calor del hogar, ya no se paseaba durante el

día frente a la casa de su amiga y pasaba la

noche en la taberna con sus amigos. Así. pues.

la víspera de Pascua allí estaban ellos alrede

dor de un plato de salchichas regadas con vino

de Sicilia. A poco entró el compadre Alfio y

sólo por la manera que tuvo de mirar a Tu-

re'du comprendió éste la cansa por qué habió

llegado basta allí el carretero. Levantóse de

su asiento y fuese al encuentro del que lle

gaba. ,,

—

; Qué hay de nuevo, compadre Alfio? <n-

10llvala. nada, compadre Turiddu. Desearía

-ólo deciros unas cuantas palabras sobre w

asunto que no ignoráis

i

Alfio

Kstov a vuestra disposición, compadra

, ,-arretero le echó un brazo al cuello y le

,!Mhl'íi,,¡in0;S venir mañana bajo las hi^
déla lEi a la salida del pueblo, podríamos

hablar de nuestro nególo.



CAVALLERIA RISTK'ANA

Os es])eraré en el camino real o iremos jun
tos, contestó el hijo de la señora Nuu/.ia.

^ pronunciando estas palabras, cambiaron

el beso del desafío. Turiddu apretó entre sus

dientes la oreja del carretero, haciéndole así

promesa de no faltar al compromiso.
Lo- amigos acompañaron a Turiddu hasta

-u casa. La señora Xunzia lo esperaba, la po

bre, hasta tarde, noche a noche.

—Madre, .lijóle Turiddu. ¿os acordéis que

cuando partí para

servir al rey no

creíais volverme a

ver? Dadme ahora

como entonces un

buen beso, porque

mañana me voy le

jos... muy lejos...
Al amanecer, to

mó su puñal y se

encaminó hacia el

lugar de la cita.
—

¡ Jesús María !

¿ Dónde vais e o n

tanta prisa ? excla

mó Lola, espanta
da, en el momento

en que su marido

salía de casa.

—Voy aquí cer-

c a . respondió e 1

compadre Alfio:

pero para ti mejor
sería que no vol

viese. . .

Lola, en camisa.

hincóse al pie del

lecho estrechan d o

contra su corazón

el rosario que el

hermano Bernardo

le había traído de

los Santos Lugares
y rezó con fervor

inextinguible todas

las Ave - Marías que allí se registraban.
—

''ompadre Alfio. comenzó Turiddu, despué
>iue hubieron recorrí rio un buen trecho de ca

mino, por Dios vivo, confieso ipie he hecho

mal, y ciertamente rne dejaría matar por

'os; pero antes de llegar hasta aquí, lie divi

sado a mi vieja que so pretexto de limpiar el

gallinero se lia levantado al aclarar para ver

me partir, como si su corazón algo le anun

ciara y por esto estoy dispuesto a mataros sil

lo para evitar que lloren más lágrimas aún

esos ojos queridos !

1 'erl'ectamente, respondió el compadre Al-

lio. Tenéis razón. Daremos, pues, duro y fir

me y I >ios dirá .

Ambos eran buenos esgrimistas de navaja.
Turiddu recibió el primer tajo, afortunada-
niect '

e:i un brazo: furiosamente respondió v

la punta de su ar

ma alcanzó en la

ingle de su adver

sario.
—Compadre Tu

riddu, veo que en

realidad tenéis in

tención de matar-*

me.

-Ya os lo he di

cho, compadre Al

fio.

lontonces el ca

rretero incl i n ó s e

r á n i d a mente al

suelo y cogiendo un

eu~a lo d e polvo,

arrojólo a los ojos

de su enemigo.
—

; Ah ! aulló ci -

gado T 11 r i d d u.

¡muerto soy!
i ) u i s n salvarse

saltando desespera-
d a m e n t e hacia

ntrás; pero el com-

i adre Alfio, opri
miendo con una

mano s u herida y

amatando en la

otra su cuchillo,

asestóle una feroz

puñalada en el es

tómago. Y ya 8a-

(Dibujo de Eguren)
tisf(1(.ho< „,.,„',, ,./,„_

dolo otro golpe:- ;A ver si tu madre vuelve

otra vez al gallinero para verte partir...
Turiddu vaciló un instante y cayó como una

masa. La -angre que echaba a borbotones no

le impidió) dirigir una postrer mirada hacia la

aldea: y exclamar :- ¡ M adre ! ¡Madre!

JPAN VKWHA

SÍNTESIS

Amor que en el instante que lo aviva

a domeñar, intrépido su pena.

vacila y tiembla y el combate esquiva.
solloza como tórtola cautiva

o muere como pálida azucena.

Que, cuando cerca del momento aciago
en que debe enfrentarse al hado adverso.

se desvanece cual perfume vago.

como la niebla diáfano del lago
o la cadencia rítmica del v-rso

lOse no fué

ambicioné m i

•

El cardo espl
Yo .--onali: la

buscaba ( 1 cir

Tu -unb ición

.nutra lo. as 1

.■obré iuii etllO

ilespe.lnzi'i sus

.1 amor que en su delirio

alma de poeta.
i-nde cuando punza al lirio:

dicha en mi martirio:

i-o para ser atleta!

era igual, y prepotente
is fuerzas fué el re. -bazo

solad, s el torrente

di.

.1. ■

i .

la corriente

l.-rno abrazo'

\NDRRP MATA



EN EL CASTILLO DE UNA REINA

CARMEN SYLYA

Crinen Sylva

En el curso do mi

vida errante, detúvo

me un día . n un cas

tillo encantado, o n

la mansión de una

liada.

El lejano sonido

del cuerno en lo- bos

ques tiene el poder

de hacer revivir para

mí ios más pequeños
detalles de mi estan

cia • n aquella morada, y es que el castillo

aquel estaba situado en medio de un exten

so bosque, en el que constantemente se oían

resonar trompetas de timbre grave que unas

a otras se respondían como desde m u y

lejos . . .

Cuando oigo el lejano sonido de trompe

tas, vuelvo a ver de pronto, tan claramente

romo si estuviese todavía en él, un gabine

te regio (porque el hada de quien hablo es

al mismo tiempo una reina), cuyas altas

ventanas góticas se abren sobre una inmen

sidad de v>rd< s abetos, apretados unos con

tra otros, como < n las selvas primitivas, Ei

gabinete, lleno de objetos preciosos, es de

una magnificencia algo sombría, de tintes in

definidos, granates atenuados que se tornan

rojizos, oros obscurecidos, matices de fuego

que se extinguen, con galerías a modo de

balconcitos interiores y grandes cortinajes

que cubren los misteriosos rincones de las

torrecillas.

. . . Y allí se me reaparece el hada, vesti

da de blanco con un largo velo, sentada de

lante de un caballete y pintando sobre p< r-

gamino, con fácil y ligera pincelada, mara

villosas iluminaciones arcaicas en que pre

domina el oro. según el estilo bizantino. .

De todo aquel castillo de Sinaia, que en

medio de aquel bosque parece una visión

de artista convertida en realidad por -á. vir

tud do una varita mágica, nada ha queda
do grabado con tanta precisión en mi me

moria como aquel gabinete de la reina. A

¡ue había sido autorizado para franquear

aquellas dobles puertas y aquellos dorados

eortinones, parecíale penetrar en una regiÓD

serena, adonde tantas gfntes y tantas cosa-

no podían llegar. Allí es donde mi pensa

miento se complace especialmente en repre

sentarse a aquella reina cuyo huésped he

sido. Cuando la soberana se paseaba por

aquella estancia, la blancura de su traje se

destacaba sobre el fondo obscuro de las ta

picerías o de las esculpidas maderas labra

das por ejércitos de artistas. Cuando se sen

taba a trabajar, desde el sitio que me había

indicado el primer día y que luego seguí

ocupando, veía destacarse ,q rostro sobre un

grande y hermoso lienzo de Delacroix, El se

pelio de Jesucristo. Y a sus lados siempre.
las doncellas vestidas con trajes orientales.

completaban aquel cuadro que yo hubiera

querido pintar. Ib cuando en cuando reve

lábanse aquellas damas de honor, todas di

ferentes unas de otras por su aspecto y por

su fisonomía. Cuando una se marchaba, apa
recía otra, que después de haber levantado

los portiers de amplios y pesados pliegues,
se deslizaba silenciosamente sobre la alfom

bra, hacía el gran saludo de corte y acudía

a besar la mano de la reina, sentándose al

gunas veces en el suelo, a los pies de la so

berana, y apoyando su cabeza en las rodi

llas de ésta con respetuoso mimo.

Y entonces la reina, con sonrisa mater

nal llena de melancolía, decíame: "Son mis

bijas".
Creo que lo que daba un atractivo espe

cial a aquella sonrisa era, más que todos los

otros encantos, la extrema benevolencia, la

suprema bondad.

PIERRE LOTI.

a bínete de ('armen Sylva.
sta d

stilb.

■ la fachada < icsle del

l'elescb. residencia de
Habitación en donde traluijj

Carmen Sylva.



EL ARTE "GUBISTIGO-FUTURISTA,,

VISTO A TRAVÉS DE NUESTROS POLÍTICOS

1. Kiesco.—2. Orrego.—3. Sanfuen-
tes.—4. Barros Luco.—ó. Villegas.—

6 Walker M.—7. J. Zegers- s fon-
cha.—9. J. Figueroa.

(Dibujo de Whisky)



Los ojos de Rosario Pino

Sobre el lago dormido en la noche calma.

el plenilunio parecía diluir en -u blancor ei

poema de un iii-uefio remoto. Ni el ma» le-

\e cétirn un
. p_raba la superficie. l»(-pué». co

mo -i una bamadríade invisible se complació
la n el jueir". irisé) la superficie sedosa, en

una leve -noe.-ión de ondas que se persiguie

ron l;a-ra la orilla frontera, desvanecida- o im

palpable.-. . . ¡Los ojos de

Rosario Pino!

En ellos el Ensueño tami

za un polvo de oro ; florecen

las rosas de una primavera
de leyenda; triunfa el en

ea n t o d e emperifolladas
marquesitas (pie se persi

guen ebrias de locura, por

le- -endero- de parques

M-r-allc seo-. Debió cruzar

por ellos el carro de la rei

na Mab con su cortejo de

silfos alados y elfos apenas

visibles, como en las leyen
das lejanas . . .

I En los o.tos de qué prm-

i-e-a encantada, prisionera
en lo esquivo de un bosque
v guardada por ñeros dra-

■z, o n e s. se diluía también

esta luz íe luna, tierna e

implorante ?

¡Los ojos de Rosario Pi

no evocan una vieja histo-

íou de amores!

Celosía- alzadas, en un

lento crepúsculo, sobre ca

llejas dormidas, para atis-

bar el paso de los caballe

ro-.... i na dama del siglo XVI. muerta de

tedio, con la- irían les pupilas cansadas de in

terrogar el muti-ino de la torva soledad. <> bien.

en jardines señoriales, húmedos de pasión, vo-

1 11 ios

loiiiíh.

I .ar. lie
'

¡I-
vendas

de \ie las belleza.s blasonadas de Gainsbou-

ve esta vaguedad deliciosa, esta tran.s-

a azul e impalpable de las lejanías.
ojos de Rosario Pino evocan viejas le-

luptuoso-,
un abate 1

voeas. y chames

irónico-; \ lte-pi;
un nocía fríwilo

cálido», tinta 'loramente plegados:
ceneioso fme cuenta historieta- equí-

dono-amente impúdicos... 0

'dado-, burlones y malio-riu» :

cpic dice cosa- Iridía

lo ternura- infinita- .'i, -u-

'«■l Renacimiento, extraño \

refinado, los hubiera arrancad.

Hay un poema

ojos. 1'n príncipi
sensual, cruel y

lo ]a= éird'tas. nara alumbrar en

de en-uc ño. 1>" bale r!..- cenen], , 1 ■•■.• ar

acaso hubiera r>ue-to un matiz nuevo en 'o- in

definibles y misteriosos de Monnn Lisa. Sol,

-V !o lariro de las comedias, alguna vez el odio

la- enciende y entonces parecen brillar como a--

cuas violentas; mas, en !a

ternura, en el ruego, desfa

llecen y diríase que son ala.s

de mariposas que acarician

o bien el roce suavísimo de

felpa- delicadas. La pasión
los tiñe o los descolora. Ma

ga, ella misma, de todos los

sentimientos sutiles del al

ma contemporánea, por de

recho propio en el escena

rio español, sus ojos, infi

nitos de matices, son el más

eficaz comentario puesto al

margen de una comedia.

Han revelado dolencias nue

vas ; otras sensaciones ; per

didos encantos. A ellos se

asomó el alma cansada dp

la tristeza moderna, como

la doncella de un doliente

cuento de amor... Han des

cubierto los sentimientos in

finitos, minúsculos, ignora
dos del corazón femenino.

Tal una hechicera que hu

biera destilado las lágrimas

para sorprender el secrete

de su belleza cristalina y

el misterio de su esencia.

¿ Qué remotas visiones de

crepúsculo contemplaron e--

tns ojos reveladores de to

das las pasiones ? ¿ Qué luz

indecisa de plenilunio e-r

; al bañó estas pupila- raras como hechas pa

ra brillar en los joyeles de alguna marquesa.

¡Íe !a Pompadour. tal vez?

Bella trova la del romero ilusionado que IV-

Mijuieudo en el ajrrio camino el resplandor de

.in- lumbres lejana-... Incrusta la- como »,>.

• e n el foedi, ,,b- ro le la noche, -ahuma

ban con reeonfortadora esperanza -n- pobr—
..-• t •

.. .-;) n a lo-. ;.Eran las luce- de alsn'in

alcázar? "ero esa noche, mientra- el romero

ilu-die a "o -eiruía la estela de oro de -u ensue

ño, una dama enferma de mal de amores. mte-

rro'jaba desde la ventana, el fosco sOsie?0 del

(Dibujo de Chao)

,b •lio na hura

i, ,

COI! '"I,

liarte-.

:. ario»

p-.e-as

enneirrecido. con -u- .ríanles ojo» br

eun -us grandes ojos líennosos y vise

. ; T.us ojos de

lejanas ! . . .

Rosario Pino evocan

DOMTXOO .MELFI D.



Durante la recepción fué servido un

buffet, en el cual se repitieron los votos

y saludos al .Ministro, sin pronunciar
discurso.

En Valparaíso hubo, asimismo, ^ran

entusiasmo para celebrar la tiesta del

"Statuto".

El Domingo, desde las once de la maña.

na, los salones de la Legación Italiana

estuvieron llenos de una numerosa con-

. jrrericia. hasta después de medio d!a.

Los presidentes, vice-presldentes y los

directores de las instituciones italianas

de la capital, y numerosas personas de

la laboriosa colectividad, estuvieron a

visitar al Ministro Plenipotenciario,
Excmo. señor Marqués de Montagliari,
en el día de la fiesta del "Statuto".

En las horas de la recepción se hizo

recuerdos de la patria lejana y se emi

tieron votos por su mayor prosperidad.
Entre los asistentes en los salones de

la Legación Italiana, se notaron los pro

fesores contratados por nuestra Univer

sidad, los señores: doctor Rosario Traína,
don Juan Noé y don Pablo Rossi.

1. Después de la recepción y baile en el Círculo Italiano de Valparaíso, en conmemoración del

"Statuto".—2. El Excmo Sr. Marqués Pablo de Montajíliari. Enviado Extraordinario y Ministro

Plenipotenciario de Italia en Chile.—3. Durante el banquete en el Centro Democrático Italiano
de Santiago.—4. Algunos asistentes a la recepción of recada por el Cónsul de Italia en Valpa
raíso, Cav. Massoni.— 5. Caballeros italianos que asistieron a la recepción del Círculo Italiano de

Valparaíso.—6. Señoritas asistentes a la fiesta indicada.



¡la oscura ciencia de los
terremotos

■

. . A,i> delante de una de las más absti .sa» y prot midas de las ciencias modernas.

,
i'or 1

1 ué tiembla la tierra? Ksa es la fonni lable incógnita... Nadie lia podi
do precisarlo. Al respecto no existe sii.o la conjetura. Un terremoto, es pars
lo- laboratorios de geología una honda pregunta, cuya respuesta toca ¡os lími

tes de la verdad y se pierde en el m-ondable abi.-mo d>- lo deseono-ido. . . l'n terremoto, para la ge

neralidad de las "ente-, no l iene más ,|U(. este inm n.-o »iirn irif-iirlo : el terror.

Hasta ei día. la pupila de la ciencia, no ha 11. -irado sino a la confirmación de e-o terrible. r¡ue s

llama: un temblor torre-tro; y m. ha lógralo ir más allá, en una forma positiva y rotunda. Apa
ratos de una -ensjbilidad extraordinaria, reiri»-

nan lo-, fenómenos sí-micos.

; I'or qué se producen estos?

Ante la pregunta, --uriré nada más ,|U(. ]•,

duda.

1 ucie la ciencia decir cuándo va a produ
cirse mi desu-ire? 'Misterio!

Como única verdad en todo esto, álzase el

.uürma. -emejante a una siniestra esfinire. ci
ño- labio- cernido- brutalmente, pueda tal vez,

qii" en un lía no distante, se abran ante los

hombro-- asombrados, para decirlo todo. . .

El capitán Bobillier y el ayudante
señor Calderón, observando un fe

nómeno ir. bino en la noche

^.- e-lreineceK las almas de los chilenos to

da... a. a! . .in-iir la ¡iiiairen de la gran catá--

irof'- de líXKi.

v.|iiclla trauedia. no s(. hallaba registrada
en los arrimo» de la ciencia, en una forma po-.tiva. Aún no -e había establecido, e!
Oo-< r .■■((/ono > i *iiiolt'i'/it a.

I''' la na\ mosa hecatombe, no quedé) má- (pie su crón.ca de espanto.
1-1 'o .lucilo compren Ir' eiitunccos. (pie era ii: iispcnsable establecer un Observato

rio, «¡ue r - -iiaia in, ■iiiierln leía'.inenos. a ,,u,. (Ls-r.icia lamente está sujeto el »m-

lo de la li'. puliii, a. Al electo. í'né llamado «1 irran hombre de ciencia en la materia.
coiele .\¡,,ii'e--ii- ele Rallón-. <pie bajo los auspicio» de] entonces Rector de la Univer
sidad, don \ alentín Letelier. futid.', el irra.n <)b»er\-1itnr¡o que vamos a describir.
S"i i-.- la la Lia nieruliimal .1-1 Cerro Santa Lu.-ía. dest ica»e el frontis del establecimiento. Quien

pasan- por tiente a él. si no sabe de qué s(. trata, verá aquella puerta de hierro, coronada por do- pa
labra- deiit i tica», emo aliro misterioso, cuya deseilrae,,,,,. qUizá< n(1 podría darla cualquier transeún

te. Knl remos. I na bella quinta, dividida en naves írre-nlare- y profundas, cuva techumbre revestid*
de arirama-a. finge estalactitas. En cada una de estas bóvedas, un aparato, todos M-n distinto-. L

luz irradia a chorros dorados des le lo alto, y en el seno de las -omhrn». forma efectos d-> extrañ-

Péndulos lu

Omori. Regil
largas

Apa ra i . ' 1 II
e ln a re. i t e Ir .-m ot o

disl.-inr-ia.»

iisinocruina regristrado en un péndulo Bosch 0

registrado el último temblor fuerte na'"*'"



101 Sub I > l

Serva linio

tramita. S

l.illicr. ni

Ulni .1.

eelor del Oh.

capitán de

i (Oillos Ho-

el fondo de

las grutas

paisaje antiguo. In solemne silencio, no lurbado ni por los soplos del

wenlo, llena el recinto, impidiendo en ei amia del visitante profano, esc

extraño ícsp-to que tluye de lo desconocido.

Conducidos gentilmente, por el Suo-.ureetor del ()bser\ átono, el ni

pitan de fragata, señor Carlos Bobmier, visitamos los compartimentos.
recibiendo detalladas explicaciones sonro cada uno de lo- aparatos.
Describirlos al detalle, sería difuso, pues cada máquina de aquella:-.

es algo complicado, raro: lleno de iragiles tornillos, que, con ruedas \

ejes, forman extrañas articulaciones ' ero. hay algo, que podría llamar

se el eorazém de estos organismos; el centro de sus ¡llenas palpitaciones,
el núcleo en que vibra la plenitud ue siis \i.his: eso es. un grueso cilin

dro, reve-tido de un papel densamente ennegrecí lo al humo. I se cilindro

tiene sobre sí un especie de puntero, i or un mecanismo de relojería, gi

ra lentamente. Kl puntero va maleando a cada minuto un punto blan

co y. a la más leve oscilación, al eco de un di-paro, bajo la trepidación
de un carruaje, al sonido de un grito, al tañer de una campana, al e-

trépito de un estornudo, instantáneamente ese puntero, que termina en

una aguja, gira de lado a lado, marcando con una absolu

la precisión, la forma de las oscilacnmc- sucedí ias...

Cada aparato es algo tan silente, tan an-lc'o \- tan oxnc

lo. que »u»pende el ánimo, haciéndonos soñar en un infi

nito obscuro y -in respuesta... F,l capitán Hobillior. procediendo a un bosquejo téc

nico, nos dijo:
— Se ha elegido el Cerro de Santa Rucia, para instalar el Observatorio, porque la

misma constitución zoológica del cerro favorece mucho la propagación de las ondas sís
micas hasta los aparatos
Ros aparatos del Observatorio -mi los siguiente»: dos péndulo- horizontales Boscb

Omori de 100 kilogramos, que permiten la oh uvacióii de fuertes temblores hasta a

b. iiñll ó 10.000 kilómetros. ;>e- péndulo- S katessi. gran modelo, que regislran los te

rremotos mundiales. T'n pén lulo horizontal Wieehert de 18: 1 kilo-ramo- y de dos com

ponentes. T'n péndulo vertical Wiechcri de Ki.', kilogramos. T'n péndulo de suspensión
¡t la cardan, construido en el país y bajo la dirección de] director de] servicio. Dos re

lojes distribuyen eléctricamente el tiempo a lo

aparatos.
t 'ada '-'4 horas »e cambian lo- pápele- ahu

ma los y se fijan lo.~ va usado- para estudiar

cuidadosamente los temblores registrados. D 1

estudio de estos sismoiri ama- se deduce la ir

tensidad del temblor, la dirección v la dista:

cía al foco.

Ra Oficina Central Sismológ-icu de Santiao"

recibe noticia- ele todo el paí- y tiene adema

tres estaciones con péndulos Wieehert: una e;

Tacna, otra en Copiapó y la tercera en Osorno. Con la reco

pilación y estudio de lo- datéis «ummi-l ridos así. -,. forma
el Iioletín del Servicio Sismológico de Chile publicación se

mestral que contiene más o menos '200 oáginas.
En Chile <¿e reentran de 5 a o temblores distinto-, diarios.

lo que hace un total de dos mil tetnblore- al año.

ales Bosch

temblores a

ncias

n el puede verRe

a n ti a g-o

c rjg^ÉJH

1
i^iSÉS;

i9tf

2' Semeslrt

1 V

V',

i-f

wti

"V

rf"

d. ¿fW.W*. r"

-i"

-i

l'ste aparato marca exclusivamente
los temblores de Santiago

lOseala 1 1 u e indica todas las zonas sis

micas de Chile. Mientras míls larmis
son las barras negras, más peligrosa
es la zona a .pie corresponden. [Ja de

Santiago, es la mas lai'Le.



LA OBSCURA CIENCIA DE LOS TERREMOTOS

AHUCIO SISHOLOJICO DE CHILE

a>«i.4i RtfiMIu J«2

rcupoite mcLtiicn

¿y?<
1*1.

YA personal del serví

cío, se compone del Di

rector señor Montessus

de tialiore; del Sub-di-

rector, el capitán señor

Hobilher. de un ayu

dante mecánico, el se

ñor Moisés Calderón, y
un secretario), n señoT

Julio (Tiúlar.i's. £1 ser

vicio tiene además co

rresponsales eu provin
cias, como ser: en Tac

na, Copiapó, Serena,

Valparaíso, Rancagua.

Concepción, Valdivia y

Osorno. puestos que son

ocupados generalmente

por rectoras o profeso
res de los Liceos.

Tal es el Observatorio Sismológico de Chile.

Kl conde Montessus de Ballore. consagra a

él toda su ciencia y todo su tiempo; y podría
decir cualquier hombre sabio en la materia,

que entre los establecimientos «i=mológieos del

mundo, el de Santiago se destaca a la vanguar

dia.

Al salir de la gruta, el capitán Bobillier nos

hizo ver una borrosa y gran lápida de piedra.
en la cual se halla esculpida esta leyenda:

IL^±Sl&*~+* ^7 •■- *e>»*. '■Ujf*'i

'.malo

crito

Se comenzaron rstus

Cárceles de Corle ¡j

Ciudad, y Casas Capi

tulares, a cargo del Co

rregidor de esta Capi

tal, Superintendente de

sus Obras Públicas, don

Melchor de Xara Que

mada, en 25 de Xoviem-

| bre de 1785. Reinando

¡ Nuestro Señor y Retí

Don Carlos III, y Go

bernando este Reyno el

Señor Don Ambrosio

de Venavides; y se con

cluyeron en 6 de Febre

ro de 1790.

Y, es pregunta para

todos, si el profuncJ¿.i
subterráneo, fué pro

vecto de- un pa-eo. que debía desembocar sobre

el opuesto flanco del cerro, o fué. en
'

-erdad.

tenebro.-o provecto de prisiones. . .

Así florece- la leyenda; y sobre ella, guarda

da por la esfinge impenetrable de la incógni

ta, surge la verdad, diciendo a todos, que aque

lla gran puerta de hierro, encierra la más obs

cura de las ciencias de hoy...

C. DE A.

leí conde Montessus de Ballore es-

i-speeia luiente para "Zig-Zagr".

DEL INSTITUTO ANDRÉS BELLO

de salir al hermoso

1. Algunos ele los alumnos del Instituto Andrés lidio, fotografiados ""¿e* Cousiño
paseo que hicieron últimamente al Parque Cousiño- -2. En el Parque t-ousino.

I. Tomando el te en uno de los comedores del Instituto

da de Foot-Ball.

2 pespués de una interesante parti-



¡?AJO EL
(Monologo callejero)

„^J[Pf
I La escena pasa en esta bendita capital y

en un día de lluvia despampanante. El deco

rado, que bien podría excusar aquí, porque,

a diferencia de nuestros militares, casi nin

gún monólogo es con-decorado— representa
una calle poco chiflada, es decir, no muy ex

céntrica. Con esto ya está dicho que la ca-

llecita ésta debe aparecer con todas las ca

racterísticas de una vía urbana santiaguina
en un día de aguacero: la calzada perdida—

lo mismo que el calzado—por la abundancia

de barro: las aceras llenas de baches y la

sos en miniatura; los caños que reciben el

agua de los aleros, vertiéndose alegremente
sobn los transeúntes a causa de dislocacio-

aes en el enchufe, etc. Demás calamidades

apropiadas que se quieran agregar. Perso

naje. u.\ viandant" atribulado que marcha

guareciéndose bajo un

paraguas de algodón
con más portillos que

una salbadera. Para

mayor desgracia, nues-
i r o hombre obedece

al apellido de Chapa
rro, que, como se sabe,

significa un chaparrón
de ciertas proporcio
nes. Ahora, atención,

que habla Chaparro):
—

¡Estoy fresco! ;Ya lo creo que estoy

tn-sco! Como que ya semejo una destilería

ambulante.

;Pero, señor, qué modo de llover! .Esta

espesa cortina líquida que me envuelve, se

me hace a ratos impenetrable, y siento co

mo si tuviera nubes en los ojo-, porque no

veo gota. (Pausa y transición) Xuhes. .

gotas . He aquí como las mismas circuns

tancias nos sugieren siempre el b n„uaje

apropiado para escribirlas.

¡Qué charco el que hay más allá. <-n me

dio de la acera! Aquí querría ver yo a uno

de osos hombres francotes que no se andan

nunca con rodeos. (Cuidadosamente rodea <1

pantano v sigue su marcha). En fin, ya le

pasado el charco, y

con felicidad, pues no

he naufragado. (Hre-
ve pausa.)
Yo me habría veni

do en coche de bonísi

mas ganas, pero . . .

échele T'd. un galgo
al maldito dinero! A

estas alturas del mes.

Tampoco h e podido
coger el tranvía por
dos razones/: la se

gunda porque todos

vienen repl e t o s.

Nada, que he teni

do que .largarme a

la imprenta en e

caballo de San

Francisco. Y con

este paragüitas

que parece una

criba... ¡Y es cri

ba! Sí. señor, es

criba T'd. después
de pasar por es

tas pellejerías. A cualquiera persona se le

enfria la imaginación. (Pausa). ,Ay, no pue
do más! Voy a hacer aquí una parada, co

mo un tren que se detiene en una estación.

Sedo que yo no voy a tomar agua, como los

trenes; al revés de ellos, yo la he tomado

en el camino. (Se refugia en el portal de una

casa) .

¡Qué estúpida es la lluvia! Sobre todo en

invierno. ¡Mire usted que haber de salir a

la calle en un día como éste, como he sali

do yo, sin gabán, sin Ruantes, sin chanclos

de goma y sin un co

bre f
■

n el bolsillo . .

ni en ninguna parte!

¡Reniego de todos

los partidarios d e 1

agua: bomberos, le

cheros, temperan tes.

cantineros! ,Y de la

ley de regadío y has

ta de don Claudio Ar

teaga, que se lava las manos después de ca

da votación!

Ea, sigamos adelante, que se

(Echa a andar de nuevo).

¡Infeliz ele mí, voy a llegar al

una sopa! t'na sopa fría, naturalmente. Van

a tener que recalentarme. Paciencia, pa

ciencia y barajar. ¡Dichosa lluviecita! . . .

(Continúa su marcha haciendo prodigio»
(le equilibrio para sortear los hache* del ca

mino, enarholando sobre su cabeza el para

guas, que más que paraguas parece una co

ladera ) .

ANTIH'O ANTI'N'KZ

hace tarde.

diario eche



¡JtoDrtotío

'.leir.nia .el , lásico "Comparación": lo. Chulit;

.•o. Titita. ::o. Banderola.

Sama: ¡o Chismoso. 2o I icsahuciada. 3o.

Doblen.

i'liulita después de paliar el clásico "Compara
. ,.'.ii" montada por R. Díaz.

Llega. ■1 Premio Grafton: lo. Brea. 2o. Bácu-

lo. 3o. t'ltramar.

[.letrada del Premio -Salinas: lo. Sea Blaze. 2o.

Doblón. 3o. Chacolí.

Ldcjíada .1. I I'remn.

Melte^nian lo Tommy.

'¿i, t '(jc.i .
'.in Sa la m.-r:

Con una números..

l un cu rre-n . i a se lleva-

i o it a efecto las carre

ras del Domingo en el

Club Hípi'O El atrac

tivo de la reunión lo

constituía el clásico

••< "omparación", sobre

1.1'ic metros y en el

cual tomaron parte 8

competidores La vic

toria correspondió a

Chullta. que desde la

.l.-trada del Premio Sí

Avenida y Sal \v

Antonio: 1-Ompate entre

:io Mahometana.

Llegada del Premio Sa

lamanca: lo. Gold Nut.

2o Prince Conde.

partida tomó la punta.

Debido a la violencia

del tren. Chullta se

abrió al doblar la cur

ca final, pasando Ban

derola a ocupar el pri

mer puesto. En
los úl

timos metros. Chullta

le presentó lucha y ia

venció fácilmente. M

una entrada final Tin

ta ocupó el tercer lu

gar.



El tenor Enrico Caruso parece destinado

a vivir en permanente sobreexcitación a cau

sa de las mujeres. El lector recordará ha

ber leído más de una vez el nombre de tan

célebre cantante mezclado en alguna aven

tura galante o del género amoroso, t'na ar

tista conocida de los chilenos, la Giacchetti.

¡levó en persona a los tribunales y lo envol

vió en un pleito ruidosísimo durante el cual

se vieron y se oyeron cosas que más valía

haber dejado en la penumbra de las quere-

!as íntimas. Felizmente, el manoseado tenor

triunfó de su acusa

dora y ésta fué sen

tenciada a pago de s:is

tos. daños y pt rjui
líos. Después sonó e

nombre de Caruso a

consecuencia de aque

lla desdichada aven

tura de la Dama Ve

lada, como la llama

ron los diarios norte

americanos. El lector

recuerda que una in-.

teresante mujer acusó

al tenor de haberle

faltado de hecho al

respeto y lo llevó a

su vez a los tribuna

les, en cuyos bancos

pasó el desgraciada

los más malos ratos

de su vida.

Durante todo ese

proceso corrieron olas

de tinta al rededor de

la persona del enamo

rado tenor. La prensa
lo burló, lo sacudió, lo mostró en mil pos-
'u ras. y en todo el mundo, no sólo en Esta
dos I/nidos, su nombre fué objeto de los mAs

picarescos y maliciosos comentarios.

Hoy. la serie de aventuras continúa y pa
rece llevar el mismo rumbo habitual, es de

cir, el camino de la publicidad v del es

cándalo.

He aquí el caso:

Regresaba hace poco, después de cantar

II Pagliacci" en el "Metropolitain" al Hotel

Nickerbocker, < n donde acostumbra cenar,

y allí recibió una notificación que le conmi

naba a responder de acusación por "ruptu
ra de promesa" entablada por Mrs. Mildred

Meffert, la cual le pedía nada menos que
cien mil dólares en calidad de resarcimien

to de daños.

El lector debe saber que las leyes de Es

tados Unidos castigan a la persona que des

pués de hacer promesa de matrimonio no

cumple su compromiso sin tener causa de

terminada e ineludible para ello.

Apenas la prensa de Nueva York tuvo ru

mores de lo que le ocurría al tenor, lanzó

es-iones de repórters a averiguar todos los

detalbs (I-I caso. ^ al otro día Caruso apa

recía de nuevo ante el comentario público.
La pn usa contaba que una herniosa mu

jer, rodeada de- tuerto misterio social, des-

pue's (le haber vivido una verdadera novela

de amor con el tenor, había concluido por

inducirle a cumplir cierta promesa de ma

trimonio hecha en cartas y otros documen

tos durante los primeros días en que se co

nocieron.

Estos días se remontan al año de 1907.

Una noche desempeñaba Caruso uno de sus

más célebres roles y

sus ojos vieron en cier

to palco vecino al pros
cenio a una encanta

dora mujer de la cual

se sintió' al punto ena

morado. Deseó cono

cerla y en • un entre

acto de la ópera que
se cantaba se hizo pre

sentar a ella.

Lo que sucedió des

pués lo explica la acu

sación de que ha sido

objeto el tenor. En su

entusiasmo por la her

mosa morena, Caruso

le pidió su mano de

divorciada. ( Natural

mente la señora Me

ffert, como todas las

americanas, era divor

ciada). La cosa que

dó en vías de arreglo

para después que el

tenor verificara una

tournée artística por

Estados Unidos. Al final de esta jira Caruso

se olvidó de la señora Meffert y se fué a

Europa sin decirle oste ni moste. Quiso el

destino que allí se acordara de ella y la

mandó llamar a Italia. La ardiente morena

no se lo hizo repetir dos veces y partió por

el primer vapor.

Y entonces la novela de amor que ani

llos han vivido desarrolla sus mejores, sus

más brillantes páginas. Viajes a las ciuda

des de placer, triunfos del adorado en las

mejores escenas del mundo, grandes y lujo
sos hoteles, derroche de oro y de joyas, rui

dosos homenajes monetarios que Caruso, en

su calidad de hombre gentil y generoso co

mo hay pocos, le hacía con opulenta fre

cuencia.

Como eran novios, Caruso enseñó a sus hi

jos que dieran a Mildred el dulce nombre de

"mamma". v esta cuenta que idolatraba a

sus futuros hijastros y cuidó de su salud en

varias ocasiones en que se enfermaron.

La novela tuvo días turbios. Aquellos en

que aparecieron en escena los procesos en

tablados contra el héroe por Elsa Gianne-

lli y Ada Oiaochetti. Mas la señora Meffert

lOnrique e Oirusn



LAS AVENTURAS DE CARUSO

soportó todas sus desventuras con verdade

ro estoicismo pues, según ella dice, Caruso

le prometió casarse a fines del año 1913,

ciue acaba de pasar.

Mas. Como en 1907, el célebre tenor se

olvidó de lo concertado y se fué solo a Eu

ropa.

Cuando en el presente año regresó, reci

bió intimaciones más o menos enérgicas de

su presunta novia, la cual dejó de ser vista

Cuando el gran tenor escriba sus memo

rias— si alguna vez lo hace—se asombrará

de verse enredado en tantas aventuras como

le han ocurrido en su vida. No en vano ha

sido el tenor más brillante de su época, no

en vano ha sido un hombre muy generoso.

Ni en vano su alma se ha templado en esa

vida apasionada y romántica que los verda

deros artistas viven en la escena.

Lo que es más de extrañar e_n esta serie

M. Scotti. M Tosti c aniso. Caruso en el papel de Radamés.

1 foyer del Metropolitainen su palco o en

Opera Theatre.

De pronto, esto ha sido hace tres días,

Caruso fué notificado de que se le tenía de

mandado por violación de promesa, cosa

grave e-n Estados Unidos.

El tenor ha puesto el asunto en manos de

su abogado y no parece dispuesto ni a ca

sarse ni a pagar los cien mil dólares— ¡me

dio millón de pesos!
—

que se le piden. Dicen

por ahf que está cansado de dar dinero y

que bien podría Mildred Meffert consolar

se con lo que él ha gastado en ella.

Hasta aquí la aventura

de aventuras es el hecho de que Caruso no

es un buen mozo, ni siquiera un hombre que

sobresale del común de los mortales en lo

que hace a físico. Caruso es gordo, tiene

elegancias chillonas de artista lírico, y por

ningún concepto pertenece a la raza de los

conquistadores. Es el caso de decir ¡qué

tanto puede un hombre que canta!

Vamos a ver si la llorosa e irritada seño

ra Meffert puede más que él.

MONT-CALM.

Nueva York. Abril de 1914.

GRITOS DISPERSOS

Tocio se va... Ion el vértice de los oipreses muere

desangráielose un lento crepúsculo de oro.

y dedos invisibles al órtr/ano sonoro

de las fuentes arrancan un lento miserere.

Las sombras van surtriendo. I.a leyenda dormida

despierta ele su sueño de polvo y ele pereza.

v entre las renus pálidas se inclina la cabeza

v sueña 1 -t.i ■rde la ion de la Vid:

El alma va no es alma... Es tristeza infinita,

blanco rosal que sueña, cipresal que medita.

en .1 hilo de agua suspira temblorosa...

Csniusm. es . no pálido, es marmol
en la fuente,

v perfume de ad.Ha que en la alberca verdosa

hoja a hoja se deshoja melancólicamente.

FRANCISCO VILLAESPESA



qrMes

En la mañana del Domingo se ve

rificó en el convento de la Merced la

ceremonia religiosa con la cual se

conmemoraba el aniversario de la

muerte de don Diego Portales.

A las diez de la mañana se celebro

en el templo una misa que fué oficia

da por tres sacerdotes de la comuni

dad, y a la cual concurrió un núme

ro crecido de familias que ocupaban
las tres naves de la iglesia. Se encon

traban también los miembros de la

familia de Portales.

Todo el templo se encontraba en

galanado de morado, alzándose un tú

mulo en el centro de la nave princi

pal. El ángel de la gloria, con la cor

neta en una mano, en ademán de lla

mar a las generaciones para rendir

homenaje al patricio, y con una co

rona de laurel en la otra, estaba co

locado en lo alto del túmulo, rodeado

por banderas chilenas. A sus pies se

encontraba abierto el libro de la Cons

titución de la República, y más abajo
el de los decretos y leyes del Gobier

no. En lo alto se leía en grandes ca

racteres: "Gloria a Portales".

Todo el monumento se encontraba

rodeado de coronas y flores naturales.

El presbítero don Clovis Montero pro

nunció una patriótica oración fúnebre

en la cual recordó la actuación públi
ca y privada de este grande hombre.

k ^^B
-* *

'

^ ^tó&jWAHMp^l
EsErar" ¿¿dp^BH BP)$ ^^pMw i Po3pi

BPJ ^"laffS k^k\a\ "I

■ir %l tt*

1 mi.;'' M
ntíiJÉÉ^ y¡tt¡£

pBggpj Ip AkS^E'*!»** y?*

•**<íííSlpMpí ""* W^iffn/

^BSwt^m^nm.^-% ■ '.33&Í** ':.» '^l^t^tK^.'f-^i

-^MflKHtroT^''9Mfl!3^t ."''^4 §£

lli.ii niego Pórtale

la .Mone.

2. Estatua de Portales, que se encuentra situada frente al Palacio de

•'!. 101 túmulo que se levantó en el templo de la .Merced.
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La primera semana de Junio ha sido de

escaso interés artístico o social: algunos ban

quetes, uno que otro beneficio de caridad en

los diferentes biógrafos, y muchas conferen

cias y fiestas religiosas con ocasión de cele

brar el gran día de Corpus

Mientras tanto en Valparaíso y Viña del

Mar. se han efectuado lucidas fiestas y re

cepciones en honor de los marinos del "Moni

Calm", buque de la Armada francesa que

visita nuestras costas

Entre los numerosos festejos de que han

sido objeto, mencionaremos el five o'clock-

tea. que ofreció la señora Marta Bergeret

de Vergara íalvá en los salones de la insti

tución pro-labores femeninas denominada

"La Abeja". Esta reunión social resultó una

fiesta verdaderamente parisiense, tanto por

-1 buen gusto que presidió en el arreglo y

fina disposición de ella, como por el espire

tu alegre y jovial que supieron imprimirle

los distinguidos marinos franceses.

Los himnos patrios de Chile y de Fran

cia saludaron la entrada del almirante Hu-

euet, acompañado de la oficialidad del "Mont-

Calm", del Iní endenté señor Carlos Zañar

tu ¡i'-rni. del cónsul de Francia señor Chau-

-soii y do lo, dimítanles Arturo Wilson y

Luis Artigas.

Después de l;\s presentaciones de estilo,

los comandantes pasaron a ocupar la mesa

central al lado do la señora ele Versara Sal

va, en tanto que los demás invitados toma

ban colocación en las diversas inesitas clise

minadas alrededor y cuyo sencillo y elefan

te adorno no desdecía del de la mesa prin

cipal .

Algunas damas dieron mayor realce a la

agradable recepción, desarrollando un cor

to programa literario-musical.

La señora de llroquaire cantó una roman

za de Arditi "II Bacho", que fué muy cele

brada. En seguida la señora Luisa Wilson

de táynion deleitó a sus oyentes, recitando

con mucha gracia la patriótica y sentimen

tal poesía de Francois Coppée "L'enl'ant de

París".

Kl almirante Huguet felicitó calmosamen

te a la señora de Synion. expresándole que

aquellas sentidas estrofas habían hecho aso

mar lacrimas a sus ojos de viejo lobo de

mar. Por último, la señorita Valentina Clnui-

Durante la manifestación ofrecida por la señora Marti Versara Salví



VIDA SOCIAL

sson declamo con exquisita corrección la

poesía "La prise de Bouffons", mereciendo

justos y prolongados aplausos .

El baile en el Gran Hotel de Viña del

Mar. fue también una fiesta muy hermosa

y de magníficas proporciones. Cna selecta

concurrencia llenaba completamente los sa

lones, reinando por todas partes la alegría

y el buen humor, propio del simpático ca

rácter francés, buen humor que muchas ve

ces desearíamos para nuestros compatriotas,

siempre tan graves y tan pocos afectos al

buen reir.

A la hora del buffet se cambiaron algu

nos discursos, entre ellos uno que dio ori

gen a una escena por demás emocionante.

Entre los invitados a la mesa de honor se

encontraban madanie Huguet. respetable da-

tieron muy agradecidos a las atenciones que

les prodigó la sociedad porteña y que mu

chos de ellos manifestaron su sentimiento

por no haber conocido algunas damas san

tiaguinas.

Sabemos también, y perdonen las porte-

ñas nuestra indiscreción, que a más de una

joven se le nublaron los ojos cuando las

chimeneas del "Mont-Calm" desaparecieron

en el horizonte.

101 Miércoles 3 de Junio se efectuó en la

iglesia de San Emilio, en Roma, el matri

monio de la hija de nuestro ministro ante

la Santa Sede, Excmo. señor Rafael Errázu-

riz U., señorita Margarita Errázuriz Valdés

con el señor Carlos del Campo Ortúzar. Pu

so la- bendiciones ol cardenal Dellachiesa

i-ñor Callos del Campo Ortúzar Señorita Margarita Errázuriz Valdés

Contrajeron matrimonio el 3 de Junio en la Iglesia de San Emilio, de Roma.

ma francesa, que al escuchar las patrióti

cas frases con que el comandante Viaux

quiso agradecer su generoso donativo a la

marinería del "Mont-Calm", se impresionó

de tal manera que gruesas lágrimas corrían

por su expresivo rostro. Los oficiales fran

ceses rodearon entonces a la distinguida an

ciana y con una copa de champagne en la

mano brindaron por su generosa compa

triota y por la patria ausculte.

Días después, la marinería del buque fes

tejaba también a su bienhechora, recibién

dola- a bordo del "Mont-Calm", donde le

ofrecieron un espléndido lunch y un ramo

de lindas rosas atadas con una cinta que

llevaba impreso el nombre del buque.

Sabemos que los distinguidos marinos par-

y asistieron al acto varios cardenales, el

Cuerpo Diplomático residente y numerosos

miembros de la alta nobleza romana y de la

colonia chilena.

Después de la ceremonia religiosa, los no

vios se dirigieron al Vaticano, donde Su

Santidad el Papa Pío X los recibió en au

diencia privada, otorgándoles su paternal

bendición.

Kl Domingo 7 del presente el Iltmo. y

Revdmo. señor Arzobispo, Juan Ignacio Gon

zález Eyzaguirre, bendijo en su capilla del

Palacio Arzobispal, el matrimonio del señor

Joaquín González Echenique con la señori

ta Josefina Echenique Letelier. Asistió a la

ceremonia religiosa una escogida y numero

sa concurrencia.
ROXANE.



VARIEDADES

1 La 6a. Compañía de Bomberos de Valparaíso haciendo ejercicio <u la Plaza de la Victoria

con motivo de las tiestas del "Statuto" — 2. Orupo general de les voluntarios de la Ha Compañía.

1 y 2. Fotografías del matrimonio del señor Félix Hondón con la señorita Maria Eberhard. ve

rificado en Concepción.—3. El presidente de la latra Marítima de Chile v el capitán M. Willm.

de la dotación del "Mont-Calm", que dló una conferencia sobre la marina mercante francesa en

Valparaíso.- I M .louv. presidente de la Liga Marítima de Francia en Chile

Durante la manifestación hecha por sus operarios al señor don W. Secos, con motivo de su

viaje a los Estados Cuidos de Norte-Amórica.

1. La mesa de honor del banquete ejue se ofreció últimamente al aviador teniente Molina La-



TEATROS Y ARTISTAS

señor N Yáñez Silva.

Visualidad, decorado

el ec ti sta, intencionadas

coplas, piernas, carica

turas políticas, momen

to económico, frivola y

bonita música, tipos po

pulares, patriotería, sal

gruesa y bastante, bas

tíante procacidad; he

aquí la mixtura que en

propondonarlo y agrada
ble conjunto, ha dado el

éxito a la adaptación de

la revista española "Con

permiso de Romanones".

estrenada con el título

de "Con permiso ele don

Juan Luis", por Yáñez

Silva y Gatica Martínez,

en el Teatro Santiago.

£*Z2£¿¿^ JJ/mY/ v'^ género a que peí

M Éwí/wT tenece la obra, género en

AW m JXfiry/ que prima el espectáculo

Am AT Mw// sobre la fina literatura.

¿AW A ^S/' exige desde lucido Ull

Am Am yf/v// punto de vista especial

áW Bi /// '■ arbitrario para emitir

am tWM // juicio Pero colocarlo en

a^kms/
,.S(. plano convencional.

el cronista ha de rendir

su aplaus*. tal como el

público lo hiciera.

El prólogo de la re

vista, ciue vien. a ser algo así como un chiste

gráfico, es ya un acierto; caldea el ánimo del es

pectador, aguza su curiosidad y le entona en la

euerda un poco desvergonzada, pero vibrante de

regocijo, de la revista. Luego viene el cuadro

"La hora del vermouth", lánguido y desabrido

en su principio y levantado después por números

musicales de acierto que dan lu

gar a la Astorga para cantar muy

bien, a la Hernández para hacer

triunfar su escultura perfecta y

sobre todo, a la Lopetegui para

cautivar con su gracia, su pi
cardía y el encanto de su silueta

grácil y elegante. Sin embargo
aún cuándo este cuadro se aplau

de mucho, la revista no toma cuer

po y carácter nacional hasta el si

guiente. Ocurre éste en el cerro

Santa Lucía, (primorosa decora -

•ion), v desfilan en él varias cari

caturas políticas. La llamada Ma

lacas es la más acabada y graciosa
I0n el estreno, pecó ele atrevida, lle

gó a ser insultante; por fortuna,

después se la ha podado y entona

do dentro de una pauta de- sátira

fuerte, pero decorosa. Igual cosa

se hizo con la caricatura Cucho.

aunque con menos felicidad, pues

resulta un tanto desteñida y aún

sosa. En ambas, Vila, caracterizan

do e imitando voces y actitudes

estuvo a la altura de su prestigio.
Este cuaelro, sin embargo, da el

mayor triunfo a Soto, quien, por

me'rito ele los papeles y por la acá.

bada colaboración que el pone, m

hace la figura culminante. En rea

Helad, el papel del conscripto Ocluía

e:s el mejor de la revista cu cuanle

a persemaje popular, y e:s también

uno de los pocos tratados con in

genio. Seite; hace un roto insupera
ble. Desde la ca ra cte-ri -/.ación hasta

el acento revelan inteligencia y

perfecta asimilación del tipo de

parte del actor. Con mucha jus-
ticia el público le ha hecho uno de

sús favoritos en los últimos años.

Aparece aquí también don Juan

Luis o "el tío fiel ruido", haciende

bailar al son de su bombo y sus

platillos a media docena de nenes

políticos y cantando unos couplets

graciosos y de sátira exacta. Mon

tero lo caracterizó y subrayó ad

mirablemente.

El tranvía "Mercado-Matadero",

cuadro original en el que se ha

vencido mía d i fieul ta d peí i er. .s í : i -

Sr. T. Gatica Martínez

Sol .. en el

o. i ("Con

Ion Juan
l Apunti

ma en el teatro, cual es

la de presentar con ani

mación una escena lar

ga durante la cual cada

personaje se sienta pa

ra no levantarse más

del banco del tranvía,
lleva la obra, que ya ha

venido creciendo, a su

cúspide. Desde el deco

rado hasta el efecto

final, la típica salida del

toma-corriente, todo en

él es original y regoci
jado. Tosco y procaz re

sulta, es verdad; pero

conocimiento de la es

cena ha de tener mucho

cuando tanto divierte al

público. El detalle del

zapato, demasiado grue

so, y el tipo afeminado,
fracasa por completo.
En cambio, tiene una

conductora fiel y acer

tadamente pintada por
los autores e interpreta
da a maravilla por la se

ñora Larren. Vila, Soto

y Montero sobresalen en

este cuadro.

Y pasado esto, sólo el

sexteto de "las herma.
ñas c'obag", visual, picaro y de acariciadora mú

sica, ejueda entre los recuerdos agradables. Tam
bién los couplets del cambio son un valor eficaz

de la revista, y la Lopetegui los realza poniendo
en ellos esa su mimosidad tan encantadora y co

queta.

Desaciertos son indudablemente esa comparsa

de Boy-Scouts danzarines y la pa

triotera apoteosis final. En cual-

cjuiera maniobra viril se concibe a

ios Scouts; en cabrilleo coreográ
fico, jamás. En la apoteosis hay

unos versos muy cursis y el efec

to mismo resulta forzado, fuera de

tono. Forzado también resulta el

garrotín de esa niñera chilena. Por

mucho convencionalismo que que

pa en una revista, el caso es ab

surdo en Chile. Acaso falte ade

más un hilo conductor más eviden

te en los diversos cuadros. . . y le

demás es deficiencia de detalle.

Los escenógrafos Duran y C¡-

fuentes merecen felicitación espe-

cialísima.

Y. para terminar, una nota tris

te. Ha corrido, aún impresa en al

gunos diarios, la especie de que

Yáñez Silva poco o nada ha hecho

en la adaptación. Esto es injusto y

leo: injusto porque, además de va

rios papeles escritos totalmente

por Yáñez Silva, es suya la com.

posición escénica, la armonización

en un . conjunto admirablemente

medido v variado: es feo porque

privadamente ninguno de nuestros

autores v revisteros de teatros des

conoce en Yáñez el mérito de «abrr

huct-r. Con lo ocurrido, hay dere

cho liara pensar que si la obra

hubiera fracasado, la especie hu

biese circulado a la inversa. De

aquí al uso de las beatas, a aque

llo de que la salvación de una viihi

se debe siempre a un santo y la

muerte a un médico, no hay mas

distancia que la de un cambio de

substantivos en la proposición. Es

preciso ser hidalgo y tributar a

ciática Martínez todo el aplauso

que merece por su sátira política:

pero hacerlo a la vez con Yáñez en

cuanto a la composición escénica.

a la concepción del prólogo, a su

adaptación del cuadro del tran

vía . . .

Y aquí
gloria.

papel de

permiso de

Luis").
s de Chao)

paz. y en la taquilla

EDUARDO BARRIOS
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchara-Chess¿

( (Continuación )

KL SKtil'MK) VIAJE DEL, "IMPERIAL".—EL AUMENTO DE AMBOS EJÉRCITOS I0\

TAUAIWOA.—NUEVAS ACCIONES DE GUERRA

Como se comprenderá, el regreso del "Impe

rial" a Valparaíso y aún más. el éxito obtenido

en su expedición, que con soldados, armas y vi-

veres prestó positivos servicios al partido del

Gobierno, y que dio más vigor a la defensa de

Tarapacá. causó entre los balmacedistas el más

grande entusiasmo.

Y" si el éxito fué completo, no puede negarse

que la prensa partidaria del Gooierno fué alta

mente indiscreta.

En efecto, aún no había regresado el trans

porte a Valparaíso, o más bien dicho aún no ha

bía cumplido su misión, cuando ya se hablaba en

los periódicos, de dicha expedición, lo que debió

haberse mantenido en lo posible en absoluta re

serva.

Cn "Suplemento a "El Comercio" de Valpa
raíso decía, por ejemplo, el día 3 de Febrero.

y el mismo diario lo reproducía en seguida, lo

siguiente:
"El vapor 'Arica" que llegó ayer, encontró al

Imperial" navegando con rumbo al Norte, fren

te a Taltal, sin novedad y marchando con extra

ordinaria rapidez.
Pasajeros llegados por aquel vapor aseguran

que este buque podrá forzar el bloqueo de Iqui
que fácilmente, pues, según el comandante del
Arica, el "Cochrane" no podrá impedirle la en.

trada".

Aún cuando las noticias no lúe sen oficiales y

menos completamente exactas, no era la prensa
la que delda contribuir a esparcir las noticiar

que debía aprovechar necesariamente el partido
contrario.

De ahí por <¡i:t el coronel don Francisco Villa

grán, con atinado juicio, solicitaba en una de

sus comunicaciones al Gobierno que se impidiera
>-l que la prensa diera noticias de los movimien

tos de tropa.
Mas. el Imperial" logró realizar con tóela fe

licidad su cometido.

El Gobierno pensó al instante- en una nueva

expedición.
El coronel don Emilio '¡ana quedó de Jefe

le la fuerza que a bordo del '"Imperial" debía

ir ahora.

Sin eluda alguna que era. como la primera
más que audaz, temeraria

Mas, el problema era ahora despistar a las

naves enemigas que estarían necesariamente más

avisadas, esperando ansiosas .-! momento de-

atrapar la presa.

Dispuesto lo concerniente al viaje, sólo falta

ba la autorización para emprender la marcha

según las instrue (iones <|in- se le- dieran para
el lugar preciso a eiiie debían destinarse las

fuerzas.

El 7 de Febrero, el mismo día en eiue la nave-

debía partir, el coronel 'Jaría se comunicaba con

el Excmo. señor Balmaceda y le decía

"La cuestión se reduce H prestar pronto auxi
lio a Iquiíiue. ya a la ciudad o a la pampa, se

gún las circunstancias. Me he fijado mucho en

<t\ desembarco al Xorte ele Tocopilla: pero la opi
nión del señor Viel es porque- se de.sem ba rqu <■

más al Sur. IOii esta virtud, me he fijado epic

Tocopilla es el más a proposite), contando como

tiene un ferrocarril hasta el Toco, y de ahí y

Iquique la jornada será de cinco a se is días Hay
también elementos de movilización, según hemos

averiguado ñor el forraje que se lleva a aquel
punto (TiOO fardos de pasto, mensual). De todas
maneras, en último caso recalaremos a Mejillo
nes; pero tentaremos a Patillo. Guanillos y Pa
bellón. Al embarcarme y después ele salir el

vapor, tomaré la opinión del capitán del buque,
para ir a Patillos. tomando en cuenta iiue el ene-

mr.ro no puede i m;
■

>; i na rse que tan pronto pueda

volver al mismo punto. Tendré que llevar al res

to del (.Juillota, 270 hombres, por si hubiera une

dejar guarnición en Tocopilla, y para completar
el Ueuimiento fio. de Línea que no tiene a la

i'eclia sino TiUli hombres.

"Sobre- telegrama de V. 10. referente a plan de

defensa ele la pampa, tomaremos en cuenta allá

las circunstancias, defendiendo las aguadas y el

ferrocarril del desierto, que es lo que constitu

ye la vida de aquellos parajes. V. E. sabe que
es muy difícil que un pequeño ejército pueda
marchar sin el auxilio del ferrocarril y del agua.

que se encuentra en determinados puntos de la

pampa.

"Si se puede, señor, nos acercaremos todo lo

posible al objetivo de la expedición y tratare

mos de hacer marchas forzadas para llegar a

tiempo.
Creo que entre 8 y 'J de la noche saldre

mos; tengo fe en el éxito ele la jornada".
Apenas el "Imperial" llegó de regreso ele su

primer viaje, llenó sus carboneras, acumuló ví

veres y quedó listo para zarpar.
Había regresado en la media noche del C. >

al obscurecerse del 8. ya estaba pronto para

zarpar nuevamente.

Tenía a su bordo ya la fuerza de la División
Cana, iiue formaba un núcleo de 1,000 hombres
de infantería y caballería

He aquí los jefes y la oficialidad ele los e u.-r-

pos ejue la constituían:

IOkIikIo >li,vor (.eiiei-al. -Jel e ele la I >i visión.
coronel don Emilio Gana; ayudantes, teniente co

ronel don Manuel 2o. Blanco, sargento mayor don
.(uan Villa Xovoa. sargento mavor don l-'élix

Vivanco. sargento mayor don Guillermo Ki.piel-
me Lazo, sargento mayor de guardias naciona

les don Domingo e'asauueva, capitán don laicas

Pizarro y alfére/. elon Pedro Vás.iue/..
IC . isi i., o 1. 1o. siuiliiiKii 5<». «lo l,lii<-n. Primer je-

I e, coronel ele guardias nacionales don Virgilio
Méndez, tenientes coroneles don Penjamín Silva
C. y don .Muco Aurelio Aimeida: sargentos ma

yores, don l-'ra niisco 10. üamfrez v ilein Manuel

Don Alberto Fuentes e|Ue. ionio teniente- lo ele-

la Armada, comandó .1 "Imperial". .|ii. hizo ,m.

llaces e\ peil ieiol i . s.
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. u.iiie,, cirujano, doctor .ion Florencio Midle-

a.i,, capitán ayudante" non Pedro Pascual Mu

ñoz; capitanes, don Kelisario del Canto, don

Luis Eeclerc. don Amador Fuenzalida, don En

rique Rodríguez, don B.lisario Vergara y don

Emilio Penjean; tenientes, don Guillermo Chrisp,
don Abraham Soto, don Ramón Aguirre. don Al-

freelo García, don IVelro José Rebolledo, don

Teniente lo. ele Marina, don Emilio J. Garín. que

desempeñó en la comandancia del "Imperial",
durante los diversos y atrevidos viajes de esta

nave, un brillante- papel. (Retrato de la época).

Víctor Iirie eíio, don Arsenio Gajardo y don Jus
to Pastor Cssandón; subtenientes, don Rogelio
del Pozo, don Francisco Romero, don Pedro Án

gel Jiménez, don Salomón de la Barra, don Per

fecto Merino, don Abel Gamboa V. don José

Daniel Manríepie-z. elem Victorino Monsalve. elon

Adolfo Jeria. elon Domingo Antonio Saavedra.

don Alejanelro Rodríguez, don Eugenio Guzmán,
don Gabriel del Campo, elon Euis A. de la Vega,
don Luis A del Canto, don Nicanor Burgos, don

Rogelio Escobar, clon Daniel Valenzuela G.. don

José ele] Carmen ejarcía. don Misael Concha y
don Aníbal Gaeitúa, y e-omei agregado el sub

teniente ele] Bujn leí. ele- Niñea, don Guillermo

Pumarino.

Ilntullón Mu\ ill/ii<lo <Cilb.li. \e>. 1. Primer

jefe, teniente coronel elon Itoelolle, Wedlctor;
sargentee mayor, don lOxeeiuiol Anabah'.n; ciru

jano, doctor don Artemio Aguirre I'erry; capi
tán ayudante, don Ángel C. He-nríeiuez; capita
nes, don Marco A. < 'one lia y elon Fernando f'ar-

neiro; tenientes, don José julio Ahumada y don

Felipe Araya F. ; subtenientes, don Felipe Cis
ternas, don Ciborio Reyes, don Vicente 2o. Za-
morano. clon Luis Guzmán, don Ángel C. Godov

y don Julio Humores.

Policía de Vnlpnrníso (montada).—Alférez, don
José Ismael Norambuena.

Iba además a bordo, como Delegado riel e;0_

bierno. el diputado clon Anselmo Blanlot Ho-
llev.

Y. como en el primer viaje, eran comandantes
del "Imperial" los tenientes los. de- la Armada,
don Alberto Fuentes y don lOmilio .1. Garín.

Jefe- de la guarnie ¡e>n militar del buque era

el capitán de- artillería de marina, don Augusto
Infante- Costa. lOn cuanto al personal de la nave,

era siempre ••] de la Compañía Sud-Americana
ríe Vapore s

He aquí, cómo cuenta las peripecias de este

segundo viaje del famoso "Imperial", el señor
Fuente s. en su ya citada relación inéeLita:

"Alentado el Gobierno con el éxito de este

primer viaje, apenas dio tiempo para que el

"Imperial" renovara su dotación de combustible

y 4 >■ horas después de su llegada, partía nueva

mente conduciendo una división de las tres ar

mas con 1,200 hombres a las órdenes del coronel

clon Emilio Gana.

Cas instrucciones me indicaban como punto ue

recalada para efectuar el desembarco, el mis

mo puerto de Patillos en que había desembarca-

no la división robles y en caso de serme impedi
do por el enemigo el acceso a dicho puerto, que

procurara efectuar el desembarco en Camarones

u otra caleta accesible de la costa.

Al acercarme a Patillos, encontramos la es

campavía "Cóndor", que navegaba hacia Iquique,
y cuyo comandante, según me lo ha expresado
más tarde, se consideró irremisiblemente perdi
do al hallarse solo cerca del "Imperial".
Xo estaríamos a más de tres millas del puerto,

cuando notamos la presencia del "Huáscar" que

había sido elestinado a la custodia de ese punto

de eiesembarco. El monitor avivó sus fuegos y se

dispuso a emprender una persecución, que de

bía resultarle enteramente inútil. En efecto, el

"Imperial", hizo rumbo al Sur, mientras el

"Huáscar" lo seguía a revienta máquina. No

bien había avanzado dos millas, cuando se des.

cubre un vapor enemigo que venía en dirección

encontrada y casi al mismo tiempo apareció la

cañonera "Magallanes", que salía de una de las

caletas vecinas, en dorme probablemente tenía

la misma misión que el "Huáscar" en Patillos.

El "Imperial" se veía pues, perseguido por

tres buques a la vez, todos procedentes de dis

tintas direcciones. Para agravar más la situa

ción, se produjo una descompostura del timón

a vapor, que hizo girar al buque en el mismo

punto, obligándome a parar la máquina para

desconectar el timón de vapor y usar el de mano.

Mientras se hacía esta operación, los buques

perseguidores ganaban distancia considerable

mente. En circunstancias normales, este cambio

del timón a vapor al timón de mano, es cues

tión de dos a tres minutos; pero la nerviosidad

de los mecánicos por el clamor que se levan

taba a bordo entre los oficiales y aún jefes del

lOjército, por esta descompostura intempestiva e

inexplicable para ellos, lo que les hacía pensar

que fuera intencionada, demoraron en la opera

ción unos diez minutos, tiempo insuficiente para

que los buques que nos daban caza, alcanzaran

a ponerse a tiro de sus cañones.

En esta difícil emergencia, pude poner a prue

ba la lealtad y entereza de carácter del jefe de

la guarnición, capitán don Augusto Infante Cos

ta y la disciplina de la tropa puesta a sus or

denes. Parece que uno de los jefes militares ha

bía comenzado a pregonar que si en unos mi

nutos más no se arreglaba el defecto del timón.

era evidente que yo me había vendido a la re.

volución y que no había más remedio que pe

garme cuatro tiros y entregar el mando del bu

que a otro oficial. Me cuentan que Infante (el

jamás me lo ha referido), le replicó al instante:

"Antes de que nadie ponga su mano sobre el co

mandante, tendrán que matarme a mí y a toda

mi guarnición. Podrá dudarse de la lealtad de

cualquiera, antes que sospechar siquiera de la

del coma udante"

No hav duda de eiue con su actitud, el capi

tán luíante impidió que siguiera esparciéndose
entre los oficiales v tropa el espíritu de indisci

plina, con las manifestaciones de duda expresa

das por algunos jefes que iban de transporte en

el buque-.
Entre tanto, descubierta la presencia del Im

perial" en las costas dominadas por la revolu

ción, era imprudente intentar un desembarco en

otro punto de la misma y al efecto creí que lo

mejor era consultar al Gobierno la situación

Del mismo modo opinó el coronel Gana y de

acuerdo con él, me dirigí al puerto peruano de

Moliendo, para pedir instrucciones por cable a

Santiago Pero no bien había permanecido unas

cuantas horas en el puerto, cuando fui notificado

por la autoridad peruana de abandonarlo en el

plazo ele 24 horas. Respetuosos de la nacionali

dad ajeria v para evitar dificultades a nuestro

Gobierno, resolvimos con el coronel Gana, dejar

.1 puerto, no sin hal tr antes enviado al Pre

fecto del lugar una nota-protesta por la inusita

da orden que nos había transmitido".

Para tomar las medidas que fuesen conve

nientes después de orientarse perfectamente, en
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Moliendo desembarcaron el marino señor Carin

v el Ce-legado del Gobierno señor Blanlot llo-

lley.
De aquí las siguientes comunicaciones traba

das entre los que fueron a tierra y los que que

daron a bordo como autoridades:

"Compañero Gana:

Cas noticias ejue hemos obtenielo aquí, son las

siguientes:
El vapor del Sur llegó hoy y salió a medio día,

diciendo que Pisagua había sido eombardeado

y tomado, pero Iquique está en nuestro poder.

Vapor del Norte pasó ayer.
Hace diez días, más o menos, pasó en el "Mi-

ratlores" al Norte, Cornelio 2o. Saavedra, sin per

mitirle la autoridad transbordarse al vapor de la

carrera. Suvo.

A. Klmilot Holley".

El objetivo de la ida a tierra de los señores

Blanlot y Garín era, además, comunicarse por
cable con Arica y otros puntos, mas como la

oficina se abría a las diez de la mañana, tuvie

ron que esperarse.

"Fuentes:

El capitán del puerto me dice que cuentes con

los servicios que él pueda prestarte; pero que el

buque puede permanecer en la bahía 24 horas.
Por lo demás, las noticias de Blanlot. Conviene

mucha vigilancia. Mándame bote mañana a las
> A. M. o antes, si 10 crees conveniente ordenar

Garln".

"Compañero Blanlot:

No hay que creer nada de tierra. A nosotros nos

dijo el capitán de puerto que los vapores del

Norte estarían a lo más cuatro horas en este

puerto.
Conviene salir cuanto antes de aquí y hemos

resuelto salir a las 11 y media, y así es que es

preciso andar ligero, porque no nos detendremos
sino el tiempo necesario para que esté a bordo.
Por la nota adjunta se impondrá de la buena

voluntad de las autoridades de tierra. Si Pre
fecto contesta que sea pronto y verbal en últi
mo caso.

Averigüe sobre "Retriver". Creemos que Saa

vedra esté a bordo de ese vapor, y de ahí viene
su salida. Capitán de puerto se fué de aquí a bor
do de ese vapor y lo incomunico con nosotros

Su afectísimo amigo.
lomillo e.nrin".

"Compañero Blanlot:

Hoy deben llegar dos vapores del Norte que
conviene no nos vean, así es que, una vez averi.
guado lo de Arica, deben venirse a bordo para

zarpar inmediatamente. Recibida contestación de

Arica, responda lo siguiente:

Que llegamos esta noche y se prepare a reci

birnos, tenienelo lanchas para tropa y cañones ele]

Morro para protegernos, y 4 lanchas carbón de

Arica.

El "Retriver" sale, tenemos que detenerlo, pida
detención si es posible, o si no que se aguante
hasta que nosotros hayamos salido.

No se demoren en tierra, porque si "Retriver"
sale, nosotros lo alcanzaremos dejando a ustedes
en tierra.

No se preocupen de carbón, lo tomaremos en

Arica.

Su amigo.
Emilio Gana.

Moliendo, Febrero 12 de 1891".

"Compañero Blanlot:

Conteste que desembarcaremos en Ite. Pida
recursos por tierra para la marcha. Mañana, al
amanecer, estaremos en Ite.
Conteste en cifras para evitar indiscreciones.

Véngase a las tres de la tarde, para salir Inme
diatamente.

Pregunte a Arica por vapor "Santa Rosa", que
traía tropa".

r^ntre tanto, el señor Blanlot se había comuni
ca lo ya con Arica.

Primero había pedido al Gobernador que fuese

a la euicina del Tclógralo y luego, después de du

das sobre la persona con quien hablaba y cuál

era la clave que tenía para comunicarse, le In-

lerroge'i del modo siguiente:

'Gobernador Arica:

„Eoq tocoqd mzk'' „Qg eoq fusqv qdvx? Qdbx
guxmq qgbvxvx klife|\kxy zug hky muhtvqd".
lOsto es: "¿Qué buques hay allí'.' ¿. IOii qué po

der está Iquique'.' lOsta noche entrará "Imperial"
con mil hombres ".

La contestación fué e|Ue la "( )' 1 1 igg i ns" había

entrado a Arica.

101 c lobernailor .1.- Ama preparo lodo para re

cibir la oxpeelición, mas se encontré') de relíente,
al anunciar 1 1 b -grállcaiiu ute la noticia a Mo

liendo, con que el "Imperial" había zarpado sú

bitamente.

IOii electo, no tenían tiempo que perder.
El señor Fuentes, continúa así la relación, al

respecto, de su viaje:
"Ya que no era posible esperar órdenes del Go-

bierno, tomamos la resolución de eleituar ed eles-

embarco en el punto más cercano posible a la

zona en e|ue operaba el Ejército del Gobierno

y elegimos una caleta vecina a la frontera con

el Perú.

A las 7 de la mañana del siguiente día, aborda
mos la costa en este punto y comenzamos la
faena con grandes dificultades por la braveza
del mar. El desembarque nos costó la pérdida de
varias muías del Ejército, perjuicio realmente
pequeño para las difíciles circunstancias en que
se efectuó la delicada operación".
El desembarco en Ite se verificó con toda re

gularidad.
He aquí la orden que se había dado para el

caso:

"Para el desembarque de tropa: Los dos botea
grandes, a las órdenes del señor Stuardo. el de
estribor, y a las del señor Steimecsae el de ba
bor; los dos botes de cuatro remos, a las ór
denes del señor Hinojosa el de estribor y del con
destable el ele babor. Guig capitán para jefes v
oficiales superiores. De loa tres botea chico»
quedará uno frente a la escotilla en que se
echan al agua los caballos y muías, en él Irá
el contramaestre para sacar las fajas a los ani
males cuando caigan al agua Nos otros dos ser-

Comandante del Santiago 5o. de Línea, del Ejér
cito del Gobierno, don Virgilio Méndez

viran para guía cíe los caballos y muías hacia
tierra, dirigiéndose a la playa de arena".
Y en cuanto al puesto de los oficiales, en el

desembarco, se acordó lo siguiente
"El capitán Garín, F. Gutiérrez v Saldivia

atenderán desembarque de tropas a esinbor
Stuardo, Alvlal y piloto Santos, atenderán el

de babor. Davies, capitán, y piloto lo. .1. s.nibar-
carán animales. Schumalher y timonel llars ocu

parán cofas hasta salida ele- buque para dar los
avisos del caso'".

( I ee.l I I ., .... rí\ I



EL FUENTE TRAIGUÉN

I. 101 primer tren epie- p isó el puei ite

! r (bajando en el nuevo pue-n te.
—3. h

10 nuevo puente- ele- 1 1' metros ele la

haciendo la prueba a toda velocidad.- 2. Los carpinteros

ngeniero-Jefe v personal constructor del nuevo puente.— 4.

argo por 6 metros de alto.— 5. Ingeniero- jefe ele las obras.

Sr Carlos Sibilla.

UN BUQUE 'DE LA ESCUADRA NORTE-AMERIGANA

101 "V.rmont". uno de los buques de guerra enviados por listados Unidos a Méjico, n¡í^^!í!\^.°
en las aguas del Atlántico. Este hermoso buque de- la flota norte-americana, que, c

tivo del conflicto yanqui-mejicano, se

cuatro cañones de 12 pulgadas, ocho .

de- :; y treinta ele menor calibre, con cuatro lanza-torpedos.

irmoBO buque de la flota norte-americana, que, con mo

halla hoy en Vera Cruz, desplaza 16,000 toneladas, lleva

de 8, doce cañones de tiro rápido de e pulgadas, veinte



EL ULTIMO RECURSO

—Señorita: Ahí está la modista que trae la cuenta. ,

— ¡Animal! ¿Y le has dicho que estaba en casa?
—SI, señorita; le dije que se estaba usted bañando..
— ¡Vuelve y dile que me he ahogado!

( Dibujo de lOguren)
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CANTA...

Canta, sirena, canta; la noche está callada.

ruedan las ondas suaves sobre la mar serena.

deja probar el dulce- placer de tu mirada

envuelto en los ensueños de triste cantilena.

Atrás prosaicas turbas, vulgar marinería,

dejad que a los esquifes me arrastre la corriente

la «doria o el abismo, que es ella quien me guía

y en amoroso ensueño me envuelve dulcemente.

Canta, sirena, canta; la nocbe está callada,

ruedan las ondas suaves sobre la mar serena,

deja probar el dulce placer ele tu mirada

envuelto en los ensueños de triste cantilena.

\

ROSALES

Rosales e¡ue yo planté.

rosales que florecieron.

a quien sus flores les dieron.

rosales que yo planté.

que para mí nunca fueron.

Así es de ingTata la vida

lo que más amor nos diere

o bien se aleja o bien muere

así es de ingrata la vida

¡y tanto que se la quiere!

Alma mía, sufre y sueña.

que a donde vaya tu anhelo

hallarás el desconsuelo,

alma mía. sufre y suena

v espera todo del cielo!

ANTONIO ORREGO BAGROS.

fá^.
.>;*& "^

-*%...>'

(Dibujo de Foradori)
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IMPOTENCIA'
'

Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

^ y de una eneacia CICUTA por medio do loa

GLÓBULOS ROMON
reejomei/idacíoí por el Cutrpo Médico.

I Laboratorios MONAL, NANCY. FRANCIA. |

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
V JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
Todo* loa Hedlcoa proclaman que esto Hierro vlul de

Bañare CURA SICMPRC Ea muy euperior A la cania

loa lerruglnoaoa, ato Da aalud, tuerta. — PAJH9

Niños

Coi.valccicnrcs

Ancianos

RACAHOUT
de los ÁRABES

I
0/ desayuno más nutritivo

S"gestivo,más
agradable *

se el nombre del fabricante : ^á\
DELANGRENIER^

inimín

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debutante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

6n cualquiera it estos cejos, torne 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 tr, -oda.- La* farmacia» n >• Ixfjast la Marca

A. ".'IJlARD, 4» Hu. «Atóala, "'ARIS

Cura
Afeooton

peebo . Ca tarroa
Kal da Garganta. Bronejnltla. Reatrladoa. Romadizo».
da- los Ra fnatlamoa. Doioreae Lumbaqoa. etc

PAPIER WLINSI
1 iaa fe
•a del ■,

I
EL APIOL o. os Dr JORET . HOMOLLE |
Ctn 1—Oolortt. Retardos, Supresiones o» 1» Mtn*truos. ¿

lDt>. las. «ei- l>leit-Hoiloree. i*Tlt » faefJi .'a.fmut .

étm

•.^■Ve^aV^B RaW RaV^RlBaw

las.

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
ai OLORHIDRO-FOSFATO da CAL OReSOSOTADO

I £iR-m*dlo las ENFERMEDADES DEL PECHO

Un s/Jom las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS I

|wio.w lasBRONOUlTIS CRÓNICAS
CPAUTMJUaaE.IO.H a.Centtanilaeale Paria.jU»a>»U»:l»ilui-
na>»»»t»at»»»»t»>f»ae)D»a»»»«i

1-b



A. A. A

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en j86o, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo te Arroz Simón
Sin Bismuto

Ex,ate la mares de fábrica J. SIMÓN •— PARÍS

I,A t'IKVCIV KSI'ASOLA EX PAHIS

El ilustre .subió

un París, cu la

forma pa

, español, señor Torres Quevedo, Jurante >* X'su'Ynl* nclón ^¿tSí'coMerenela
,
,.,, la Seirboiia. para presentar algunos aparatos ^.^ «VrTrico-HiSD&nlcos, de París,

art- el, la serle organizada por el Centro de Estudios .F_raí£° J?15p?-™„°a
'

cuyo secretario bs <1 inteligentísimo hispanonl.

le Estudios Franco-Híspameos

hispanófilo Mr. Charles Lesea.



Probad ünñ-/CR3ñ de los Uerdaderas

Pastillas UflLÜfl
ANT1SKPTICAS

y os coflvencereis en seguida de su Maravillosa eficacia
Par» EVITAR o CIKAIJ

ltc«rrln<l»«. Arcec-lonra w ilolorc» de (inrifiinta, ( n-

fnrro* i wdirnlc», Lar1ni¿l|lx r<M-l.-nt ex •• cronlcn»,
(. rlp|ie». Influenza,. Anime, lOulNemn > toilnx Iiim en-

fermi-ilnile» de l<m Hronuu li.i n de lo» l'iilmoin-a.

Pero unte lodo I0XIGIO ni nedlrlH» en Iiim 1 i. rmiiclim

Una Caja óe las Uerdaó>ras Pastillas Ualóa
ion el nombre V\LI».X «-n In lapa

EN TODAS LAS BOTICAS

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

VALPARAÍSO



El. ( I,\M< ISMO (.RIEGO EN ACCIÓN

Ina representación del "Agamemón" de Esquiles, el inmortal dramaturgo heleno, en el teatro

griego de Syracusa.

¡Basta de pesares y

preocupaciones!
Ellos constituyen la ingrata y pesada carga que irresis

tiblemente le llevan hacia la tumba. Ellos le quitan

la tranquilidad día y noche, arruinando su organismo,

agotando su mentalidad; ellos convierten á Vd. en un

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

el sueño reparador que su sistema nervioso necesita

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

mente con el uso de las sedantes é inofensivas

Tabletas "Bayer" de Adalina.



El 1° Esterilizador de las vías urinarias -^

PAGEOL
Desinficiona, Descongestiona

y cicatriza las mucosas ulceradas

de las vías urinarias

AGOTA LA BLENORRAGIA

CISTITIS — PIELITIS

HIPERTROFIA DE LA PRÓSTATA

CONGESTIONES DEL RIÑON

TUBERCULOSIS DEL RIÑON Y DE LA VEJIGA

Evita las complicaciones de la Blenorragia

listarlos crónicos :

f¡ cápsulas diarias

De venia en

TODAS I.AS IIOTICAS

l'nni'CNlonnrl» imrii Clillc:

\ M. FMKRAIIIS

■WTIACO - CnNllln nnm. .tO.'t.'l

I')s(ji(1on ngudos:

1 ti capsular diarlas

( OMlOMIACIOV A l,\

ACADEMIA DE MEDICIXA

12 ele Diciemlire- i]e 1912)

"Hemos tenido oca»¡6n de cMtu-

diar el PAGEOL; Ion rcnultadon

Niempre excelente* y nlgrumiM ve

ce" asombroso» que liemoM obte

nido, niM permiten afirmar »u ab

soluta y oonHliiiili eficacia".

COJII MCACION A I,A

ACADEMIA DIO CIENCIA*

(¿'1 de Enero de \'i\'¿)
"El I'AGEOIj realiza un nuirii-

vIIIohw conjunto, una "federación,"
•• ■■nienle combinada de Ion

principnlc» iim-nli-H <|ue lian de-
moMlrado ya lo que vallan en la
terapéutico de lux vía» urinaria»...

Ileneneni cuanto loen, combatien
do en «u camino al terrible n„-

nococo .v exterminándolo en -.u>

........ i. ¡i,, „ mfi» profundo*'



.11 lll I, I0O DIOI. l'UIN'C'II'E ALHEKTO I DE MONACO

1 Vista general de la exposición de canoas au tomóviles.—2. S. A el Príncipe (X ) en la tri

buna oficial durante la inauguración del monumento que le ha ofrecido el pueblo de Monaco

con motivo del 25«. aniversario de su advenimiento al trono.—3. Monumento que el pueblo de

Monaco ha ofrecido al principe Alberto I.

KNT TODAS FARMACIAS
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PRODUCTOS HIGIÉNICOS

T. LECLKKC
10. Rué Vignon - PARÍS - Rué de Séze, 18

El Polvo dermoñlo y el Dermocréme « 6 cold-cream inalterable »

son inofensivos para el cutis ; su composición y los cuidados rigorosos
de asepsia que toman para su preparación hacen de estos productos el

Ideal para los cuidados del rostro.

Hállense en venta en la Droguería Francesa, 243, Ahumaüa, SANTIAGO.



Lo. Verdad Sobre

La SORDERA
No hay condición mas triste que la de ser sordo. En

efecto, el que pjdece de Sorder.t n de durez i de oído,
ademas de no pider go/ar del placer de la conversación

o d^ la el cuenci i, se vé expuesto frecuent- mente a las

.burlas de los que le rodean, amenudo poco caritativos.

Por esta r.tzon, el OTYL importan' simo descubri

miento de lo Dr-; Hornswev y R >nsdall, no sera nunca

ha t.in
■

f apreciado pues gracias a el todo- los que o decen

de sordera, dnrezii de oídos o zumbidos, tienen la secundad

de cnr<ir cotnph t.i y r, ni ¡cálmente.

En co trarosicion á los antiguos procedimientos
clásicos (sondage^. insuflaciones, ap .ratos) el método de

Hornswey y Ransdall obra localmente por una nueva

técnica, por un estimulo lento suave y progresivo de los

nervios sensorios.

En algunas días los ruidos, aun los mas fuertes y

tenaces, desaparecen y el oído se vuelve claro, fino y

sensible

Adamas de <-u eficacia, este método es de sencillísima

aplicación; no se emplean drogas de ningún ue ero y su

precio esta ni alcance aun de las fortunas mas modestas.

Informe presentado a la Academia de Medicina (Caris,

Julio. 1913—Vienn i. Agosto, 1918).

La acción terapéutica del MÉTODO OTYL esta

garantizada de 1 i manera mas absoluta y formal

ENTERAMENTE GRATIS
Se envía, a quien le pida, un interc ..mtissimc opúsculo

donde ae exi> ica las anisas d;le Sm ,/e.xei e inejic.mdo al

medio út c irar e uno mismo por medio del OTYL

THE0TYL,31.Hi°h Holborn, London,W.C. i Serv. 40

(Franquear con 0.12).

DESÜB I.AS MIDES

l "na hermosa vista del dreadnought yanqui

"Texas", tomada en el puerto de Nueva York,

desde un aeroplano.

Kscena de la "furlana" de la zarzuela -Mise

Australia", letra de los señores Perrín y /al*
cíos, música del maestro Vives, estrenada con

gran éxito en el Gran Teatro de Madrid.

La furlana triunfa y se impone. He aquí una

escena de "Miss Australia" zarzuela española

que ha hecho í\v la "furlana" uno de los norae

ros más aplaudidos de la obra.



¿Siente U. 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.

Praoaración patentada del Establecimiento Químico Dr. Male&ci ■ Firenze. Italia

Venta en las Droguerías y Farmacias.

%nm OftQMtiormnoi para Centro y Sud-Aménca O. MONACO y Cia. • Buenos Airas

2-



EL CONFLICTO YANQUI-MEJICANO

Fuerzas de marina de los Estados Unidos desembarcando en Tampico.

REMINGTON
UMC

"*OE MA*!

25
77

\.+,TV

l&s

s£uT
*L*i

Sex\ol

for a.

Calalog

*Eí

Cartuchos Para

Escopeta
Forrados de Metal

Pólvora sin Humo

Nitro Club

CARTUCHOS
sin humo para escopeta á

precios al alcance de todo el mundo. La

confianza absoluta que inspiran los ha hecho

los favoritos de tiradores discernientes por

todas partes del mundo.

Búsqucse la Bola Roja Remington-UMC junto

con el nombre Nitro Club en ca "a caja que

se compre.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Reprctentantcs en Chile

SPENCER & WATERS Carilla 627. Saohaia



Grao Premio

óel Automóvil Clab
========== de Francia, 1913

=

LOS GANADORES DE LA CARRERA:

l.° BOILLOT, sobre coche Peugeot ».° BABIOT, sobre coche Delage

2.° GOLA, sobre coche Peufeot 4.° GUYOT, sobre coche Delagfe

TODOS EMPLEANDO

GARGOYLE MOBILOIL

y corredores han

prestado toda s u

atención en la elec

ción del aceite apro-

piado a sus moto

res, siendo olio uno

do los factores más

importantes. : :

VaCÜCim Oil CoiDpar>y, Rochester U.S.A.

Representantes:

VORWCRK & Co.
VALPARAÍSO

EN VENTA:

RKSA y (o., Valparaíso y Santiago.

( OMRTOIR DK LA COSTA DEL I'.\< ll'ICO, Santiago.

ÓSCAR SPOERER y Co., Concepción.

RICARDO SCHULZ y Co., Coquimbo.

FU'CHA.NA.V, JONES y Co., Antofagasta, Iquique.

Ademas: En todos los PRINCIPALES GARAGES DE CHILE

3-b

Teniendo en cuenta

las condiciones muy

rigurosas del regla

mento del gran pre

mio Automóvil Club

de Francia para

1913 los fabrican-

tes de los coches

Mobiloils
Una clase para cada tipo de motor
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/Sirólina
ROCHE'
5/ medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados, Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente contra U AUaUBJ^CII /OSES .

. La oiroliiVaX Roche:
/ ; es un tónico estomacal

I maravilloso

y unpoderoso antiséptico
1 y pulmonar.

d í
"^ « De ftnf* tn todas las firmadas

% y Droguerías.
"

¡

"'J *BeWlttAif

daupntt«r>"rf>|

f*OUí*e*">l(vi*«e)r.i<dtol
níwartJúr. * >* ¿i"»*mt"J

/*4 t? .-, f < e e.tJ.wrfeí'/'

"Reo llU^OS V-r^tCO,

fjbricantes :

I F-HormANN-lA ¡KM * C*

PARÍS — BALE. —



M. DK.HKMII \H( o UE LA MAUI \ V \ A\ <i I I

!0\ VERA CRUZ

El "Florida", el "Utah" y el transporte "Prairie"

en el puerto de Vera Cruz; a la derecha se di

visa el antiguo fuerte de San Juan de Ulloa.

^.

I.ORD WIXSTOX S. CHURCIIII.I. E\ MAIMM1J

£1 Ministro de Marina de Inglaterra, lord Wlns-

on S. Churchill (1) con el duque de Alba (2) y

;1 marqués de Villavieja (3), disponiéndose a co-

nenzar un partido en el Real campo de polo de

la Casa de Campo.

»•

i.a Sevillana.

Hija de la tierra de Fígaro y de Don

Juan. - alegre, atrevida, chispeante de

gracia y atrayente, conoce el valor de

los contrastes. Su perfume favorito es

aquel en que se contrastan la frescura

y fragancia calmante con el encanto va

riado; esto es: el

óau de (Skgne
c/ftkínson.

""El perfume de moda, en las cortes

de Europa"

.&¡m.

J. & E Alklnsón Lid

¿i,-, Loodon

Agentes y Comerciantes Ganan Dinero
negociando con nuestras

. Amplificaciones de Retratos
I al Oleo. Acuarela, Pastel,
Crayon, Sepia, Miniaturas,
Convexas, etc. Oleografías,
Crucifijos LiuninoBoa, Es

tereoscopios, Vistas, Tar

jetas, Postales, Molduras,
Marcos, Obg-etos de Arte y
varias otras Novedades.

Descaméis agentes para elife-
rc'iitfs puntos ele.- iM' pais. (Ohi-

Ceelemos agencia exelusiva á

arrutes altivos.

Seitie ite- V'el. nuestro e al ál, i^.i

e-sp.ifjn] el cual eiivianiiis ^i.itis
í 'eirrespeiiiile-iie ¡a en Kspañeel. í ¡arant i/anie.s nuestro ira-

l>a)ej y iniie amias. Rapielr/ y preililituel en e.-] se-rvie'io.

(.rálleles eleve IH lll os á agentes y i. ,11] ere ia lll es

Consolidated Portrait and Frame Co.
1029—Dept. A-3, W. Adams St., Chicago, 111., E. U. A.

ílTi
¡delD

CHLORODYNA
J. CO

es un remedio

RESFRIA

BRONQ
REUMATISMOS

Las CtllDrldatíet médicas, la Prensa y el

Publico, han pedido ya darte cuenta de los exce-

ftniei efectos de esta medicina.

J. T. DAVMPOHT L»
lonohis s. i.

HIÍI-HKIKNI *nr»fl

DAUBE y C"

«■i mmho, imiiitt, umennii



MaterialparaEspectáculos
Ofrecemos los siguientes Equipos, a Precios de Ocasión.

= Una oportunidad para el hombre alerta =====

J3 r og f\n

^¡ \/AEJ_E TiMDE.S. ,*hrj

'* - r h*. vWW/7■ ^&Jw\
•5S*" '{í Tfjfc-^ ^i''

"'

PO rf? "-, ESpec->
-

■-...- y j e tr> o .

tísie es ei tiempo propicio para comprar material por un precio que no guarda rela

ción con su costo original.

Biógrafo para salas y teatros chicos, espectáculos al aire libre, etc., con mesa de metal

plegable, para proyecciones, con generador al acetileno y lámpara de

cuatro luces, completamente nuevo, con 700 metros de películas, con

carteles y canelones .

i i ii "3 oa uc uic tai

$700

El mismo equipo, incluyendo carpa y 700 galerías $1,700
Biógrafo grande, usado, en buen estado, con buena mesa de metal, plegable, para

exhibiciones, completo con lámpara, listo para funcionar, c.ran lote de 3,400 metros de

película, toda de gran éxito. GRAN CARPA de dos palos, con 700 galerías, y gran exten

sión donde poder colocar sillas. Este equipo, que se vende con gran

cantidad de carteles, cartelones y listo para trabajar, costó más de

$ 6,000, se ofrece en sólo

Un hombre enérgico saca su inversión en tres buenas funciones.

icio, ., gean ^.vi.tii-

-$3,000
Notable Biógrafo, conpleto, con equipo, in

dependiente de luz, 6,730 metros de película,
toda de gran interés. 3ran carpa de dos pa

los, 34 metros de lar?o por 25 metros de

ancho, instalación completa de galería, con

capacidad para 600 a 700 personas, 300 lu

netas, 4 palcos; una :arpa para montar es

pectáculos de gran lujo.
Con este equipo van incluidas tres grandes

novedades, La Mujer Magnética, El H o m
-

bre Cañón y La Danza de las Serpentinas.
Gran cantidad de carteles, cartelones, etc.,
todos a varios colores y ojie llamarán la

atención donde usted los pásente. Kste equipo costó más

de % 11,000; se vende en sólo

I'na persona activa puede sacar su costo en tres funciones.

•
—•

tiran carpa de don ríalos. Actualmente tiene SuO a 1.000 galerías y 200 plateas.
'lu ue- capacidad suficiente para Ü.000 galerías y cerca de l.uiiu plateas, las que

pue-ele- agregárselas el interesado, si lo desea. Biógrafo completamente nuevo, listo pa

ra trabajar y un notable lote de 10,000 metros de películas tó

elas de gran actualidad. Tiene un buen surtido de material para

propaganda. Este es un equipo para montar espectáculos de

lujo

$ 6,000

nieuie nuevo, ii»lu i-»**-

$ 12,000
Si desea aprovechar estas ofertas, hat/a su remesa a la brevedad posible.

Cartas y remesas a nombre de Gabriel Unwin. IMPORTACIÓN ANGLO

AMERICANA, 6o-San Dieao-69, SANTIAGO.



LA FOTOGRAFÍA

AL ALCANCE DE TODOS

"La Maxim", para pelícu
las. Buen lente. Dispositivo
para tiempo, instantánea,
etc Diafragma de luz con

f. 11 y f 22. J >os series

buscaaoies de vistas

Equipo No. á. iMfniuina
"Maxim" de 1¡'4"X-'i" v

caja útiles ? ís.r.u

La caja con 6 pelícu
las . $ 1.10

Papel para reproduccio
nes, el paquete $ 1

"La Clincher" con depe'.-
slto para 6 planchas de

3I2"x2I2". Una buena mft-

quina con diafragma de luz,
F. S, 11, 16, 32 Dispositivo
para Instantánea, tiempo y

medio tiempo. Buen lente,
deis series buscador y fija-
Sor de vistas.

Xo. G. EQUIPO COMPLE

TO 9 10.50

La dnc. de planchas. $ l.uo

El paeiuete de papel. V 1

LA TWIXK, de 2 5 16 por

IV, i'O.N EQUIPO. * 12.50

LA « AMIOO Mñquiua «le fuelle de doblar, plan
chas de 3' i por 4 -.i con equipo $ 54.00

"CARBINE". Notable

máquina de fuelle, de

doolar, en la que se

puede usar película» y

planchas, sin necesidad

de accesorios suplemen
tarios. Tamaño 3%X2%.
Sería absurdo querer de

tallar las ventajas de es

ta máquina. Con ver el

grabado, se puede apre
ciar lo qua se ofrece.

Precio, con equipo 9 73

La "Watch Pockft
Cirblne". Esta misma

máquina en Jn tamaño muy reducido, como su

nombre lo dice, se puede llevar en el bolsillo

del chaleco. I '.i cimdros de 6x6 centímetros, que
pueden ser ampliados. Precio, con equipo. $ 73
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101. CONFLICTO VAVmi-MKJK'WO

La primera víctima de las fuerzas invasoras norte-americanas, al desembarcar en Vera Cruz.

El primer marino yanqui, muerto.

PERFUMERIAJUNOL

NO TIENE RIVAL



GRAX'.'KS Y PKQl'KÑOK, RICOS Y f'OHRKS LHAX V l'S.' ,IAN

SIEMPRE EN SCS COMIDAS EL IXCOMPARABLK

ACEITE SASSO PURO DE OLIVOS

Agentes: PASSALACQUA y Cía., VALPARAÍSO. SANTIAGO



I,A FLOTA NOIITE-AMERICANA EN ACCIÓN

•■

Buques de la armada yanqui llegando al puerto de Vera Cruz.

VALPARAÍSO

Casilla 958

HANS FREY
SANTIAGO

Casida 50

CONCEPCIÓN

Casiila 943

Ofrecen Materiales y Accesorios compictos para hacer

SSafS Colores

DATURALCS
INSTRUCCIONES COMPLETAS GRATIS



ENFERMEDADES de las VENAS

VARICES

ALMORRANAS

FLEBITIS

Dilatación temporal o permonente
— de las venaj.

Varices anales, mal situacUs.

Infl de laamacion de las venas

Son Curadas por el ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
Poderoso y agradable

remedio por su acción vaso

constrictiva sobre el sistema

venoso, que previene y hace

desaparecer todas estas

terribles enfermedades.

De exquisito sabor, es un

licor excelente, y un especifico
fácil y agradable de tomar.

Se envía un inleresanle libro gratis
a quien lo solicite escribiendo a

PRODUCTOS NYRDAHL
Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



K\ Eli l*AK*ll'E t'KNTKAIi ZOOLÓGICO DE NI 10 V A MIRK

El domador Jim Crowley abriendo la boquita a un hipopótamo; la performance es sin duda

arriesgada y sugestionante.

BIBLIOTECA

AMERICANA DE INSPIRACIÓN
Aparecieron!

VIAJE DE ESFUERZO, Por Tancredo Pino

chet Le-Brun,

VIAJE PLEBEYO I'OR EUROPA, (2.a edi

ción) por T. Pinochet L.

Próximamente:

RUMBOS y ORIENTACIONES, por Emilio

Rodríguez Mendoza.

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por

Orison Swett Marden.

(ADA HOMBRE U.\ REY, por el mismo

autor.

IOii \ íe- e-1 .si |_rll ¡ i'Il t e- e-ll | m'i 1 1 :

Si-íliir flon Junó I'Iimh-Ii«-I, <.iilearin lli'í'rlic Nflin. <l.

SllIltllIK". Sll'VIIH' i II \ l.l I lili' el lilil" < I •
' I : I f 1 1 <

- di'I

nuil tie; mnri'üdn una X,

....VIAJE DIO 10SEI Elt'/.O, por Ta iicrrdo Pinei-

clul l.c-Hrun.

....EIj CIIISOL, por Fernando Santivíin.

. . . . I. \ CONUI ISTV 1)10 chile ION' El- SIGLO

X X. peír T. I'iiiiifliet L..

....I, A OI1HV, (nove-la), por T. Pinochet I-.

.....NIEVES ETEHN AS. (novrlai, por T. Pinoche

HASTHOJOS, (cuentos), por Tancredo I'lnm-h

Nombre

Calle y Núm.. . .

Ciudad

HAGi



CONSULTORIO MtDICO DE SEÑORAS
'Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R.. lia

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura Física v Ci-

neterapia, un Con

sultorio Médico de

Señoras, bajo su

inmediata vigilan
cia profesional.
Dicho Consulto-

no está a cargo de

una especialista
sueca titulada en

Stokolmo v en ei

Instituto Harley
de Londres, y con

práctica en los

Institutos de Be-

lleca de Mrs. Ru-

binstein, Londres.

Mr Frasser, Mr.

y Mme. Lamotte

(París), y Heinr

Simón ( Berlín ) .

Los métodos de

tratamiento son

los mismos de es

tos establecimientos u otros similares de

Europa y Norte América, como ser . va

porizaciones callentes del rostro ( i ) ;

masaje especial de la cara, sea pneu

mático ( 2 ) ma

nual o con apara

tos eléctricos vi

bratorios ( 3 ) ,

ejercicios médicos

por el sistema suc

io:), o por los de

Müller, Kellgren-
Cyriax o S.ondow

(4) ; la electrici

dad, ya en forma

de corriente elec

trólisis. (5) o io

noterapia (6).
Se presta aten

ción especial a los

sistemas de cul

tura física que

producen el desa

rrollo armónico de

los diversos órga
nos, que dan sa

lud y vigor ; tan

necesarios para

una existencia fe

liz, como para la

conservación de la belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de los

cosméticos

le. Caras bultuosas o gordas, pie/ pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prof. Zabludowsny para arrugas prematuras, cutis

o escamoso, falta circulación o vitalidad cara, flacura rostro, falta desarrollo

lio o busto, etc.

3o. Doble barba, detectos simetría, piel marchita o descolorida, 'ir.

4o. Mala conformación cuello o espaldas?, pecho hundido, tórax raquítico,
bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara,

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

60. Cutis aceitoso o luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, veri

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultas: Mañana y Tarde

Las personas en tratamiento tendrán horas tijas

CALLE SANTO DOMINGO, ENTRE 21 DE MAYO V SAN ANTONIO

seco

cue-

hom-

mala



MÉTODO E.\< 11. I'ARA OBTENER «AUNES,
HEKMOSl HA V EUERZAS

El error < n eiue incurren casi todas las perso.

ñas delgadas que desean ganar carnes y a la vez

hermosura y fuerzas, es el que Insisten en medi

cinar sus estómagos con drogas de cualquier cla

se o en participar de comidas demasiado gra

sicntas, o bien en seguir alguna regla tonta de

cultura física, mientras que la verdadera causa

de su delgadez no recibe atención alguna. Naelie.

puede aumentar su peso mientras sus órganos

digestivos no asimilen propiamente los alimen

tos que van al estómago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico,

es posible hoy combinar en una forma sencilla

los elementos que los órganos digestivos nece

sitan para ayudarles en su obra de asimilación

debida de los alimentos y convertir a estos en

sangre y carnes duras y permanentes. Este des

cubrimiento moderno se llama SARGOL, uno de

los mejores creadores de carnes que se conocen.

SARGOL por medio de sus propiedades regenera.
Uvas y reconstructivas ayuda al estómago en su

tarea de extraer de los alimentos las substancias

nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a

la sangre y ésta a su vez las disemina por todos

y cada uno de los tejidos y células del cuerpo.

Muy fácilmente puede usted imaginarse el re-

sultaelo de esta transformación pasmosa cuando

empieza usted a notar que sus cachetes se van

llenando, los huecos en su cuello, hombros y pe

cho van poco a poco desapareciendo y al cabo (le

algunas semanas ha usted ganado de 10 a 15 li

bras de carne sólida y permanente.
SARGOL no contiene ingredientes perjudicia

les a la salud y hoy día lo recomiendan los mé

dicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA: Si bien es cierto que SARGOL.

produce excelentes resultados en casos de dis

pepsia nerviosa y desarreglos del estómago en

general, los dispépticos y enfermos del estómago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo

menos 10 libras.

SARGOL se vende en las boticas y drogue
rías.

Únicos concesionario»: Droguería Daube, Val

paraíso y sus Sucursales en Santiago, Concepción
y Antofagastn.

ENVÍOS a escoger
nacemos, selectos envíos a escoger

contra buenas referencias, soli

citamos de los señores co

leccionistas nos man

den sus manco-

lisias

£ «J.s tf&ZfáifCL

Ocasiones

del Mes

Chile 1010 Centenario, serie completa

V 25; Juan Pernindez $ 2.D0; iclul 22 Tilo-

res $ 10; SO diferentes de Irjenlin» { S.00; SO di

fereotesdel Partjuij i 5,00; SO diferentes del reto

S S.00: 30 diferentes de Bolilla $ 3.00; SO difereitesdel

Brasil S 5.00; 50 diferentes del0r»i«ay S 5.00-

1020 'Selles diferentes) 20. Paquete "DIIIHri"

UN MÁRTIR DE I.A CIENCIA

El doctor Droba, profesor de Bacteriología de la

Universidad de Cracovia, que cuidando un ataca

do de muermo se infestó y ha fallecido, dando

pruebas de la mayor serenidad.

^s

EN L.A CAMAMA DE LOS COMUNES

Miembros de la prensa en las tribunas del Par

lamento, atendiendo en el momento de acalorada

discusión de los congrégales.



La Electricidad

=es Fuerza

Eso es lo que Ud. necesita.

Fuerza, no Estimulantes

La Electricidad no cura en un día ni en una semaa»

mucha? veces necesita dos meses o tres, pero el re ■

su tado es completo

Estar robusto otra vez! Sentir el vigor,

¡Cómo lo desean los hombres!

Levantarse en la mañana sin esa lan

ojos vivos y brillantes, mente activa, y

y usted lo puede estar.
""

La sangre de la vida toma su ardor de

electric. iad. Llene su cuerpo. < specialme
todas las noches mientras duerme, y el

verán.

El "HérculPx
'

Eléctrico está dedicado

cuerpo en una corriente suave y satura

Hace bullir la sangre en las venas y

hasta que estén fuertes como el acero..

El libro ilustrado sobre el desarrollo

toda persona que quiera recobrar el po

dirección postal con este anuncio, o si

Tendré mucho gusto en atenderlo.

la ambición y el coraje, la mocedad

guidez estúpida sentirse enérgico tener

sobre todo confianza! losto es estar teli?

la electricidad; la vida del nervio es la

nte las partes débiles, con la electricidad.

vigor y la lozanía de la juventud vol

a este propósito. Su poder entra en e'

cada nervio con e' fuego ti- la mocedad

carga los. nervios con su elemento vital

Renueva las fuerzas.

dol perfecto vigor, se mandará gratis a

der (|ue ha perdido, si me acompaña su

es posible venga y pruebe mi "I lércilex

Talcahuano, 12 de .Mm /.o de 11)1 i

Señor DR. S.WDIi.V.

Apreciarlo doctor:

He recibido mi muy atenta, en la que me pregunta por mi enfermedad Debo

decirle que con lu aplicación de su "Hírculex" he sentido gran mejoría, principal

mente el dolor de los pulmones; ya no siento esc dolor fastidioso.

El estómago, que ya principiaba a debilitarse, desde lu primer» aplicación sentí

gran mejoría, obrando el cuerpo admirablemente dos veces ni día. Kl apetito si-

gue bueno.

Tengo mucho gusto en adjuntarle algunos nombre* de. amigos que necesitan do

su ayuda.

Saluda a usted un paciente y S. S.

KAMOV ÍOHQIERA

r'ida mis obras; se las remitiré libres de franqueo si me acompaña este aviso.

DR. SAXDEX. — Santiago (Chile): Estado 223. — HORAS DE COXSn/rAS: Do

9 A. M. a 6 P. M.—Días festivos de 10 u 12 M.



votas ihoi-ok ri\ \s

Kl campee'in ing-lfs Bombardier Wells derrota en un match sensacional al francés Lurie en

Londres.

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 nido» po

bres su excelente remedio para enfermeda

des du la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia fiel éjilto muy

favorable de su uso, en mas de doscientos

et.

casos, en que se ha aplicado

De usted, sefior, muy' Atto. y S. 8.

LUIS POELMA

PreBldente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.

V'K'TOK KOSTACVO, Único Asente en Chile.—

Valparaíso, Serrano Núm. 2S. .
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jg& ü. MAbblME iiíiOÍ,'IFICE* i
^

Kl teOriKO ideal. El que desde muchos años mantiene su fama umversalmente es el ISCHI-

KOtilONO. Cura fosfórica mejor y man negrura para el quebranto del cerebro, I'arnllKlN. Dch-

velo, Su<-ñon moleMtoM, Decadencia prematura de la potencia vital y para tóelas las con

diciones orgánicas v achacosas del sistema, causaelas por defecto de las Faeultade-.s Vitale-s.

I.os efectos vigorizantes del ISCHIROGENO ele-1 r'av. Onorato Hattista. ele. Ñapóles, s. .ie--

jan ver desde el primer día de ser administrado, por un incremento nota Me elel Nervio ele- la

Facultad intelectual, con un sentimiento de Valor, Fuerza y Comodidad. De tenias partes ele 1

mundo se reciben millares de testimonios. Como lo bueno siempre so imita, debo csluirsi'

el frasco con envoltura amarilla e impreso en la etiqueta el nombre- elel únie-o Introductor

para Chile: A. PETRIZZIO. Botica y Droguería Italiana, Huérfanos 1020. Do venta en las

principales boticas del país.



PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptad!

por el Instituto Pasteur.
1- c«y~» —

FORTIFÍCAME

RECOXSTITLVEiME

Especialmente

RECOMENDADO
Á L'jS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PAfí/S, 8, Rué Vlolenne

y en todas farmacias.

VINO v

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DU SA R T se prescribe
a las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos. a?i como

EL VINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

óvenes, v a las madres

durante el embarazo.

RIS, 8, rué Vivienne
LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en lasToses, Resfriados,Catarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

PARÍS, 8, rué Vlolenne, y en todas las Farmacias.



s

La idea muy difundida que el resfriado ;-,,.,, -;.•><> y <|in- do vez en cuando un resfria

do prevenga la irrupción de otras enfermedades es falsa, pues cada resfriado es acom

pañado de calentura y la calentura es siempre peligrosa.

En muchos casos un resfriado puede tener consecuencias perniciosas, por ejemplo pa

ra los niños y para las personas de constitución débil puede ocasionar una bronquitis o

una neumonía, y así poner la vida en peligro. 101 resfriad., ejerce Ni<-iii|tr<> una acción

perjudicial sobre los pulmones.

Cuidados higiénicos son necesarios y cada principio de resfriado debe ser combati

do de seguida y enérgicamente, el medio para eso es de emplear el algodón "FOR

MAN". Desde los primeros estornudos empléenlo ustedes y quedaran sorprendidos de su

eficacia; empleando!.) a tiempo el resfriado desaparece de seguida y la duración del

resfriado más adelantado es muy abreviada.

El empleo del algodón "FORMAN" es muy fácil, hacer con este algodón pequeños

tapones e Introducirlos en las ventanas de la nariz.
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ESPEJO DE AMOR

Es vehemente. Las rosas de juventud co

lorean sus mejillas, y su cuerpo al andar

tiene el balanceo de la rama que el céfiro

agita; hermosa, pura cual flor de jardín

oriental, sólo ligera brisa y rocío la besa

ron; blanca, sus negros cabellos encuádran-

le el rostro; así muestra el rostro tacitur

no de la noche, el lucero del alba.

Única hija, creció en la aldea como las

florecillas que asoman

sus cálices entre la

yerba; no conoció más

que el campo y la

verdura que en él

resplandece, y sus flo

res tiernas y humil

des; no conoció más

que el sol, le dice

adiós cuando desapa

rece" en su ocaso; va

hacia él cuando rena

ce hacia levante; no

conoció más que la

luna, y la mira, y

cree que es a su ima

gen, y la luna desde

lo alto, cree ver en

ella como una conti

nuación de sí. misma.

Hacia el crepúscu

lo, se ha detenido en

la puerta de la tien

da, cual un astro in

móvil en el horizonte

luminoso. Y sobre

ella se ha deslizado

el céfiro, jugueteando

un momento con su

cabellera que aletea

como aletean los es

tandartes.

He aquí que relin

cha un corcel cerca

de ella, y un apuesto

galán viene en la si

lla, erguido y majestuoso; su estatura de

senvuelta desprecia el lanzón de combate,
sus grandes ojos desprecian los puñales, ha

envainado la espada, y su mirar es más agu

do, más terrible en sus heridas que la espa

da de guerra; sobre sus ropas brillan las jo

yas: semejante a él, la luna se ha mostra

do entre los astros radiosos

Se acerca y saluda. Sonríe lleno de gra

cia y la pide de beber, quejándose de sed.

Ella se va, mas vuelve a él con una copa y

se inclina; mira en éxtasis su rostro, como

miran las gacelas. Ella le mira extasiada,

y él bebe sonriente hasta aplacar su sed;

mas su sed de ella no huye de los ojos. En

pequeños sorbos él bebió la bebida, y ella

bebió en pequeños sorbos el vino de su be

lleza. El corazón de la niña se quemó en los

ojos del galán.

El bebió en tanto que luvo sed, y le vol

vió la copa llena y no de agua sino de ala

banzas. El le dio sus

ádioses y partió de

jando en el corazón

de la gacela en cambio

de la frescura de la

bebida dada, el calor

de la pasión.

Así el amor entró

en un corazón virgen,

y éste conoció el amor,

y el amor lo dominó.

Ella pasó la noche en

las tinieblas de la de

sesperanza; tinieblas

tan espesas que la es

peranza no brilló más

en ellas. El sueño ce

rraba sus párpados,

pero la sombra fugiti

va del dueño los rea

bría.

I«,ué así que llegó el

día y el sol se levan

tó radiante en el hori

zonte celeste; enton

ces vino a ella un

mensajero del amado

de su corazón, trayen

do el presente que se

ofrece a las reinas de

la belleza: un espejo

de hermosa luna, cin

celado en plata, para

su rustro.

El mensajero llegó a

ella y dijo: "Un pre

sente de mi señor que ofrece a mi señora."

Después saludó y volvióse a su tienda. ¡Era

el pago de la copa refrescante, y pluguiera

al señor que no hubiera copa y que no hi

ciera tal pago! Porque un amor había naci

do en el corazón de la niña, un amor apa

sionado por el hermoso doncel. ¡Y quizás

él nada sabía! ¡Ella lloraba muchas lágri

mas por el sentimiento de su corazón, en

su ardiente deseo de él, y él nada sabía de

cuánto pasado había! Cuando el arco ha

lanzado la flecha criminal, no es preciso cul-

(Dlbujo de Alvarez)



KSPK.IO DE AMOR

par a la flecha: ella no sabe el daño que ha

causado.

Y la apasionada gacela admiró el espejo,

y junto' a su imagen vio retratada en él la

del amado; y con el recuerdo creció el amor

en ella, y no cesó de quemarle y de marti

rizar sus carnes,

hasta que la her

mosa niña trocó

se en pálido fan

tasma, más fino

que el aire. Ella

cayó al fin en el

lecho del dolor.

lánguidame n t e,

quejándose d e 1

m a 1 visible, y

ocultando el in

visible. Las gen

tes se asombra

ron; no conocían

su mal y no te

nían el remedio.

Y sus padr'-- pU.

siéronse a lamen

tar-e de angus

tia y de dolor.

¿Para qué sirven la angustia y el dolor?

Y la niña, ocultando el secreto de su mal,

les dijo: "Nada sé, es la sentencia del des

tino". Y así aconteció hasta que la parca

tendió sobre ella sus negras alas y se acer

có a disputarle la existencia. Entonces la

agonía empezó a quitar el alma de su pe

cho, y la savia de su juventud luchaba pa

ra rechazarla. Sus padres estaban ahí, y só

lo había lágrimas y oraciones, el sol se

había ocultado, pidiéndola permiso como de

costumbre, mas esta vez ella no le dijo:

"Hasta la vista"

Y oyó cerca del campamento un ruido de

cascos de caballo, y vio al amado de su co

razón que llegaba. Y cuando él llegó toda

esperanza estaba perdida; y él la reanimó

r-n el momento en que ya era inútil.

Y él se acercó a ella ignorando la heri

da hecha por los puñales de sus ojos y se

inclinó temeroso

pregun t a n d o :

"¿Cómo la flecha

de la muerte ha

podido alcanzar

la?" Entonces

ella lo admiró

con pupila seduc

tora, y las rosas

del pudor coro

naron su frente

lívida. Sus piró

de tristeza y

dijo:
■—-Verdad, hay

^n mí misma

una flecha que

me ha herido en

el corazón, una

flecha venida de

los ojos de un

doncel. ;De este mal yo muero, de amor yo

me muero, y cuántas amantes han muerto

de amor antes que yo! El respondió:
—¿Quién es ese galán?

Entonces ella tomó el espejo en su mano

que la muerte invadía, lo admiró de nuevo

y dijo:
-—Cuando llegue la hora en que el sol es

tá alto sobre el horizonte, y que mi alma

haya dejado este mundo, si tú quieres

conocer al hombre por cuyo amor habré

muerto, mira este espejo y en él, tú lo

verás.

NAJIB SOULAIMANE.

El Haddad.

(Dibujo de Alvarezi

EL DERECHO Y LA LEY

De su acuerdo naue el oreien. eje su antagonis

mo brotan ¡as catástrofes. Kl derecho habla y

maneja desde la cumbre- e¡, las verdades, la ley

replie-a ejel íor.Oej eje las realblaeies; el ejerecho se

fureja en ¡o j ;s'.e,. la ley >-n lo imiiosi lele : el

'leree-ho es e¡¡vi;.e,. l ¿i ley es natural.

As! e:- la libe n n tal es el eie-recho; asi e-s la

»oe leelaej. i;.l • s ia ■ y I)e aejui eios tribunales

uno donde están los hombres ele- la idea; otro

donde e-tán los hombres ele] h.eho: el uno eaue

es abso.oto y el otro fjue es relativo. De estos

dos tri \¡ -i na.!• *.-. el primero es necesario, el se

gundo es ót.l. del uno al otro hay la fluctuación

de la cor.'. ; er.' a; la armonía no existe entre dos

potencias, ia una inmutable, la otra apasionada.
Lea. ley proceeie '3el derecho; pero como el río

desliza su curso aceptando las curvaturas y to

das las impureza? de las riberas. Frecuentemen

te la practica "mtrael'ce la retrla; frecuentemen

te el corolario se opone al principio: frecuente

mente el efecto desoí. felece a la causa: tal es

la fatal condición humana. El derecho y la le>

discuten sin cesar, y de su debate elocuentemen

te tempestuoso, tan pronto salen las tinieblas

como la luz ..

La inviolabilidad de la vida humana, la li

berta. 1. la paz nada de indisoluble, nada de irre

vocable, tal es el derecho.

El cadalso, la espada y el cetro; la guerra to

das variedades del juicio, desde el matrimonio f.

divorcio en la familia, hasta el estado de s:t:c

en la ciudad: tal es la ley.
La cosa juzgada, esta es la ley; la justicia.

esto es el derecho.

Mídase el intervalo. . ,

La lev tien. la movilidad y la anarquía del

agua, frecuentemente turbia; pero el derecho es

insumergible. ,
. .„

Para que todo sea salvo, basta que el derecno

sobrenade en una conclencia.

VMCTOR HUGO
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PARA ADELGAZAR —

í sin temor de consecuencias desagradables y sin régimen
se puede emplear con toda confianza

La 10DHYR1NE
del Dr. DESCHAMP

La 1ODHYR1NE. descubierta en 1905 por el Dr. Des-

champ es una. nucleína vegetal íodada, que ha sido ¡
experimentada con gran éxito en el Hospital del Dr. ¡

Lancereaux. Actualmente los médicos del mundo

entero la recetan y emplean contra la gordura exce
siva y contra el amainamiento de la nutrición causa

de ella. (Doctor Hucnard)

Es uno de los pocos adelgazadores serios

y sin peligro, cuya venta está autorizada

El interesante libro 'Cómo Adelgazar7'* se envía gratis a quien lo solicite

LA IODHYRINE del Dr DESCHAMP

SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS

Loncesionano p*rs> Cíik. «M. ¿ERRARiS, Casilla aúmero, 3633, SANTIAGO
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"Black & White"
El Whisky que OCUPA EL PRIMER PUESTO

===== EN EL MUNDO ENTERO
-

A centén Generales por Mayor: J. Tl'SCHE y Co.

Vnlpnrnlno-SnntlnRO. - Sírvase tomar nota de

nucNtrn nueva dirección en Santlaeo: Calle

AH STIVAS S22. entre Estado y San Antonio



Melilla.—La fiesta de las

banderitas.—La esposa del

general Villalba prendiendo
una banderita en la blusa

de un marinero de la Cora- ijas esposas de los generales Villalba y jordana entregando ban-

pañía de Mar deritas a los moros del campo, iiue también contribuyeron con

su e'iliolo a socorrer a los perjudicados por el último temporal.

En Melilla se ha celebrado recientemente una fiesta en extremo simpática, la "Fiesta de las

banderitas", con objeto de recaudar fondos para los damnificados por los últimos temporales.

La fiesta,' como su nombre lo indica, consistió <-n la venta pública de banderitas, que en

número de más de siete mil confeccionaron las señoras y señoritas de la localidad.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIÜ-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electroti

pia, sistema que evita el desgaste del

tipo de imprenta, consultando una

gran economía en el consumo de este

material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de pro

vincia para títulos y demás composi

ción de uso permanente sometidos a

continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

PRÓXIMAMENTE APARECERÁ

II lll 1 AlW
Romance del Siglo XVIH

por el distinguido escritor y juriscon

sulto, ex-diploniát ico chileno acredita

do ante el gobierno del Perú, don Ja

vier Vial Solar.

Precio del ejemplar: $ 2.50

Con 20 por ciento de descuento pa

ra las Agencias.

Diríjanse los pedidos, acompañados

de su importe, a la

KMI'IUiS.V ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

S¡

NOTA. - Siendo limitada la edición,

se servirán los pedidos por orden de

llegada, hasta agotarla.



En el desierto peñón de Gibraltar constituye una de las diversiones favoritas la de

ver las gracias de los monos y es la más favorita de las bebidas el Oporto Ramos

Pinto.



Tomo es lógico, la moda actual ha influido

en los vestidos y abrigos de luto. También se

nota esa misma influencia en las telas, que son

muy diferentes de las que antes se usaban.

Las faldas át luto riguroso, como es el de las

viudas o el de los primeros tiempos después-
de la pérdida de un padre o hijo, son siempre
lisas, estrechas abajo, adornadas con ..ancho-;

sesgos de crespón; pero en la parte superior
ensanchan por medio de pliegues o frunces que

figuran panniers o túnicas, que son los que

proporcionan la nueva silueta. Las telas para

los lutos rigurosos son clásicas, cachemira o

paño. Las otras telas, como el terciopelo de

lana, el paño raso, se consideran como telas

ele fantasía, y sólo son admitidas para lutos

menos rigurosos.
los cosa bien difícil elegir un modelo de Ira-

je de luto, sobre todo ahora, que la moda es

tan fantástica, y el luto I iene que ser muy se

vero para que sea elegante y no degenere Pn

ridículo. A mi modo de ver, no se deben de es-

l'idiar mucho los figurines al querer hacerse un

I raje «le riguroso luto. Creo que hay que es

coger una cachemira de la Tndia, muy opaca.
i miar !a falda lisa con un ancho sesgo de eres

pon en ruedo, hacerse una blusa de crespón
ion cuello alto 'lo que es muy senlaelor) rn-

I II III IV



.leadei é~te y los puños de un angosto sesgo

de crespón blanco; las rnanga< deben ser lar

gas v muy apretadas en el puño; acompañar
esta toilette de un paleto ele cachemira corta

do a la moda, si así se de-ca ; pero cuidando

de no exagerar ésta por ningún motivo. Es

ta es, a mi juicio, la toilette más nráctica pa

ra luto, pues así se tiene trije de calle"» (ccn

paleto) y de 'ntenor (con blusa -lilamente i.

Kl sombrero de crespón o de wl.> de «eda, sin

o'.ro- adornéis que los r. ■•■■ i'^
■ ] >s y pliegii'S que

se liacen nm la misma tela, i I >s i]ii" se les Ja

forma? de alas, cuchillos, o e punes y otras ca

racterísticas fie la moda actual La cola larga

que se lleva atrás colgada del sombrero es ca

si siempre igual al sombrero, con la diferencia

que sólo las viudas tienen derecho de llevarla

colgando; es este uno de sus distintivos; las

otras que llevan lutos deben rodearlas alrede

dor del cuello con cierta elegancia.
La mayor parte de los abrigos de luto son,

MODAS

como los de color, abrigos semi-largos. i'De
dónde viene esta tendencia de la moda, que pa
rece completamente ilógica en invierno, cuando
se necesitan abrigos largos que nos protejan
contra el frío? Caprichos y meros caprichos
ile los modistas que se esfuerzan por introducir

algunas variaciones que les permita satisfacer
la fantasía de su inquieta clientela. Los abri

gos más adecuados son los de ratinée, tercio

pelo de lana, piel de mono, sin más adornos

que los pespuntes y brandeburgos de pasama
nerías opacas.

Las pieles de luto son el astrakán y el

breitschwantz, que es aún menos brillante que
el astrakán; pero fuera de estas dos no se de

be buscar nada que preste los buenos y tristes

oficios que prestan estas dos pieles, que por lo

demás son muy elegantes y no se pueden imi

tar; así es que no se han vulgarizado. Aún en

peinado, durante lo más riguroso del luto, de

be ser muy tranquilo, sin más adorno que el de

dos horquillas de carey fino; se debe abando

nar en esos tristes momentos toda idea de co

quetería y es más chic aparentar una extre

mada sencillez que llevar un traje muy enlu

tado con un gran moño, lleno de crespos y de

todos los accesorios que presenta en la cabeza

e.-'ta moda tan complicada.
Los guantes de gamuza o de hilo imitando a

ésta son los únicos admitidos en el primer
tiempo, viniendo más tarde los de cabritilla a

reemplazar a éstos.

Los velillos son de tul negro liso, rodeados

de un sesgo de crespón más o menos ancho que

ocultan la barba y le dan al conjunto de la

toilette un aspecto de ocultamiento que no es

tá reñido con el estilo general que debe tener

una persona vestida de luto.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje para niña muy joven, de terciopelo
rayado, color beige y castaña; la falda lisa

tiene alrededor una piel obscura y una túnica,

en que las rayas aparecen transversales y en

forma de vuelo. Chaqueta muy emblusada, ro

deada de piel en el escote. Cintura de seda ca

fé. Blusa de tul blanco.

II. Traje de terciopelo negro, con túnica

de chiffón plegado azul. Chaqueta de tercio

pelo adornada con piel clara. Blusa de encajes

blancos. Gorro negro.

[IL Traje sastre de tarde, de raso color to

po. La falda muy estrecha se abre al lado para

permitir dar los pasos al andar. Chaqueta con

brandeburgos de pasamanería y piel de topo.

Rlusa de encaje. Gorro de topo.
TV. Traje de tarde de moaré color pan que

mado, adornado con cinturón escocés en los to

nos verdes y amarillos. Cuello y vueltas de

terciopelo más obscuro. Gorro verde, plumas

amarillentas.

V. Sombrerito de terciopelo acanalado, blan

co, con un nudo de moaré del mismo color.

SERAFINA.



Üni<»o Instituto .de Qelleza en (Jhile
Sucursal del alomado INSTIFUT DE BEAUTE DE PARÍS

La belleza es toda

la mujer, célebre fra

se de Prudhon, llena

de delicadeza, expre

sada en forma breve

pero de una verdad

que encanta. ¡Belle
za! palabra fascinado

ra, ante la cual todo

se inclina, y todo lo

merece. ¡Lea belleza!

¿Cuáles pueden ser

sus rasgos principa
les? Estos rasgos

principales son: Una

piel blanca, delicada,

fina,bajo la cual pare

ce se viera circular

la vida, unos contor

nos ligeros y redon

deados, unas carnes

firmes, unos colores

suaves y frescos, que

evocan la idea de una

flor, y en fin un bo

nito "Busto" lo que

completa el ideal de

la Belleza femenina.

El Instituto de Be

lleza ha sido creado

con el fin de ofrecer

a la mujer, los me

dios prácticos, racio

nales y científicos

para conservar su

belleza, es decir, el
,,„,,„ i ., r.a

más precioso de los dones qu<>. le ha dado la na

turaleza, y para quitar todas las
,letectuosi,la<les

de la piel que comprometen la belleza. > armo

nía de la mujer, como ser el vello, manchas, pe

cas, arrugas, barros, puntos negros, acné, u

otros defectos, causados por el tiempo o los lóa

los cuidados de higiene de la piel u los e nula. ios

mal apropiados a tal o cual t. mpe -i a uicnt o.

La depilación del vello que tanto afea y cuya

nombra quita toda la gracia de lan man delica

das facciones, fué muy empleada por los pueblos

antiguos, y en los siglos pasados se ensalzaron

los méritos de una cantidad de fórmulas, de pre

paraciones y medios más o menos dolorosos y

sin lograr conseguir una destrucción radical

En nuestros días, la depilación ha dejado de ser

un sufrimiento, para las modernas elegantes,

l' no de nui'HtniH Milnnrs del Institut de lleauté

mireeel al último elesculirimicnto, del doctor

Meycs, eminente quimil o del Instituto de lleauté

de l'nrÍN.

Iiescuhrimientn de un producto que derrite y

disuelve, los pelos, atacando sus raices y los ha

ce ehsapare'cir para siempre, (solo y único des

tructor ele 1 vello cu el mundo entero). Otro

gran y maravillóse) di-sciiliriinicnto elel eloctor

.\le\es, indispensable para toda dama elegante

y ele- Inicn tono, es el tratamiento liara la belle

za, firmeza y desarrollo del seno, el cual ofrece

mos igualmente ion garantía ele eficacia y co.

mo único reconocido por toda la ciencia médica

de París, como de seguro resultado, los otros

productos del "INSTITI'T' >". son preparaciones

particulares, para la a 11 ei -ación de la tez, pro-

veniente ele' en l'erm e i la el es. disgustos, vigilias.

arrugas prematuras, n anticuas, pata» de gallo,

brille), 1 ue'i m i en to. ele-

l.as ('remas, polvos y loe-iones ele-1 Instituto

son sin rivales y ele- lama mundial. Nos es mu>

grato comunicar a nuestra distinguida cliente

la, que tenemos instalados en nuestra casa. Tea-

lineis el.'ííO, varios eam su 1 1 o r ios, espea-í a 1 es para

los tratamientos, para la conservacii'in. la rege

neración y la ereaeión ele- la lielleza. .Mme. l.e'a

liarty, espe eialisl a, el i p biiu a da por la Kacultad

ele- Mi'dicina. Ihl'a.la 1 i . M II I e II 1 ■
•

n I e. practica en

nue-stros e-eiusu 1 t ociéis, la epilue'ieOn ele-1 Ve'llo, COU

e-1 t ratamii-nto elel eloctor Meyes, lOleetre) masa

jes, para borrar las arrugas y señales ele' viruela,

bañéis laeiale-s. arre-gbis ele' cejas, a p 1 ie'a e- i e'ill elel

I i a t a m i en t o y ele la "l> "lie l'oin imiloiir", para
el ilesa rrol le) y e-tefual lielleza elel seno, los sa

lones ele- ve uta seni a t e- II e I i elos por He- ñ e i r i t a H.

(¡ráelas a la b gil luía eficacia ele- sus proelur
tos y a su escr u pu losa seriedad, el Institut eb'

lle-aute'' fb' París, goza con la e-onllan/.a y apre-

cifi ele- te)elas las damas i'iiiDiiean y no elúdanlos

ser honraelos cfin la e-onllanza eb' tenias las elis-

tinguielas lea-toras eb' nue-stros avisos, las cua

les se- e'ouvene'e'r.án que' e-1 únie-o y verdadero

Instituto ele lielleza en Chile, es la sucursal del

ele París, establecido elesde Septiembre último,

Teatinos 4!!(1. Santiago.
NOTA: Como homenaje ele admiración y ele

respeto hacia las senioras, y para eiue- nuestra

casa se-a e-I fiel reflejo ele su gracia y de su ele_

ganeña, liemos i|Ue>rJelo que' nue-stros salone'H,

tanto los destinados a la a pl 1 e-a e-i eOn ele- bis trata-

mif'iitos ele He-lle-za, como los salone-s eb' espi'ra

y saloni'S elcst i naeleis a la \'i'nta. formen un mar

co digno ile nuestra distinguida clientela. Con

sultas Kmtls de 0 » 12 y de 2 a 6. TKATI1VOS 436.

Pídanse Catálogos a Laura fiorsne. Casilla 13S4.



dígase la verdad.
' Alian Armadale," refiero el

Señor Wilkie Collins, "decía la

verdad á derecha y á izquierda
bajo todas circunstancias." Eso

le ocasionó algunas veces dificul
tades con cierta clase de gente,
pero le dio una reputación que
hacía su palabra tan buena como

el oro; para Alian, era lo más

natural, decían sus amigos "por
que no sabía hacer otra cosa."

Él hábito de decir la verdad era

tan bueno para él como para
los demás. Si se desea establecer

un negocio que dure aún des

pués de que el fundador desa

parezca véndanse buenas mer

cancías, y dígase la verdad sobre

ellas mientras se pueda mover la

lengua. Desde el primer momen
to de en introducción, nosotros

hemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

y ahora el público la compra, sin
hacer ninguna pregunta. Se ha

descubierto que efectúa ahora y

siempre lo que nosotros prome

timos, y así se confía en ella

como un hombre tiene confianza

en el sólido y vetusto puente de

piedra que ha sostenido el tráfico

de varias generaciones. Es tan

sabrosa como la miel y contiene

una solución di un extracto que
se obtiene do Ilígados Puros de

Bacalao, combinados con Jarabe

do Hipofosfitos Compuesto, y Ex
tractos de Malta y Cereza Silves

tre. Tomada antes ele la.- comidas

aumenta el apetito ^ es completa
mente distinta del nauseabundo

aceite de hígado de bacalao y de

bu3 emulsiones. En casos de

Anemia, Debilidad .Nerviosa, Ti-

eisy las Enfermedad';-. Agolant?s,
ha merecido la confian::'!, que •'íii

el!a ponen los doctores y c't pú
blico do todas partes. El Profe-

Bor LPoaldo Fernández, de Buenos

Aires,dice : "Certifico que he usado

la 'Preparación de Wampole,"
obteniendo los mejores resulta

dos." Eficaz desde la Primera do

sis. De venta en las Farmacias.

l'NA FIGUKA DE ACTUALIDAD

N'otable busto del escultor Doyle Jones, que re-

iresenta al infatigable John Redmond. el leader

leí partido nacionalista irlandés, que combate el

Home Rule.

W.ASAJO DE PAIMS A LOS SOBERANOS BRI

TÁNICOS

Los Reyes, el Presidente y Mme. Poincaré en el

palco presidencial de la Opera, en la velada dada

en este coliseo en honor de los reales huéspedes.



Completamente equipado con arranque eléctr ico y ¿icncriulor $ 0,500 oro 18-d.

U\A PKIEBA DE 1,1 GR \V 1H M\\h\

Se puede juzgar la actividad

de una casa de comercio por las

comunicaciones que tiene con el

público. Los siguientes hechos lia

blan por sí mismos. Ellos prue

ban la gran demanda que hay

para las OVERLAXÜ.

Cada día recibimos 1,200 car

tas y enviamos más de 2,000. De

costumbre despachamos más de

20,000 cartas cada semana, fue

ra de los catálogos, impresos y

paquetes postales.
En nuestro departamento d e

correspondencia tenemos máqui
nas que sellan, cerran y contan

250 cartas por minuto.

En nuestra fábrica tenemos

nuestra propia oficina telegráfi

ca, que es la oficina telegráfica

privada la más grande del mun

do. Nuestros catálogos america

nos, los Imprimimos en lotes de

un millón a la vez. Nuestros ca

tálogos castellanos, portugueses,

franceses, alemanes e italianos,
los imprimimos en lotes desde

300,000 hasta 500,000. Hay enor

mes ediciones especiales para el

África del Sur, para Australia,

Canadá, India, ele. Todas esiaa

ediciones se agotan fácil y rápi
damente. No es cosa rara para

nosotros de despachar una tone

lada de impresos por día.

Juzgue Ud. mismo. Haga una

comparación entre las Overland

completamente equipadas y las

máquinas de manufactura euro

pea: su carrocería baja y elegan

te, su tablero en forma de capu

cho, su motor poderoso con fun

cionamiento silencioso, con su

gran fuerza y periodo ajuste ,

con otros coches que se venden

por precios de un tercero más

elevado.

Visite nuestros depósitos para

examinarlos.

ESPECIFICACIONES:
PUERTAS.—Anchas, Forma

de U, colgadas «n

frente con char

nelas Invisible!.

10QMOTOR.—105X115 mm.

BASE DE RUEDAS—
--

2.90 m.

PNEUMÁTICOS—815X106 mm

DIRECCIÓN CENTRAL,.
EJE TRASERO.—Tre» cuar

tos flotante.

CARROCERÍA.—Acero «obre

bastidor de madera.

ALMOHADILLADO. — Cuero

tufado.

\ I (i. O. IIOHME, Santiago: Huérfano» número 710, ( iimIIIu numero

THE WILLY9 OVERLAND COMPANY, TOLEDO, OIIIO, 10. I.'. A M

marión Camlone» de entrega Overland, Cumíeme» "Cínrford

a Hollcltud.

ACABADO.—Verde "Brews-

ter" con rayas ver

de claro. Orna

mentos de níquel

y aluminio repuli
do.

UIPo.—Completo. Com

prende seis lampa
ras eléctricas, boci

na eléctrica, acu

muladores, capota
con funda, para

brisa. Velocímetro

Stewart, último

modelo, Porta-llan

tas, herramientas,
• te.

IOOD.

annfactureroa de loa afa-

"Wlllya-Utlllty" Informes



l)K I. A RKVOI.I lll)\ M10.IH V\A

Pancho Villa en el campo de batalla del To

rreón, al frente de sus tropas.

<^.

l>t Itl.lN.—MANIFESTACIÓN NACIÓ V AI, I SI \

El batalRm de voluntarios nae ionalistas irlan-

ele-sfts de Dublín, en una gran parada, marchan

do por las calles de la ciudad

SE REGALAN HORÓSCOPOS DE

PRUEBA.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE

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.

Es cuestión muy difícil adivinar el pasado y

revelar los acontecimientos presentes y futuros

de las vidas de "muchas personas, y, sin embargo,
el Profesor Vanee está siempre dispuesto a pro-

oar que él puede hacerlo.

Al preguntarle cuales son los métodos que em

plea para determinar sus cálculos, el señor Van

ee respondió:
"Asi como la Luna, afecta las enormes masas

de agua de los grandes océanos, y produ<se el

flujo y reflujo de las mareas, la posición de las

planetas, cuando nace una. persona, también

afecta directamente la vida".

"Mi sistema para leer el carácter y adivinar el

porvenir de quienes me

consultan, se funda pre

cisamente 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

clientes".

MLles de personas, en

todas las esferas de la

vida, han 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

el 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

ano en que ha nacido, el sexo a qué pertenece,
isl es señor, señora o señorita), y copie el si

guiente verso con su propio puno y letra:

"Prodigiosos son sus dones,

'^asl dice todo el mundo.

"Dígame, al leer mi vida,

"si es mi porvenir fecundo .

SI le parece bien, puede adjuntar 50 centavo*

len timbres de su país), para pagar los gastos

de correo y el trabajo de oficina. Dirija su car

ta al Sr. Clay Burton Vanee, Serle 1831-B, Pa

la ls Royal, París, Francia. Mande timbres y no

dinero en «u carta. El franqueo de las carta»

para Francia es de 20 centavos.





Sedativo excelente y recomendable para toda clase de estados

nerviosos, para la menstruación dificultuosa y las

enfermedades climatéricaT

el "VAUSMY' 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 dijestión

Pídase envase orijinal Schering (frascos de 30 y 50 perlas a 0.25 grms.)
Be venta en todas las boticas y donde UA.UBE y Co.

Kl- ALOJAMIENTO DE LOS REYES DE INGLATERRA EN PARÍS

Alcoba de la Reina. Cámara del Rey.

Departamentos del Ministerio de Negocios Extranjeros, que sirvieron de alojamiento a los
Reyes de Inglaterra durante su visita a París.

EL TIEMPO ES ORO V EL

ftistogenol Naline es sumid

Pues bien, no pierda Ud. su tiempo para no perder la salud. Hoy mismo en la

primera botica que encuentre cómprese un frasco de este

incomparable TÓNICO de fama mundial

HISTOGENOL NALINE
Medicación arsenio

fosforada con base de Nucía rriña y usted se curará radicalmente de la

TUBERCULOSIS, AFECCIONES PULMONARES

BRONQUITIS CRÓNICA, ASMA, ESCRÓFULA, ANEMIA

RAQUITISMO, NEURASTENIA, PALUDISMO Etc.

Agentes: ALEX ARDITI y Cía., Casilla 78-D, Agustinas Núm. 814, SANTIAGO



KDAIHOHO FEMINISMO

Miss Cora Sutton. doctora de la Universidad de

San Francisco de California, que ha llamado la

atención por sus estudios y ha publicado una

obra notable "Las mujeres célebres".

Gane $|
POR SEMANA

No deje de investigar inme

diatamente. Ahora

es cuando se debe

empezar á trabajar
en este negocio provechoso
É independiente. No «e

requiere experiencia
alguna. Se gana dineo

desde el principio. La fo

tografía al minuto es uria

profesión remunerativa y

nuera. Todo bombre, mu

jer ó niño compra estas f<-to-

grafías Escriba boy. Pida

informes referentes á la

Oro

One Minute Camera E*ta

Cám

ara tira

tres fo

tografía.

n Postales nln # acaba-

Pelfculas, Pía- /dm por

cas 6 Cama- M minuto en

raOscura, 'f donde mía

me* se toman.

E9ta maravillosa enmara es la sensación fotoeráfica

del sielo. Es en si misma, una Valeria portátil com

pleta fotoeráfica, que le permite tomar, acabar y entrcear

al cliente y recibir el dinero, en menos de un minuto.

Esta es la eran ocasión para hacer dinero. En lenas,

carnavales, días festivos, calles concurridas, la Cámara

du un Minuto producirá enormes ganancias sin cesar. Se necesita

muy poco capital para empezar y mantener el nezocio. Ud. empieza

i zanar dinero en cuanto reciba la máquina. Le enseñamos todo lo

necesario
—

no se necesita saber nada de fotoerafla para alcanzar buen

éxito. Si quiere mejorar su posición, escribano» «in demora.

Catálogo rratis. Pídalo hoy mismo.

The Or.e Minute Camera Co.,Kí^mSas^fí^

HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos populares de los

CUELLOS

Arrow
u **

Es el cuello que dura

más y luce mejor que

los cuellos ordinarios.

CLl'ETT. PEABODY & CO., Fabricantes,

Troy, N. Y., E. U. de A.

Tan

L'VS.

la] ó]

tle- Astl.

ano 24 X 30,
t.—Pintado
eo: Frs. 10,
franco.

l'OTOCKAFM DE AIITIÍ de
lus Miinimis y Salones de Pa

rís y extranjero. Cuadréis pa

ra liabi taclones. Estuelins de

arte de todas clases. Pus'.a-

les Ilustradas. Itetratos. -Mi

niaturas sobre esmalte y|
marfil. Ampliaciones en ne

gro y colores. CntAloRo de

\r<<- con 600 Ilustraciones, 2

francos en sello o mandato

postal de todos los países. E.

\\ 10ISS, lOdlle.r de Arte.-23(

I (ue il'lOnnliU'ii, I'iirlM.

P A. *X H3 :Ml IA. %
Clorosis, Neurastenia

Raquitismo, Tuberculosis

Fosfaturia, Diabetes, etc.

Son curados por la

OYOLECITHINE BILLÓN
Medicaeinn fosfórea reconocida por

Celebridades Médicas y en los Hospi
L tales de Paris como el mas

\ ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

• ES LA ÚNICA €
ciiire todas las [.]•( 1THINAS que

ha sido objeto de cuinunicacionos hechas

a la Academia ele' Ciencias, A la Academia de

| Medicina y & la Sociedad de Biología de Paria .

Etablissementi P0ULEN0 FRERES, Paris

| y en todas las Farmacias,



RKHK < HII.FAO. (IMADO CON

■•<;., .\x<>"

Guillermina Metzt'er. eO. silla «1. La Unión.

14 nifse-s ele- edad. Alimt-ntaela con

"i;|.axi.i" désele- temprana edad.

Kn< i|in- riinv'rMir la n i il II d<- In» KliaKUns

A '; i ¡ i i ile 1. .he materna, nada iguala

i oiii.i n.imeme, para la infamia, al

LECHE MATERMIZADA

i;\

IMÍEMIADO

( (>\ MKDAI.I.A I)K OKÜ

l,A KXroSICION INTEKXACIOXAI

i J)i L (()\(,l!i;sO MKDICO

i i;i,i;iii;aüo kx lonjjkes j;.\ 1913

eompuesto el.- leche- ele vaca, enteramente

lil. íe- de miiToleios. La criatura que no

pueda ditre-rir n i n t-'uua clase de alimen

tación, tomará "<Haxo" con agrado. Una

prueba es bastante.

Tesela madre que adore a su bebé, debe

sesionarse ele las instructivas enseñan

zas, conteniehis en el librito infantil "ELe

REY DE LA CASA", que. a su pedido, pro
metemos enviar, enteramente gratis.

II l'OX

Nombre

Ciudad

Calle'. ." Xo

El niño tiene meses de edad.

Zig-Zag. Junio 13 de 1914

Remítase este cupón, en sobre abieriei.

eon franqueo pagado ele -¿ i-ent.i \ ns. .-el Se

cretario del HarriMon liiNtilule, (nsilla :i^-l>,

SANTIAGO.

Los reyes con el Presielente y Mme. Poincaré,

atravesando la plaza y puente .le la Comedia, en

tre las ovaciones «le la muchedumbre.

10 NA E*í EN \ < (HIRIENTE ION DIRAZO

El Príncipe Carlos Víctor, hijo de los nuevos

soberanos de Albania, es sacado por su aya a

paseo en un coche tirado por un albanés, ml«

tras la guardia de palacio hace al nuevo futuro

soberano los honores militares de ordenanza.



eve
(Marca (ir Fábrica)

Hazeline"
("HAZELINE' SNOW")

(Trade Martt)

Este hermoseador exquisito es indispensable
á todas las señoras que desean aparecer siempre

lo mejor que es posible y excitar la admiración.

Asegura un color limpio y juvenil

Libre de Grasa Entona*

LA DIETA

es inútil

para el que

se PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

delDr DEHAUT
cuya acción poderosa

Y A LA VEZ SUAVE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde el cuarto.

De Venta : DrDEHí\UT, 141, Faubg Saint-Denis, Paris
en t das Inicuas (armarías



'Para digerir bien:

Tomad un cachet del

((

TOT"

en el almuerzo y dos en la comida

t<

TOT"

facilita la digestión y mejora las en

fermedades y disturbios del estómago

recientes y crónicos.

En ve .ota a su Único Agente:

FLL1. CASTAGNETO
Alameda y San Martín

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

11 "tot" si vende in tubi e miz¿¡ tubi cui con-

trassegni di leggec la marea "tot** su ouni carhet

Guardara! dalle contraffazioni



CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CAREZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas- Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Universalmente Conocidas

Cápsulas
Anti - Neurálgicas

IAL

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 la Capsula »••««•••••«•••••••-

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

JODALIA/
6R1HULAD0 TODOTÍlieO FOSFATADO

Muy agradable a> paladar

DBPORATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada

on el Linfatismo. Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas. Convalecencias de

enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado d<> bacalao, á

las emulsiones, jarabes, vinos

yodolániros, zarzaparrillas, etc.

Se loma en cualquier estación.

Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

CH TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

4 por mayar 12, Hu« Vavin, PARÍS

I-TÓNICOP0OEROS0

|¡g=a¡^jg
EL

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 CUERPO SANO

se hallan reunidos si la leche frese*, ha sido

modificada con el alimento Mellin

Muestra y librito útil para las madres, gratis a qnien los pida
a WEJR, SCOTT & Co. Santiago, Valparaíso,

Coacepción y Antofagasta



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de toda» las enfermedades de la Piel, délas llagas

de las piernas y del artrfflsmo, reumatismo, ^pota. dolores,,^, , ^,rm

TRATAMHWTO DE L. RICHELET

a»*"

Antes de la curación Después de IS días de tratamiento

Hemos señalado va' á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
de! Sr. L. Richelet 'fannacHutico-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, acnés, 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 &¡Qliticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, ele
Jamás lta habido un. desacierto.
Este maravíllelo tratamiento, ejerce su acción tanto en el punto donde se localiía el mal

como m la sangre, que la tic¡h completamente purificada y regenerada
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias 1

droguerías.
'

Un folleto ¡Ilustrado, en lengua, española, tratando de Las enfermedades de
¡a piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios a
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también

■T|r*l°'''""-"" esto folleto, basta dirigirse al aenor.

L. RICHELJET, 13. rué Gambetta. SEDAN (Francia)
DopAmK» Ci-nrrnl:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Núm. 243-245—Casilla Nüm. 22-D, SANTIAGO



LllMpIH
♦ I 101? i

$ 1.85 oro

NO M)S COJMODH
•íE l.l.lON V POR SI 1IISM.-V por una aola prexlrtu nt-ncllln.

PLUMAS FU5N*SS SBGURICAD

1$ 1.85 oro con porte pagado-■~,'ímmmmmi\uÁíTi

A solicitud tendremos sumo gusto en enviar una nll,>

^wJ,^, ■ x'th^i/mÍ iiT'I'i "i»f.;J."*^"
No más .,o, una Huma para cada p.'.li.lo a este' pre-c.... 1 OIM.H.N Tlt.tllh lll Hl. VI . I>.|.t...

IMiimns. :tl(l \\ <-lU lililí;, llllnuuki-i' \\ lnr. 10. 1. A.

I.AS I'IiOSTVS I0\ r.VUIS 10\ HONOIt 1)10 I,OS SOI1101» V \ OS 1)10 I M . I. V TÍO II 1{ \

V -¿ EX«*
*

■

IA ■

1. El Rey y el Presidente.— 2. En Calais.—3. Lea Keina y I'rcsiilcnt;

SI SUFRÍS DE ANEMIA

SI os sentís fatigado, ai estals^encorvadoT* si
•- sufrís debilidad genera!, tomad maAina^ y

tarde del delicioso

AO
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos

El_más potente _de_lo¿' reconatituyentea

\ El alimento Ideal aconsejado
~

por todos los

médicos a los débiles, a los convalecientes,

a los agotados y a_los que_ sufren del_es-

tftmago.
Envío gratuita de sin fállete» expllcatlr*.

"M\VV¿*|\V?Í.

\ Oep68Íto:T RAYMOND COLLIÉRE,* Galerl»
Beeche. 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y

"

Almacenes



VED ESE AEROPLANO
Y SU HÉLICE DE DELANTE

Provisto de esa héliece (Carbón de Belloc), el aparato se cierne siempre sobre las pica

ras nubes, (Digestiones difíciles, Pesadez de estómago. Náuseas, Gastralgia, Enteri

tis, etc.)

Kl uso del Carbón de Belloc en polvo o

eji pastillas basta para curar en unos cuan

tos días los males y dolores de estómago y

las enfermedades de los intestinos, enteri

tis, diarreas, etc., aún aquellas más antiguas

y rebeldes a todo otro remedio. En el estó

mago produce una sensación agradable, exci

ta el apetito, acelera la digestión y hace que

tiesa parezca el estreñimiento. Es soberano

contra la pe-atle/. de estómago que siguí» a

las comidas, las jaquecas que resultan de

malas digestiones, las acedías, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del estómago

y de los intestinos.

Polvo.—El medio más sencillo de tomar

el polvo de Carbón de Belloc es desleírlo en

un vaso de agua pura o azucarada, que se

beberá como se quiera en una o varias ve

ces. Dosis: una o dos cucharadas soperas

después de cada comida.

Pastillas Belloc.—Las personas que lo pre

fieran podrán tomar el Carbón de Belloc en

forma de Pastillas Belloc. Dosis: una o dos

pastillas después de cada comida y todas

cuantas veces el dolor se manifieste. Los

efectos serán idénticos a los obtenidos con

el Polvo y la curación será igualmente se

gura.

Pasta dejar que las Pastillas se deshagan

en la boca, tragando luego la saliva. De ven-

la en i oilas las farmacias.

Advertencia.—Se ha tratado de imitar el

Carbón de Belloc, pero tales imitaciones no

pueden ser eficaces ni curar a causa de su

mala preparación. Para evitar confusiones,

mírese siempre si la etiqueta lleva el nom

bre de Belloc y exíjase en ella las señas del

Laboratorio: Maison L. Frere, 19, rué Ja

cob. París.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada adivinanza: Arcano.

A la sombra de la mano primera: Ale

jandro III.

A la sombra de la mano segunda: Lord

Salisbury.
A la charada segunda: Águila.
A la charada tercera: Pardiez.

A la charada cuarta: Reina.

A la charada quinta: Avalos.

A la charada sexta: Arana.

A la adivinanza primera: El coco.

A la segunda: El hombre.

Al para pensar primero: Puntapié.
Al segundo: 7 pollos.
Al tercero: De cenizas.

A la curiosidad zoológica: El pez que

muere antes que cuando se le saca del agua
—

es el arenque.

Al jeroglífico ilustrado: Casamiento.

Al para pensar cuarto: Quintín
A la charada séptima: Almacenero.

• * •

CORRESPONDENCIA DE PASATIEMPOS

Sta. Blanquita Pérez C.—Muy bonitas sus

charadas. Infinitas gracias. Las publica
remos.

Sra. María T. de Santander.— Magníficos
sus acrósticos. Se le agradeció Estamos a

sus órdenes.

Sr. Adán.—Sentimos no complacer a Vd.

Su charada no sirve; pero no se enoje Ud.,
la franqueza con.-í-rva amistad. Si Ud. en

viara algo mejor, tal vez. . se publicaría.
Sr. Florencio Silva.— ,. Por qué se ha per

dido Ud?... Con placer veríamos algo su

yo en estas páginas.

A SOMBRA DE LA MANO

LA SOMBRA DE LA MANO

¿Quién será?

TREWEY.

¿Quién será?

TREWEY.

ACERTIJOS

Guardada en estrecha cárcel

por soldados de marfil,
está muy roja culebra

que es la madre del mentir.

Dos hermanitos

muy iguaiitos
en llegando a viejeeitos
abren los ojitos.

¿ lín qué no se parece un ciego al cielo'

¿En qué no se parece una manzana al

tren?

• * •

CHARADAS

Mi primera son tus ojos,
mi segunda son tus ojos,
y mi todo son tus ojos.

Primera y segunda, salta;

segunda y tercera, nada.

Todo. Una cosa que casi

todo el mundo usa.



PASATIKMPOS

AÍ)I\ I VAN ZAS

Blanco fue mi nacimiento

verde mi niñez

encarnada mi mocedad

y negra mi vejez.

Blanco fué mi nacimiento

me vistieron de colores.

Causo quimeras y riñas

y empobrezco a los señores.

• + •

ACERTIJOS

Monstruo soy entre las gentes

echo fuego y no me abraso,

y hacen de mí tanto caso

que me agobian a presentes:

engullo sin tener dientes

todo cuanto se me envía;

lo vomito noche y día,

y lo que yo he vomitado

no hay quien haya vacilado

en comérselo a porfía.

Al constructor no le place;

al que la ve no le gusta,

y no la compra ni ajusta

quien de la tal uso hace.

S.'o es cuadrúpedo ni es pez;

no es insecto ni reptil,
es ave y nada al revés .

¿Qué es aquello que mientras más se le

quila más grande queda?

JEROGLIFICO ILUSTRADO

JEROGLIFICO FÁCIL

E. SOLEIL TURF.

¿Con qué palabra terminaba siempre Ci

cerón sus oraciones?

Soy la redondez del mundo

sin mí no puede haber Dios,

Papas, cardenales, sí;

pero pontífices, no.

• * •

PROBLEMAS

Hablando Juan y Antonio, niños muy

aplicados, acerca de sus premios, dijo Juan:

'
—Si me das cuatro de tus premios, tengo

doble que tú, a lo que contestó Antonio:

—Si me das cuatro de los tuyos, tenemos

iguales.

¿Cuantos premios tenía cada uno?

Un hombre compró un reloj y lo vendió

por $ 16. Al efectuar la venta perdió un

tanto por ciento igual al número de pesos

en que había comprado el reloj.

Se desea saber cuánto le importó el reloj.

Dense tres números iguales, que no sean

cuatros, que sumados den 12.
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CARICATURA SEMANAL

ANDRÉS BRUI.i:

El joven y elegante premier, con su carácter fino y delicado, refleja en sus repre

sentaciones la fisonomía completa del hombre moderno, aficionado a impresiones raras

y sensacionales, como también aliciomulo a las i usas delicadas como las ricas con

servas

AMIEUX FRERES «fc Cié.
las mejores entre las mejore*.
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LA GASA DE LOS DUENDES

excursión

oprimido entre

río de corrien-

calles angostas

aldea; y no se

continuo reso-

grandesnar del agua, al saltar sobre

hiedras.
Y yo debería permanecer allí más de una

larga semana... Para espantar la murria,
salía a caminar sin rumbo fijo Muchas ve

ces me torturaba un extraño deseo: trepar
por las e-cuotas laderas hasta aquella man

cha blanca, que se dibujaba cerca de la ci

ma. Era como si en el fondo de esa nieve

se encerrara algún profundo misterio. Pero el miste

rio estaba abajo, al pie da la mole negra y sombría.

Una tarde, que volvía al hotel más aburrido que de

costumbre, me encontré con que el hotelero leía un

libro voluminoso, en cuyas tapas resaltaban las alas rojas
y membranosas del rey de los infiernos.

•— ¿Quiere usted convertirse en brujo? Todas estas co

sas debe saberlas el hombre. . .

—Sin duda, para divertirse . . .

-A muchos que se han reído les ha pasado mano. . .

Lo decía con cierta entonación solemne. Miré con estupor a aquel

J



LA CASA DE LOS DUENDES

hombre. Su aspecto era el de un carnicero

o el de un vendedor de cecinas: gordo, mofle

tudo, de rostro coloradote y de barba incul

ta. Y he aquí que su alma primitiva palpi

taba al compás de las doctrinas del espiri

tismo. Me mostró complacido su pequeña

biblioteca. Se mezclaban las obras de Alian

Kardec con . sas otras de itiagía vulgar, don

de vienen recetas para hacer pacto con el

diablo.

Esa noche, bajo la luz amarillenta de la

lámpaia de paraflna, me refirió extrañas his

torias. Parece que lo habían perseguido los

fantasmas. En una ocasión, siendo mucha

cho, se durmió bajo el primer machón de un

puente y había despertado en el camino, con

ducido por dos

frailes de hábito

negro . . . Querían

comunicarle el se

creto de un entie

rro, pero como tu

vo miedo lo sol

taron . . . Dos años

más tarde . . .

Por último, me

preguntó brusca

mente:

— ¿Se fijó en

una casa deshabi

tada que hay en

el pie mismo del

cerro?
—Una que tie

ne un gran nogal

en el fondo . . .

—Pues, la mis

ma ... ; Dónde va

usted a creerlo!

En esa casa han

tenido su guarida
}os duendes.

Mi espíritu se

ha b í a trastorna

do. Nada podía ya

espantarme. L a

entrada de un fan

tasma blanco y

transpar ente no

me habría produ
cido mayor s o r

-

presa que la lle

gada de un suje

to de carne y hue

so. Miré a mi hom

bre de un modo

interrogativo.
—Voy a contar

le el caso, que no

deia da Sf r int' r'

el pobre civil compren -.lie:» que

loca.

inte. ." íuePo metió cier

ta bulla tn el pueblo y fué el Tema de tóelas

las conversaciones de enmadre'-.

Hará unos cinco años llegó aquí un nir-vo

oficial civil, don Eduardo Acuña. Era un mo

zo alto, delgado y pálido. Muchas personas

juzgaron que ya se lo comía la tisis.

Por su buen carácter, se hizo pronto de

amigos y re'aeionrs. Era bien recibido en la

sociedad del pueblo. Se empezó a hablar qi"1

se casaba con la hija mayor del primer al

calde, hombre rico y de familia muy dis

tinguida.
Pero resultó que don Eduardo se enamo

ró, sin saber cómo, de la que menos se pen

saba: la hija de un almacenero. Era una

muchacha un poco rara y muy nerviosa. Has

ta se corría que padecía de sonambulismo.
> íe irnos que se trataría de amores pasajeros,

y era lo más serio del mundo: antes de tres

mises estaban comprometidos.
Días antes de efectuarse el matrimonio,

llegó aquí a mi hotel una mujer muy ele

gante y buena moza. Morena, alta, bien he

cha, llamaba la atención en el acto. La acom

pañaba un niño de unos siete años de edad.

Venía de una ciudad del sur, según me dijo.
Con un mozo del hotel envió una carta al

oficial civil y éste se presentó en seguida.

Encerrados en su pieza, tuvieron una confe

rencia larga. Debió ser bastante acalorada,

porque a ratos se

escuchaban a 1 1 as

voces. Cuando él

se iba, más pálido

que nunca, oí cla

ramente que ella

le decía:
—Está bien! . . .

;Xo sea cosa que

tenga que pesarte!
Nunca he dado

yo gran importan
cia a las amena

zas de las muje
res celosas, y don

Eduardo Acuña

debería tener una

opinión semejante

a la mía, pues se

limitó a encoger

se de hombros.

En la misma

tarde, 1 a recién

llegada hizo una

misteriosa excur

sión a las afueras

del pueblo. A la

mañana después,
volvió a salir nue

vamente.

Estuvo aquí has

ta el día que se

efectuó el casa

miento; y cuando

se iba, me dijo

con una sonrisita

extraña :

-—Este cree que

se va a quedar
riendo . . .

Don Eduardo

Acuña se fué a

vivir con su mu

jer a i: a ecsa del pie del cerro, que hoy

.stá desocupada. Era y es todavía de pro

piedad do su .-.uegro. .

Des<i" la primera noche que pasó ahí, fue

una serie de sobresaltos. Apenas habían apa

gado las luc*-:-, sintieron oue venía un gran

tropel del lado de la arboleda del fondo. El

tropel se detuvo en 'a pieza vecina. Se es

cudaban sonora voce<= de mando; como si

s-> trata-" re un pe'o' m de reclutas, que

estuvieran aprendiendo la milicia.

El civil encendió las luces y pasó revólver

en mano a la pieza vecina, pero no encon

tró a nadie.
,

No lo molestaron hasta el otro día al ai-

su mujer estaba
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muerzo. En cuanto se iban a servir el pri

mer plato, cayó desde el techo una gran pie

dra, que quebró varios objetos de cristal.

L'n pedazo de vidrio saltó a la cara de la

señora y le produjo una pequeña herida. Ella

se desmayó, él acudió a socorrerla y el al

muerzo no pudo continuar.

A la hora de comida fué peor. Al desta

par la sopera, la encontraron llena de una

agua infecta. Llamaron a las sirvientas; pe

ro éstas se mostraron tan sorprendidas y

asustadas, que no podían despertar sospe

chas. En la misma noche, la señora cayó

enferma atacada por un mal extraño. Sen

tía fuertes dolores, que no se detenían en un

sólo punto del cuerpo. Ya eran en una ro

dilla, ya en un hombro, ya en una cadera,

bien en una mano. Llamado el único médi

co que hay en el pueblo, no supo atinar de

qué enfermedad se trataba. La temperatura
de la enferma era normal, ni había tampo

co síntomas de un ataque a las vías diges
tivas.

Sin embargo, con ciertos calmantes que

le dio el médico, se sintió mucho más alivia

da y se quedó tranquila; pero todo fué que

la campana de la iglesia marcara las doce,

para que la enferma lanzara un grito pene

trante. Dijo que alguien le había apretado
la garganta.
El resto de la noche lo pasó bien; pero

al día siguiente no pudo levantarse, porque

se encontraba enteramente tullida.

Por consejo de su suegro, el civil hizo lla

mar a una vieja machi que vive en las afue

ras del pueblo. La vieja le dijo en el acto

que se trataba de un maleficio. Y agregó

que esa casa estaba habitada por los duen

des. Su consejo era que debían dejarla en

el acto.

Pero Acuña, que se reía de todas estas co

sas, no quiso ponerse en ridículo, y se que

dó viviendo en la casa.

Tuvo que pesarle, porque su mujer no

mejoraba a pesar de todos los remedios y

cuidados. Esa noche se quedaron él y una

iiiidudoia ni laiio de ln enferma, con toda»

las lucos encendidas. Pero antes de dar las

doce tanto él como la cuidadora se queda
ron dormidos; a la media noche en punto.
la enferma notó que entraba de afuera un

fuerte golpe de viento y apagaba la lámpa
ra. En el mismo instante sintió un agudo

dolor al corazón, como si fuera a morirse.

Al ruido de sus gritos, despertó su marido,

y para que pudiera calmarse él tuvo que dar

le uno de osos remedios do yerbas que dejó

la vieja bruja.

Tampoco esto fué suficiente para que el

empecinado civil se retirara do la casa. La

siguiente noche ocurrió lo mismo y las con

secuencias fueron peores. Al tocar la media

noche el reloj de la parroquia, las luces se

apagaron; la enferma dio un grito de an

gustia... y se quedó como muerta. Dio/.

minutos después recobró el conocimiento, y

declaró que había visto a muchos duendes

que penetraban en larga lila mi la pieza y

que uno de ellos había querido estrangu

larla. . . Siguió después hablando cosas tan

sin .sentido, que el pobre civil comprendió

que su mujer estaba loca. . .

Ella se encuentra todavía en la casa de

Orates; él se halla no sé dónde...

El narrador se detuvo y quedó como me

ditando... Yo dije con cierta suficiencia:
—No hay tales duendes... Es un simple

caso de histerismo.
—Quiere Ud. decir que ella estaba loca des

de antes. . . Pero es que todas esas cosas las

sintieron también el civil y las sirvientas.

Y además, ¿quién apaga las luces a las

doce de la noche? ¿Por qué todos se que

daban dormidos?

Meditaba una respuesta, pero no pudo
hallarla... Sin duda que se trataba de fe

nómenos naturales ¿pero no hay también fe

nómenos naturales cuyo origen es un mis

terio?

El hotelero liaba un cigarro... Empeza
ba quedamente una nueva historia...

JANPARIO ESPINOSA.

UNA HERMOSA ARTISTA QUE SE FUÉ.

Lea hermosa Laurita Ca

nales, una de las tres dis

tinguidas hermanas con

certistas, que tantos lau

ros consiguieron, ha su

cumbido últimamente al

cruel zarpazo de la

muerte. Es una artista

menos, una belleza me

nos; un alma dulce, so

ñadora, inspirada, que

sabia sentir muy hondo

el divino arte de Apolo
y que al deslizar por el

teclado, envidioso de la

blancura de las manos

de la virtuosa, sus deelo;;

ágiles, sabía dar a la:;

creaciones de Schubert,

Mozart. etc., un senti

miento conmovedor. Des

canse en paz la malo

grada artista, cuya alma

pulsará hoy la lira de

oro junto al trono del

Altísimo. Lea Srta. Laura

es la que va al centro de

la fotografía.



(ORPUS (hRISTI

Di(¡versas •■ i n t . i . sa n t es instantáneas tomadas durante la procesión de Corpus Christi.
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Cna de las locomotoras especiales para romper la nieve, limpiando la vía del Ferré

sandlno.

il Tran

Fotografía de una parte ele- la línea elel Ferrocarril Transandino.-- ( Del
Suel-A mei ieano. de don Alberto Márquez B.)

Libro Internacional
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Kesidencia de la familia Salnz.

EL "CRACK" DE LLALLAGUA

Llallagua: He aquí un nombre que se ha

hecho célebre en pocos días, con motivo del gran

"crack" de Bolsa que ha .lejado sin fortuna

al señor elon Juan Manuel Sainz.

Hemos Querido conocer ia historia de este

desgraciado asunto de los propios labios del

señor Sainz. Al efecto, nos dirigimos a su

residencia de la Avenida de las Delicias—el his

torie o chalet que perteneció al ingeniero Meigg,

abierta la reja de entrada y conducidos ai

gran salón, en breves minutos tuvimos el agra

do de saludar al señor Sainz.

Es el señor Sainz un hombre moreno, alto.

de cuarenta a cincuenta anos de edad, más o

menos, de un aspecto simpático y maneras co

rrectísimas.
—Me agrada mucho "Zig-Zag

—nos dijo
—co

nozco esta revista desde su primer número y

guardo su colección con cariño. Yo también soy

periodista: durante mi estadía en Madrid formé

parte ele la Redacción de "Las Dominicales" y

colaboré en "El Heraldo" y otros diarios. Ade

mas soy propietario de "La Industria", que se

edita en Sucre.

Tratando el asunto de que ustedes desean

Imponerse, debo manifestarles que la Compa

ñía Estañífera de Llallagua perteneció en un

principio a mi señor padre, quien la vendió en

35'i.í'00 libras esterlinas a un sindicato chileno,

representado por los señores Eleazar Lezaeta

y Da:ie! 'oi.tia Subercaseaux.

Al tratar-.- de esta venta, la prensa boliviana,

en una i-a labra, la opinión pública de mi país,

Be manifestó en contra de esta idea, sobre todo

cuando una comisión de ingenieros bolivianos y

chilenos pudo constatar que el rendimiento efec

tivo de estaño en los días que se verificaba esta

venta, representaba un valor de más de un mi

llón de libras esterlinas.

Varias entidades financie ras nos ofrecieron, a

mi hermano Néstor y a mi. hasta la- suma nc un

millón ele libras esterlinas, a fin ele i|ur aileiui-

ri'-emoH d<- nuestro señor paelre- la Compañía
I.la Magua.

lOntre- el «iridie ato chileno y mi paelre no se

había hecho sobre- la venta ningún <]o''nmento

por escrito, todo habla sielo de palabra Sin em

barco, mi padre nos hizo presente que no podía
hacer nada mientras no recibiese un telegrama
o cualquier tarjeta del señor Lezaeta. devol

viéndole su palabra.
Nos pusimos al habla con el señor Lezae-ta

v le ofrecimos 20.000 libras esterlinas con tal <pn'

no llevase a efecto la negociación. El señor

Lezaeta nos expuso que a pesar ele que en el

negocio e]e] sindicato solamente ganaba T.átie

libras esterlinas, no podía acceder a nuestra pe-

1 1 c i ó r i
, .

101 ne-troe Te se llevó a efecto, recibiendo mi pa

dre parte eie la cantidad en libras este-rlinas.

y el resto en &0, 000 acciones de la Compañía

Llallagua.
—¿Cuántos años hace que se encuentra en

Chile, señor Sainz?
—Cuatro años y seis meses. Llegué con una

pequeña maleta a pasar quince días y aún me

tienen aquí. ,
. , .

Yo sov un hombre que no fumo, m bebo, ni

juego En mis viajes ñor Europa he visitado

Niza. Monte-Cario y otros grandes centros de

juego y jamás he arrojado un franco al ta-

Pei0n especulaciones de Bolsa jamás me había

mezclado antes de mi llegada a Chile. De tenia

miedo a esta clase de negocios y era la Bolsa

para mí un verdadero abismo.

El origen ele mi viaje a Chile tuvo por prin

cipal objeto el cobro de las SO mil acciones de

Llallagua. que a mi padre por un motivo o por

otro el sindicato chileno no se las entregó, rau-

riciOo sin haberlas recibido.
.

Fué mi abogado en esta solicitud, el señor Ar

turo Alessandri, que sin escribir una línea, sin

presentar un solo escrito, gracias únicamente a

su gran energía e influencia, me las hizo entre-

Después de esto se me ocurrió, por mi des

gracia, entrar en negocios de Bolsa, y encomen

dé para estas diligencias a un pariente mío, ei

señor Alberto Sainz, a quien nunca di ordenes

por escrito—no por eludir responsabilidades-

como ha dicho cierta prensa, sino porque jamas

se me dijo que fuera necesario hacerlo en esa

forma.
, *-j„,a„<, hp.

Siempre ordené y giré grandes cantidades ae

dinero sin ningún documento comprobante, tve-

cue rilo que en esta forma firmé una vez un cne-

que por un millón y cuatrocientos mil pesos.

1>. esta manera arreglé todos mis negocios ae

"lOn' . -1 .l.sgraciado asunto de Llallagua. no me

guió nenca el espíritu del lucro, sino el deseo

■ le defender el papel y el negocio mismo, a los

eiue le tenía cariño, por haber sido este negocio

ele mi paelre.

En esta forma, poco a poco, he per; li
lo toda

mi fortuna ascendente a algunos millones oe

pesos. Defendiendo mis acciones de Llallagua.

he llegado hasta sacrificar joyas de fa™>'ia'
.

Cierta prensa me ha atacado; no Quiero rec

tificar ni abrir polémica no Quiero bajo ningún

punto el. vista herir a la sociedad chilena que

me- ha r.-clbido y atendido tan gentilmente

Siento una gran simpatía por este país > un

gran cariño a su culta y distinguida soc edad

ruando me encontré en situación difícil yfl_
«esperada con motivo del "crack • me consui_
té con el distinguido abogado don Antonio H.u

neeus. cuyas gestiones se condensaron en la si

guíente nota:

l
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Se constituye una co

misión liquidadora de

UnUis los bie'IU'S elel SC-

¡u>r Saín/., tanto < 1 1~ los

que tiene en Chile- co

mo e-n liolivia. 1.a Co

misión que se consti

tuye en Chile' se' comu

nicará al efecto con el

apoderado ele-1 señor

Sainz en Holivia. La co

misión formara el acti

vo y el pasivo del señor

Sainz y liquidara su si

tuación sin tardanza.

Al efecto, la Comisión

dispondrá, ele las más

amplias facultados, to

mará conooimie'n to ele'

to.los los papeles elel

señor Sainz y posesión
ele sus bienes.

Ll señor Sainz reco-

noe'e los sabios ele las

opcrae'ieines pe tul lentes

i-etll los Se'lHU'e'S \V i 1 -

son. Alberto Sainz y

Bernstein sobre- accio

nes ele Llallagua y es-

se incorporarán al pasivo del señor

Los esposos Sainz

tos salel

Sainz.

La Comisión precisará lo que debe percibir
el señor Sainz en razón del beneficio de compe

tencia que le eorrespomle".
A las proposiciones anteriores, contesté con

la siguiente carta al señor Huneeus:

"Santiago. S de Junio de 11114.—Señor don An

tonio Huneeus.—Presente.—Mi distinguido señor

y amigo de todo mi respeto:
A pesar de mis esfuerzos y los del señor Le

zaeta. no he podido conferenciar hasta este mo

mento con el señor Alessandri; en esta situación

de premura, me veo en el caso de manifestarle

mi opinión personal sobre la proposición que se

sirvió usted formular e-n nue-.-tia última entre

vista de ayer tari., relativa a la constitución

de una Comisión Liquidadora de todos mis bie

nes existentes en Chile y Bolivia, para estable

cer en forma clara y evblente mi situación fi

nanciera, que es de plena y total bancarrota,
determinando mi activo y pasivo en conjunto.
Comisión que sería también un verelaelero Trl-

leiinal de Honor.

A pesar ib faltarme el valioso consejo del

señor Alessandri. que ansiaba escuchar, y co

mo un homenaje a la alta personalidad de Ud.,

que no puede esperar más tiempo mi respuesta,

tengo el honor de significarle que acepto dichas

proposiciones en globo, debiendo acordarse- la

manera y condiciones ele su efectividad con el
señor Alessandri. a quien otorgaré plenos po

deres para el caso.

Acompaño a la presente una lista de caballe

ros, con quienes podría constituirse la Comisión.

Declaro, señor, que no vacilo en poner en ma

nos del patriciado chileno exclusivamente, mi

situación moral y económica, mi personalidad y
mi nombre, en acatamiento a la cultura chile

na, que supo hacerme olvidar, afectuosamente,
mi condición de extranjero.
Intencionalmente uu lie ')ur-ri«lo incluir en esa

lista los nombres ele- las distinguidas persona

lidades bolivianas, algunas muy eminentes y

dignas de figurar entre tan distinguidos e-aba-

lleros, i)ue actualmente- se encuentran e-n Chile

En Chile- y entre manos cbile-nas se proilujo
el desastre de mi fortuna. A Chile-, en manos ele-

eminentes chilenos, que merecen tóelos mis res

petos, entrego toda mi situación, junto con mi
nombre y con mi honra.

Reiterándole a l'el. mis agraele-e-im ien I os. que-
nunca serán suficientemente expresivos, por la
altruista participación que ha querhlo tomar en

esta dolorosa emergencia, y pieliendo a Dios
como compensación de las tribulaciones ejue- hov

acongojan mi espíritu, el poder traducir un elía
en forma efectiva, esos sentimientos, tengo el
honor de saludarlo con tola consideración y
respeto. — S. S. S.— (Firmado). — .luán Manuel
Sainz."

Pues bien, después de todo esto, los señores de
la Bolsa no accedieron a esas proposiciones.
Por último aquí tienen Uds. la escritura de

transacción que es el punto final de este asunto.

TrannaccIOn WllMon Pedro y otro» n Sainz,
Alberto y otro

En Santiago de Chile, a doce de Junio ele mil
novecientos catorce.—Ante mí, Luis Cousiño Ta-

lavcra. Notario, Ahelgado > leía IcMiir.o 'pie al

llnal se- e-einslgna u. eeilil pa l e-e'l i-reil i elon l'e-elli)

Wilson. i'ill'l'i'iliil- ib' léemele lee. i lolll I e< I I I a e le > i- ti la

Alanie-ela ele- las Di-lle-las, numero epi h 1 1 e u I na e-ua-

le'llta: non Horacio Wilson, corredor ele- eoin e ni o,

iloiniíilia.leí imi Vina elel Mar y de transite) en

esta; elon Hi'iilaiuin F. I d-rusl ei n, e-eirreelor <le

conii'i e'io. domiciliado e-n e-alle lianele-ra numero

ciento uno; > elon Alberto Sainz, corredor ib- co-

nu-re-io. loiinci liado e-n la e-alle- Da nlignae nú-

111 oro ciento setenta y e-liatro ele- esta lillelael; y

don Juan .Manuel Sainz. rentista, ileim ie-i I ia elo en

la Alameda m- las De-lie-ias elos mil t rese-i .11 toH

cuarenta y ocho, niiiyincs ele- e-elael. a quienes e-o-

nozco y dijeron: l'ri ro Que- bis se ñores Hions-

tein, l'e-.lro \ lleuae-iee Wilseul hall e- fec t II a 1 1 ei una

serie ele- ope 1 ai iones ele- compra y venta ib- ac

ciones ele- la Compañía Estañífera ■ I «
- Llallagua

con don Alberto Sainz. Se-gniieleí, < > 1 1 e
. llqulda-

ilas i-stas oi"'rae-ioues. han 01 iailei 1 1 i I e- le 11 1 -i as sei-

lil-i' las cuales lio lla\ aille-lilei entro los Seliole-H

l.i-rnste-in. Wilson y Sa i 11 1. Te-ieero. Para evi

tar el litigio a e,Ue- elie-ha 1 i e | U i e I a c i ól i pue-ele- .lar

origen y te-nienno presente que aunque- no hay

tioeumento ni p.iiicl e-serito. elein Juan .Manue-I

Sainz reconeie-e- habe-r i n te-rve-n i .lo y te-niele» 11. tite

en esas operaciones, convienen e-n transijir eb-

(Initivamente to.las la:, uilliultade-s pi-ml i i n t e-e

para evitar un juicio sobre- las bases i|in- en las

cláusulas siguientes ele- esta e-se-ritura se- e-slnbh--

e-e-n.- Cuartei: Don Juan Manuel Sainz renuncia

y abaneleina tóele) derecho que- plleliera e-olli s-

ponele-rle- sobre- la ae-e'ie'm ele la Holsa ib' e'eirre-

dore-s eb- \ a Ipa ra Iso. e|ue- lígula a nombre de- elon

Horae-iei Wilson \ epie- fue- :i el<| ll i riela cení eline--

111 ele- elein Juan .Manuel Sainz. Quinto: Don Al

berto Sainz. por su parte-, e-nlre-ga a don IJO-iiJa-
111(11 V. Heinste-in la aeiie'm e|U<- tiene' en l."T lieil-

sa ele Comercio ele- Santiago y el señor Bernstein

declai-a haber i-e-e-ihielo e-sa ae'ción con id ti'as-

paso de-bieia 111 i-nte- otorgaelo e-n la forma eiue- in

dican los estatutos y la ley.—Sexto: Don Juan

Manuel Sainz entrega en este acto a los señores

Wilson y Bernstein dos mil acciones de la Com

pañía Estañífera ele Llallagua, que ellos declaran

haber recibido a su entera satisfacción y sin

lugar a reclamo.—Séptimo: Con el mérito ele lo

anteriormente expuesto y de las e stipulaciones
consignadas, las partes se declaran definitiva

mente libres ele toda responsabilidad recíproca

D01 Juan Manuel Sainz en familia

|>e.ir e-ua lese| uie la operación ele' Holsa que entro
ellos hubiera nieeliaeleí antes ele- esta ese-ri 1 11 ra- -

! n. e-o.l.s. i-ui-ni-ia la:; partes i'on t la I a 11 I es 110 se'

ele-lien ;,\ 1 a a
•

a I 1
■

11 1 1 a -,e- eline-lei. neir ninguna e-all-

sa ni motivo y queela sin valor eOe-i-tivo e-iiab-s-

¡tiie-ra carta, telegrama. 1 leí. ai 111 11 1 1 os o contra
tos privados emana los ele- una fecha anterior a
e-sta escritura. -En comprobante lirman e-em los
testigos, elon Luis lOrm-sto Cova riu bias v ilon
Abel Sane-he-z M. Di copia, pagáiiilose- en ella el
impuesto correspondiente. Doy re. A Sainz —

Juan M Sainz- P.enj. V. Hernstein llora ció W i I -

son. P. Wilson. Ernesto Co va nublas -Ab.-l
Sánchez. M. Ante mí. I.ule, Couxino. N. IV"

.1 1
•

1
'



A medida qin- la civilización va introdu

ciendo nuevas modificaciones en las cien

cias mecánicas, y que estas se aplican a la

seguridad de las cosas para defenderlas de

los asaltos de los amigos de lo ajeno; con

secuentes con las h yes de progreso general,

los ladrones, que hoy llegan a constituir

verdaderos profesionales y artistas en su

trabajo, lanzan también para pyuda de sus

congéneres, variados aparatos, i n los cuales

los ingenieros más reputados no pueden sino

reconocer manos maestras y hábiles iruagi-

nadores de materiales mecánicos.

No hace mucho se p rpetraron en varios

Bancos europeos, atentados criminales, que

fueron impotentes para evitar, las

erandes cajas de seguridad para ins

tituciones eb crédito, y la esmerada

vigilancia ejercida por las policías

especiales. Los ladrones echando ma

no d" unos Eparatos eléctricos ma

ravillosamente construidos, perfora
ron las gruesas corazas de acero, y

se apoderaron fácilmente- del conte

nido. I udo comprobarse que. como

en la mayoría de los casos, habían

penetrado a los establecimientos por

las partes guarnecidas «le1 cristales.

Kn una ocasión, siendo estudian

te en Europa, el inventor del apa

rato cent 'a ladrones, "l'lio Univ«'i-

sal Sale'v * larm", de que damos

cuenta detallada en esta crónica

oyó contar 'as incidencias de un ro

bo verdader-mente curioso, ocurri

do en Marsella, y de que fueron au

tores unos marineros chilenos.

Había en la citada ciudad un jo

yero, que declaraba tener completa

-ogatridad do que era imposible pe

netrar a su establecimiento, por las puertas
o ventanas, ya que ellas estaban asegura

das por unos aparatos de funcionamiento

eléctrico. Unos torpedistas de un buque chi

leno anciado en el puerto, oyeron contar las

bravatas del joyero, y se dispusieron a ro

barlo .

Se va'.ieron para ello de un diamante.

Cortaron los vidrios y arrasaron con lo me

jor que encontraron, sin que el anunciador

en que tanto confiaba el joyero, diera re

sultado alguno.
El ingeniero de que hablamos, inició en

tonces, estudios para conseguir asegurar los

vidrios mismos, en una forma que fuera

materialmente imposible burlar la acción

del vigilante mecánico-eléctrico. «

K.'spués C': pacientes investigaciones lo

gró el fin que se propusiera, y valiéndose

d9 ib^sniosas combinaciones alámbricas e

inalámbricas, extendió el radio de acción del

anunciador, a todos los objetos materiales

que se deseara preservar de robos.

Este aparato es el llamado "The Univer

sal Saíi-ty Alarm", y está fundado en la

acciór. de ias ondas vibratorias y magneto-

eléctricas eu combinación con un automáti

co mecánico-eléctrico.

Este aparato se compone de transportes
funda ..úntales, la porción emisora transmi

sora y la receptora. La emisora se basa en

las propiedades de las ondas magnéticas y

también en las ondas vibratorias.

La transmisora >stá fundada en la acción

de los cohesores de la telegrafía inalámbri

ca Marconi.

La receptora transforma la impresión del

cohesor por medio de diferentes reíais eD

la alarma mecánica.

La porción emisora obra bajo la acción

de un accidente externo, desequilibra la

onda magnética o vibrante que actúa conti

nuamente. Este desequilibrio impresiona al

•■ol-.esor. el que transmite al aparato recep

tor la influencia de la onda desequilibrada

que se manifiesta en este último por accio

nes mecánicas, ya sea sonido, luz, etc.

Aplicaciones.
—Vidrios

Colocamos en una vidriera un vibrador,

-intomisado para una vibración determina-

V. ('astro, inventor del aparato contra

bullones.



LA CIENCIA EN LUCHA CON LOS LAMUO.MoS

Indicador de campanillas
para dormitorios

IJ1 iuelicador dando la alarma en.
el número 9.

da (golpe, fractura, diamante) bajo la in

fluencia de cualquiera de estos factores se

origina una onda vibrante que impí esiona
al \ibrador, el que a su vez transmite y da

la alarma.

Aplicación a las cerraduras

Se funda esta aplicación en el magnetis

mo, así que la introducción de cualquier
metal o un movimiento del mecanismo in

terno, provocará un desequilibrio que será

transmitido por medio de un cohesor y accio

nará la alarma mecánica.

Objetos asegurados

Se funda esta aplicación en la acción de

las ondas magnéticas, de manera que al mo

ver de su sitio el cuerpo asegurado, habrá

un desequilibrio que será recibido y transmi

tido por un cohesor al automático, el que a

su vez provocará la alarma.

Estos aparatos fundados '-n las teorías ex

puestas anteriormente pueden aplicarse um

versalmente a cualquiera seguridad que s<-

desee obtener, ya sean éstas cajas de fondo

'al abrirlas o transportarlas) puertas tal pa

lanquearlas, forzarlas o abrirlas) chapas (al

.■i-H'M-M

±-*r

tratar de introducir cualquier objeto, ya
sean "stos llaves, fierros, etc.), cielos, pisos
y murallas (al romperlos, desclavarlos o an-

lar sobr '

ellos). Lis murallas se asegura
rán siempre que sean de concretos, fierro o

madera. Para las haciendas tiene diferentes

aplicaciones, siendo todas ellas infalibles.

¡•'uncionamiento del aparato

Se encuentra encerrado en una caja de

hierro, qu<- se ubica incrustada en ia mam-

posteiía de los muros.

Ua lu.ea G del <

sque nía del automático,

representa la línea general que circunda la

manzana asegurada, y que envía una rami

ficación a cada abonado.

Si se trata de cortar la comunicación, el

anunciador da la alarma.

H, representa una ampolleta que da luz

pieipoi ■( ¡onalmente a la resistencia de cada

ramificación (de la resistencia con que cuen-

ra

Esquema automático

Cohesor i|ue- recibe > transmite la iiiipri'sie'm eb

las omlas deseimilihrail.is



LA CIENCIA EN LUCHA CON LOS LADRONES

ta la instalación de cada abonado) y que re

cibe energía de tierra.

A. relai que recibe la impresión y mueve

la palanca B, la que hace contacto con la

palanca X. De X, la energía se transmite a

la bobina D, la que acciona la palanca E y

hace contacto a su vez con M, e impulsa la

bolita V, a la canal F, y mientras dura es

te recorrido por el plano inclinado, la bo

cina L da la alarma, bajo la acción del con

tacto M.

I, placas de selenio (su número varía, se

gún el número de abonados) que reciben loa

rayos luminosos de la ampolleta H. Cada

placa está graduada para un poder deter

minado de luz.

Se trata de penetrar a la casa del abona

do 3. La resistencia de la ramificación que

asegura ese domicilio y que actúa sobre la

corriente, impresiona la placa 3, que está

graduada solamente para la intensidad lu

mínica que permite esta resistencia. La pla

ca a su vez acciona sobre el relai T. que

atrae la palanca O (correspondientes el re

lai y la palanca a la placa 3) e influencia la

ampolleta K, que ilumina el número que

indica el sitio amagado.
Se pueden hacer estas instalaciones en

cortos circuitos y en líneas independientes.

El indicador matriz

Como podrá verse en la fotografía, el in

dicador que se coloca en las esquinas, y ha

ce el servicio de una manzana completa de

asegurados, está constituido por una esfe

ra graduada, cada una de cuyas divisiones

da la alarma al ser amagada la propiedad
del asegurado correspondiente.

Hay modificaciones de este aparato: una

que se coloca en los dormitorios de las ca

sas, constituido por una campanilla que da

el aviso, y otra modificación, aplicada en

las esquinas donde hay guardianes de pun

to fijo, y que van adheridos en las veredas

en forma semejante a los avisos luminosos.

Esto en cuanto al aparato. La presenta
ción no va en absoluto contra la estética, y

es de muy fácil colocación.

Es de imaginarse la sorpresa de los dis

cípulos de Caco, impotentes desde ahora

para burlar al vigilante invisible, y que

nunca se duerme, cuando al introducir la

llave en una cerradura cualquiera, o al en

treabrir una puerta, se deje oir en la cal

ma de la noche, el bramido de la bocina,

como un grito de alarma.

Desde ahora, podremos dormir tranqui

los, los que nada tenemos que perder; y los

que esconden en sus cofres caudales y joyas.

no sentirán turbado su reposo por fantas

mas de robo, y sólo despertarán, si la auda

cia de los ladrones va en aumento, al llama

do avizor de su vigilante mecánico.

La policía ha encontrado su más pode
roso auxiliar. Las propiedades se guardarán

por sí solas, como por arte de brujería.

¿No es verdad que es suficiente progreso?

B. C.

EN EL EJERCITO ALEMÁN

i.rj.o eie la oficialidad elel I tegimí e-nto N'o. 12 ele

sia. 'durante la de-spedida elel coronel elel Kcg-¡ mi ■ uto.

El r. filial inelicaelo con cruz ( -+ ) es el señor Marga

rn <sa re pa rtie-ieOn militar.

Granaderos del Príncipe Carlos de Pru-

comisionado del Gobierno chileno



Jiro bl

IOii la semana pasada

llevóse a e fecto en Nal-

paraíso el gran concur

so de tiro al blanco que
diversas casas comercia

les del v-i-ino puerto,

organizaron en el Polí

gono del Recreo, que es.

como se sabe, propiedad
iie la Asociación de Ti

ro al Blanco.

Figuraron en el con

curso distintas casas de-

comercio inglesas y el

acto resultó animadísi

mo, luciendo en él su

pericia de costumbre y

su envidiable puntería,
notables tiradores.

1. Team Wesse Duval.—2. Team Weir Scott.— '■',. Team Koc. Curphy y Co.- I. Team Williamsoii
Balfour.—5. Sr. Xannbauer. notable tirador del Team .Morrisem i¡. Team I >u h-i nea Te-.a ('o 7
Otro buen tirador, señor Andrade, del Team Welr Scott.—8. Team Compañía Ascensores t'iii.la

- -'.i Team Compañía Ascensores Florida.



IOii la cancha

Xúm. 1 del Val

paraíso S p o r-

ting Club s e

midieron últi

mamente los

cuadros que re

presentaban a

las asociacio

nes de foot-ball

de Valparaíso y

de Coquimbo.
Da partida en

tre provincias
despertó in

menso entusiasmo

entre los aficiona

dos al deporte del

foot-ball, tanto

que el fleld, desde

mucho antes de la

hora anunciaela

para iniciar el

juego, estaba ates

tado de gjente.
Era opinión ge

neral, que el cua

tí r o que jugaba
por Valparaíso se

ría derrotado. Pa

ra ello influirían

las circunstancias
de apremio con

que fué formado.
el hecho de no haber
practicad* en conjunto v

particularmente la bon
dad del team Coquimbo.
De este se relataban al

gunos detalles en el jue
go que habían practica
do diariamente de tanta

importancia que lo pre
sentaban como un team in

vencible, por su homoge
neidad y por el

acierto con que

[ireparaban y ve

rificaban las com

binaciones.

El resultado de

la partida fué ad

verso a -la creen

cia general y fa
vorable a los co

lores porteños. Sin

embargo, el juego
del cuadro del Co

quimbo no dejó
nada que descaí

Todo cuanto se

decía de sus juga-
elore-s era verídi

co. IOh un grupo

de muchachos I'or

nidos y ,1 giles
bien dispuestos
para practicar e-s-

• te noble deporte
Coloca elos los

cuadros en el

siguiente or

den: Valpa
raíso: Lester,

Forgie, Muñoz,
Skewes - Cox,
Dean, N i col,
Johnston, Seath,
Jeldes, Brito,

"'H V/i' Collison; Co-

,*9 // quimbo: Godoy,

OggQf I B á. e z , Silva,
Olavarría, Ma

rín, O r r e go,

Briceño, Cerda,

Aguirre, Morales,

Gutiérrez, se di6

principio a la par

tida, atacando los

porteños y repe-

1 i e n d o valiente

mente los de Co

quimbo.
Raras veces ha

brá predominado
una expectativa
mayor en el pu
fo 1 i c o aficionado

que esta vez, en

que se median es

tos dos compara

dos equipos. Cabe

consignar aquí

que la conducta
de

los espectadores fué todo

lo correcta que lo exigían

las circunstancias. Aplau
día y estimulaba a los ju

gadores de ambos equi

pos, como significando que

sus deseos habrían sido

presenciar un empate y

no la ganancia de los co

lores porteños.
Por espacio de varios

minutos, el desarro

llo del juego se

mostró indeciso,

cargándose a veces

a favor de los de

Coquimbo, dando

bastante trabajo a

los porteños, que

desbarataban con

admirable acierto

todas sus combina

ciones.

Después de una

labor encarnizada,

y en circunstancias

que la pelota esta

en poder de los

porteños. Jeldes la

patea fuertemente,

anidándola en la

valla enemiga y na

ciendo para los co

lores de Valparaíso
el primer punto del

día.

1. 101 Team Valparaíso. 1!. El Team Coquimbo.-—...
ofrecido por la Asociación de Koot-Hall ele- Valparaíso a sus colegas de Coquimoo
lo- (|ue asistieron a prose-in-hi r el mate-h :, limante el I

;,upo general ele los asistentes al banquete

-us colegas de Coquimbo.—4. Parte ae

mquete ofrecido al Team CoquimDO.



UNA BAILARINA ESPAÑOLA

Con el presente hermoso apunte damos co

mienzo a la colaboración artística on V.lg-Zig"
del dibujante chileno señor Francisco Daydl Va
lenzuela. actualmente en Londres v que' ya b i

conquistado en Europa señalados triunfos



L'na vista del Mapoeho durante la crecida en. el temporal último

El famoso "Incandescente" y un número de curiosos,

contemplando el ímpetu de la corriente.

Sacando del lecho del río los materiales

empleados en las obras de defensa del

Mapocho.

El temporal que

en la semana próxi
ma pasada se de

sencadenó en nues

tra capital, no ha

dejado de producir

estragos, a pesar

del tiempo relativa

mente escaso de su

duración. Kl Sába

do empezó a des

cargar la lluvia, que

continuó cayendo en

obstinada persisten
cia horas y horas

hasta el Martes,

ocasionando la cre

cida del río Mapo

cho y el desborde

del canal d e S a n

Miguel. Hubo que

retirar acele rada-

mente los materia

les y utensilios que

se hallaban e n el

lecho del río, desti

nados a terminar las

obras de defensa

del mismo. Afortu

nadamente no duró

muchos días el ce

ño adusto del tem

poral y a la hora

en que damos esta

información se ha

realizado una vez

más el axioma del

vate "Port nubila

Phcebus".

Til punto ib-I río donde mayor era e-1 camlal correntoso
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El "Bárbaro", uno de los botes del campeonato. El "Flambeau" con motor Despujols.

->*H*IMÍ
W+^y?

Ba^» B^j^-jr — *?f?5**^S8

PljÉÍ* ¿-^- ■J^*"-
— •^--'i-'Jf

^■3 ^^^.: .

■■ !_!■' M - Aáí-

r^£^P
B~.r".l-. --s™4

El "Panhard-Tellier" a toda velocidad. Cerca de la meta, en la carrera para el cam

peonato.

*-vi¿i^'^,.«^ír*e«ferr:'

El "J'en Veux" con motor Tellier. El "Despujols" en una vuelta violenta.



COMENTARIO

traje que m

—,'.Qué te parece, Adrianita. el nuevo tr
—Lindísimo, encantador. (")

sa^e6! prevengo C)Ue viene lU' los grandes mo-lislas

—Sí, ya se ve d<--*.,«t re; pero un Kraii <I.-mi,k! re : :

I 1 ülilljo di' Max I

aba de mandar ele- l'alls mi marido'.'

'a r|ie ele la I 'a I \ y mi he. hura es <|,



leímos a continuación los hermosos frag
mentéis eb-1 "poema del Amor", que su

autor, don Javier Vial Solar, conserva

aún Inédito, sirva este magnífico obse

quio lírico como una anticipación al be
llo libro 'iue en breve publicará el señor
Vial Solar en Chile: libro magnifico, opu-
le-ntei. luiiii nosej y l'u'.-rte que ree-uerda
las mejores épocas ele la poesía caste

llana.

APARICIÓN DE PRIMAVERA

lora la engalanada primavera
de veriles hojas y rostidas llores

cantando culi sus plácidos rumores

el placer de la vida por do quiera;
l 'unndo. cuino la nnaoeii hechicera

ijlle siirü'e enll'c Jos cálleles albores

de un ensueño de dichas y de amores.

la vi ante mí pa-ar, bella y librera.
La .sombra de un extraño aturdimiento

apa^ó, ai verla, en mi alma sorprendida
la vacilante luz del pensamiento.
l'ero al alzar la vista adormecida,

vi en esa larua noche le un linimento

di -iH-rlarse la aurora de mi vida!

l>e una fuente serena y escondida

mirábamos la linfa transparente

lerramándoso en límpida corriente

cutre mustois y flore- esparcida.

La luz de uu (icio azul adormecida

en la sombra del bosque dulcemente

parecía envolver el tibio ambiente

en un sopor de siesta de la vida.

Un jiájaru perdido en la espesura

cantaba en ritmo suave y somnoliento

del amor encantado la dulzura.

V nuestro.- ojos en aquel momento

se ei liaban perdiéndose en la hondura

del abisino ideal del sentimiento...



'

Soplaba un cier/o destemplado y fri

que pasaba anunciando los risroro-

del" otoño y llevando hojas y lloro-

igjp
■ fueron pompa del hermoso estío.

^¿obuKzóále pálido y sombrío.

á íí^lüz de los últimos fulgores
del día que perdió sus esplendores.

parecía una línea del vacío.

| Y por el duro y árido sendero

^Ip^eutre árboles,.escuetos se perdía
en un Jfcjímq y vago derrotero.

^ így §* *
'. 0 y"*'"

La tristeza avanzando se veía.

como cansado y pálido víajt

la sombra de su liotíar vol

•Junto a ia ardiente y vigorosa llam:

que en el brasero del hogar ardía

y con ardor ansioso consumía

el haz de leña de rajada rama;

Siguiendo el hilo de incipiente Irania

|iie nuestro pensamienlo enl relejía,
10- como e| liiceo eoiisMniía

o en sus ascuas vivida.-, se ¡nllninn.

'tío la dura raja rclorcida

'orada por ardor impío
ell |e\ e rolliza eoll\ orí lela ;

vi en su corazón y ella en el mío

boza deforme y escoiidida

lolist rilo vollcllo-o del lia-lío. . .

.IAVI lolí VIAL SOLAU

I I lililí io lie- l'Oo ail
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Los jardines de Cannes

la estética lo (itie más -c destara.

A hermosa ciudad de Caniles. I a, olías de viejos olivos, de pinos marítimos,

en el departamento frunce- palmeras l'Vnix, espléndidos rosales y corpu

do los Alpes Marítimos, es lentos bambúes.

justamente celebrada por la Ln la ancha plazoleta que forma la I eriaza.

rica variedad y belleza de desgranan sus perfumes ( nibrinuadores las ro

sas jardines, en los que lio sas, claveles, violetas, y las camelias exlcndien

recen tn profusión toda cía do su ramaje junto a lo- corpiileiilos arbtts-

-e de nlantas exóticas y abundan Uw rosales. lo-, forman una \alla orinal y pintoresca «-ti

Pero el encanto de estos mágicos jardines lo sus colores rojos, blancos y rosados.

eon*lituven sobre todo las palmeras, que se Ion mm palabra, el jardín de Villa Selvosa

alzan majestuosas y arrouantc- extendiendo en es un perfecto modelo en mi género y a la

derredor la sombra benéfica de sus brazos in- contemplación de sus bellezas cneríase uno

numerable- transportado a lo- jardinc- del Olimpo.

Kntrc todos los jardines son los más cele- Falta liare entre no-olro- aLo de emulación

lirado* los le la Villa Menier y Villa Valetta v le e-límulo para embelleciinieiilo de nuestras

v más que ninguno el de la Villa Selvosa, del villas, chaléis y charras, en que por lo '.rem-ral

que acompañamos hermosas fotografías que no

nos dan una idea de la

espléndida exuberancia

de sus palmeras.

El jardín de Villa

Selvo-a no se parece a

ningún otro, y fué

construido en 1882 por

un amateur inglés, Mr.

U s k e r , siguiendo en

ello más bien que un

plan determinado, su

propio capricho. qu°

recuerda algo de los

jardines ital i a n o s de

Venccia.

Una amplia terraza

desde la que corpulen

tas palmeras proyectan

la sombra tutelar de

=us arqueadas fronda-

y en la que dos hermo

sas fuentes lanzan al

aire por sus múltiples
-urtidores copiosos cho

rros; de agua cristalina,

que el s o 1 dibuja con

los colores del iris.

A esta terraza, a

cuyo fondo sobre mag

nífica escalinata, se al

za un palacio, concu

rren las espaciosas ave

nidas del jardín, unas

de '-ocoteros de Austra

'irán palma Fénix (pie adorna la terraza de los ja reí iios ele- Villa Selvosa



DE ACTUALIDADES

1. Señor Agustín Concha Rodríguez y señorita Victoria Zegers Ferreira, que contrajeron ma

trimonio últimamente en Valparaíso.—2. Grupo general de la concurrencia a la misma fiesta.

Team Santiago Wanderers que jugó una partida de foot-ball con el team de la Asociación
de Coquimbo, en el Valparaíso Sporting Club. -2. Team ue la Asociación de Coquimbo.

101 nuevo Intendente de Valparaíso, señor Aníbal Pinto Cruz, a su llegada a la ciudad. L,o acom

pañan el Secretario ele la Intendencia señor Aníbal l-,as Casas, el Mayor de órdenes, señor

Vial y el l'rcl'ecl le l'olicla, señor Troncoso.



DE PRIMERA COMUNIÓN

?■%

iq Domingo último,

ante una concurrencia

tan numerosa co

mo distinguida, se ce

lebró en el Templo de

Santa Ana. la ceremonia

de primera comunión de

algunos de los alumnos

del' Instituto Andrés Be-

iio, plantel que, como

nuestra sociedad sabe, es

uno de los más hermosos

y reputados estableci

mientos con que cuenta

Snnllar.o, Después del so

l"mii" líelo ri'llKldso, el

prebendado don fJuldo-

niero (¡rossi, dirifrló en

ni local del Instituto una

bella y elocuente alocu

ción a los niños. Acto

seguido, todos pasaron

al refectorio. donde se

les sirvió un espléndido

desayuno.
En las tiernas ea incitas

dejará esta liesla un re

cuerdo imborrable

FIGUEROA-GASTRO

1. L,os aviadores Clodomiro Figueroa y Emilio Castro, 111 "pose" pata "Zig-Zag".
vuelo.— ?,. El aviador Castro en su Jilrrlot de- aii H. I". --< Kotonrn fías tomadas

Cousiño. durante los vuele)» elel Domingo próximo pasado).

ICn pleno
I I'unjur
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Espléndido edificio que se levanta en la Avenida del Mapocho

Un vértigo de esfuerzo y de pujanza pa

rece cruzar sobre Santiago con voces defi

nitivas de engrandecimiento y de belleza.

Todo se transforma; todo cambia de faz y

los contrastes se suceden a los contrastes,

proyectando el asombro en todos aquellos,
que habiendo vivido cincuenta años, miran

que la vieja ciudad, parece celebrar una ex

traña y gran fiesta, en la que forma orques

tación el martillo que aplasta el remache

candente y la barreta que demuele, ciega,

perfora y cercena implacablemente, aquello
grande, pesado y austero, que ha visto pa

sar por sobre sí el cuervo silencioso de los

años, en un batir de historias y recuerdos.

La mágica palabra, pronunciada un día

por el maestro de Galilea, ante el sepulcro
de Lázaro, cual un eco de resurrección cru

zó el desierto sobre el caballo de los siglos
y llegó al Occidente.

Todo surgió allí. I'n viento de resurrec

ción llenó las ciudades del viejo mundo. Lo

Viejo, sufr 1 ó

una metamor

fosis de lo Mo

derno; y en el

formidable es

trépito de to

das las fuer

zas mecánicas

confabuladas ,

se levantaron

sobre las mu

rallas e n o r
-

mes del pasa

do y, enton

ces fué, cuan

do la Europa,
precedida por

esa fuerza

brutal, incon-

tras t a b 1 e y

aplastad ora,

nue se llama,

1 o s yankees,

líe-sidencia particular en la

calle del Dieciocho.

miró estupefacta, cómo surgían las n u e
-

vas ciudades sobrre las viejas; cómo el ras

ca-cielo, atropellaba a a mansión señorial,

semejante a un coloso, en lucha con la tra

dición.

Sobre las casas de dos pisos y uno, vinie

ron las de cinco, después las de diez: de

quince, de veinte y hoy, las de cincuenta,

que en Nueva lorl: . Londres, París y aun

en la plácida Italia, se alzan hacia el azul

infinito, semejantes a un inmenso reto que

el siglo XX lanzara a la Torre de Babel, ba

jo la claridad de la mañana o el cárdeno re

flejo del ocaso . . .

El contagio de esta grandiosidad, cruzó

el mar y vino a nuestra América. Buenos

Aires, Río Janeiro, Panamá, Montevideo,

Colombia, Méjico.... La invasión de lo

grande, lo fuerte, lo bello y lo eterno, llenó

este nuestro buen continente, que apenas

hace quinientos años, no tenía más edificios

que la choza de1, indio, alzándose bajo la teJ

chumbre san

ta de las sel-

v a s primiti

vas, turbadas

únicamente en

=u silencio de

' nt u r i a s y

centurias, por

;1 bramido de

las fieras y el

erito de com

bate de 1 * s

tribus . . .

A SantKgo
también ha

llegado el con

tagio. La pa

labra pronun

ciada por Cris

to ante la

tumba del

h o m b r e de
.

. ..
.

Rrelanla hace La valiosa construcción situn-
nretama, nace

d Estado esq. Mo oa



SANTIAGO Dlí HlLOliltO

La Universidad Católica.

mil novecientos y lautos años, invade nues

tras avenidas y nuestros arrabales. Lo moder

no aparece a cada paso. Los grandes edifi

cios, resultan de trecho en trecho, como he

raldos que anuncian en un mudo y enorme

grito de progreso, la transformación de la

ciudad.

El hierro y el cemento, a cada paso apa

recen, cantando su canción de resonancia y

de poderío.

Hemos querido hacer una información.

sobre los grandes edificios que hoy se cons

truyen en la ciudad. Insertamos al efecto,

una serie de fotografías, que son bajo
todos conceptos, la más alta expresión que

todo lo que se pudiera escribir al respecto;

y para, ampliando las impresiones recogidas

personalmente, transcribimos algunos datos

que un distinguido arquitecto nos dio, sobre

lo que con toda propiedad, puede llamarse,

el Santiago de Hierro.

Construcciones de hierro y cemento exis

ten en la ciudad, ya concluidas y en uso,

unas setenta, que representan un valor de

ciento veinte a ciento cuarenta millones de

pesos. En construcción habrá unas veinte;
su costo, ya concluidas, representará cin

cuenta a sesenta millones. En resumen: cien

to veinte millones, en edificios de hierro y

cemento.

Preguntamos al arquitecto, que nos daba

estos datos, qué ventajas ofrecían estos co

losos de la arquitectura, ante los terremo

tos y los incendios.
—Son incombustibles y -on inamovibles

—Esa fué su respuesta.
En cuanto al costo, es enorme; pero nun

ca, como el que significaría . construir hoy,
un edificio como La .Moneda, con los mismos

elementos y nndios con que entonces se

construyó.
En cuanto a los materiales, ¿\ hierro, es

L.a Imprenta "El Chileno".

europeo: se importa de Bélgica, principal
mente; de Alemania e Inglaterra; dt Esta

dos (nidos y Francia, muy poco. Los dere

chos se pagan en oro, y son altísimos. Por

eso cuestan tanto estas grandes casas

Como le interrogáramos, sobre el por qué
no se tomaban los elementos do construc

ción e-n Chile mismo, nos repuso que aquí
no se explotaban, existiendo todos en más

abundancia que en Europu.
—El hierro, el cemento, el yeso, la cal.

el cobre y todo, existen en Chih-, para cubrir

el mundo; pero los chilenos no los explotan
—

nos contestó—agregando:
—

Ejemplo: un metro cuadrado de ornato

de yeso, cuesta en Francia ocho flancos; en

Chile, veinte pesos.
—¿Por qué?
—Porque importan el yeso.

Sintetizando: Santiago y Valparaíso se le

vantan grandiosa y bellamente; pero sobre

un mar de millones.

Las casas de estructura de hierro levan

tan su esqueleto formidable por todas par

tes. Las de concreto armado, también. Las

segundas, son la última palabra en arqui
tectura moderna: ofrecen más seguridad. A

estos dos sistemas se unen otros muchos:

italianos casi todos. El Manfredini, está

aprobado por el Gobierno para las obras pú
blicas; a la mayor firmeza y hermosura, el

menor costo; es un sistema de bloques de

cemento con armadura de hierro; y tras

este otros muchos.

En fin, que una sola y gran verdad vue

la por sobre todo, a manera de un águila
gigantesca que canta victoria, entre el tu

multo de los obreros que estremecen la quie
tud con sus martillos y sus barras.

Santiago surge. . . acorazado de hierro co

mo el héroe de la gesta wagneriana.

NEMO.

litro eelilie-ie, ele- la Avenida ele-I M a 1 ieie-1 11 1



Se lOeil- I-'el ..;. lie llllce'hi >' SeflOllta

Adelaida i la rba ri ni. i|Ue- contraje-ron

nía t "i rmii: o úl t i mami-n 1 1-

VARIEDADES

Señorita Carmela Pa-

raela Salgado. que
acaba de recibir su

título de Dentista

Grupo tomado en el matrimonio del señor Carlos

Consiynani Fernandez y la señorita Jóle Righi

1.a r.le-i bi. vci'ilie'iiilii últimamente e^n Valparaíso

I.a novia y sus damas de honor, en el mismo

matrimonio

Grupo de- señoras y señoritas atletas que toman

parte- e-n el campeonato ele lucha greco-romana,

e|in ae-t na luiente se efe-e-túa en e-1 Teatro Nove

dades de Valparaíso

e.
■■ t en casa del señor Macario Briones. en

ilparaíso. con motivo del onomástico de su

e.-;osa. s.-ñora Antonia ne Briones

Señor Arturo Ga-

e hot f en París el

1 n ele-1 presente

Jefes y oficiales elel Regimiento Cliiloé Núm. 16. de

•guarnición en Ancud. el día m- la elesp.-dnla elel con-

tiinre-nti' .le 1 0 1 ::

Señora Floren

tina de Para

da f última

mente en la

Unión



POETA Y ACTOR

En breve licuara a las tierra- de Chile ln

Compañía Adam- y con ella el poeta y actor

Bernardo .lambrina.

I'.s joven, muy .inven, la i crito mucho* ver

tí- i nanlo Jambnna.

>("-. es autor de un libro que se titula "Ava

taren", hace crónicas para diarios y revista:-

de La Habana, donde fundara el scmanan

"Actualidades'" y dirigiera "'Pay l'av" y luego

por los escenarios trueca su personalidad v

dice versos, caballerescos de hidalgos tiempo:.

o prosa vil de los actuales días inquietos y

prosaicos. Habla, habla, con aquella soltura

que dan los viajes, el trato con muy di ver a

gentes; tiene el don de adaptare al inlerlo

cutor rápidanvntc y ic-iilta por lo mismo un

cansen r admirable. Pálido, alto, corred amen -

te trajeado, con ojos afiebra los y nebros, el

cabello negligentemente e-hado hacia ¡ilrá-, e!

tullirían natural y ágil, da la iinpr"--ión de qii.'

-e le hubiera conocido l.a-c mucho tiempo, no

se -alie dónde ni cuándo.

I raba.m ciii-ln encontrar bajo su íivii r;i. al

actor, y -ol r.- lodo al ador e pañol. Su mis

mo arel. I i carece de a ¡uellas 'i lleNiones defi

nitivas \ ii-don las i'e lo aoor s e-pañoles.

Se ve a través de su pimh-.-i física muelio más

ul escritor, al perioh-la, 'pie se m lió al ten-

tro un litien lía porque sí. por qpn de aque

llas razone-, de la real uaná \ olqni :uio-a que

i-.-i ra-leriza a todos lo- lióle uno-i dentro de s.i

midiiii dejadez, como si la paradoja fuera

siempre la razón absurda de su propio equi

librio espiritual.

Ayir (ii (¡nlicia. donde es académico de la

I cal Acadimia < ¡allega; más tarde en La Ha

bana, donde intimara con ("lux-ano y la pié

vale intelectual cubana : luego en Bogotá y

en ('¡iracas, en <tuilo y en Lima. \a por todas

partes con mi aire de buen muchacho, medio

sencillo y medio orgulloso, echando al viento

canciones y declamando largas tiradas de aje

nos verso . ha |o el chambergo clásico, o di

ciendo en el horrible traje de la hora presen-

líerua í'do .la ni bfi na, Josó Sanios ( 'hoe-a no y Jor-

ge Selllllielke-

te, .u|uellas naturales y horribles cosas que

hacen decir a los adore-, los señores del tea

tro moderno, afano-os de mostrarnos la dure

za le la vida, su complicaeniii y su inquietan

le fatiga, en la lieei -n nal del e-e-eiiario con

I emporáneo.



I'OKTA Y ACTOR

,

i Hiño e- Jambn-

na como ador'

I ¡Ue no. lo n ello

i|Ucilanio-. l'ero no

c-lá demás que, jie-

se a su sabia modes

tia, digamos qué di

cen por allí alguno-

ei il icos teatrales que

le vieron, (pie está

m u y bien en "El

.Místico" de Rusiñol.

y que parece hecho para él, el tipo central d,-

'".A moros v amoríos", como lo atestigua un.

carta que le escribieran Serafín y Joaquín

Alvanz 'bu.ntero. Por lo pronto, es ya bas

tante (¡ue un espíritu culto, du-trado y con al

ma de poeta, dirija una compañía teatral, pues

a-í ¡a selección de las obras será presidida por

i,lli."i! tiene derecho a selecepuiar. V ele que

TltOVA

K. riñosa castellana: yo soy aquel caudillo
cuyo nombre, a los sotos de los hondos laúdes,
los cantores dije-ion cave vuestro castillo
en tanto que narraban mis C-picas virtudes.

Soy aquel que quebraba más armas en la liza
sin alzar la sisera para tomar aliento;
porque un bucle' dorado de una cabeza riza

puesto sobre el costaelo, prestábale ardimiento.

Para vos. mi señora, es mi blasón de raza.

In- vuestros oros eran los rizos vencedores;
por eso mis triglifos heroicos en la plaza:

Pues mientras me batía cou bélicos ardores.

mi coraze'ni le estaba contando a mi coraza

los secretos divinos de los nuestros amores.

BIORNARDO JAMBR1NA

Jambrina es culto y

tiene talento, dicen

fácil testimonio los

versos que en este

número publicamos.

Kntre las origina

lidades de Jambri

na. no es la menor el

hecho de que cuen

te en su historia el

haber llegado a ba

chiller en medicina.

proles.mi que abandonó por seguir a Borras

en li carrera del teatro. Ue modo que si aquel

refrán tan conocido de "médico, poeta y loco,

lodo- teñimos un poco", cae a cualquier mor

tal, calcule el lector cómo quedará a Jambrina

que h médico ti< ne el bachillerato, y de poeta

u:¡a colección de versos, como los que por

muestra ofrecemos.

DEL HOSPITAL DE MELIPILLA

1. Vista general del Hospital .b- M, lipilla — 2. I^os señores Ministros del Interior e Industria y

Obras públicas v otras distinguidas personas eiue' asistieron a la inauguración del Pabe

llón de Cii-ugía "ftii-arelo Ariztía IV eb-l Hospital de Mc-lipilla. --3. Parte del Pabellón ínau-

guiaele, 4 Ina el. las salas del Pabellón de Cirugía.



Los numerosos matrimonios el ect nados cu la

presente semana han dado lugar a lucidas .na i-

hées v recepciones que por su brillo y originali

dad tomaron proporciones de verdaderos aconte

cimientos sociales.
,

En la antiquísima capilla de la cbacia l.o

Mira" se verificó el matrimonio del señor isibal-

do Correa Barros con la señorita Mercedes Fer

nández Mira. Puso las bendiciones el Preben

dado don Baldomero Grossi, asistiendo al acto,

además de las familias de ambos contrayentes.

una parte muy selecta de nuestro mundo so

cial Después de la ceremonia religiosa se siguió

un espléndido almuerzo en la señorial mansión

que la familia Fernández Mira posee en el Llano

Subercaseaux. .

Una fiesta también digna de mencionar, fue

la que ofreció el senador por Colcbagua. señor

Eduardo Cbarme. con ocasión del cumple-anos

de su hija la señorita Ana Cbarme Prieto. La

magnífica residencia se bacía estucha para con

tener el sinnúmero de parejas que, diseminadas

en salones y hall, aprovechaban la espléndida

orquesta para entregarse a las delicias de un

vertiginoso vals.

Para adornar la casa, me imagino que muchos

jardines fueron devastados, de manera que el

ambiente se sentía perfumado por esa profusión

de heléchos, juncos, violetas y paquei cites que

ostentaban esa brillante lozanía ele- llores que

desafían las rachas heladas elel invierno.

El modo sencillo ele recibir y la proverbial
amabilidael de los dueños de casa, hará que los

días de recibo semanales, que próximamente fija

rá la familia Charme Prieto, sean muy frecuen

tados por nuestra sociedad.

También han abierto sus salones las distin-

gunl.is señe eras Lucía Bulnes de Vergara y Sara

del Canino •}•■ Montt. Consideramos que basta

con nombrar a tan ilustres damas, para dar una

idea de la distinción, elegancia y refinada cultu

ra que sabrán comunicar a sus recepciones se

manales que, necesariamente, serán el punto de

reunión de nuestro mundo político, diplomático
e intelectual.

En la capilla de los RR. PP. Franceses y ante

numerosa concurrencia, fué bendecido el enlace

del señor J. Francisco Pérez Valdés con la seño

rita Inés Montes G. Hublobro.

En la tarde- se efectuó una lucida matinée

en casa de la familia Montes Huidobro.

Muy brillante resultó la matinée con que' la

seniora Alelan

des Herboso de

lOi-liíuiirin les-

u-.ia na el matri

monio de SU

bija Raquel con

el señor Luis

Fidel Y á ñ <■ z

Portaluppi La suntuo

sa morada ele- la lallli-

lia lOcbaui ien lli-iboso.

que l'ue en épocas an

teriores teatro ele- tan

bellas fiestas. estaba

primorosa imuí te arre

glada con prolusión eb

llores, que roeleaban e-

altar portátil .leme

fué bellilccielo el ma t ll

nionio religioso. Con

cluida la e'cri'inoiiia. el

gran hall se- eb-si

dándose principio al co

tillón epie dirigían en

tusiastas pan-jas. Co

no es cost unible, en ese

baile- lili luí nui'lias sin

presas i n las eli I ei-i-nl es

liglt la s. si e-nilei estas t a ti

inge niosas que nos per

mitiremos describirlas

a la ligera: la prime-ra

agura e-ra una gómlob

situos pese-aeleire-i
A

I 1 lilllljO ele. IOgUle-11 I

omltu-iila por elos molli

na poli ta nos : Fernando Saa ve-

Lía Agüero Correa, quienes re

partían redes entre los danzantes. En la segun

da, se descargó una nube de pololos ele alitas

transparentes y cuerpo gentil, que venían a en-

¡o a los pocos que aún quedan sin

a tercera era una alegoría del amor
■■

aeroplano, pues el amor hoy día

el tiempo es breve y busca la

rapidez

forma

se: e-sparce-n por

mensajes. S'-xta

Después del enlace Coi rea l'.a iros- Fernández .M i r:



VIDA SOCIAL

Durante la recepción 'ofreciela en casa de la familia Charme Prieto

angarillas y despeelazada para ser repartida en

artísticas cajitas como un recuerdo de tan her

mosa fiesta que. estamos seguros, habrá elejado
excelentes n.e ue-relos a tolos cuantos asistieron

a ella.

Fuera eb 1 brillo eb la rccepe-ión. de la origina

lidad en el arreglo y disposición de ella, llama

ron la atención las elegantes toilettes que allí

lucieron nuestras damas. La novia vestía un

traje <le "crépe de Chine" blanco con gran cue

llo de Médicis; la s< ñora Mercedes Herboso ele

Echáurren un elegante traje de strass y ador

nos de azabache que realzaban su espb'-ndiela
hermosura; la señora María Vicuña de Moría

traje de tafetán y tul con rocitas En su pecho
ostentaba una preciosa alhaja ele familia, la

I-laca 'le los Co:. les ele San Miguel: señora Mer

cedes A. ele Koss. traje- eb- libe-rty color fuego:
señora Gabriela liaeza ele Echeverría, muy ele
gante- ion su gran capa eb- armiño: señora An

gela A. ele Saaveelra y señora Isabel A. de Wal-

ke-r. trajes negros eb- brillo: señora Enriqueta
Carvallo de Ortúzar, lindo traje verde y azul: se

ñora María de Lorena. traje de liberte blanco,

muy sentador; señorita Ester Agüero, traje de

seda color fuego; señorita María-Olga Echáu

rren H . de rosa fuerte; señorita Blanca San-

fuentes, de terciopelo verde, y tantas otras her

mosas jóvenes que formaban un conjunto atra-

yeute y seeiuetor.

Pero así como vemos con gran regocijo que

nuestra sociedad sacuele su apatía, reacciona,
se anima y cobra vida, así también contempla
mos con profunda admiración las magnas obras
Ue caii'b'l que • •> as mismas damas ejecutan en

\siIo* >¡::ternal<-M, iotas de leche. Sociedad de
las hormigas. Patronatos. Conciertos de Cari

dad, etc.. etc.. domle no sólo dan su elinero. sino

su tiempo, su compasión que consuela como sólo

un corazón que comprende las miserias de sus

semejantes puede hacerlo: demostrando de una

man>-ra elocuentísima que el apodo de frivolas.

egoístas y vanas, que suele darse a la sociedad

que vive en palacios, viste elegantes toilettes

que realzan la hermosura que Dios les ha con

cedido o bailan furlana. tango o cotillón, es

injusto. . . y que la elegancia y sociabilidad no

están en manera alguna reñidas con la caridad,

ion el amor a la infancia desvalida, al meneste

roso, pues son justamente las damas de la más

alta clase social que más trabajan por ellos

ROXAXE

Durante la n ib- la familia Charme Prieto



''EL FUTURO MENSAJE"

i I Ubii in ele ( 'bao)

Para honesto pasatiempo
eb la escasa concurrencia.

se ha tenido

esa es' lí ndlda ocurrencia,

y así pasa la sesión

en biográ':ca a uilie-ión . . .



déla Alianza

Hace poco hemos recibido de nuestro co-

rrc-pon-al en Tacna, algunas fotografías to

madas en el campo de batalla de Tacna ei

día en que se conmemoró este célebre com-

nidas en el campo de la Alian

za, hicieron en un perfecto pie
de disciplina el simulacro de

la batalla, escuchándose en se

guida con gran recogimiento
la misa de campaña.
Llamó la atenoió' de una

manera especial la conterencia

que sobre la batalla de Tac

na dio el comandante del Re

gimiento O'Higgins.
A esta fiesta patriótica asis

tió una gran concurrencia, en

la cual se distinguían el ge

neral del Canto. el coronel

Arroyo y varios otros.

1. Durante la misa de campaña.
—

2. El general del Canto llegando
al campo de la Alianza.—3. An

tigua fotografía tomada a la crip
ta que- existe en el campo de la

Alianza — 4 I'na ametralladora

moderna en este hist'irico campo

ele batalla.— .0. 101 comandante del

"O'Higgins" leyendo su conferen

cia sobre la batalla.—6. El coro

nel Arroyo, el comandante Mi

randa y el mayor Díaz.

bate. Kl día. indicado para la

liesta las autoridades de Tac

na acordaron lh var a efecto

en <-•! campo donde se verificó

la batalla, una misa de cam

paña y un simulacro de cómo

se efectuó ese combate.

En esta forma, las tropas
de guarnición en Tacna reu-
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chess*

(Continuación)

NCKNTRACION DU THOl'AS.—LAS D1V SIOMÓS DK (¡ANA V ARK.ATIv— AMBOS

K.IKKCITOS.—NUEVO COMBATE.

Como hemos dicho en el número anterior, a

bordo del "Imperial" se tomaron todas las pre

cauciones posibles para el desembarco de la

División Gana en la caleta de Ite

Entre los expedicionarios iba el tercer jelc

del 5o. de Línea, teniente coronel don Marco Au

relio Aimeida. quien era bastante conocedor de

la bahía; pues ya, en la Guerra del Pacífico, ha

bía desembarcado ahí mismo y se había lijado en

sus condiciones especiales. Así lo manifestó a

sus compañeros, quienes tomaron muy en cuenta

sus observaciones.
Los marinos llevaban además las siguientes

anotaciones como Derrotero:

"Caleta a Sama. Del lado poniente del Morro

está la Caleta formada por la punta de Sama.

(45 millas de Arica), en la cual fondean a veces

para descargar huano para el interior y habrán

allí unas 304 pobres chozas residencias de

pescadores. Seria imposible desembarcarlos en

la Caleta, excepto en una balaza y aún así con

dificultad. Si un buque fuese arrastrado hacia

ese punto por las calamas y mar boga como ha

ocurrido a veces, procurará pasar el Morro,

porque se halla rodeado de rocas a una distan

cia de una milla al Oeste y podrá obtener fon

deadero en 10 brazas.

La Caleta ele Ite. situada a 4 millas al N. o

de la de Sama, y como una milla al Este del río

Locumba, es un desembarcadero que puede re

conocerse por el montón de casas inmediatamen

te detrás de las cuales hay un camino perpeiuli-
cular a la costa, que se ve- perfectamente en los

cerros de color obscuro. Un rodal de rocas iiue se

proyecta desde el lado Norte, hace romper la

marejada y abriga el paso. Durante el otoño <■

invierno la mar gruesa lo hace inabordable. Al

Norte de las rocas mencionadas hasta el río

Locumba. hay fondeadero en 10 brazas, arena.

o demorando punta Sama al S. 10 y el camino

al N. E.

En este último punto, en Ite. se procedió.
como hemos dicho, al de-semba reo

En Sama, dos días antes había elcscinba le-aeleí

otra expedición de fuerzas igualrm ntc gobiernis
tas: el Angol y una compañía del 2n ele- |,ínc;i

que venían desde Talcahuano. a las órdenes elel

coronel don Miguel Arrale l.ari aín. e-n ■ 1 va

por "Luis Cousiño". al man lo ele] marino don

Policarpo Toro.

De esta incisión nos ocupare-inos más aele--

lante

Las fuerzas del "Imperial" iniciaron uu des

embarco a las 8 A. M.. precedidas ele- uu recorri

do de la bahía por el teniente coronel señor Ai

meida.

Primero ba'ó la tropa e|e-l Santiaeo y despiu':-
la del Quillota y la polie a de Valiaraíro,

Los caballos fueron arrojados al agua, a fin de

que se hiciesen ellos mismos a tierra, guiados
por dos lanchas y animales amarrados.

Mas. si las bestias i-on su innata habili'le-

para nadar se dirigían con facilidad hacia la

costa, regresaban atemorizadas, aterradas coi

la presencia ele innumerables focas y lobos ma

rinos, que gritaban espantosamente, alarmadas

a su vez a la vista de otros animales que se

asustaban también.
Así se ahogaron diez muías y treinta caballo!

Mas, no hubo ninguna desgracia nersonal.

Los jefes y oficiales del Estado Mayor, princi
palmente, dese-mbarca ron de los botes, ya que
no había muelle, ni npn, como se dice-

Al día siguiente, el Delegado elel Gobierno

enviaba este telegrama ;i Tacna:

"14 de 1-Vbrero

Señor Intenelenti' ele Tacna

División Gana, compuesta de 5o. de Línea y

Quillota, desembarcó ayer en Sama. (?)

Envíe tropa con agua a su encuentro. Si ea

posible contrate muías para transporte bagajes
— Viisclino lllanlot lleillcy, DeloK»<l» «lol < imrlel

(¿enerar*.

Mas, la verdad es que se desembarcó en Ite. y

que a las cinco de la tarde la expedición salió

con rumbo a Sama, adonde llegó como a las tres

de la tarde del siguiente día.

Tal es el origen de ese aparentemente enga

ñoso telegrama.
La marcha de Ite a Sama fué una ver. ladera

vía crucis.

La daremos a conocer en seguida.
Mas, antes, debemos ocuparnos de la división

Arrate, que. como elijimos. había desembarcado

en Sama el día 10.

He aquí (''uno se l'oriin'i esta División y cómo

logró desembarcar con toda l'clicblad i-n el Nor

te, en territorio peruano, librándose de ser sor-

preiielbia por la Ese-uadra.

10 ra don Miguel Aírate Larraln, e-oroin-l de

Ejército, que al principiar la revolinie'm desem

peñaba una fiscalía militar.

101 levantamiento de la Escuadra le sorpren

dió en cama, pues se encontraba enfermo. Visita

do por el coronel don Orosimbo Harbosa. que le

ofreció la jeoatura ele lOstado Mayor ele- la Di

visión de Santiago, y la que aceptó después en

breve cein Ye rsa eión.

Estaba deseni peña ndo e-ste- cargo, e-nanelo fué

Main. o, o por el Excmo. señor Balmaceda, con

Coronel don Emilio (lana, jefe- ele- las tuerzas

une elesembare'a ron del "Ini pe-ria 1", e-n Ite-, en

el segundo viaje de este vapor.
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quien no había atravesado nunca palabra al

guna.

El señor Balmaceda le recibió cariñosamente
y le manifestó que- deseaba encomendarle- una

misión de confianza. e|iie- en Tacna estaba de

sempeñando el cargo ele Intendente un leal ami

go: pero que las circunstancias exigían que fue
se desempeñado este puesto por un militar y

esperaba que él lo desempeñarla satisfae toria-

Coronel don Miguel Arrate Larraín, jefe de la
División que fué a bordo del "Luis Cousiño",
y nombrado Intendente de Tacna por el Excmo

Sr. Balmaceda.

mente. No tendría otra misión que desempeñar
que la de hacer cumplir las leyes y mantener el
orden público.
—Si tal es la misión que desea confiarme V. E.,

le contestó el señor Arrate, estoy pronto para ir
adonde V. E. me ordene.

El señor Balmaceda le manifestó entonces

que inmediatamente se le extendiera su nom

bramiento de Intendente de Tacna, como ue lo
determinó hacerlo a don Manuel Salas Lavaqui.
sub-secretario que estaba presente, v le agregó
que esa misma tarde, a las cinco v inedia, esta
ría listo, en la Estación Central de- los Ferro
carriles, un tren expreso que lo conduciría a

Concepción.
Pon Julio Bañados Espinosa, secretario gitne-

ral del ejército, le acompañaría y le entregaría
las instrucciones escritas.

Por otra parte, le dijo S. E. fuera de hacer
cumplir las leyes y mantener el orden público lo
único que tendrá que hacer Ud. es auxiliar a la
División Robles que está en Tarapacá, si él lo
solicitase y fuese necesario.
El coronel Arrate llevaría un batallón, el mo

vilizado Angol. que estaba en Talcahuano
Mas. como el mismo señor Arrate manifestara

a S. E que quizás se ría bueno que
•

u üera lle
var más fuerza y que prefería que fuese eb- cuer-
P0 que- él hubiese mandado, el señor Balmaceda le
autorizo para llevar una compañía « 1 «

- 1 Tacna 2. o
de línea, regimiento i|ue- estaba en Concepción
Por último, el señor Balmaceda le expresó (pie

el buque <u que irían era de rápido andar, ei
vapor "Luis Cousiño" armado en guerra y que
sería dirigido por el capitán de la armada don
Pollcarpo Toro.

Eran las cuatro y media de la tarde v el señor
Arrate no podía pe-reler un minuto.
Debía partir inmediatamente.
Despidióse en consecuencia para desempeñar

su misión, del Excmo. señor Balmaceda. que le
dio un cariñoso apretón de mano.

Se encontró al lado afuera con el general Bar
bosa, y obtuvo de éste, que ya estaba al cabo de
la comisión que debía llevar el coronel, poder te
ner, como espontáneamente el general se lo ma

nifestó los ayudantes que creyese conveniente o

fueran de su agrado.
Con nadie más habló sobre la expedición que

emprendía, y tanto al coronel Lopetegui, con

quien se encontró, como al capitán don Alejan
dro Fuller, que iba a ser uno de sus ayudantes,
y aún en su propia casa, en dónele- su esposa esta

ba gravemente enferma, sólo dijo que iba al Sur,
liara arreglar el envío de unas fuerzas, por te
merse un elesembarco

Tenía que adoptar cuantas medidas de previ
sión lucran posioles para despistar a los revo-

lue -ionarios.

Apenas con el tiempo suficiente para ir a su

casa y pasar a la del señor Fuller, que ignoraba,
como decimos a donde iba, partiej a la estación

en dónele le esperaba ya el señor Bañados Espi
nosa.

Eran las seis de la tarde cuando el tren par

tió en dirección a Concepción.
Esto ocurría el 2 de Febrero.

En el trayecto el secretario general del Ejérci
to, le dio las instrucciones, que no diferían de

lo que verbalmente habla expresado el señor

Balmaceda.

El desembarco de las tropas se verificaría en

Sama.

El capitán Toro buscaría los medios para lle

gar a este punto de la costa; el coronel Arrate

sabría cómo avanzar hasta Tacna.

Al amanecer del día 3, llegaron a Concep
ción.

Aquí se quedó el coronel Arrate, y el señor

Bañados Espinosa avanzó hacia Talcahuano pa

ra ordenar el embarque en un tren con direc

ción de todo el batallón movilizado "Angol' que

ahí estaba de guarnición.
Mientras tanto se había puesto un telegrama a

Santiago llamando al capitán don Manuel La

rraín que debería acompañarle también como

ayudante.
En la tarde todo estaba listo, y con la tropa

del "Angol" y una compañía del 2o. de Línea,

siguieron viaje a Lota.

Todo el mundo creía en un avance al Sur.
El "Luis Cousiño" esperaba en la bahía.

Para completar la desorientación se permitió
el embarque hasta de útiles de casa, mesas, ca

tres, camas, etc., y no se llevaban elementos

para un viaje penoso por el desierto. Ni siquiera
tenían los soldados caramayolas para el agua.
Era un viaje peligroso el que se hacía por mar

e igualmente peligroso tendría que ser por tie

rra.

El capitán Toro, conforme con el coronel Arra

te, dio rumbo al vapor hacia alta mar. y acep

tó llegar como a setenta millas de la costa,

para tomar en seguida el directo a Sama.

Había que evitar encontrarse con algún bu

que de la Escuadra.

El embarque de la tropa se verificó en la

tarde y noche del 3, y comenzaron la navega

ción desde Lota. como a las 7 de la mañana del

día 4.

No hubo incidente alguno durante la navega
ción y sólo se cruzaron en alta mar con unas

barcas veleras.

Seis días duró la navegación.
El andar del "Luis Cousiño" no daba para más.

Como a las 8 de la mañana del día 10 esta

ba pronta la tropa para desembarcar frente a

Sama.

Y así como había hecho la travesía sin nin

guna novedad militar, propiamente dicha, pu

dieron también desembarcar por el Morro le Sa

ma poco antes de medio día; pero con alguna
dificultad, porque- los botes eran pésimos y ha

cían agua.

Duró el desembarco como hasta las á de la

tareb-

Antes de que el "Luis Cousiño" partiera de

regreso al Sur, el coronel Arrate tuvo la pre

caución de hacer desembarcar algunos víveres

y cuantas botellas vacías había a bordo, las

que repartió a la tropa con agua, para que las

llevasen como si fuesen caramayolas.
Las fuerzas no eran muy numerosas.

El "Angol" tenía 21 individuos, entre jefes y

oficiales. 31 músicos y una fuerza disponible de

50 i lases v 239 soldados.

La campaña del 2o. de Línea, no alcanzaba a

10(i hombres, v era mandada por 4 oficiales.

He aquí la oficialidad de la División:

Comandante, coronel don Miguel Arrate La-
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rraín awulantes, capitanes don Alejandro l«u-

11er v don Manuel Larram.

(oiiuiiiíilii del »S„„«l,.Wo" 2o. .lo Mncn. < o-

mandante. capitán don Ismael Guzmám tonicit.'

don Gabriel Moscoso. subtenientes N. N. tNo te

nemos los nombres do estos otlcialcs).

Batallón Movili.aalo
•• Vnnol". -Icio Comandan

te teniente coronel don .Manuel .VI Kuminot;

sargento niavor. don Manuel A. Jarpa; sargento

mayor don Emeterio Figueroa; capitán ayudan

te "don Jacinto T. Sánchez; sub-teniente abande

rado don Juan Antonio Biscuna; capitanes, don

Ramón Cuadra, non Salvador Meza, don .lose

Dolores Ríos v don Roberto Bennewit/. ; tenien

tes don Manuel 2o. Garrido, don Pedro Mana

Xavarrete, don Rafael Milnes y don Luis Gon

zález; sub-teniente-s. don Juan Bautista Figue

roa don José de la Cruz Palma, don David Al-

var'ez. don Francisco Cáceles, don Honorio. lo

Martínez. don Vital Campos. don Gerardo

Ghmlardi y don Fortunato Sánchez.

El avance lo hicieron e>i\ dirección al Morro

de Sama, a donde llegaron como a las eliez de la

noche.
, , ,

La marcha inmediata que habían hecho des le

la caleta donde desembarcaron, tan pronto como

estuvieron listas las tropas había sido altamen

te oportuna, pues tan luego estuvieron arriba,

pudieron distinguir en medio de la obscuridad

de la noche que la bahía se iluminaba de re

flectores de luces como de una nave

Quizás era al buque de la Escuadra

Para aprovecharse de las horas de fresca, or

denó el coronel Arrate continuar la marcha en

esa noche y lograron arribar a Sama mismo por

la mañana, como a las 7.

Aquí pudo tener un serio conflicto, o ;e supo

astutamente salvarlo.

En efecto, a poco de llegar se le apersonó un

oficial peruano, que iba con fuerza armada a

pedirle explicaciones por hacer invadido terri

torio del rerú.

El coronel Arrate le contestó al instante que

no había tenido la menor intención en atrope-

llar las autoridades peruanas, y que si había

desembarcado y marchado por territorio que no

era chileno, había sido a causa de que al buque
en que iba se le había descompuesto el timón, y

la necesidad, temeroso de naufragar, le había

obligado a proceder en la forma de que el se

ñor oficial reclamaba.

Todo se arregló entonces satisfactoriamente.

Esto ocurría el día 11.

El coronel Arrate estaba nervioso, temeroso

de que pudiera el oficial volver, y se ann-suró

a marchar, en cuanto el descanso e|in- ele-nía dar

a la fuerza se lo permitía.
Como a las tres ele la mañana elel 12 estaba

en marcha y después de atravesar el río y que

dar en territorio chileno, daba nuevo descanso a

su división y lograba entrar a Tacna poco an

tes de medio día del 13 de Febrero.

En esos mismos instantes el Gobernador 'le

Arica comunicaba al Intendente ele- Tacna, e¡ u <

acababa de recibir noticias ele la llegada de

fuerzas, las de Gana, a Sama, lo cual confundió

en cierto modo el señor Bb-st (lana, ere venido

que era una equivocación, eiit'-ndii-nelo que se

rta p. las mismas que- acababan de llegar a la

capital:
Por estas circunstancias contestó el telegra

ma con este otro:

"Tacna. Febrero 13 de 18!il.—A las !i :ia A. M

Señor Gobernador de Arica:

Voy a mandar a Sama por lo que puede su

ceder, a pesar 'pie creo que las trooas a que- l'S

se refiere, son las que en este momento entran

a Tacna.

Sería también conveniente que US mandara a

Vitor a ver si hay algo ahí.

ISlcut <;.-:na".

El Intenelente les atendió a los reción llega
dos en la mejor forma que le fué posible.
Cuando fué oportuno, el señor Arrate expresó

al señor Blest Gana la misión que llevaba, y le

agregó :

—Siento decirle, señor, que vengo a reempla
zarle.

Y a la vez le mostró el documento, que le

nombraba a él Intendente de la Provincia

101 señor Ub-st Gana se deiuoHlin al Instante

conforme con lo illspuesl n por id lOxeino Hi-nuí'

l'.aliiiaceelu ; mas di lo a la vez al se-nor Arrale-

que acababa de recibir uu cablegrama en clave

de- Buenos Aires, del Ministro señor Guillermo

.Matta. y en el cual le ele-cía 1 o siguiente, tra

ducido:

"l'resiili-ntc dice: que coronel Arrate Larraín

con fuerza eiue trae debe- marchar por tierra e-n

protección Tarapacá, tomando aquí recurseí:; y

dinero".

Ante esta orden, el coronel se encontró un

tanto perplejo y resolvió no hacer promulgar

el bando que le nombraba Intendente de la

Provincia, mientras no tuviese al n-spe-e-t o una

eolltestae-h'in ele S. 10

Procuró, cu consecuencia, enviar a su vez un

cablegrama al señor Ualmae-e-ela y preparar su

marcha por lo que pudiera ocurrir.

l-.il la comunicación enviada a la Moneda, ib--

c a lo siguiente', en extracto:

"En este momento i|Ue llego aquí, recibo or

den de V. 10. para mandar mi tro.ia e-n protec

ción a Tarapacá. Como esta otilen no se armo

niza con las instrucciones recibidas, sírvase de

cirme V. 10. si la mando o la llevo persona luien

te. Al mismo tiempo sírvase- decirme si he de

iaOo de ser o no Intendente ele Tacna".

Fué transmitido en clave- este- cablegrama y

hube) ele- esperarse como tre'S ellas la respuesta

Esta ele-e-ia, en substancia, lo que sigue':

•Con. luzca innicdlataiiie-nle- y en persona su

liivisión a Tarapacá. («ti-il es xlciii|>rc el lii-

K nel. ule ilc 'IVrnn. Deje en su lugar a Blest

i.ana u oirá persona de su confianza".

Al ella siguiente decía "101 Morro de Anea".

perióelico ele> esa ciudad, lo siguiente:

"I.lcKndn <lc tro pus. l'n transporte del Go

bierno de Chile desembarcó en la boca del río

Sama, el día. Jueves por la tarde, quinientos
soldados que vienen a reforzar las guarnicione s

ele estos puertos.
Ayer llegaron a Tacna y hoy estarán en éste

para seguir camino de Pisagua e Iquique".
V agregaba:
"Viicvu i'iitoridnd.—Entre los jefes llegados

a ver a Tacna y que vienen al mando de la tropa

Teniente coronel don Mareo Aurelio Aimeida,

comanda n te- de uno eb- los batallones elel Ke-gi-

mii-nte, "Santiago" áo. de- Línea, ib- la Incisión

i ¡ana

desembarcada en Sama, ha llegado el teniente

coronel señor Arrate Larraín, nominado por el

Supremo Gobierno, Jefe Político y Militar de la

Provincia.

Nos asiste la convicciéin de- que el señor Arra

te hará un buen mandatario y eb-seb- luego le

enviamos la más cordial bienvenida"

I I eeii i i ei ene e a 1



LOS PESCADO K ES DE FOCAS.—UNA CATÁSTROFE EN NEWFOUNULAND

Una expedición de

2bo pescadores de New-

foundland ha perecido
desastrosamente en la

noche del 31 de Marso,

al ser sorprendida por

una tempestad de vien

to v de nieve El "Sout

hern Cross", pereció
con todos sus tripulan

tes. En el momento del

desastre parece que los

pescadores se hallaban

diseminados por la he

lada superficie del mar,

en disposición análoga

a la que nos muestra

uno de los grabados
De pronto se desenca

denó el ventarrón hela-

elo, arrastrando ava

lanchas de nieve y los

pescadores, que no es

taban prevenidos para

resistir el temporal, su-

iiiiibie-roii; sólo salvaron unos p... o,, abriendo el vientre a una

loca, limpiándole y escondiendo en él las manos y la calJeza.

Muchos fueron encontrados congelados entre la nieve y ei m
-

lo, pues lo repentino del temporal les pilló desprevenidos, sin

que contaran con ropas para resistir el frío del ventarrón

Esta catástrofe deja en el abandono y la miseria a 150 vui

das y varios cientos de niños.

1. Vigías en acecho.-2. Una cría de foca bastante adelantada—3 -Sacando las

fieles Pa^a
embar

carla! a bordo— 4. Un pescador de focas que pereció en la catástrofe.—5. Dando de comer a u

cria.— 6. Los pescadores, listos para la expedición, con sus largos chuzos.



CONSERVA LA SUAVIDAD Y FRESCURA

DEL CUTIS Y aUlTATODA IMPUREZA



Enlrru-es

# HBi

u © 'BOUCARD

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 putrelacc iones, al

envenenar el organismo, son

también la causa de las

enfermedades de la

piel, como los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per

Joñas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme

dades que ella determina.

Lactéol
lo tr bocojrp

C. /ipemcn
- : -

-
'

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

tomar el LACTEOL

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

rado en Paris en losLabo

ratorios del Dr BOUCARD.Se

halla de venia en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos
).«rr>~,-.~ .J*. mi éi»~ I o¿. --o ~«A«*~« rnnlmé*

rarf. .•— .4* '. ..■'•-.. .» «* 0**» é. a#vo •■»«»'»««

R. COLLIÉRE, Casilla 231. Santiago «Je Chile

imm.

Zlli-ZAli
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FLOR ÉÍNE
CREMA DE BELLEZA

Vua>lva> la piel dulce», frasca, perfumada

A. GIRARD — 48, Rut d'Aléala — PARÍS

PAPIER WLINSI
Mal de Garganta. Bronquitis,

i

da- los P* fnaUsnaos, Doioren

Cura las

Afeccione» del

peobo Catarro*.
«triados, Romadizo*,

Lumbagos, etc

EL APIOL «e ios D™ JORET y HOMOLLE I
Cun iét Ootores. Ref*rdos. Supresiones a* ios menstruos. J
!«* SEOUIlf ,

US. »"• 8»>M-Honor> Pan» . fo<m *§."»>,(. »§m

ViJf Adulto»

?Efc
Estreñimiento

Nlfioa

r\
^^k

Lsiienimienio

. 4***9> lüljiíbie»; electo producido eu mima bou
^

k ..
Exli«se la Marca trlnngular en la cubierta do papel

*

^M E*Ublecloilento>rUMOUZC 7t, rtufr ÍMlnl-Dtnts, 'mis

I
* — '-• - ~ -

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE]
al OLORHIORO-POtFATO de CAL CRC08OTADO

j C/ffem<(/,ollas ENFERMEDADES otl PECHO

\mi$ aflea; las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS |
\ptri oi/rart las BRONQUITIS CRÓNICAS
LMUTHUBEBQE 10, h i.Conitamlnopla Parla., lupi •<!> imut

IMPOTENCIA
Nuavo Tratamianto clantfflco ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio de loa

recomendati 03 por el Cuerpo Medico.

I Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA. ,

TÓNICO, RECONSTITUYENTE , FEBRÍFUGO
Recomendado por todos ba Médicos.

.
11

La QUlNA-LABOCHi 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
Dt V*MTA Cc TODA BUENA fARWACIA

BxSJoa» la. Vsrd&dbra QT7IJNTA-

un

1-b
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Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

JabóniuCrémeSimón

rtme^l
Exjase la marca de fábrica J. SlMON r- PARIS
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"ESE ES SU ÚLTIMO

DOLOR DE CABEZA!"

\

^

. : oy>i

v, v m i i

\

<Y

\

"Tome regularmente las

PILDORITAS DE REUTER

y no volverá á padecer de dolores de cabeza"

Regulan el funcionamiento del hígado y del estomago,
eliminando al mismo tiempo todas las impurezas que i nn-

tiene el organismo.

De inestimable valor en los casos de estreñimiento,

dispepsia, ílatulencia, biliosidad y otros padecimientos
semejantes.

Por ser vegetales son absolutamente inofensivas,
y aun un niño las puede tomar con confianza.

Pídanse muestras gratis á

BARCLAY & CO., 26 Beaver St., New York.

L

Sfe 1/

n



M<>\ \( o..— \ 11. i ;-.| \[ 1» «II l\T«> \M\ cus \ i(i(i di; 1- III.IMIlU 1)11. I>IMN«I1*J0 M, 11101(1(1 |

» <»^.s¿«^'<;-. ».-.

ffTabletas BayerdeÁdalina
%& ,rld,5pensable d lodos los que sufren de

|g Jnsomnio, nerviosidad, Csta-
£g dos neurasténicos, Disgustos,
^contrariedades, angustia»

•y/v'/.-^y.



'•(me-e-sionario: AUGUSTO MBYTRE. 933, Blanco, «37 - <-.inil1;i número 1495 - VALePARAISi



I. V .IIHV lili l,\ lliNDIOHA KN HAHí 101,ONA

■-■nr-saf.ifiiníf*

trasto ¡nt

La clientela elegante, que

quiere gastar solo perfume/
de primer orden ,

no puede
encontrar nada su perior á

las últimas creaciones:

CHRYSANTHÉMH

TANIT-LIÉRAMI



LO MEJOR PARA EL PELO

y por lo tanto noadmile ni teme competencia

alguna

PEDIRLO EN TODAS PARTES

Augusto MEYTRE
Callf Blanco 9JJjl3J7yAvHiKtadEiTa7uriL3??»l3r6

VALPARAÍSO

SÍFILIS

606 sin inyecciones

EL SIGMAKSOL, DEL I'rof. BACHUL IÍT, de I'AKIS, son comprimidos «1<> ar-

zenobenzol para la curación radical de la sífilis. Se administran como simples

pildoras y tiene el mismo resultado de las inyecciones en cualquiera de los

tres períodos del mal. Desaparición inmediata de la roscóla, las placus, las sííi-

lides, y demás accidentes del período secundario. No exige coma, ni dieta, ni

contraindicaciones. Una sola caja que dura un mes constituye el tratamiento

completo. La enorme venta que tiene, y las numerosas cartas de agradecimien

tos recibidas prueban su maravillosa eficacia.

Aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires, y por

la Facultad de Medicina de ^Jim^^^x^x^^^^^^

PRCCIO DE Lñ CajA: $ 5 5.00 m/c
Pídanse Prospectos explicativos, gratis, al Concesionario: Al'CUSTO

MEYTRE. 933
- Blanco -

937. Casilla número 1495. VALPARAÍSO



71 Para engordar,

I
fortalecerse,

cobrar vigor y

| energía, no hay
i nada mejor que

| la legítima

EMULSIÓN DE SCOTT
wPruébelo para Convencerse

II

WWWaflK *
■*

FtI

llHíl J

Dgpff

H

I, A .111(1 1)10 I, A DAXDER.l K\ I1A1U I.I.ONA

Desfile «le los reclutus por el ,,;,sfo ,lt- Oíoie-i.,. después de verificarse la ceremonia de la Jura.



LA DISPEPSIA CON SUS

molestias consiguientes, Postración ner=

viosa, Presentimientos tristes, Agota=
miento de la virilidad, Pesadez, Decai=

miento general, Insomnios, Sequedad
del vientre, se curan radicalmente y en

poco tiempo con la aplicación de la elec

tricidad. El "Hérculex" genera la co=

rriente eléctrica necesaria y la manera

debida para vencer este mal, como lo

atestiguan los muchos casos curados.

"En 15 días que he usado su "Hérculex" me encuen

tro con buena disposición para todo y buena diges
tión.— CARLOS HERRERA \

., Talcahuano, Crucero

"Esmeralda".

Estoy muy contento con el "Hérculex" que ha he

cho muy bien a mi hijo: no ha tenido más molestias

al estómago después do usar su Cinturón.— RODOL
FO HAMAW, Punta Arenas, Casilla «5.

He mejorado del hígado y del estómago, con las

aplicaciones del "Hérculex", pudiendo comer alimen

tos «pie aulcs me caían mal y me producían indi

gestiones.—AMADEO OVIEDO, Pampa Central, Ofici

na "\usonia".

Estoy completamente restablecido de mi enfermedad

al estómago y debilidad de los nervios gracias al bri

llante resultado <|iie he obtenido con su magnífico
"Hérculex".—PA.VAV POLICROM, Iquique, Calle Ar

turo Fernández, Núm. 33.

TODAS LAS CONSULTAS SON ORATIS

Venga e investigue personalmente. Si no puede venir pida mis obras "Salud

en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abuso". En ellas he explicado todo mi siste

ma de la aplicación de la electricidad. Las mandaré a Ud. gratis, en sobre cerra

do y sin marca, si l'd. acompaña su dirección postal con este aviso.

Dr. SA.VDEV.—Santiago (Chile), Calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas

de consultas: De 9 A. M. a O P. M.—Días de fiestas: De 10 A. M. a 12 M.
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SfJ'/t* ¿?OJK

idn!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

s4cf0¿>S{>e?/*f&j<:S3S*

REMEDIO de HIMROD

<
M

yj

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

v Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

de la Himrod Manufaeturing Company. 261

Broadway, Nueva York, E. U A.

fa-6ettfa*%
,*.' de tas -*

feraccione
> :t.n../.

•

l^jix.'ár^Áki
Jy£?.-> ■■■■•■ ♦*

V«

CretTia. "*'°^erms de fama verdadera

„ __
mente universal. Indispensable

para el Tocador.

JabÓIl Ka,oderm»- El Jabón de Tocador

más puro y higiénico que existe.

PolVOS Kaloderma muy apreciados para
el Tocador, el uso de la infancia

y para el baño.

JabÓIl Ka,0do"n» para afeitar (st-icks).
_ Kalodenme. para viaje en estuche

de aluminio.

De venta en todas las casas importantes del ramo

F. WOLFF& SOHN

KARLSRUHE.

DE BAVIERA LA MUERTE DE UN LITERATO

El eminente literato alemán Pablo Heyse, re

cientemente fallecido.

Este eminente poeta y novelista, fallecido en

Munich el día 2 del corriente, habla nacido en

Berlín el 15 de Marzo de 1830. En aquella capital
primero y luego en Bonn, estudió Filología clá.
sica y Filología románica, y en 1852 hizo un

viaje de estudio a Italia.
Dos años después, Maximiliano II de Baviera,

aquel monarca a quien gustaba verse rodeado de

literatos, lo llamó a su corte de Munich y le

señaló una pensión y le concedió el título de

"poeta de la Corte" sin más obligación que la
de sentarse a la mesa con Su Majestad. Algunos
años más tarde, Heyse renunció a la pensión;
liero continuó viviendo en la capital bávara, en

la que ha residido hasta su muerte.

Su primera obra, la tragedia Francesca de Rí-

mlnl, fué escrita en 1850; desde aquella fecha,
bien puede decirse que no ha dejado de escribir
hasta en sus últimos días, siendo innumerables
sus novelas, poesías, cuentos y dramas que ob
tuvieron en su mayoría éxitos grandiosos y le

conquistaron justamente fama de uno de los más

eminentes literatos de la Alemania moderna.

I.A REVOLUCIÓN" MEJICANA

I.os hombres ile Pancho Villa peleando contra

leis federales, con flechas, durante la batalla del

Teirreein I0n ángulo: el señor L.uis Terraza ( + ).

por <-u\o rescate Pancho Villa pidió medio mi

llón de dólares, fotografiado en su palacio de

mármol de Chihuahua. El señor Terraza logró

escapar de las manos del general revolucionario,

después de la batalla del Torreón.



El tónico ideal. 101 que desde mucnos años mantiene- su taina uni versalmente es el ISCHI

ROGENO. Cara fonfftrlca ic.ejor y man Hegura pura el queliriin <<• «leí cerebro, PnrflllMlM. Den-

velo. Sueño* moleHtoH, Decadencia preinnl u ni de la potencia vital y para todas las con

diciones orgánicas y achacosas ele] sistema, causadas por defecto de- las l-Ou-u lt ;n|e s Vitales.

IjOS efectos vigorizantes de-1 ISí 'H I KOOlONi > del Cav. Onorato l'.altista. ele- Ñapóles, se- de

jan ver desde el primer día de ser administrado, por un i lu-rruirulu notalde- elel Nervio de la

facultad intelectual, con un sentimiento ele- \nle.r, Fuerza y Comodidad. I > <
■ tenias parles elel

mundo se reciben millares ele- testimonios. Como lo bueno siempre se- Imita, elein- exÍKl'se
el frasco con envoltura amarilla e impreso e-n la etieiueta el nombre ele-I imiio i nt rodinl Hi

para Chile: A. PETRIZZIO. I'.otie-a v liromn-ria Italiana, Huérfanos lliliu. I n- venta en las

principales boticas elel país.



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. Malescl - Firtnze (Italia).



Pre-pa i ndo por

BLAS L. DUBARRY
tj 1 1 i ■ 11 ico- farmacéutico.

LOS HECHOS

HABLAN!

a caspa es en casi todos

los casos la causa

de la calvicie

Certifico que, cotí el uso co/is/tinfe del "PI-

LOL" durante 14 meses, he obtenido un hermoso

cabello, tan es/i< so como tanjo, habíanlo desaj>a-
recitln ]><»• completo ni caspa que á mi

entender era la causa de su caí, la; pues,

fsl i se producía cu tal abuutla ucia
, que

me tenía ala rmadísi ina.

A ules d"- es/a cu fcrmctlad tenia el

cabello lanjo y abunda ule, /.•ero el

r.':c.eo es aún más larrjo y tupido.

firmado* *1aría R. de Ponce

\

Depósitos en Santiago, Valparaíso.

Coiicepcie^n y Antofagasta:

DflUBe y Cía.
En Punta Arena

L.L.JñCOBS
Depositarios Generales:

DUBñRRY y Cia.
CalleMedrano 476-78

» BUENOS niRES



¿ <2¡ué nriad re rio conoce

las tan temidas enfermedades del niño de pecho, el catarro intestinal, la diarrea,

etc. ? Fe lices las madres que )i an :i rendido a conocer las notables propiedades de |

4a "Kl 'KKK" para niños v ciue saben que alimentando a sus hijos con dicha

harina os conservan sanos y favorecen en alto grado su desarrollo.

ts l--|K«"l-\*. ION l'AKIS KX HONOR DE LOS SOIIIOK A MIS DE IM.I.ATKRKA

[)e-(-eirae-i..ii ele eeliliiios \ calles en honor de los regios visitantes: 1. La calle de la Paix.—2. Las

i'ralcrlas La favet te .— :¡. I'n borilaelo obsequiado a la Reina.—4. El Louvre.—5. Otro edificio de la

calle de la Paix.

PERFUMERÍA-JUNCI

NO TIENE RIVAL



I 'nie-eiM Imiiorladores

IO\SSAUI'l¿l A y ('o., Valparaíso



AL

LA FOTOGRAFÍA

ALCANCE DE TODOS

"La Maxim", para pelícu
las. Buen lente. Dlspositlvc
para tiempo, instantánea,
etc. Diafragma de luz con

f. 11 y f. 22. Dos series

buscadores de vistas.

Equipo No. ~>. Máquina
"Maxim" de 2 Vi

"

X 2 Vt
"

y

caja útiles * 1N.50

La caja con 6 pelícu
las . f 1.10

Papel para reproduccio
nes, el paquete $ 1

"La Clincher" «on depo
site jiara tí planchas de

3 H
"

x 2 ',2 ". Una buena mi-

quina con diafragma de luz,
E. S. 11, 16, 32. Dispositivo
para instantánea, tiempo y

medio tiempo. Buen lente,
dos series buscador y fija
dor de vistas.

Xo. 6. EQUIPO COMPLE
TO « 19.50

La doc. de planchas. 9 1.00

El paquete de papel. $ 1

LA TWINK, de 2 5/16 por

1%", CON EQUIPO. 9 12.50

LA CA3IEO, Máquina de fuelle de doblar, plan
chas de 3'i por 4^4 con equipo $ 54.00

"CARBINE". Notable
máquina ele fuelle, de

doDlar, en la que se

puede usar películas y

planchas, sin necesidad

de accesorios suplemen
tarios. Tamaño 3%X2%.
Sería absurdo querer de
tallar las ventajas de es
ta máquina. Con ver el

grabado, se puede apre
ciar lo que se ofrece.

Precio, con equipo 9 73

La "Watch Pocket
Carblne". Esta misrr.'íi

máquina en un tamaño muy reducido, como su

nombre lo dice, se puede llevar en el bolsillo

del chaleco. |i. cuadros de 6 X 6 centímetros, que

pueden ser ampliados. Precio, con equipo: 9 73
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Materiales de Construcción
BUCHANAN, JONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Inglés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

TECHADO CON NUESTRAS PIZARRAS ARTIFICIALES MARCA "ETKRXIT"

El techado más elegante, durable y moderno. A prueba de fuego y acción de la intemperie

TAN BARATO COMO EL FIERRO

Rogamos a los interesados mandarnos los planos del techo de sus edificios para poder pre
sentarles nuestros presupuestos

Ofrecemos también :

CEMENTO PORTLAND francés,
marca "LE PLOMB" aprobado
por la Dirección de Obras Públicas

BALDOSAS, esmaltadas para ba

ños, baldosas de MARMOL para

pisos
MOSAICOS. Norte -Americanos, pa
ra pisos

MARMOLES, de todas clases

CEMENTO BLANCO, artístico
PINTURA blanca de zinc, de la Soc.
Vielle Montagne

YESO importado
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VINQTONICO YAPERITIVO —

¿DESROUY
EUG DES POUY SANTIAGO-

mfl
MON \< O.—M(.I>HI(I «tll\TO \ \ I \ lOltSAHIO 1)101, ttlOI\\l><> |Ji;|, IMtIVíll'K ALBERTO I

Artille-ría ele- la e-poca, formando la cola del cortejo.

BIBLIOTECA r

AMERICANA DE INSPIRACIÓN
Aparecieron :

VIAJK DE KSFIKRZO, Por Tam-rodo Pino

chet Le-Hrim,
YIA.JK ri.KHKVO l'Olt loPKOPA, (2.a edi

ción) jior T. I'íihk Ik-I 1j.

I're'i \ ¡ni 11 ni ente :

ItOIliOS y OIÍIKXI \< IOM:s, por Kinilio \ fr" v,«

Itorirígucy. Mendoza.

Pl/loDIo Kl; Ql'K ( Kloló yii: pi kdi:, por
Ori.sou ShcU Mardcn.

(ADA HOMI5JÍH l \ KKV, por el niismo

autor.

1-Onvíe- el .siguiente e-upo. n.

Sefior don .Ihni"- 1'liiex-lK-l. <.nli-iíii lleeche Miiii. <!,

SniKIatio Sin.is- envía i un- el lilirn delante- ele-I

f-ual lu.- mare-aeleí una .\ .

. ...Vll.110 II K l.sl I lOK/.O, |inr Taiii-ri-.l.i Pinei-
'■li. I l.i- lii-un.

....101, l'ltivoi.. |...r I-',-, -naiieli. San I ¡vil n.

...,i,i <<>\<i< i-ri i --, i .:n.i: i N ii. su. i.ii

v -v. |.'H i I -. ... I,, i | ..

. . . . 1. « <>ItH 1, (i,,,-, , la l. |-i. i- '10 Pmeie-he-l I..

,...MlA!:s ioiiohn \v. , ,,,,,,!.., ,_ ,,,,,. Ti i>¡„,,(.h,-t Le-Brun

,...!! tS'l'KOJII.s, (i-uoiil isl, por Tancredo Pinochet l.e-,Brün

Nombre

Calle y Núm.

Ciudad . . . .



Como una demostración palpable de la fama y la bondad del Oporto Ramos Pinto,
basta ver este grabado en que vemos cuatro magnates africanos del Kikuyu recrearse

con esta deliciosa bebida, mientras juegan una brisca.



MÉTODO SEXCIL.L.O PARA E.MiORDAR

IX M KVO DESCUBRIMIliNTO

Hombres y mujaras delgados. ¿A dónde ha Ido

a parar acuella comida suculenta de que parti

ciparon ustedes anoche? ¿Qué se ha hecho de to

dos los elementos nutritivos que aquella comida

contenta? Parece que pasaron por su cuerpo co

mo pasan los líquidos por un colador, sin haber

dejado beneficio alguno ni haber aumentado su

peso en lo mas mínimo. No se atreverán ustedes

negar la existencia de dichos Ingredientes nu

tritivos en todos los alimentos que ustedes in

gieren, como los habla en la comida de anoche,

v de por fuerza tendrán que admitir que la cau

sa de su delgadez es debida a que sus órganos

digestivos y asimilativos no funcionan con pro

piedad. Esta es la simple verdad de los hechos

v es aplicable a todas las personas delgadas en

todas partes del mundo. Se hace necesario re

construir y ayudar a tales órganos en sus fun

ciones o de lo contrario no habrá esperanza de

que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim

ple y al alcance de todas las inteligencias y

todas las fortunas, a saber: Coma en abundan

cia de todo lo que usted apetezca y tómese una

pastilla de Sargol con cada comida. En dos o

tres semanas notará usted la diferencia; de cin

co a ocho libras de carnes sólidas y permanen

tes habrá usted ganado. El sargol se mezcla en

su estómago con los alimentos y los prepara pa

ra ser asimilados y debidamente absorbidos por

la sangre. No entrarán y saldrán de su cuerpo

como agua por un colador. Personas delgadas,
cuando toman Sargol, ganan de 10 a 15 libras de

carnes por mes; y no es una carne floja y pa

sajera, sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se componen de seis de

los mejores ingredientes de que dispone la quí
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de

tomar. Son recomendadas por médicos y far

macéuticos.

Se venden en las boticas y droguerías.
I'nteon concenlonarloM : Droguería Dnuhe, Vnl-

parafao, y aun nucurnalen en Santiago, Concep-
clAn j- Antofaganta.

I.A VISITA DEI, REY JORGE A PARÍS

El Presidente Poincaré y su señora, yendo a bus

car a los reyes de Inglaterra a su alojamiento

del Ministerio de Relaciones Exteriores, para

presenciar la revista militar organizada en su

honor.

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso. Diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno.

Estimado señor.

Hemos estado usando en el ultimo tiempo

en la asistencia gratuita de los nlOos 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 ¿leí ^Ito muy

favorable de su uso, en mas de doscientos

et

casos, en que se ha aplicado

De uatud. lafior. muy' Atto. y S. S.

LUIS PDELMA

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.

VÍCTOR KOSTAdXO, Único Agente en Chile.—

Valparaíso, Serrano Núm. 28.
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^Siroima^
"ROCHE"
«-* el medicamento ideal contra

Catarros.Resfriados, Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente cortrd la 1tuberculosis m

le i-
- '.» >.

r-V-^**-- * *
-

'A*-'1 j-Í

,
La oiroIítux Roche*
es un tónico estomacal

maravilloso

y unpoderoso antiséptico

5^ P/ pulmonar.

. V; De rt/t/s en todas las farmacias

. \ y Droguerías.

t>P° '

«VASIlefA

(arUljnv ''.'..>

•JUpeirtivi*!.' * ¡«ejBJíOí
. .rtSiíJOrtelrWlle^»."-.I-""

§1* 'fiulr^tl>tnt.n*bf-

| fabrítantes :

I T-HonmuHu-íh HotMt *C*

í MM — SALE. —

uiiiíitHmimumiiüiiiii



El Mejor

PURGANTE

LAXANTE

Depurativo
CHARLES CHANTEAUD

, Eligir el irasco amariUo con las Seña» : 54,Rué des Francs-BourgeoisTParTs]

Contra :

Estnuniutt

Estiii kilioii

Jafien
Congestiones.

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOS DE PEPINO

Y FLORES DE SAÚCO.
■~~
—-"

para limpiar y embellecer

el cutis.

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS .in

mérito p.ira el cutis), evita las arrufas.

POLVOS DE CARA KALOS I- AIR Y FLUÍ- i- ,

delicados y adhesivos.

"BIFF" KALOS, gran depilatorio, para vellos

superfluos.
LECHE DE LIRIOS KALOS. para el tocado

nocturno.

PETALOS DE ROSA KALOS, una pasta deli

cada de rosa para los labios y mejillas.

RESTAURADOR DEL COLOR KALOS (para
pelo canoso).

SOPORTE DE BARBA KALOS. disminuye la

papada y sostiene los músculos lacios.

PERFUMES Y AGUAS PARA EL TOCADOR

KALOS.

"BLUE VIOLETS" (Escencia de violeta i.

"LILY OF DE VALLEY (Lirio del ValleJ

"HELLIOTROPO." "LILA." "MOON KISS
"

"GEN-ISA," y muchos otros.

Agentes Generales para Chile:
Ribera y Serra, Chillan

E. BURNHAM
Establecidos en 1-71

H 138-140 N. State Streaet

Chicago E. U. A.

i» CHLORODYNA
del Dor J. CüLLIS BROWNE

•i un remedio seguro contra lu

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES

IL—
Cttebridaaei médicas, U Prensa y ti

PkÉllca, han pedido ya darse ciunu íe im em—-

lenUt efectos de esta medicina.

J TDlftirORTL*
!&-•-'" S. I.

DE VENTA

M TODAS

rAnuAHAi I

101. I0IU.OMETRO. — l'V APARATO PARA HA-

t'KR EJERCICIO E.\ CASA,

SELLOS PARA COLECCIONES

POULAIN FRKRES, 44. Rut da M*ub«uar«
PAÜIB

GRAN REBAJA SOBRE LOS CATÁLOGOS
Mata 4« praeias y ocasión es gratis y tranco con on t'rmcuo sallo 4") rtfik

Cuaternos para escoger contra
~

eOLSOClONES FRANOi PAQoírrBafcQOI
olts

1*40 15 ■ I 120 Cotonías f-jno— O a

40 a I 20U Cotonas '"í'aaa* 8»

IOJOI Aal» U« »ello» todos escasos F«" ÍO a Correspondencia en espaa**,

La cultura física está a la orden del día. L'n

i 'oneierso recientemente celerado, presidido por

i-l profesor e.ilbert. ha alcanzado un éxito corn-

|.l.te. lOs si-curo que los .íeportes. los ejercicio?

ele torlas alases, cuando se practican metódici-

m.-ut..-. s.-gún la «-.la<l y el estado del sujeto, da

rán i-'i-ui-rai-ioin-s fuertes, sólidas y aptas para

seiste-ner las más ásperas luchas de la vida.

Pero todo el mundo no puede dedicarse a los

>1» portes y a los ejercicios como lo exigen los

maestros de la educación física. Hay convale

cientes y hasta enfermos que necesitan mover

sus mv'is. uleis doloridos o paralizados.

Tara estos enfermos <s para quienes se ha

uliailo .1 ► r^.'niie tro. im-iliante el cual puede uno

llae e-r e-je-rt-lele) e-ll ias.1

ORQUESTAS
Proporciono

Para Casamientos, Banquetes, Bailes,etc

CLODOMIRO GONZÁLEZ

Profesor de Müsi«3a

Manuel Rodríguez 824-. Casilla 32e1



POMPAS FÚNEBRES
Antigua

EMPRESA FORLIVESI

£ :._^a£i.*>.. .' -^ -

'f-fm/'n^Vt'.

POMPAS FÚNEBRES

EMPRESA FORLIVESI

'X1

SE TRASLADO

Calle Merced Núm. 8 1 2-8 1 4, f.nt7:P,y'S.íeA^n"

¡¡Higiene y Progreso!!
Nuevo servicio de capilla ardiente con luz eléctrica; evítase

con esto las molestias del caso y los Incendios.

Esta acreditada casa es atendida a toda hora tanto de día

como de noche y personalmente por

JUAN FORLIVESI
Importación directa de Urnas Hetálicas.

Teléfono Inglés número J77.



101. < OM-'I.ICTO lA\v|l I-MK.IICAV1I

l-riim-ra Cotejara fía obtenida ele -simí-s elel e-añe. i-o •• incendio ele- Xu.-vo La:-. -'Te,. Méjico. Pueden

apreciarse- los ele-strozos .-a usa eleis en los e-ilHijios de la calle prine ip.il de Njcvo Larc-dy. po.-

los disparos lie-eliies por leis astilleros ameiica -os mu- eestoilian la frontera, y por el incendio

metidillo por les fe ele-I all-S.

Una Oferta Excepcional
Esta excelente cámara fotografíen de la renom

brada fábrica "KA" en formato 9-^lü, la ofrece

mos exc(>p<ionalmente en !j¡ 5.">, moneda corriente,

con un juego completo de accesorios compuesto

de: 3 chassis !) •* 12, una docena de placas, un

farol de cuarto obscuro, tres cubetas para baños,

un paquete de papel sensible, una prensa 9X12,

una docena de tarjetas, una medida para líqui

dos, los tres baños fotográficos y un libro d:

instrucciones.

Todo a Precio de Reclame $ 55 m/c.

Se remite a cualquierjjartc del país^enviando $ I 5.00jnonedaj:orríente y can

celándose él sajdo_al_retlrarJas encomiendas descorreo. APROVECHE USTED

EjSTA^JJjWTA^JBSJ^^ jnismo

HANSrFReYrCas¡Ua^o7sai>t¡agro



ix Instituto

de Belleza

de EtVU S. de T.

San Martin, 75

A NT IOS. IHOSITKS

AGRADECIMIENTOS

Santiago, Enero lo. de 1914.—Señora El-

va S. de T.—San Martín 75.— Distinguida

señora :

Públicamente quiero dar a usted mis más

expresivos agradecimientos, pues créame que

con todo gusto levantaría a usted un monu

mento, por su maravilloso tratamiento para

extracción radical del vello. Como había si

do engañada tantas veces por avisos de re

medios para el vello, y sólo hacía 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 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

con los votos que hago por su felicidad.—

S. S. S.—Blanca I. de Amudeo. — Federico

Scott 52.

Santiago. Abril 7 de 1914.—Señora Elva

S. de T. — San Martín 75.— Estimada se

ñora:

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 radicalmente, y he querido dejar pa

sar algún tiempo para convencerme y escri

birle dándole las gracias y decirlo que us

ted puede hacer <■] uso que quiera do esta

carta.

Sin más, la saluda atentamente su S. S.—

Carlota Fernández de P.—San Borja 400.

Señora Elva S. de T.—Santiago.—San Mar

tín 75.—Distinguida señora:

Después de haber usado varias prepara

ciones que. según los avisos, eran infalibles

para la extracción del vello y que sólo re

sultaron un gran engaño, usé la suya como

r"r una vez más si al fin encontraba algo

verdadero, ¿y cuál no sería mi admiración

cuando antes, mucho antes del tiempo que

usted indica, quedé completamente sin un

molesto vello?

Reciba, mi respetable señora, mis más sin

ceros agradecimientos y el cielo la proteja.—
—S. S.—Ana J. Vargas V.—Victoria, Enero

2S de 1914.—Calle Lagos 79.

de 1914.— Distinguida señora:

No puedo permanecer en silencio tanto

tiempo sin manifestarle» mis eternos agrade
cimientos por ol remedio tan prodigioso que

usloil prepara para la extracción radical del

vello, .jue tanto me afeaba el rostro, y, pues,

hoy, debido a él, estoy contentísima y satis

fecha.

Me será muy grato recomendarlo a mis

amigas.
Si usted desea, la faculto para que este

agradecimiento lo haga_púhlico.
La saluda su cliente y S. S.—María L. 1*.

de C.—Rosas 1579.

Señora Elva S. de T.—San Martín 7 5. -

Santiago Marzo lo. de 1914.

En vista de haber usado varias cremas

que venden como infalibles, sin resultado

ninguno para las espinillas y pecas, y al po
ro tiempo de usar la crema de Magnolias

que vende la señora Elva S. de T., San Mar

tín 75, he visto un resultado maravilloso, y

tendel ei mayor agrado en darle pública
mente mis agradecimientos.— Justa Martí

nez. San Francisco 519o—Santiago.

Señora Elva S. de T.—Santiago, Marzo 4

Viña, 5 de Mayo de 1 íl 1 4.- -Si-ñora Elva

S. de T. Santiago. Distinguida señora:

Habiendo obtenido espléndido resultado
' n mí y mis hijas i-nn el tónico que usted

prepara para que salga pelo y para la cas

pa, doy infinitas gracias a usted, pues había

usado diferentes preparaciones sin ningún
resultado.

Tiene usted el derecho de disponer de es

ta caita e-n la forma que i-n-n más conve

niente.

Saluda a usted atentamente su afma. v

S. S.— Adela Salinas de I».—Viña del Mar,
calle- 5 Norte No. 176.

NOTA.- La eficacia de mis preparaciones
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 debi

da y sin pretender molestar a otros 'estable

cimientos que no han merecido tal recono

cimiento de sus clientes.

Todo pedido debe ser dirigido directamen

te a mi casa.—Santiago, San Martín 7R.
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Depurativo por excelencia

PARA H PARA

nmos ADULTOS

En todas ias buenas Perfumerías

vi.'^SSKSSSZ^^t

VENTA AL POR MAYOR

8.RueVivienne, PARÍS.

^IJARABE FENICADOde VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Hesftiiutos, Caíanos,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

QUININA1

Las Capsulas

de Quinina de Pelletier

son soberanas contra

las Fiebres, las Jaquecas,

las neuralgias, la influenza
,

los Ñ
'

estriados y la.$/W

Catfllr «I Nimbe*

AP10LINA..CHAP0TEAUT
Regulariza el flujo mensud,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, 8, Ra» Vlolsnne

y en todas farmacias.

1ALUD dé las SEÑORAS



UN EPISODIO EMOCIONANTE

Fusilamiento <le L,a Béiloyer nte-mporánco)

Lo má- terrible «leí triste epílogo <le la epo

peya napoleónica im fué Waterloo. ni fué San

ta Elena; fueron aquellos fusilamientos a san

gre fría de los generales que. dc-pués ele haber

añadido muchas brilla', te-s páginas a la histo

ria de Francia, pagaron con su sangre su alec

to al emperador. De aquellas ejecuciones qn.'

siguieron a los célebres cien días, tiiugena cau-

-a tan dolorosa impresii'ui cuino la de La He

dí.vére. siquiera no sea más qiu por el hecho

de haber podido aquel joven militar salvar -u

vida a no habérselo estorbarlo el amor a su es

posa.

Kl general Huchet de la Bédoyérc era coro

nel cuando Napoleón volvió de la isla «le Li

ba. Encargado de cortar el paso,
con su n-gi

miento, al proscripto que regn-aba en busca

de nuevos triunfos, é] fué quien en flrenoble,

al verse frente a Bonaparte, le aclamó cnar-

bolando el águila imperial y arrojando al sue

lo la bandera blanca de Luis XVTTT. El fue

también el que en la Cámara, después de la

abdicación, sostuvo con más energía los dere

chos de Napoleón TT.

El 2!) de -1mió d< 1^15, :■■ general marcha

ba de París a la Malrnaison para saber qué

suerte había corrido Napoleón, cuando se cru

zó con el coche de la reina Hortensia, la cual,

Asomándose a la ventanilla, le hizo señas para

que se detuviera y le contó lo sucedido: el em

perador acababa de partir, en el momento pre

ciso para escapar de los prusianos. En Chnr^
tres podría encontrarle. La reina misma le dv'i

el pasaporte.
La Bédovére vaciló. Seguir al emperador,

sin probabilidades de fíerle útil, significaba

abandonar a su esposa, a quien adoraba, y a

su hijo «le pinos meses, precisamente cuantío

las tropas del ejército aliado ¡jodian invad'r

su casa y conducirse como vencedores venga

tivos. El esposo pudo más que el soldado, y

Lu Hé luyen- volvió) a París. I'ocos días per

maneció» allí. Cediendo a la natural alarma d ■

su mujer, y a los consejos de sus amigos, que

veían próiMiuo el día de las represalias de los

Itorboiies, el 12 do .Julio abandonó la capit; I

provisto de fondos y de carias de crédito. Du

dando entre pasar a América o seguir a B<>-

iiaparte, por de pronto se propuso alcanzar

al ejército del Loira, donde se le reservaba un

puesto; pero al llegar a Riom, sintió» la nos

talgia ríe su casa y el deseo do volver junto

a su esposa. El ansia de regresar a I'arís ba

jo un disfraz cualquiera, se apoderó de él, y

por si algo faltaba para decidirle, los perió
dicos le anunciaron la real orden en virtud de

la cual debían ser detenidos cuantos en el úl-

limo Marzo habían abrazado la causa impe
rial. En la lista de los acusados el primer nom

bre era el de Nev; el segundo, el suyo.

Aquella orden era evidentemente una viola

ción de lo pactado en Cambrav. ¿Dónde esta

ba la amnistía prometida a cuantos intervinie

ron en los hechos de los cien días? Era preci
so protestar, y para protestar se puso en ca

mino lia Bédoyere. Fué inútil que sus amigos

trataran de detenerle. Vestido de paisano, con

unos anteojos verdes y un pasaporte bajo un

nombro supuesto, partió hacia Pnrís en un

coche que le prestó el conde de Flahaut. Al



I N KPISODIO KMOCIONANTE

salir de Kiom, el «oche volcó y se rompió un

eje. Parecía un aviso providencial; pero el

general no era supersticioso. En aquel instan

te pasa la diligencia de Clermont a París:

neva un solo viajero, y La Bédoyére toma

asiento en ella y continúa su viaje sin temor

a ningún riesgo.

Kl otro ocupante del carruaje es un oficial

de gendarmes, que pronto cree reconocer en

el hombre de las gafas verdes al jefe que acla

mara a Napoleón a su regreso de la isla de

i.lba. En Mouhns uhe otro siajereí, el comi

sano le policía de Lyon. que también sospe

cha. Entáblase la conversación, y ambos diri

gen hábiles preguntas al general.
Durante un viaje de cuatro «lías en diligen

cia, se habla mucho, y cuan lo se habla mu

cho, casi siempre se dice más de lo que se

quisii ra decir. Al llegar a la aduana de Fon-

lainebleau, gendarme y comisario están con

vencidos de la verdadera personalidad de su

compañero de viaje, y el primero, pretextan
do asuntos urgentes, toma un cochecillo y se

adelanta para prevenir a la policía de París

y detener al general a su llegada.
La diligencia llega al fin a la capital. Com

prendiendo que su casa estará vigilada, el ge

neral toma un coche y se dirige a casa de unos

amigos más fieles que hermanos, los señores

de I'ontry. Cuando el oficial de gendarmes,

acompañado de la policía, se presenta en el

punto de parada de la diligencia, el pájaro
lia volado. Pero allí está el comisario de Lyon,

que ha oído la dirección dada por La Bédo

yére n! <- ichero. La poncía, reforzada por una

compañía prusiana, se dirige a casa de los

Fontry.

^.

Y entonces ocurre una cosa singular. Aun

que la tropa cerca la casa, aunque la policía
registra todos los rincones, La Bédoyére no

parece por ningún lado. Ya los sabueso» .-i

van a retirar, chasqueados, cuando un solda

do llama la atención de los demás sobre una

ventana que no parece corresponder a nin

guna 'le las habitaciones registradas. Se in

vestiga mejor, y al fin. en el fondo de un obs

curo pasillo, descúbrese una puerta que re

siste.

Tristeza del Domingo sobre- la calle fea...

MÚHica de los ciegos, organillos inciertos,

recuerdos de las misas fragantes de la aldea,

y palabras sencillas ele mis abuelos muertos.

En los vidrios la tarde deshoja nardos grises.

La luz como un suspiro da su último reflejo,

todos mis elencos mueren en los tapices,

v toeln m¡ esperanza se ahoga en e-1 espejo...!

—

¡ Abrid, en nombre del rey !

.Nailn- re-poiHic al principio; pero ante re

petidas llamadas, una voz contesta al fin des

de dentro :

—No puedo abrir. Estoy encerrado y no

tengo ia iia\e.

Se trata de echar la puerta abajo, y la

puerta resiste; se envía a ñuscar un cerrajero,

y no 'hay ninguno en el barrio. Entonces, un

agente coloca una escalera en el jardín, con

tra la ventana, y La Bédoyére no tiene más

reme lio que entregarse.
i 'liando -Mme. de la Bédoyére, avisada por

sus amigos de la llegada de su esposo, se pre
sentó en la casa para abrazarle, los demuda

dos rostros de la servidumbre, los muebles re

movidos, las puertas forzadas, dijéronle toda

la terrible verdad.

V en aquel momento empezó la terrible odi

sea de aquella mujer infortunada. Su familia

estaba bien relacionada y tenía influencia en

la corte, pero la influencia no sirvió de nada.

Inútil fué también que la infeliz se arrojase
a los pies de Luis XVIII llorando, pidiendo
clemencia, invocando los servicios prestados
por su familia a la causa de los Borbones...

Kl rey se limitó a contestar:

—Conozco muy bien la fidelidad de los vues

tros, y os aseguro que jamás me ha costado

tanto trabajo negar una gracia.
Se intentó sobornar a los carceleros, con la

ayuda de una dama, Mme. de Lavalette, que

tenía parientes entre los altos funcionarios de

policía y contaba con el auxilio de los mis

mos; pero en el momento supremo estos mis

mos funcionarios estorbaron el soborno, se in

cautaron del dinero y prendieron a la corrup

tora.

Después de un juicio sumarísimo. ante un

público hostil compuesto principalmente de

iniciales ingleses y prusianos. La Bédoyére fué

condenado a muerte, el día 14 de Agosto. Cin

co días después era fusilado. Murió como un

verdadero soldado, dando él mismo la voz de

fuego, después de gritar al pelotón, ponién
dose la mano en el pecho:
—¡Soldados! ¡Aquí es donde habéis de

apuntar!
P.

Desesperada y vieja, toda cosa se anula. . .

como un pájaro negro el silencio circula,

y lámpara agotada, palidece mi vida.

V en el largo abandono de este enorme desierto,

ion el ávido gesto de un sarcófago abierto,

d pozo de- la sombra, espera mi calda...

K10RNAX FEDIX DE AMADOH

l'iu-fs. I '.<12
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VARIAS I'HEl'.lOVTAS. 1. Quedarla muj

agradecido si Vd. se sirviera contentarme las si

guientes preguntas:
la. ;Qué se quiere decir de un literato cuando

He le llama "literato a prior!" f

2a. ;Los números atrasado» de "'/.lg-Zii(r", va

len el doble de su valor común, o sólo mi centa

vos í

Oa. Para leer composiciones en ln Sociedad de

Historia y tíeografla, ; es neeesnrlo ser socio de

la Institución?

Suyo afmo.--ln estudiante. Santiago.
R. lo. t'n literato "a priori" es algo que no

puede definirse, salvo que el creador de aque

lla expresión quiera designar con ella a un li

terato que se mete a tal sin preparaeión alguna.

por puro antojo... l'ero dicha expresión resulta

muy obscura.

2. o Todas las revistas que edita esta Empresa
tienen igual precio atrasadas que del día.

3o No tienen derecho sino los socios; pero di

rigiéndose al señor presidente, conseguirá Ud

la necesaria autorización.

2. Quedarla muy agradecido .*.! se dignara res

ponderme por medio de la sección "Preguntas

y Respuestas" lo que le preguntarte: deseo sa

ber si el apellido del aviador l.uis O. Pnge, es

francés o inglés.
Yo sostengo lo primero; pero un amigo me

contradice.

En espera de su contestación, que aclarara

esta duda, me subscribo de Vd. muy Atto. y S. S.
—Olruista.

R. En número anterior hemos contestado que

aquel apellido es tan francés como inglés. Más

común es. sin embargo, en Inglaterra.

3. Hemos recibido la siguiente carta:

Muy señor mío:

En "El Mercurio" de 2!» de Mayo ppdo., veo

que "ln lector del diccionario" no encuentra la

definición de la palabra "Tatuaje" en alguno*
diccionarios que menciona; sin embarco, el Dic

cionario Enciclopédico de Saturnino Calleja, Edi
ción Económica de 10 de Junio de llll.'t, pntc- 1 <:t< ,

dice textualmente:

TATt AJÍ], m. Dibujo hecho en la piel de los

salvajes por medio de nlñleres o agujas e Inyec
ciones de drogas de colorines diversos.

Sin otro particular, saluda a Vd. atentamente.
—Pepe Salmuera y Arrea.— < isorno, 2 de Juniej
de 1914.

t. Ya. en "El Mercurio" elel 30 de- Mayo, he

mos contestado que la palabra Taracea, única
i según el Diccionario Enciclopédico), que co-

rrespomla en castellano al frane-és Taliiuiiüi-,
es vocablo técnico empleado solamente- en mar

quetería o ebanistería y que- su significado no

es el de tatuaje.
Entre otras razonéis y autoridades, citamos

las siguientes lineas sacadas elel Pequeño I.u-
reiiiHMi- Ilustrado, obra elel conocirlo filólogo don
Miguel de Toro y (üsbe-rt:

"Tatuar. . Neologismo.—Imprimir en el e-ue-r-

po dibujos indelebles hechos con una aguja y
una materia colorante o <rn-madon con pólvora
Observación: No debe- confundirse este verbo
con Embijar ni Taracear."

Hasta aquí Toro y ílistn-rt. a cuya autorldael
hay que añadir la ele Calleja.
Preciso es confesar, sin embargo, que, según

hemos sabido por varios conductos, algunos au

tores españoles contemporáneos dicen Taracea
en vez de Tatuaje.
Sobre lo cual conviene advertir que de este

hecho nada puede deducirse a favor de la recta
aplicación del vocablo.

Taracea es obra de incrustación superficial
de ciertas hojas de madera, concha, nácar, me

tal, etc., que solemos ver en muebles, más no
es obra de inyección subcutánea, como la que
lleva el nombre de Tatuaje.
No existiendo, pues, en castellano palabra que

designe exactamente la operación Indicada, no
vemos razón alguna para rechazar el vocablo

Importado de Tahitl por los friim-i-si-H o los in-

gle-ses.
No seamos tan "Xe-neOrohos" en punto a Mio

ma, solu c linio Clla.nelo calecí Ilion del voe-ablo

propio para designar algo ■ i • i »
-

no es ele nues

tra tierra

Si los trancases fue-se-u l.lll p le> t l-l'l i II 11 I s I a s e-n

lexicología ionio el autor del Diccionario Enci

clopédico. <-n vez ele- TuliiuiiKr, dirían Marquete

ría. Cale-ule Vd. la risa que- provocaría un es-

nitor al hablar ele "salvajes incrustados, mar-

queteados. . ." y no "tatuados"...!

4. Después de saludarlo atentamente, le rucKo

tenga la bondad de contestarme en el próximo
número de "'/,ig-/.iig" de oelii semana. Vas pre

guntas que deseo hacerle a leí., señor, son tres

naila mns. Vomo he visto 11114. I d. tiene ln ama

bilidad de contestar cu su slmpAtlca revista to

llas las preguntas que le liajran. yo por primera
ver. lo molesto.

1.a prcjtriintn, que es lo siguiente ;<lué reme

dio serA bueno para blanquear .1 quitar las man

chas rojas que se cncuent ra n en las mano.* >

e-ara y al mismo tiempo blanquearlas. Vo quisie
ra, señor, que fuera nlgfin tratamiento de mé

dico, llénenle- las e-r. -líele* lio lene-, el linda, porque
he usado muchas, lo que me ha puesto mAs fea

la cara.

-n. , «lio- remedio o tratamiento hay para ha

cer salir cejas largas, bonitas y crespas al mis

mo tiempo f

.'tn. El tercer remedio que deseo, es para quitar
el vello del rostro: hny muchos tratamientos,
pero en vez de quitarlo, hace salir mAs grueso

y mAs lo que gasta una y no queda contenta

con lo que desea.

Espero, señor, que me hnríí el servicio de com

placerme en las tres preguntas, pero le pido al
mismo tiempo que no sean muy caros los re

medios.

SI no puede darme los tres remedios que le

pido, le rogarla me eontestnse en el "Zlg-Zag".
Espero ser favorecida.— I na subscrlptora de

"ZlK-Zag", 10. T. V.

li 'l'enlanios resuelto desde algún tiempo no

contestar en adelante las preguntas análogas a

las que preceden; pero, por más que hayamos
guardado silencio, no ha mermado el número de
las preguntonas preocupadas de obtener reme

dios contra las manchas de- la piel, contra la
falda de- las cejas y otros males ele- la misma
laya. Qni-rienelo, pues, ele-mostrar ijuej al fin y a

la postre no somos ele-1 tóelo desapiadados, vamos
por una vez a faltar a nuestra resolución, con

testando con una sola respuesta a tóelas las pre
guntas que-, sobre Idénticas materias han lle
gado en estos últimos tiempos.

1. manqueo del cutis.- Dcsapa le-cerán las man

chas si se- empican- la Loción de llardy, cuya
fórmula es la siguiente;

Hicloruro ele- mercurio \ gramos
Sulfato de- zine- x
Alcohol alcanforado

. . 1 11

Agua destilada iiki

I'ara emplear e-sa loe-ión, se le agregan elos
o tres partes ele- agua y empapando una espon-
jit.i con aquella mezcla, se- lavan las partes
ele-1 cutis dónele se ele-se-iibre n manchas
Nota: De-be tenerse présenle- epie-, por el subli

mado que contiene, este- reme-. lio es peligroso y
de-be manejarse cuidadosamente
Para evitar toda posibilidad de peligro, más

valdría emplear la siguiente receta:

Bórax r, gramoH
Agua de rosas r,

Agua de azahares 511
Tintura de benjuí

°

1

Se hace disolver el bórax e-n la mezcla ele las
aguas destiladas, se añade la tintura de benjuí
y la loción está lista para el empleo. Mañana
y tarde lávense lan partes manchadas

2. Cejas, etc:—Según algunos autores pin-ile-
con provecho emplearse la siguiente pomada.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Médula de buey 15 gramos

Grasa de ternero 15

Aceite de almenillas dulces 14

Bálsamo ele-1 Perú 2

Vainilla .....

1

Se- calienta en baño-maria durante una hora,

se- cuela y se- tritura en un mortero hasta com

pleto enfriamiento.

3. El vello. Ya en otras ocasiones hemos di

cho que, salvo procedimientos eléctricos aplica

bles sólo por especialistas, no hay más remedio

contra el \ . 1 lo que el empleo de pastas depila

torias; que dichas pastas, sobre ser todas pe

ligrosas, resultan al fin peor que ineficaces; ya

que. como lo advierte la persona cuyas pregun

tas estamos contestando, el vello vuelve a brotar

más grueso y más abundante que antes.

Con todo, para continuar mereciendo el elogio

que se nos tributa al principio de esta carta, da

remos siquiera una receta, pero recomendándola

solamente a las personas desesperadas, que a

nada le tienen mieelo:

i "al viva en polvo 10. gramos

Sulfidrato de soda 3 „

Almidón 1"

Se deshace en un poco de agua: se aplica sobre

el vello y la depilación está hecha al cabo de

unos ve-inte o treinta minutos.

Ti. Serla s:: muy ng radccitlo me contestara las

preguntas que formularé u continuación :

; Dónde y en qué año nacieron las siguientes

personas í :

Vos poetas señores:

\ fetor .Domingo Silva,
Max. Jara.

Francisco Contreras,

Alberto Vlauret Coamaflo,

•lorjíe («onzAle?. H.,

Honorio Henrlquez P.,
Pedro Prado.

Vos prosistas, señores:

Rafael Maluenda,
Eernando Santlvan,
l.uis Orregei l.ll'-ee.

Ilaldomero I.lllo.

Son estos datos que necesito y no he podido
encontrar.

Anticipadamente le do> mis agradecimientos.—

I n Vector de "Zig-Zng", Valdivia.
K. Esta pregunta no es tan fácil de contestar

como tal vez lo eree "Un Lector" de Valdivia.

Nc existiendo continuación del Diccionario

Biográfico ele P. P. Figueroa. ni obra alguna
análoga, sólo podremos contestar si los autores

nombrados en esta carta, se dignan comunicar

nos por carta los datos que se nos piden.
Esperamos, pues, que llegando esta pregunta

a su conoi'iiniento, se servirán avudarnos a con

té starla

Conclusión: Dinero ganaría y buen servicio

prestarla al público quien publicase un pequeño
die e-ioiiario biográfico chileno análogo al Who's

>\ lio que cada año se- publica en Inglaterra

il. Muy señor mío: Arriendo una casa esquina,
> con el tiempo que estumos y a pesar del frío

que estA haciendo, ha> miles ule moscas vivas

e¡ue no mAs estAn parando en el techo y lo ensu

cian todo.

Agradecerla de usted que me indicara cómo

podría hacer desaparecer tan malos bichos, pues
Ii-iikh negocio de abarrotes y no sé cómo me las

voj- a componer en Verano.

Esperando contestación en su pAKina "Pregun
tas y Respuestas", S. S.—Español, Santiago.

R. Esta pregunta debiera usted dirigirla al Sr.

Alealele, a la Ilustre- M un i i-ipalielail y a los seño
res Comisarios encargados ele- la l'oiicla ele- Anee,

No hay renmelie, alguno eficaz para usled. l'oelrá

usted, es cierto, matar las moscas una vez y para
f-ine-e, minutos, pasaelos los e-uale-s su casa vohi--

rá a se r invadida.

Mientras no ha va perfe-cto asco e-n (oda, "todl-
llta" la ciudad, incluso el e-entro, dónele también
se ven moscas, y no pocas, a principios ele Ju

nio, es perfectame-nte- inútil librar un almacén
o una casa, entre tóelas las demás

Lo único lógico es la elestruee-ión rápida de to

da, absolutamente toda basura, en Santiago v sus

alrededores

Lo demás, es música celestial v tiempo perdi
do. Mientras haya dentro de la ciudad caballeri
zas e industrias que son criaderos de moscas,

mientras corran acequias a tajo abierto, mientras

e-n las casas se conserven basuras durante va

rios días, será inútil que yo le dé a usted rece

tas "mosquteidas". . .
. ,

Más provechoso serla que le diese aquí algu

nos consejos acerca de la conformidad con que

hemos de sobrellevar los males inevitables de

esta vida. Tema muy hermoso, pero cuyo desa

rrollo poelrla tal vez ele-generar en lata. Se lo di

ré tóelo, señor, en dos palabras: "Paciencia y ba

rajar".
I'. D.—Podría también decirse: Paciencia y ba

rrer... o Paciencia y asear, etc., etc.. No más1

Muy señor mío: Le agradeceré infinito se sirva

darme alerón procedimiento para desmanchar

unos zapatos amarillos, a los cuales puse tina

crema llamada Prout's Waterproof Dublin, para
hacerlos impermeables. Me han quedado mancha

dos tomando un color muy obscuro, que casi pa

recen negros. Reiteróle mis agradecimientos por

este servicio.—Sportsman, Santiago.
R. 1 l'ara poeb-r Oai receta apropiada al caso,

sería menester conocer la composición de la

crema "Prout's Waterproof": pues, según las

substancias que entran en ella, se calcularían

los disolventes necesarios para el fin que se con

templa.
2. G. B. eb- Savigny. en libro que hemos citado

muchas vece» en estas respuestas, da la siguien
te receta para desmanchar zapatos amarillos:

Leche Vi litro

Acido sulfúrico 15 gramos

Ae-irlo e-lorfl íel rie-ej 15

Esencia de espliego 15

Vinagre blanco irle vino) 25'i

i'lara de huevo una

Se hace hervir la leche; se i uela. para quitar
la crema y las impurezas; se e-cha en la leche

gota por gota el ácido sulfúrbo. primero, y en

seguiela el clorhídrico y. por fin. se añaden el vi

nagre, la esencia y la clara de huevo, batida en

forma de nieve.

Se cuela la mezcla nuevamente y se conserva

en frasco de tapa esmerilada.

. Este líquido quita de los zapatos amarillos

toda mancha de grasa, vino tinto, ele tinta, de

zumo de frutas, etc.

S. He sostenido una discusión cuyo tema ern :

Vos hijos de padre o madre tuberculosos. Vo

sostengo que dichos hijos puetlen nacer en per

fecto estado de salud, y responden que al con

trario, nacerAn tuberculosos igualmente que su

madre o padre.
Apelo a su criterio para que, por intermedio

de su interesante y ütil sección, se sirva darnos

la respuesta.
Sin otro particular, agradece a usted antici

padamente su ntto. v S. S.—t'n Vector de "Zig;-

ZaB".
R. 1. La tuberculosis es hereditaria: mas no

siempre; 2. Rien puede una criatura nacer sin

llevar el germen; pero. 3. No se salvará del con

tagio si es criada por madre tuberculosa y si

vive en perpetuo contacto con tuberculosos
Es. pues, e uestión de higiene estricta. De

esto ve usted un célebre ejemplo en la conserva

ción del actual Rey de España, hijo de padre
tuberculoso. Al parecer, la tuberculosis de Al

fonso XII no ha revivido en sus descendien

tes.

9. Muy señor mfo: Ve agrradeceré mucho se sir

va decirme cuAl manunl serla bueno para apren

der In fotogrnfin.—Aficionado.

R. Por propia experiencia, pues con él apren-

dimos fotografía, podemos recomendar a usted el

manual de Hans Frey. Cuando lo conozca usted

a] dedillo, le daremos listas de libros para en-

sane-har sus e-onoe-imie-ntos técnicos.

ln. Vector curioso, Santiago.—No sabemos por

ene'-; pero se nos ocurre oue la razón es ésta: las

imágenes cuya publicacie'm en la tapa nide usted

que se haga en vez de la reproducción de cuadros

de fantasía, son ya tan conocidas, tan vulgari
zadas que no interesan a nadie. En un año esta

ría agotada toda la iconografía chilena, al menos

en lo relativo a retratos importantes. , Qué se

haría en seguida? Habría que volver al sistema

antiguo, sei pena de latear al núblico. He ahí

nuestra opinión. Advierta usted que todas las

imágenes cuya publicación pide usted, están re

producidas en todos los libros de historia, de

geografía y de lectura. Luego. . .



EL CULTIVO DE LA CALLAMPA

(CHARllMíJNON)

(Psnlliotn ciiinp« stris.
— .\«jiiricns riuiipest.ri-. L.—Pintelln ejunpest lis) .

La callampa comestible croco espontanea

mente en los campos de Chile sobre terri

nos vegetales y sombríos. Muchas veces se

ve aparecer en los jardines y en las prade

ras después de una lluvia. De preferencia

brotan sobre los montones de paja podrida

y sobre los guanos viejos de los corrales.

En Francia se cultiva la callampa en gran

escala en los alrededores de las grandes ciu

dades, llegando a constituir una importan

te industria. En los alrededores de Paiís

existen más de trescientas callamperas que

envían a los mercados de esa gran ciudad

como diez millones de francos de callampas

anualmente.

En Chile se consume poco al estado fres

co; pero las callampas secas nos llegan del

extranjero en gran

cantidad. Los cultivos

que existen son sin

importancia, por afi

cionados y para el uso

doméstico d e ellos.

lias que se venden

en el mercado son re

cogidas en los campos.

Estimo que su cul

tivo industrial tiene

un gran porvenir en

tre nosotros, que con

vendría introduc irlo

cuanto antes y será

muy remunerativo.

El cultivo se hace

en camas de guano de

establo ferme n t a d o

convenientem ente y

data desde remota an

tigüedad. Desde hace

poco tiempo se han

hecho ensayos muy

halagadores reempla
zando el guano por

soluciones de salitre

de Chile, lo cual permite cultivarla, en todo

terreno, con gran economía y sin los peli

gros de las innumerables enfermedades y

enemigos que atacan las callamperas; obt <•

niéndose al mismo tiempo un producto más

sano e higiénico para el consumo.

El empleo del salitre será sin duda algu

na una gran revolución en el anticuado sis

tema cultural de esta planta; como asimis

mo un nuevo y gran mercado para nuestro

insuperable salitre de (hile. Es sabido que

la callampa no aprovecha para su vegeta

ción ninguno de los elementos minerales del

suelo ni de los guanos, sino que vive exclu

sivamente a expensas del ázoe nítrico de

ellos.

Cultivo en callamperas fie guano.
— Fer

mentación: El guano más usado es el de ca

ballo. Para fermentarlo se escoge guano

fresco de menos de 15 días, sin cuerpos ex

traños y bien uniformado; se coloca en pi
las que tengan a lo menos un metro de al

tura, formadas por capas sucesivas bien es

ponjadas y aireadas, sacudiéndolo con una

horqueta. Las pilas se hacen sobre un sue

lo parejo y con inclinación suficiente que

permita el oscurrimiento del agua. Una vez

terminadas se aliza la superficie con una

pala y se riegan a regadera con bastante

agua.

A los ocho días se remueve ia pila, ha

ciéndola al lado y de manera que el guano

de la superficie quede al interior y se rie

gan esta vez con poca agua; para hacer una

segunda revoltura a los ocho días después
si fuera necesario.

101 guano bien fermentado es elástico, un

tuoso y del color parecido al de la callam

pa. Con el guano así preparado se hacen las

camas para plantar los micelios.

Preparación (le micelios.—Los micelios de

callampas se venden en el comercio en for

ma do costras de gua

no seco en cajitas de

cartón. En Europa se

vende también senil

lia pura esterilizada

en tubos de vidrio;

que es sin duda lo que

da mejores resultados.

Los micelios secos

del comercio se acti

van colocándolos so

bre una capa de gua

no fermentado de cua

renta centímetros de

espesor, en una zanja

y a la temperatura y

humedad que requiere
el cultivo. Este gua

no se cubre con una

capa de tierra fina de

veinte centímetros de

espesor para evitar la

fructificación. Al cabo

de veinte días toda la

masa de guano está

invadida de micelios

frescos, aptos para el

cultivo. Los cultivadores de callampas, de pre
feíe-neia preparan los micelios ellos mismos,

col liando sobre el guano callampas madu

ras que dejan en ól sus esporas. Las callam

pas maduras tienen sus tabiques color mo

reno obscuro en vez de rosados, como en las

callampas tiernas. Al cabo de ochenta o cien

días, a una temp 'ratura de 10 a 12 gra

dos cent ¡grados y la suficiente humedad,

tienen micelios aptos para el cultivo.

Cultivo. — Se necesita una temperatura
constante entre 10 y '¿0 grados, lo cual es

muy fácil obtener en Chile sin recurrir a

subterráneos como en Krancia; además, ai

reación y humedad.

Se liac ■ en pilas de guano de forma y di

mensiones muy variadas, generalmente pris
máticas de 40 a 50 centímetros de altura,

de un ancho igual en la base y largo inde

terminado. El guano fermentado se coloca

en capas sucesivas, bien homogéneo, espon

jado y pisoneado enérgicamente. Hecha la

pila, se peina; es decir, se uniforma la su

perficie.
Cuando la temperatura d» la pUa ba ba-



KL CILT1VO UE LA CALLAMPA

jado de 20 a _'» grados, lo cual se controla

por sondajes \ que ocurre rápidamente; se

c=ntierran con la mano las tajadas de mice

lios de 2 a 3 centímetros de espesor por 7 a

S de largo y :'» a •'. de ancho, las cuales se

colocan sobre toda la superficie en hileras

espaciadas de 1 5 a 2ti centímetros y con 20

a 30 centímetros sobre las hileras. A los ocho

días los micelios se comienzan a extender

sobro el guano y a las tres o cuatro sema

nas está todo invadido.

Este es el momento de airear los callam-

peros. Cuando sobre la superficie comienzan

a salir especies de filamentos, se pisonea y

aplana la superficie para alisarla y se cubre

con una capa de tierra fina ordinaria, restos

de piedras calcáreas o yeso en polvo con un

harnero y se aplana suavemente otra vez con

una paleta. Al cabo de dos días se aplana un

poco más fuerte, se humedece con regadera

y se trata de mantener la atmósfera húme

da, regando el local.

A las tres semanas comh nzan a salir la1-

callampas y a los quince o veinte días de la

aparición de las primeras, puede hacerse la

cosecha diariamente; recogiéndolas a mano

con un movimiento de torsión.

Después de la recolección se sacan las ce

pas formadas con restos de tierra y de mi

celios y se rellenan los hoyos con tierra fir

me o yeso.

Cada ocho días se raspa el local para des

truir los gérmenes de enfermedades y se rie

gan las pilas con una regadera fina.

Las callampas salen por vuelos sucesivos

y la cosecha dura dos meses o más cuando la

callampera es fría.

Cada metro corrido produce de tres a cua

tro kilos de callampas.
Nuevo sistema de cultivo con salitre de

L hile.—Los micelios del comercio o semilla

se reproducen en tierra fina para almacigos,
se cubren con 20 centímetros de tierra fina

pura o arena y se mantiene la humedad re

gando con agua al 1 por mil de salitre.

La plantación se hace en mesas de horta

lizas, se tapa con tierra fina, arena o yeso

v la humedad se mantiene con la misma so

lución. Todos los otros detalles del cultivo

sobre el guano no se varían.

ALEJANDRO MEDINA L.

Ingeniero agrónomo,—Casilla 1608.

LA REINA SABA

En la paz del retirej. rico eb- ine-Iei.lía.

donde corrió la sombra su cortina ele- raso.

..- desprende', el perfume ele- tu melancolía.

como el ele una magnolia olvielaela en un v;i;

Una linea de oro dibujaba el ocaso.

una triste campana por momentos se oía,

\ la cabeza obscura sobre- el blanco regazo.

le adoraba en silem-io como a Santa María.

II ree-ut-nlo ele tóelo lo viejo que fué bueno...

la conciencia angustiosa que todo ha de acabarse,

echaba en el instante su gota de veneno.

Y vimos anhelosos simbolizando aquello.
sol-r- el lomo del Tiempo nuestra dicha alejarse,
■ orno la reina Saba sobre el de su camello..

1912.

FERXAX FÉLIX DE AMADOR

DK MVDKII).— l"NA OBRA DE IIIXAAM IA

II. mi. ial.le-.s l'n.i ib-1 primer ¡uto de

■Ale-este".

El eminente novelista y dramaturgo I >. Benito Pérez (Jablós ha

ilernofctraelo con su última pro. lúe :,¡'.t¡ ejue su trenio se mantiene

siempre lozuim y que su mentali-ia.l vigorosa no tiene un solo mo

mento de desmayo. Su tragedia "Alc<-ste". estrenada recientemente en

el Teatro ele la Princesa para beneficio ib- la ilustre María Guerrero.

nos ofrece bajo un aspecto nuevo la grandiosa pfigina ib- la mitología
helénica que inmortalizaron Eurípides y Se'.ine-le-.s en la escena grie
ga y el genial Cluck en la música elram&tie-a moderna.

María Guerrero.

/



ci-L- SISTEMA

EL SISTEMA casi umversalmente adoptado en nuestros días, de limpiarse los dien

tes por medio de pastas dentífricas es enteramente erróneo, entiéndase bien, si lo que

se procura es conservar los dientes perfectamente sanos, y opinamos que este es el ob

jeto de todo lo que se relaciona con los cuidados de la boca. Quien desee conservar sus

dientes perfectamente sanos debe ante todo acosl timbrarse a mantener su boca en un

estado de limpieza perfecta por medio de in líquido antiséptico.

El limpiarse los dientes con una pasta, sea la que fuere no puede nunca precaver

los de la caries, y esto por la sencilla razón de que los puntos más propensos a ser ata

cados, 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 libremente ¡a

destrucción, ln líquido, al contrario penetra por todas partes, y si su acción es anti

séptica, detiene la descomposición de los restos de los alimentos.

El agente más eficaz en este sentido es el Odol. La limpieza perfecta de la boca no se

obtiene sino por el uso del Odol, y esto por la propiedad particular que posee esta subs

tancia de penetrar en los dientes picados y de impregnar las mucosas, ejerciendo allí

una acción antiséptica que persiste por muchas horas. Kl uso regular del Odol preser

va los dientes de la caries, deteniendo los estragos de ésta en los dientes ya ataca

dos. El Odol puede, pues, con toda verdad, ser considerado 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.



A provincias remitimos a quien lo solicite mues

tras y un elegante librito de figurines con las

explicaciones necesarias para tomarse las medi

das. Garantizamos cualc.uiera clase de ropa a en

tera satisfacción del cliente, aún las que se ha

gan sin ninguna prueba.
Pida hoy mismo un librito de figurines y las

muestras, indicando más o menos el color y para

qué obra se necesita. Precios equitativos.
NOTA.—Para evitar equivocaciones téngase pre

sente que en la fachada de nuestra sastrería se

exhibe nuestra marca comercial, cuyo facsímile

acompaña este aviso.

Ahumada 7S, Nimio, ,4,,



Entendido, no es así, queridas

ctoras, que la Moda es un amor,

porque todos los días nos trae

alguna cosa nueva, y todo lo que

es novedad es bonito!

Veamos ahora, lo que hace fu

ror actualmente! Los vestidos de

terciopelo, de todas clases, de la

na, de algodón, de seda: cotelé,

de rayas anchas y angostos to

dos, todos hacen furor en la pre

sente estación. Hay terciopelos

ingleses que valen dos pesos el metro, pero los hay

también de seda que valen cincuenta posos el metro,

lo que nos indica que los hay para todos los bolsillos.

con este sistema todas, absolutamente todas, pueden

tener bonitos vestidos de terciopelo.

Para los vestidos de terciopelo de diario, se prefie

re un estilo, más bien sencillo, pu'-s la verdadera

gancia de estos trajes consiste en la originalidad per

sonal del corte que cada cual les proporciona, acen

tuando, siempre, la anchura de las caderas y la an

gostura de la falda.

En las carreras del Domingo la elegante señora de

F... lucía un traje sastre de terciopelo de lana ver

de obscuro, con chaqueta-túnica, con cintura y con cue

llo y puños anchos de piel café. No menos elegante era

el de la señorita E. . . también tailleur de terciopelo

gris con chaqueta recta un poco larga, con cintura del misino género. La

tenía un traje sastre de terciopelo de lana ai.nl, con chaqueta larga

biaiiC8, cuello y puñop de gruesa tela de si.

(diablo fuerte)
señora de Z . . .

que se abría sobre camiseta de espumilla



MODAS

bañas, del mismo color. Esta tela es la gran
n<" vedad del momei to.

La línea vaga y esbelta de la silueta fe

menina se acentúa y aún se exagera cada

vez más: la línea de la cintura es casi in

visible y colocada tan abajo que se une im

perceptiblemente a la de las caderas. Cuan

do esto se ejecuta con chic y corrección, co

mo en ciertos tailh urs, esto es encantador;

pero cuando se exagera y no se sabe hacer

lo bien, se convierte en feo y ridículo. Los

bonitos tailleurs con cintura colocada más

abajo de la cintura, sobre paletóes vagos y

amplios, como el que llevaba hace dos días

a la hora del paseo de la farde una hermo

sa dama recién llegada de Europa, y tantas

otras, son encantadores y dernier cri.

La toca adopta, cada día más, una for

ma alta formada por drapeados, aigrettes y

preciosas y caprichosas fantasías. La forma

más nueva es de pequeñas dimensiones le

vantada un poco (no mucho) de un lado y

caída del otro, hasta topar casi, un ojo, del

lado que levanta, deja ver los cabellos, relu-

ci< ntes y ondulados que caen sobre la ore

ja con mucha gracia.
También la forma "Xiniche" vuelve a es

tar de moda, con algunas pequeñas varia

ciones, como ser la estrechez del ala adelan

te, que levanta mucho atrás, para cubrirle

de aigrettes, plumas o cintas.

Entre las novedades destinadas a simbo

lizar una de las fases de la nueva moda,

debo citaros "la capa", que habiendo hecho

el año pasado una tímida aparición, nos

vuelve ahora, con nueva fantasía y una gran

variedad de cortes, colores y adornos, muy

originales algunos de ellos. Se le puede pre

decir con toda seguridad larga vida, pues

es ya una amiga antigua, que es muy cómo

da, y que por haber sido lanzada por algu

nas señoras muy elegantes y un tanto ex

céntricas no será menos adoptada por una

gran cantidad de mujeres prácticas, pues es

bastante fácil para hacerlas con buen resul

tado y muy fácil para ponérsela.
Debo advertiros que una de esas capas

mal escogida y peor combinadas con mate

riales que no convienen o demasiado o mal

EL AMIGO DE

; Pobre animalitol I>ebe tener las patitas he

ladas.

adornadas hace luego el efecto el- ':■):.\

vieja". Porque la capa que ahora se -,n

viendo no tiene nada de las poco elegantes

que ya hemos visto hace tantos años! La

capa de moda tiene mucho de la española y

también de la de los mosqueteros; de éstos

tiene su elegancia muy característica. Se

hace de lana o seda, según el uso a que se

la destina y los vestidos que de"Ee acompa
ñar. Las más sencillas son naturalmente,
las más chics: Una capa muy amplia que
forma godets, cortada en forma de raso ne

gro, forrada en pana unida o ligeramente
lameada de oro o plata, hace, un" abrigo de

noche o de tarde de una "elegancia inimita

ble. Un cuello ancho vuelto", un poco gran

de, termina la capa, sin sombra de ningún
adorno, sólo un gran botón para abotonar

el cuello y nada más! . . .

Descripción de los grabados

I. Una moda nueva, "la capa paje", de

paño negro o de raso de colores.

II. Este traje de tarde es encantador. La

falda de terciopelo azul marino se agremen-

ta de vuelos de tafetán negro, describiendo

un movimiento muy gracioso: bolero de ter

ciopelo azul formando chaquetita en la es

palda. Interior de chaqueta y mangas (in

teriores) de malinas: cintura de raso liber-

ty negro. Creación de Rivain.

III. Realmente fascinador es este traje de

noche, de raso heliotropo, la falda con túni

ca de tul plegado de un tono más claro.

Cintura y chaqueta de raso. Mangas e inte

rior de encaje blanco.

IV. La tendencia griega. El gran encanto

de la sencillez lo demuestra este modelo de

la casa Monge. Es de muselina blanca dra-

peada. Guirnaldas de rosas en la cintura.

V. Peinado de moda muy elegante, ro

deado de una cinta del color del traje y de

rosas de raso rococó.

SERAFINA.

LOS ANIMALES

ahora ya es otra cosa.



DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

concesionario para Chile: Am. FERRARIS Casilla 3633, Santiago



PRÓXIMAMENTE APARECERÁ

11»
Romance del Siglo XVIII

por el distinguido escritor y juriscon

sulto, ex-diplomático chileno acredita

do ante el gobierno del Perú, don Ja

vier Vial Solar.

Precio del ejemplar: $ 2.50

Con 20 por ciento de descuento pa

ra las Agencias.

Diríjanse los pedidos, acompañados

de su importe, a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 6 6 6.—Santiago.

NOTA.—Siendo limitada la edición,

Be servirán los pedidos por orden de

llegada, hasta agotarla.

Platería

"CHRISTOFLE
Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

99

esta

Marca

yelnombre

"CHRISTOFLE"

sobre cada pieza.

SANTIAGO: F. SIMÓN yC",
Tleprasetrtaiitrs, Casa Francesa.

'lllMIIIK.VTd REVOLUCIONARIO DE I I,S-

TER

Voluntarios descargando en la noche del 24 de
Abril armas y municiones, previniéndose para el
futuro. En esa noche se desembarcaron 35,000

rifles y más de un millón de cartuchos.

^.

LOS HIJO» DIO t > PRESIDENTE

i.e.s lies hijus el,- Tuan - sh i - KaT. Presidente de

la i'hina. e-n traje de campaña, durante las

manioln-as. Sabido es que estos son cadetes en

Inglaterra desde hace poco.

L K ViDURA SECA INALTE ff 4 B L E

r^rv.., Arturo Schmidt l_. ^2..



Este gran descubrimiento

ha producido resultados

maravillosos en 60 días,

para la sífilis.

SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan

los hmesos. que afectan el ce

rebro, que arruinan el esto

mago, y las terribles muertes

que han seguido a los trata

mientos con mercurio y pota

sa, usted probablemente se

Ud Grado de sífilis pondría pálido de horror.

Uno de los descubrimientos

más notables hechos en la his

toria de la medicina, es el re

sultado casi increíble obteni

do por el remedio OBBAC,

aún en casos de sífilis muy

adelantada.

Es remarcable que el OBBAC

no contiene mercurio, ni yo-

Mejorfa en Pexa» duro de potasa, ni arsénico,
Semanas ni drogas minerales de ningu

na clase.

Con el tratamiento OBBAC,

todo el cuerpo
—la sangre, los

tejidos, los ojos, el cerebro,

los huesos, los nervios de los

órganos vitales, cada uno y

todos han recuperado la pure

za, exentos de cualquiera tra

za de sífilis, con todo síntoma

de la enfermedad absoluta

mente desaparecida, exacta

mente como si usted no hu

biese tenido nunca sífilis en

su vida.

Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho

gar, pronto y seguramente.

Que el tratamiento OBBAC

elimina positivamente la sífilis

ha sido probado una vez des

pués de otra por medio de la

prueba Wasserman, la única prueba infali

ble para la sífilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran

des instituciones de Chicago. Escríbame hoy
mismo y yo le mandaré en sobre cerrado y

sin señas una copia del libro más intere

sante que Ud. ha leído en su vida, descri

biendo la manera verdadera y la manera

errónea de curar la sífilis, junto con las

.pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cuál sea el grado de sífilis de que Ud. su

fre, escríbame hoy mismo, dando claramen

te su nombre, dirección, edad, ciudad y pro
vincia. Personas de menos de 18 años no

deberían contestar este anuncio. Direeebn

a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi

cago, E. A. U.

Absolutamente

Curado

I.os reyes de Inglaterra subiendo la escalera

principal de la Opera, entre las filas de los

soldados de la guardia republicana y precedidos
de dos porta-candelabros, que fl.bren paso alum

brando el trayecto de los soberanos.

DIO ESTADOS I 'NIDOS. SAI.I'IIAMIO I.A II \ N -

DEKA

Marinos del "New York" salnilanibi la bandera

ib' SU patria

)



Hasta el invento recién de la

TINTURA FRANCOIS

no se conocía un producto para teñir el pelo y barba que diera buen resul

tado; todas las tinturas conocidas tienen por base substancias como nitrato

de plata, plomo o potasio, etc. el gran defecto de todas estas tinturas es la

gran demora de tiempo que necesit.i su aplicación a pesar de ser denomi

nadas instantáneas, otras llamadas progresivas que nunca dan buen resul

tado, además de esto, todas las tinturas tienen muchos defectos, de los

cuales no es el menor el olor producido por los sulfuros y otros ingredien
tes que las componen. LA

TINTURA FRANCOIS

ha venido a llenar el gran vacio en la Ciencia de la Tintura, pues el produc
to que ofrecemos hoy bajo el nombre de TINTURA FRANCOIS no tie

ne los defectos anotados y tiene la gran ventaja de teñir instantáneamente

el pelo o barba devolviendo a estos el color y brillantez primitivos. LA

TINTURA FRANCOIS

es completamente inofensiva, su duración es mayor a cualquiera otra tintura

conocida y su reducido precio la hace la tintura más económica y al mis

mo tiempo más eficaz.

Exigir siempre la

TINTURA FRANCOIS

la única que da verdadero resultado.

De venta en Casiano claro. Castaño obscuro y Negro en las buenas Drogue

rías, Farmacias y Perfumerías.

Por Mayor :

Daube & Co. y Droguería Francesa



REMINGTON
UMC

Cartuchos Para

Escopeta
Forrados de Metal

Pólvora sin Humo

Nitro Club

CARTUCHOS
sin humo para escopeta á

precios al alcance de todo el mundo. La

confianza absoluta que inspiran los ha hecho

los favoritos de tiradores discernientes por

todas partes del mundo.

Búsquese la Bola Roja Remington-UMC junto
con el nombre Nitro Club en caía caja que

se compre.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. do N. A.

Representantes en Chile

SPENCER & WATERS Calilla 627. Surtíate

ni ir»i/

i \l v i v
Kl alimento qu«? Kn/,11 de inn.vor aceptación por hiih cuulldndcM iiulrl(lvnn Molircun II, n i<h. De

venta en toda» la» Uülli-un. DcnoMlturloi» Genérale»

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stonaalix)

CURA el 98 por ioo 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 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, hlperclorldria, 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, ;ncluso 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 se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y 80 nutre, aumentando de peso si estaba

_anflaquecldo. — Venta en las principales Firmada» del minio y Serrano, 30, MADRID. Si remite folleto por corree, a quien lo pida.



Cooira el ESTREÑIMIENTO y sos consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc.

e,r,e iosYEROADEROS GRANOS de SALUDm Dr FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T*. T-.nht.0~v, 96, Rae d'Amsterdam, paris y toda* las Farmacia».

1110 < M.II'OHM \. < XHHI.KAS l)K V \OIOSTKU <I0M

En California despiertan grande interés las carreras de avestruces conducidas y aparejadas,
como nos muestra el grabado adjunto.

SI sufrts del

ESTÓMAGO
Si OS quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

DKF09ITO

RAYMOND COLLIÉRE

f>l. Galería Beeche. CnBllla, 2285.

Farmacia*. Drosruerfa» > Alinn.

cenen*.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

FOSCAO 'es el "alimento id«a< de los ané

micos, de los agobiados, de los convalecientes,

de los ancianos. Es diez veces más nutritivo

que la'carne.

UN FOLLdETO EXPLICATIVO



asegura la dicha en el hogar ; una

criatura bien alimentada rebosa de feli

cidad, está risueña durante el día, duerme

bien por la noche. Millares de familias

declaran en favor del

ÁksntoMan
Mues'ra y librito útil para las madres, gratis á quien los pida

á WEIR, SCOTT <*. C°. — Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta.

i



Manchas

Rojas
( l'.ristoma. Lupus, Rubicundeces espe

cificadas) y en general toda clase de

manchas rojas de la piel las curaréis

con unas cuantas aplicaciones de la

Crema T^upont
del Dr. R. Dupont

de la Academia de Ciencias de París

De venta en todas las

Buenas Farmacias y Droguerías

$ 14.00 el Pomo

Por rrmyr: DAUBI y Cía. y DROGUE

RÍA FRANCESA

Contra la

caída del

CABELLO

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos, Picazones, etc.

El mejor Remedio es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á tose de Pilocarjina
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



¿Quiere Ud. que su niño se desarrolle fuerte y robusto?

¿Quiere Ud. verlo comer con gusto y apetito?

¿Quiere Ud. que tenga bonito semblante?

Su niño está en el período del crecimiento y por consiguiente

pálido y débil.

¿Usted misma no está anémica, joven madre, que
tantos motivos

tiene para ello?

Prueben

LA TISPHORINE
Alimento completo, por excelencia extra digestivo, a base de

fosfatos, féculas, cacao y leche concentrada.

Excelente para niños, madres, amas, anémicos, fatigados por la

edad, convalecientes, ancianos, etc., etc.

DE VENTA EN TODAS

LAS DROGUERÍAS, FARMACIAS Y BUENOS ALMACENES

Únicos Concesionarios para Chile:

ALEX, ARDITI & Cía,

AGUSTINAS 814 • Casilla 78-D - SANTIAGO



Para seguir en

buena salud :

P¡¡T Purificad

pB¡P Regenerad

í*^|- Fortificad
VUESTRA SANGRE

con el

Todos los que son cuidadosos de su Salud,
aunque no padeciendo ninguna enfermedad,
dehen 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. jen SEDAN (Francia)
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Sepulcro de la Reina doña Blanca e-1 Monasterio ele- Santa María la líe-al ele- las Huelgas, ele

l'.urgos ( Kspaña).

Entre los edificios religiosos más notables de Hornees, merece ser citado el Monasterio ele

Santa María la Real de las Huelgas, e(Ue se alza en las afueras de aquella capital castellana

y que, erigido por Alfonso VIII a instancias ele su esposa doña Leonor. I'ue'- célelire e-n la lOelael

Media por las extraorelinarias prerrogativas ele- que disfrutaron sus aleaelesas.

Pertenece la íaluie-a por su gi'-in-ro arquit» cte'mie-e, a la «'-poca ele- ti ansaiiie'en con muestras

ele tóelos los estilos, y e-n ella son eligneis ele- especial me-ne-ie'in la capilla de San Juan, lees e-laus-

tros y la hermosa arcada del siglo XVI con crestería finísima y delicada e¡ue- se- a.lniiía e-n la

portería

L

F"OSOA©
(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de tos desayunos

El mis potente de los reconstituyentes

En lugar del cnti, té. o chocolate tomar toda»

las mañamis una taza del delicioso Fascao

único alimento vegetal aoonsejado por todos

los médicos, asi a los enfermos como a los

•anos.

I \ IOI.I,KT<» KXP1,1CATIVO

Depósito: RAYMOND COLLIÉRE, 91, Calarla

Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacene*



EltiAVOI/f difundido sobre Idúo elmundo,
debe $u fama universalásus cualidadespiümiaeate^ 1

El JfWOIr es compuesto de extractos de plañía*
yNafialan refinado el renombrado remedio

impide /a cdsp&yla. caída delos cabellos,
forl&leze Líos raícesynerviog.& **/*¿* -^

%.t¿*j£^J¿„,.:J,.. -^t¡L-*-"3 . mflLim&..—.-



EL CAMINO DE LA SALUD
Siu régimen especial Sin drogas

— Sin perder el tiempo
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Eno's Fruit 5S £*. 1 ~t )

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 a su estad. • normal, l'n sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargade, 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

Véndese en (oda* Jas principales farmacias

CÜRACIÜK SEGURA DZL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, bolor de Muelas. Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Cápsulas AÉSS&
Anti-Neurálgicas (^(£^¡OT^-$;ínl

de %V.,v.-.,v/ ■.-:".■

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

!:i.i -Boticas surtidas del País

m M
IODALIA

BRAJÜLADO YODOTÍHICO FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta «I apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas,Convalecencias de

enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior al

aceite de hígado de bacalao, a

las emulsione»., jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

DE VENTA

FiV TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

il por mayor: 12, Rn» VaviD, parís.



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 adultas.

SUBSTITUYE a TODOS LOS MEDICAMENTOS^con base
de YODO (jarabes y vinos yodados o yodotánicos,' aceite
de hígado de bacalao, Yoduro de potasio," etc., etc.)

y es muy preferible a ellos.

EL lODOGÉNOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

MEX, ARDITI & CO.

Oasilla, UST. 78 ID :-: SANTI^O-O



HlSUfá
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la sombra de la ruano primera: Thiers.

A la segunda: Crispi.
Al acertijo primero: La lengua.
Al segundo: Los zapatos.

Al tercero: En que el cielo se estrella de

noche y un ciego se puede estrellar a cual

quiera hora del día.

Al cuarto: En que el tren no espera y la

manzana no es pera.

A la charada primera: Pardos.

A la segunda: Zapato.
A la adivinanza primera: La mora.

A la segunda: Las barajas.
Al acertijo quinto: El horno.

Al sexto: La caja de muertos.

Al séptimo: Adán y Eva.

Al octavo: El hoyo.
Al jeroglífico fácil: Juegos de envite.

Al jeroglífico ilustrado: Retocador.

Al acertijo noveno: Con la última.

Al décimo: La letra O.

Al problema primero: 2 0 y 2 8.

Al segundo: 20 pesos.

Al tercero: 11_)_1.

• ■¥■ •

ACERTIJOS

Soy pequeña, pequeñita,
del tamaño de una pera,

y cuando canto, la gente

corre a mí que se las pela.

A través de sus poros

no pasa un mosquito,

LA SOMBRA I)E LA .MANO

LA SOMRRA 1)1, LA MANO

¿Quién será?

TRIOWHY.

¿Quién será'.'

TREWEY.

v penetra por ellos

algo grande, grandísimo

No tengo piernas y ando

alas tengo; mas no vuelan;
sin fumar arrojo humo,

v nunca toco en la tierra.

Kn un establo hay cien vaca

todas de rubio color,

y entra una negra, y las saca

rugiendo a más y mejor.

CHARADAS

l'rimera secunda, en todo hogar; priniii tir-

ria, en cristianos y moros; cuarta (los, abun

dan en "1 centro; tres secunda, en los árbo

les, teerein cuarta, en los puertos; c] todo,

un compinche.

(Harta tercia prima, en el corazón: prima
dos cuarta, notas musicales; euartA prima,
izquierdo y derecho; el lodo, nombre' de

mujer.



PASATIEMPOS

OCOGRIFOS NUMÉRICOS

•1 3

4 —Vocal.

r, 4 1 —Inmensidad.

i; 1 :', 8 —Ave.

4 5 2 7 4 —Calle de Santiago.
4 1

i;

i;

8

8 Nombre de varón.
—Enredo.
—Vocal.

1 2 8 —Kn la cárcel.

4 1 ti 8 —Nombre masculino

f) '¿ 7 4 1 —Infinitivo.

5 4 !¡ 8 —Árbol.

e 4

8

1 — Infinitivo.

—Vocal.

- 5 ( ^ 8—Un afeminado.

5 4

4

7

4

:> 6

i; •;

5 (i

7—Producto mineral.

2—Planeta.

7—Árbol.

ü i; 7 1 -Número.

¡i 2

i;

1—Pronombre persona

7 Nota musical.

4 Vocal.

• *

JEROGLIFICO ILUSTRADO

ACRÓSTICO

R

U

13

E

N

R

O

M

E

R

O

Reemplácense los puntos por letras, de

manera que, tomando t'n cuenta las que for

man el acróstico, se lea en cada línea el

nombre de un animal.

AGUSTÍN ARAVENA S.

JEROGLIFICO FÁCIL

ACERTIJOS

Luce doña Guirindaina

una rosa en la cabeza,

pero, enemiga de flores,
sobre sí ninguna lleva.

Manjar de más bulto

no es fácil hallarlo:

me exhibo en las mesas;

yo floto en el baño;
me teme el que estudia;
me cuida el huertano

y soy de los novfos

el coco nefasto.

A mis cosas me limito.

hago mi camino sola,

y tras de cada saltito

dejo un pedazo de ccia.

Simboliza la esperanza

mi color; me cogen luego,

y para sacarme el jugo
me sujetan a tormento:

después, la sangre me queman

los hombres en su provecho,

para alumbrarse unas veces.

y otras para su sustento,



SKMANAKN) NACIONAL

*!,mi intuí tic t'l'ilr, '.'," ilr .huí ti ile IHI'i

AxO A.—.\UM. 488

IIA.K i 101, SAI'I'IO.

(Apunte- ele- K(iraele)ri).

I'RI.» ¡O: .""><> CEN'TAVOS.



CARICATURA SEMANAL

DON CLAUDIO ARTKA(.\ (Diputado por (ollipuUi)

Una vez más hemos visto que la vida política tiene sus peligros; pero nuestros ho

norables dirigentes, en la lucha diaria por e>l progreso del país, encontrarán fuerza,

salud y vigor para afrontarlos, con el uso de la famosa

nmedio soberano contra la debilidad general.



Santiago de l'hilt-,

EDITORES PROPIETARIOS EMPRESA "ZIG-/-A< V. TEATINOS fiCC.

UN MATRIMONIO EN LA GASA BLANCA

l' na nueva boda

acaba de celebrarse

en la Ua>a Blanca.

Es el matrimonio

número catorce que

en ella tiene lugar
desde que los Presi

dentes d e Estados

l'nidos la han esco

cido como resi len-

i-iü oficial.

Esta boda se cele

bró con mucha sen

cillez el día 7 de los

corrientes, a las seis

p a s a do meridiano.

Los novios eran Leo

nor Randolph Wil

son, hija del Presi

dente de la Repúblí
ea. y .Mr. William

Mae- - Adoo, secreta

rio del departamen
to del Tesoro, o, en

otros términos, Mi

nistro de Hacienda

fie la Nación.

A 1 a ceremonia,

simple y elegante,
asistió un número li

mítalo de invitados.

pues la situación

porque atraviesa el

país con motivo de-

la querella con Mé-
.U"o no permite grandes fiestas en la ('asa

Blanca. Figuraban entre los a-i-tenles los pa
rientes de la novia, el Yicc-I'res'ilenle Marsliall

,v su señora, los secretario- de Estado, uno-

mantos amigos íntimos. Xa 'la m'i-. El Salón
Azul, en el cual los Presidente-- de los Esta

ños Unidos reciben a su* invitado», fué el tea

tro radiante y perfumado de la escena nupcial.
I.a novia fué conducida del brazo por su

padre el Presidente "Wilson. Eran damas d<

honor Margaret y Jessie Wilson, sus herma

nas.

Alta, morena, fuerte, de hechiceros ojos azu-

Eleanor Kauilol|ih Wilson.

I'U¡1
~

Tiene

A fin

lino con

ventana,

laudóla :

alllera

loee a fio

no llega
, dedo

le dig

I re íde-nle

de edad.

I ala ella

es y cabello-, negro,-,,

Kleanor WiNon pa
recia una llor viva en

el jardín encantado

ile rosas y ori|UÍ(leus
que la rodeaban eo-

ino en un sueño.

A la luz rosada de!

crepúsculo de la lar

de brillaban las .jo

yas que su novio y

sus amigos habíanle

regalado.

í'redomiuaba u n

inmenso ópalo hún-

garo i,aii(|iieado de

diamantes, .joya ra

la y rica, ,le- fuegos
imperiosos.
El novio, .Mr. Mac-

-\eloo, tiene 54 años

de e lad. los ya abue

lo, l'ero es tuerte;

su espíritu es juve
nil y franco. Es un

i o 111 b re riquísimo,
vana- veces millona

rio.

Su idilio con l'.lea-

nor Wilson comen

zó hace al<runos me

ses en el canino de

tennis de la ('asa

l'.lanca.

Sólo le queda una

los .Jessie Wilson.

ella el día en que el

elor de rosa golpee

n rilmo nupcial, ele-

Aliz

|»er

De- tu

liza el vuelo veloz, blanca flor:

Primavera su palio levanta,

v hay un coro de alondras que

la cancie'en m.'itinal ele-1 rime.i . .

MONT CAI.M,
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Aspecto de una calle de Valparaíso durante el último tem

poral.

El gran temporal

La lluvia que se inició en Valpa
raíso en la madrugada del Sábado,
para continuar todo el día y en la

noche con extraordinaria violencia,
lia marcado un nuevo desastre para

Valparaíso, lia habido que lamen

tar su cortejo de víctimas; muchos,
numerosísimos hogares inundados

y en la miseria, perjuicios que aún

no pueden precisarse en numerosos

establecimientos comerciales; de

rrumbes de propiedades y obras de

arte en los cerros : d strucción le

plantaciones e inundación general de

calles con lodo y arena.

Tres han sido las partes de la ciu

dad que más han tenido que sufrir

El estero de las Delicias.

El corresponsal ele- "Zlg-Zaií" lomando

fotografías.

Tropa del Regimiento Lanceros recorriendo las calles.



3n Valparaíso

os estragos de la inundación, y por

su importancia en cuanto a los per

juicios que han ocasionado, son las

siguientes :

"El barrio de las Delicias, en toda

-su extensión, desde el Pasaje San

tiago hasta la Plazuela del Barón y

todas las calles adyacentes que dan

a la Avenida, particularmente el la

do oriente, cuya calzada está mucho

más baja que" la del lado poniente;

el sector vecino al cauce Bellavista,

desde la Plazuela del Ecuador al mar

:y sus calles vecinas, y por último,

todas las inmediaciones de la calle

Márquez, en el Puerto, por haberse

cegado el cauce del mismo nombre.
t'na máquina aplanadora en medio del fango.

Delicias c-.squina de Avenida Colón.

Otra parte de la Avenida de las Ixlie-ias lie] e-ste-ree ele- las Delieias



UNA MAJA

Muerden su pelee negro, sedoso y rizo
los dientes nacarados de alta peineta
y surge ae sus dedos la castañeta

cual mariposa negra de entre el granizo
Pañolón de .Manila- fondo pajizo,

iiu'e a su talle ondulante firme sujeta.
echa reflejos eu- ámbar, rosa y violeta

moldeando de sus carnes todo el hechizo

Cual tímidas palomas por el follaje,
asoman sus chapines bajo su traje
hecho de blondas negras y verde raso.

y al choque de las copas de manzanilla

liman con sus tacones la seguidilla,
perfumes enervantes dejando al paso

JULIÁN DEL CASAL



FANTASMAS DE PIEDRAS

MONSTRUOS DE NUBES

(Fig. 11

Las fanlásti-

c a s leyendas,

las locas supers

ticiones no re

conocen g ,> n ,..

miníente ni á s

origen que la

gnovai'e::i de', nombre, impotente para doseí

i'rar el mecanismo de los t cinmieiios que le ro

dean.

1.a fantasía ha supeditado a la rayón.

Las impalpables nubes que en la atmósfera

-e condensan sune.iando monstruos pujantes

v amenazadores: las gigantescas moles de gra

nito que alzan al cielo sus masas imponentes,

■vocadoras de ejércitos de colores o de fan

tástico; g'o.omo; lian sido sdmpro fuente ina

gotable de h;stor as y leyendas en que la su

perstición y la fantasía imperan caprichosa

mente.

El hombre culto admira en estos casos, ana

liza y clasifica: pero el sencillo y el ignoran

do al iuual ene el hombre primitivo, sobrecogi

dos por el misterio de lo que no se explican,

no hacen sino enriquecer el arsenal de leyen

das terroríficas y fantásticas.

Pero ya que no por el lado terrorífico, exa

mínenlo- es|o> fenómenos por lo que tienen de

curiosos.

A la \isla de los macizos rocosos del Monse-

irat ( l'.spaña), /quién no ha creído estar en

presencia de un ejéreilo de gigantes petrifi

cados por la ira de alguna deidad olímpica .'

; V ese hacinamiento de bloques de granito

corroído- por el tiempo (fig. 1), no semeja la

cabeza de un demonio, en mueca horrible de

sarcasmo ?

Yo vi en los Pirineos franceses una enorme

mole que laki la idea de un animal monstruo.

cuyas fauces amenazadoras se abrían «lesmesu

radanienle como pretendiendo tragar la luna

que ma.i. si uosa se levantaba en el confín pro

fundo del oriente.

Y en la fecunda cosía del Cantábrico una

larga cadena de picachos en empinada cum

bre, simulaban una procesión de monjes des

filando silenciosos en la quietud serena de la

noche.

Fijaos en esa- oirás masas calcáreas (Fig.

2), carcomidas por la> aguas, que se levantan

como siluetas colosales y grotescas de algún

paisaje diabólico.

Si de las moles de granito pasamos a los

(Fie. 2)
(Fig. 31



FANTASMAS DE PIEDRA, MONSTRUOS DK M'BES

("Fig

árboles, tampo

co aquí faltan a

1 a imaginación

espectáculos e n

que 1 a fantasía

se desdórela.

Allí están esos

árboles torcidos

l Fig. 3), que a

la orilla de un

camino y a la

indecisa luz de

la pálida luna parecen animarse y convertirá

en bestias diabólicas.

Y ese tronco de árbol desgreñado (Fig. 4),

[ decidme si no es propiamente un pajarraco
monstruoso que se dispone a acometer al que

se acerque.

Pues, ¿y las nubes? ¿Cuántos caprichos no

dibujan, cuántos monstruos no fingen en el in

cesante caminar de sus masas vaporosas ?

Mirad las ruinas de ese viejo castillo medioeval

(Fig. 5) : a su lado una alimaña monstruosa

dibujada por las nubes, se prepara para la em

bestí la, y el furor parece reflejarse en su des

mesurada cabezota.

La naturaleza nos muestra a cada paso mil

ejemplos de esta especie, dando campo para

que la imaginación forje caprichosas leyendas

(Fig. 5)

y se represente fantásticas apariciones de allá,

de los mundos del misterio.

PENSAMIENTO
RAMOXDRIAG.

Los hombres con un solo ideal, una sola opi
nión y un solo ensueño, serian despreciable re

baño indigno de existir. Nada habría más infe

cundo que la hegemonía de las voluntades y

la unanimidad del criterio de las multitudes, ig
naras o sapientes. Es la lucha ardua y sin tre

gua por la ciencia, el arte, la religión, la tradi-

ciún y el progreso, la que nos obliga a amar

la vida. Si no existiera el error, tampoco existi
ría la grandeza de disiparlo, ya que no hay glo
ria mayor que la del civilizador de pueblos,
ni ademán más augusto que el que ejecu
ta al alzar la antorcha del iluminador de som

bras.

PEDRO CESAR DOMINIO

UNA CONFERENCIA INTERESANTE

Hermosa sorpresa cultura1

para los estudiosos fué la que

proporcionó el Viernes pasa

do don Emilio Vai'sse (Omor

Emeth ) en el salón de honor

de "Kl Mercurio" con su va

liosa conferencia sobre el Pa

dre Lacunza. Penetrar a tra

vés de la maraña teológica
de un pesado libro en octavo

de más de mil páginas, des

brozar sus muchos enredos

metafísicos, y exponer en

Don Emilio Yaisse leyendo
conferencia.

prosa clara y sintética todas

las ideas, las audacias y bi

zarrías del extraño jesuíta,
tal fué la labor realizada en

su conferencia por el señor

Yaisse. Con gratitud pode
mos expresar que es la pri

mera vez en la literatura chi

lena tpie se ha escrito un es

tudio enteramente justiciero

sobre el padre Lacunza, has

ta hoy tan discutido y tan in

justamente olvidado.





i'or las extensas informaciones que ha dalo la prensa diaria, ha podido imponerse el

público de la dolorosa desgracia ocurrida al personal de empleados y trabajadores del

mineral de 101 Teniente, ubicado en la cordillera, dentro del departamento de Rancagua.

Las proporciones de este desgraciado accidente han sido vivamente deploradas por los

jefes y empleados superiores de la Compañía, por los habitantes de Rancagua y por todos

los que; han tenido conocimiento de este hecho tanto más doloroso cuanto más inespe-

Según nos informa nuestro corresponsal en Itam-agua. los habitantes de ese pueblo, en

todas huh ciasen sociales He- encuentran realmente consternados ante este suceso que ha

venido a arrebatar la vida a modestos empleados del establecimiento que explota la Bra-

'

'roino'se' ha' dicho, la catástrofe se produjo a causa de un gran derrumbe que cayo

como una avalancha sobre tres trabajadores que ejecutaban algunas obras en el río Co

ya y tuvo su mayor intensidad en el caserío de este nombre, pequeño lugar de la Com

pañía que sirve de estación de tránsito a los trabajadores en sus viajes a la mina o a

Rancagua v vice-versa. Allí, según se dice, perdieron la vida muchos trabajadores que

quedaron sepultados bajo la nieve de los rolados desprendidos del cerro y también fue

ron precipitados al río impelidos por la avalancha.

Aleonas interesantes fotografías del célebre ferrocarril del mineral de "El Teniente" 3

Al centro puede verse la fotografía ai
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La interesante revista francesa "Je sais

tout" abrió últimamente entre sus numero

sos lectores una curiosa información sobre

la interpretación y significado de los sue

ños. Respondieron a la invitación de la Re

vista, gran número de éstos, profesores de

la Universidad, médicos eminentes, filósofos

y psicólogos, académicos, escritores, poetas

v artistas.

Entre las contestaciones remitidas figu

ran algunas verdaderamente interesantes y

son dignas de conocerse las opiniones al

respecto de Gustave Le Bon, Berillon, Pie-

rre Loti, Jules Claretie, Henry Bergson,

Alfred Capus, Mme. Heglon y otras mu

chas eminencias de la ciencia, la literatu

ra y el arte.

Sin embargo, la respuesta clasificada en

primer término y a la que se ha concedido

el premio del concurso es la de un tal Er-

nest Saxe, natural de Bloye (alta Saboya).

He aquí en brevísima síntesis extractadas

algunas de estas opiniones, que a pesar de

ser tan variadas y hasta opuestas, coinci

den todas indefectiblemente en un punto,

el de afirmar que no es posible una inter

pretación exacta y una solución precisa de

lo que son los sueños.

El doctor Maurice de Fleury, de la Aca

demia de Medicina de París, dice que el

sueño no es sino la modificación de la cir

culación encefálica y explica la imperfecta

asociación de ideas y de imágenes por la

incompleta unión de los neurones que sólo

tienen contacto perfecto en estado de vi

gilia.
El doctor Berilion, profesor de la Escue

la de Psicología, considera el sueño como un

enemigo y supone que es la resultante del

desequilibrio de los lóbulos frontales, que

parte yacen en reposo y en inactividad, y

parte permanecen activos.

Como un enemigo también considera el

sueño Edmond Heraucourt, y dice que es

un ladrón del reposo; dormir es un alimen

to del cuerpo, soñar es envenenar ese ali

mento. No concuerda con el de éstos el pa

recer de Jules Clare

tie, que tiene al sueño

por buen amigo, que

suele prevenirnos d e

nuestras enfermedades

y desgracias.
Y la gran cantante

M m e. Heglon afirma

que el sueño ha sido

para ella, durante to

da su carrera artística,

la revelación del por

venir. Cada vez que le

esperaba un triunfo,
~-i cada vez que se le iba

a ofrecer la creación

El sueño de Jacob.

de un personaje en alguna nueva obra tea

tral, ella lo veía antes en sueños, veía la

obra representada en escena, oía la orques

ta, gozaba con el halago de los aplausos. Es

un caso de adivinación verdaderamente cu

rioso y extraordinario.

M. Álfred Capus ve en el sueño, como el

poeta, la imagen de la muerte y cree que

aquel no es sino una preparación cuotidia

na para acostumbrarnos al sueño de que

no se despierta jamás.
Pierre Loti es un creyente de la bondad

de los sueños que conceptúa casi siempre

indescifrables.

El doctor Grasset manifiesta que el sue

ño es la demostración del funcionamiento

deJ cerebro mientras se duerme. Sólo las

funciones psíquicas . superiores duermen du

rante el sueño; el soñar es una manifesta

ción de la actividad psíquica inferior; y he

ahí por qué los sueñ.os son incoherentes,

ilógicos y absurdos la mayor parte de las

veces. Sin embargo el pensamiento trabaja

incesantemente durante el sueño y prueba

inequívoca de ello es el hecho de que el

estudiante grabe en su memoria mientras

duerme, la lección que leyó antes de dor

mir. Hay quienes pretenden que fué en sue

ños cuando Tartini compuso su "Sonata del

Diablo", La Fontaine escribió sus "Deux

Pigeons" y Voltaire modificó íntegro su

canto de la Henríada.

El insigne Bergson hace acerca del sue

ño profundas desquisiciones filosóficas, tra

tando de dar alguna explicación en el mis

terioso v hasta hoy indescifrable problema

de los sueños. Lástima es que la índole de

nuestro trabajo y el corto espacio de que

disponemos no nos permitan seguir esta

investigación.
Por "ultimo terminaremos con la explica

ción que de los sueños dan M. Ernest Saxe,

primer premio del concurso de "Je sais

tout" v M. A. de Castro, segundo premio.

Nuestro espíritu, dice Saxe, son asocia

ciones en las que se confunden las sensa

ciones reales momentáneas con las impre

siones ya borradas y

a la manera de un

kaleidoscopio forma

imágenes nuevas y di

versas, en todo dife

rentes de las causas

que los produjeron.

Hay frecuentemente

en los sueños relám-

pagos consecutivos,

que transforman rápi

damente los primeros

objetos percibidos; a

su luz vemos lo ex

traordinario y lo ma

ravilloso, lo triste y
E1 sueño de José.



l'NA INDAGACIÓN SOIIHK LOS SUEÑOS

lo burlesco, pero siem

pre con la materia

prima ampliada o ate

nuada, según lo que

previamente hemos

leído, visto u oído.

La respuesta de M.

A. de Castro es un re-

1 a t o interesantísimo

que confirma la teoría

telepática y de la vi

sión a distancia.

Vivía yo
—dice— en

Buenos Aires. Por cos

tumbre leía por las

noches, de 10 a 11,

antes de acostarme.

Una noche me dormí

al terminar mi lectu

ra. Soñé entonces que

entraba en la habita

ción de un tío mío re

sidente en Montpellier

(Francia). Yacía ca

dáver, y en torno de

él estaban mi madre

y todos los parientes.
En el centro de la

pieza, sobre una mesa

había un testamento que yo leí. Vi en él

mandas para obras benéficas y leí en núme

ros y cifras la parte dejada a cada uno de

sus sobrinos. En esto yo me desperté, baña
da la frente de un sudor frío. Inmediatamen

te escribí a mi madre, la contestación fué

101 sueño, por 1-aluardo Detaille.

la confirmación exacta de mi sueño en todas

sus partes. Mi tío había muerto a la misma

hora que yo soñé, y los legados y particiones
del testamento eran ni más ni menos las que

yo había leído con mis propios ojos durante

mi sueño . . .

JORGE PITILLAS.

EN HONOR DE DON GARLOS ZAÑARTU FIERRO

Después del gran banquete ofrecido en Valpa
raíso a don Carlos Zañartu Fierro.

Don Carlos Zañartu Fierro, ex-primer manda
tario de Valparaíso, fué objeto últimamente de
una esplendí ela demostración de simpatía, en la
cual estuvieron representados todos los círculos
sociales ele-1 ve-eino puerto.
El banquete fué presidido por el senador don

'¿uillermo Rivera, que tenía a su derecha ni fes

tejado, don Carlos Zañartu Fierro, y a su iz

quierda al Ministro del Interior, eion Rafael

Orrego. Carlos Zañartu Fierro



EL LANCE DE HONOR

is,,ii}e-tc nacional en 4 c-uuilreiN).

I -os duelistas pasaron la noche en blanco (que Para dirigirse a media noche a una tranquilu

fué por cierto lo único en blanco que hubo). villa, donde ambos combatientes perdieron la

trnminilierlnfl.

I'ue-ste,s en e-1 terreno, <i .inron .m¡i 1.a la v Resultando víctimas ele este lance, un ínocen-

también < I <- color' sin loerar i.rirs. ni siquiera te burro y una candida gallina que pasaban por

.o el amor propio. los alrededores y que para na. la habían inter

venido en el incidente.



|l LOSTRIBUMfllfS
DE

Justicia
Minutos después de h". (', c, de la mañana del

Martes de la presente semana, se declaró un in

cendio en el cuerpo central exterior del edificio

de los Tribunales de Ju: ticia, alcanzando a des

truir ea ;i por completo la secci.,n ocupada en los

bajos por la Notaría de Hacienda, y en el piso

superior, por el salón de acuerdos de la la. Sala

de la Corte de Apelaciones. La oportuna y acti

va labor del Cuerpo de Bomberos, que ocurrió

con toda presteza al sitio

del siniestro, evitó la pro

pagación del fuego a las

secciones colindantes.

Dada la carencia abso

luta de datos al respecto,
se ha hecho imposible pre
cisar el origen del incen

dio, aunque todo hace pre

sumir que haya empezado

por el gran salón de acuer

dos, a causa de un contac

to producido en los hilos

de la luz eléctrica. Empe
ro, otras opiniones sostie

nen que se inició sin du

da en el piso bajo, en el

despacho del notario de

Hacienda, señor Pedro N.

Cruz, desde que en su re

cinto mismo los daños han

sido mayores que en el pi
so superior. Felizmente,
tanto el archivo como la

documentación de ambos

departamentos, no sufrió

en absoluto la acción de

las llamas, gracias a man

tenerse resguardados en

grandes cajas de fierro.
Han desaparecido, sí, las

revistas, libros memoria

les, etc., sin mayor valor,
por lo demás, contenidos
en los estantes.

Sufrió perjuicios de con

sideración el departamento
del tercer juzgado civil.

Diversas fotografías tomadas después elel Inee-ndio ocurrid! Tribunales I uslicla.



Bajo el firmamento, la ciudad duerme y

son sus calles como extensos canales que con

su claridad colma la luna. Por ellas vago,

deslizándome en la sombra que proyectan

los altos edificios ¡odiosos diques! si caye

sen, el aire puro del Señor invadiría el

mundo como un océano que recobra su le

cho. Todo duerme, lo bueno y lo malo. De

fendidos por verjas, inscripciones y mármo

les, los hombres ensayan la muerte en sus

féretros de una noche y se me antoja, al

sentirme achacoso y débil, que soy un es

pectro y que me he anticipado al tiempo.

Porque antes de medio siglo todo tendrá

el mismo aspecto bajo ei mismo cielo, igual

recogimiento y silencio idéntico; la pobla

ción de esta ciudad habrá constituido otra

en torno de un Calvario, y eso será todo;

un plenilunio nuevo blanqueará sus mora

das rt ientes, iluminará los barrotes de sus

verjas, sus mármoles y sus inscripciones y

esta vez sí que pobres y ricos—los que aho

ra toman un mísero adelanto a cuenta del

sueño eterno—esta vez sí que descansarán

en tierra propia hasta el día de la Resu-

rri-cción.
^v.

Al'CrSTO THOMSON.

I D'llalmar ).

(

( AMPOAMOIi

A fines de Febrero dei presente año se mau-

-ui(') en el Parque del ítetiro de Madrid el mo

numento erigido a don Ramón de Campoamor.

Aparecen en el mármol, rodeando al poeta, una

madre, una esposa y una bija que, en verdad,
sintetizan todo el espíritu de la lírica del can

tor de las mujeres. ¿No escribió él, en una de

sus más hermosas doloras, aquellos versos que

hoy debieran estar grabados al pie de su mo

numento.' :

Las hijas de las madres que amé tanto

me quieren hoy como se quiere a un santo.

-Muchas almas femeninas serán las que en

Madrid, en las dulces mañanas de primavera
o en los tranquilos atardeceres del otoño, va

yan a tener coloquios sentimentales que sólo

escucharán las hojas y los pájaros del Parque
del Retiro. El poeta les hablará de todo lo que

le fué caro en su vida: del amor, las flore;, el

ensueño. Y ellas le seguirán queriendo en el

mármol blanco, pues sus versos serán como el

propio corazón del poeta que late en todos los

pechos femeninos. Ellas se repetirán la dulce

estrofa del irían lírico de Nicaragua, que es-

i-rleii un día en Chile, para colocarla al pie
de '.-n retrato de Campoamor y que hoy de

bería estar inscrita sobre uno de los mármoles

del monumento:

Este ael cabello cano

como la piel del armiño,

juntó su candor de niño

a su experiencia de anciano:

cuando se tiene en la mano

un libro de tal varón,

abeja es cada expresión.

que. volando del papel.

deja en los labios la miel

y pica en el corazón.



«AlilVBRSARIQ

INGLATERRA

Durante la recepción ofrecida en los sillones de

la Legación e-n Santiago

101 señor Ministro ele- Inglaterra en Chile.

Te>ele» el Cuerpo Diplomático y numerosas per

donas ele- nue-Htro múñele, político y social asis-

tieron a la re-e-e-peión ol'ie-e-iela por el Sr. Ministro

de Inglaterra, con motivo ele-1 natalicio ele- S. M

Jome \'.

Con la presencia ele- distinguidas personas se

efectuó e-n e-1 Consulado Hritfniico de Valpa

raíso, la recepción ol'reeida por e-1 Cónsul de

esa Nación, señor Alian Maelcan, con motivo de

1-clebrarsc el aniversario ele- la coronación de> lo*

reyes, focha que re-prese- n ta e-1 día nacional pa

ra ( Irán l'.retaña.

Rntre los saludos enviados. II gura e-1 .leí pri

mer alea lele, se-ñeír Ke-rroira.

Algunos asistentes a la recepción del Con

sulado de Inglaterra en Valparaíso.



CARICATURAS Y CARICATURISTAS

lleude hace algunos

aiio-. la caricatura ha

experimentado un nota

ble renacimiento. No lid

re! ro -eilielo a 1 dibujo

robusto del siglo die

cincho, .-ano que se lia

especializado en la im

provisación, carácter

!;nv elía fundamental de
Mr. George Graves.—

Por H. M. Bateman. este arte.

Libertad y elegancia

en el estilo, son cualidades esenciales de una

buena caricatura: una vigorosa fusión de es-

las cualidades o- neo de los caracteres más no-

I.'Iik- del a-tual resurgimiento. Comúnmente

se cita eoiiui un modelo al respecto, a O-po

rat. el caricaturista ruso muerto en temprana

edad, (¡ue llevaba la libertad de su estilo has

ta parecer extravagante, debien lo los crítieo»

conli.-ar (|tie todo su método se justificaba por

t'\ efecto inmediato en el observador.

Este artículo e.-tá dedicado a los caricaturis

ta; que aetualin- nte actúan, pertenecientes a

todos los países del orbe.

De los franceses, ninguno tan popular co

mo St-ni. Es un dibujante de nervio, tiene un

método efectista y un gran poder de selección

■en la línea. Una de sus mejores cari. -aturas e-

la de Mme. Réjane y que alcanzó un éxito

i néspera lo en París.

Entre lo> i infle (os. teneino- a Max Mccrholmi.

que --(iza de irran fama de humorista lauto e-n

dibujo como en literatura. Sq, caricatura lle

nen a I tro de irroti-»i-e> y extraño.

í.os caricaturistas yankees, «reneralmente se

lian dedicado poco a la caricatura, y si en to

dos su.» trabajos pr. s: litan minuciosos estu

dios ilc | ti ¡I niaiura earaeti i í-t ,ca ele Mr. l\oo-

sevch, o del molletudo rn.-tin de Mr. Taft. Mr.
'

■( r! Tiloma»,, es quien

lia alcanzado hoy día

mayor perfección en su

dibujo, debido a una

firmeza (le observación,

y a un análisis prolijo
de sus modelos. los así

como nos ha ofrecido

una caricatura maestra

de Mr. Woodrow Wil

son. en la cual s(. anu

lan Mh e-aracl e-re-s más

Mr. Roosevelt y Mr

Taft.—Por David Wil

son.

J? **r~:
Mr. <: K. Che-si ' etoll
—Por Alfre-.l I ,i-ete.

salientes y su exagera

da oratoria electoral.

Para confirmar lo qui

lla c e poco decíamos,
David Wilson nos se

ñala como su mejor ca

ricatura, un trabajo

donde Mr. Roosevelt y

Mr. Taft. tienen en in

minente peligro, entre

u- ventrudas humani

dades, a la joven Amé

rica.

Mr. II. M. Bateman,

es el caricaturista de la mímica y del movi

miento. Saca más provecho de una actitud

cual(|";.-ra para definir un tipo, que de los ca

racteres habitualmente buscados por los cari

caturistas. VA trabajo que reproducimos en es

ta p "_rii:a. es una hermosa caricatura combi

nada con negro y blanco.

Tentino- además un dibujante humorista y

macabro a la vez. que ha alcanzado enorme

popularidad en Inglaterra. Xo.- rétenme- a

S. H. Sime, cuya escuela en la caricatura con

siste en ( xagerar los caracteres salientes de las

¡'ir-oiias. F. H. Townsend, es otro de los ca

rie -ati.i i-la iná : celebrados, y sus trabajo- en

e! Punch, son verdaderamente notables.

Edmundo Payne. reúne a la escuela de exa

geración en ius caracteres salientes, una vigo

rosa tendencia a retratar actitudes y movimien

tos. Alfredo Léete, se ha especializado en una

-crie (le trabajos sobre los grandes hombres en

la intimidad, y ha caracterizado con un "'hu-

mour" británico sus principales personales.

Entre los ingleses debemos citar también a

Will Wilson. con sU> trabajos de conjunto.

Empezamos esta reseña con un fraileé», y la

le rm nareino- con un noruego tra-plantado en

Ale inania. Olaf (iulbranssem está »m dula nin-

"■unn a la cabeza de

I o s caricaturistas del

día.

En el Siiuplieissimu-

h a publicado muclio-

trabajos notables, en

tro los cuales descuella

una caricatura del con

de l.eóll Tolstov.

T. P.
Count Tolstoy. — Tor

Olaf Gulbransson



BENAVL.NTE

I Oe le,, ll< I e, ba > i
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CENTE PORTENA
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DE LA ARMADA INGLESA

Las presentes foto

grafías hnii sido toma

das en los astilleros

"Yarrow", en Glasgow,

después del accidente

ocurrido a uno de los

destróyers que dicha

Casa construye para la

Armada británica. Fué

el caso que al lanzar

el destróyer "Savnock ".

se fué éste a la playa
a una velocidad de 30

millas por hora, en los

momentos i|Ue practi-
,-alia las pruebas ele

andar. El accidente fué

debido a un descui

lamentable del timonel,

y por las vistas que

acompañamos, es fácil

formarse una ielea del

tremendo Kolpe i|ue el

ele-xtróvor sufrió contra

la playa.
A pesa r de la sacudi

da no sufrle'i pe-r.|llie'ÍOS
en sus mAquinas

l El destróyer después del accidente.— 2. Campamento de los obreros que trabajaron para lan

zar nuevamente al agaia al destróyer —3. Remolcando el destróyer después de haber sido re

parado.

EL TEMPORAL EN EL SUR

'Jran crecida del río L,lollelhu<- Fotografía tomada en la ciudad el,- I.a l'nión. Valdivia



En cuatro salas magníficas del Palacio de

Bellas Artes, distribuido con orden prodi

gioso, todo en un armónico conjunto, se en

cuentra el Museo histórico de Chile.

Orande ha sido, sin duda, la labor: pa

ra reunir allí los millares de objetos que

forman ese Museo, cada uno con su vieja

remembranza o con su legendaria leyenda,

se habrá necesitado muchos esfuerzos, mu

cho inquirir, mucho hurgar.

Están allí los sitiales dorados, con ter

ciopelo rojo, riquísimo y raído, que ocupa

ron los primeros magistrados de la nación;

están los tallados y opulentos oratorios del

siglo XVIII; los primeros vetustos clavicor

dios que entretuvieron las tertulias colonia

les, y a cuyos remotos acordes, gallardas pa

rejas bailarían acaso, la pavana o el minué;

están los trajes soberbios y recamados de las

damas de añejas épocas y los levitonos

asombrosos de los galantes caballeros; es

tán las peinetas monumentales y enmara

ñadas, de buen carey, que montaran sobre

los peinados de antaño . . .

Y más allá: las rudas hachas araucana:»,

indómitas y rudas; y los toscos cnamales

de la raza aborigen y su completa y rudi

mentaria utilería de guerra y los toscos

cacharros con que ornaban la ruca.

Acá se ven las casacas gloriosas de los

padres de la patria, zahumadas con el hu

mo de cien combates; las espadas triunfa

les, con sus filigranadas empuñaduras de

oro y brillante, de los generales y almiran-

Cafión de la Esmeralda.
Los sitiales de los primeros magistrados chi

lenos.



El. MUSEO HISTÓRICO

tes; los cañones conquistados en botines de Y la labor magna y prolija de esa obra,

guerra; los estandartes rotos pero gloriosos débese principalmente a los esfuerzos cons-

de los escuadrones...
•«»<«•» >' talentosos del director del Museo.

Y tendido a lo largo de una sala, como señor don Joaquín Figueroa Larraín, que

un inmenso monstruo del mar,

el mástil de la "Esmeralda", el

últmo palo en que se hundió

el último chileno en la mil ve

ces memorable hazaña del 79!

Allá los grillos del general J.

ilrillos de don José Mi

guel Carrera.

M. Carrera'

Fuera de lodos los recuerdos históricos

de las viejas y gloriosas épocas de la patria,

la generosidad de muchas buenas gentes lia

llevado al Museo, objetos de gran valor

efectivo, ligados por cualquier motivo, a los

acontecimientos de interés general. Y así

se vé, por ejemplo, una vitrina de precio

sos objetos de oro y plata, obsequiados por

?. E. el Presidente de la República.

ha puesto ahí un enorme caudal

de personales atenciones.

Es lastima que la concurren

cia de visitantes sea escasa, y

es digno de observación que de

esos visitantes casi todos sean de las clases

populares: observación que da una intere

sante nota psicológica para juzgar el senti

miento del pueblo.

Tal es. tras una rápida ojeada, el Museo

histórico: precioso fanal de reliquias que

bien merece el cariñoso respeto de todos los

chilenos.

BLAN-MOR.

1 i Hie/giris.
.Mueble elel silílo XVIII

l.-l mástil

nvndiniga"

EL DOLOR DE PARTIR

Morirá tu belleza como mueren las rosas;

siento, al besar tus labios, el horror de perderte

y por eso aprisiono tus manos temblorosas.

porque- te quiero y tengo mucho miedo a la muerte

Volarán mis canciones cual locas mariposas;

la Pálida Barquera, pronto echará mi suerte

por eso miro tanto las flores luminosas

de tus ojos, que temo al morir por no verte.

ele
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cjiíe- ángel malo me hispir
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(lubHipic
Comenzó la reunión en ei

Club Hípico con un; orue-

ua de vallas, en la que el

lavorito Lincoln hizo un

papelón, rematando en lo-

últimos lugares. Dada la se

ñal de partida. Camarlengo
tomó la punta con un tren

r&moChile
granje. Desde este mo

mento. Lincoln empezó a

retrogradar, quedando
fuera de carrera. P^loresta

también quedó sin jinete.
t'n rite a las tribunas, por
haber rodado. Entre tan

to. Camarlengo volvía otra

Ovimar y Zinia Jipijapa, Kaijef y Mi Sata

'lolel Monev.

1

-

_ _ __.
f

Gold Money y Celosía. Arequipa. Brujuleo y Baturro

Cherry y Aureola; 3o. (empate) Ultramar y
Avenida.

endemoniado, dispa
rand o.■*■ media cua

dra delante del lo-

le. Si-ejun lo se colo

có Lmcoln y te-recree

ilinneliul. Al pa-ar

l'renle a las tribu

na-, después de la

primera vuelta. Ca

marlengo seguía
-n-nipre al frente del pelotón. Lincoln, al sal

var la valla colocada frente a la tribuna di
!o- -ocios, descompuso a mi jinete que estuve,

a punto de caer por las orejas del hijo de Ln-

1

Gold Xut

Lipton y Pisa Flores.

vez a elisparais-e. to

mando a Cataclismo.

que lo seguía, más

de media cuadra de

ventaja, y haciendo

perder a sus rivales

toda esperanza de

obtener e 1 premio.
En efecto. Camar

lengo llegó al trote

a la nieta. Se_,;iiinle> rcMiltó Huenchul. tercero

ximili*k. cuarto Coppa. A continuación llega
ron Cataclismo. Marerueritto. Johnny Froir<jv.
Lincoln y Pieadilly. en el orden expuesto.

Arequipa.
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¡El primer baile! ; Cuántos corazones han

palpitado al ver acercarse ese día ! Época hace

en la existencia de una niña esta primera eta

pa de su vida de sociedad. Con cierta timidez

mezclada a ese sabor malicioso que da lo pro

hibido recuerda las advertencias del conven

to, los sanos consejos, los peligros con que

la ame lrentaron. En el espejo que refleja su

esbelta silueta, sigue distraídamente el traba

jo de la modista que armoniza los pliegues de

la blanca túnica, en tanto que su espíritu di-

va<_ra al capricho de su fantasía, sonriendo an

te su imagen embellecida por las gasas y fio

res que la envuelven. De pronto se estremece;

una idea que la ("-pauta atraviesa por su men

te. . . ,■ y si planchara? ¿si nadie la atendiese1!

Ln frío glacial se apodera de ella, preguntán-
le si está cansada, si tiene frío. No, no es

'■so... ¡es miedo, pavor! Pero luego la idea

fatal se desvanece; continúa su monólogo an

te el espejo; algo le dice aquél que la satisfa-

'■'•
y, olvidando a las pacientes obreras que dan

'o- últimos retoques al vestido de baile, da una

vuelta de vals riendo alegremente.
Y así transcurren, entre la feliz expectativa

de coces desconocidos y angustiosos temores,

los días de preparación al primer bailo.

Por fin. lleca la fiesta suntuosa, regia, como

la eme se verificó en casa del señor .T. Floren

cio Valdés- Cuevas y la falange de blancas de

butantes hae-.f, esn estreno en sociedad, ostentan

do la hermosura de una juventud primaveral.
Xada más a propósito para deslumhrar y

hacer =oñar con palacio de hadas y cuentos

fantásticos ovir» p1 nsneeto de la fastno'n mnn-

ión de la familia Valdés Osea en la noche del

baile.

El hall reverberante de luces, los salones cu

biertos de magníficos tapices, los valiosos cua

dro?, los retratos de los señores Valdés y de

las señoritas Elisa v TTerminin Valdés Óssn.

OCIAL

(criaderas obras de arte como pintura y como

-emejanza, la profusión de flores, esa terraza

cubierta de hortensias, el gran comedor tapi

zado de damasco rojo donde, a la luz de pre

ciosos candelabros antiguos, centellea la va

jilla de plata; todos esos manjares exquisitos;
la orquesta, que parecía tener el mágico po

der de hacer danzar, y luego aquel torbellino

de gente... aquellas (lamas ricamente alhaja
das, tanto lujo, lauta belleza no podía menos

que deslumhrar. La realidad sobrepasa a las

ilusiones que abrigaba en su alma.

Recorro los salones. La señora Juana Ossa

de Valdés Cuevas, vestida con un precioso tra

je morado adornado de flores y tul y ostentan

do las más hermosas alhajas, recibe gentilmen
te a sus invitados; la señorita Elisa Valdés

Ossa. en cuyo honor se da la fiesta, luce un

primoroso traje de tafetán blanco con encaje

y piel pitois. Cerca de ellas, un grupo de ami

gos rodea a Su Excelencia el Presidente de la

República, (pie departe afablemente con el se

ñor Valdés Cuevas. Más allá un grupo de po

lítieos discute y comenta los casi trágicos su

cesos del día. Muchos jóvenes, llenando los um

brales de las puertas, admiran el largo desfile

de parejos de baile. Entre las danzantes llam.i

justamente la atención la señorita Lidia Cue

lien Gómez, la simpática sobrina del Ministro

argentino, que baila que es un primor.
Sus compañeras de estreno también bailan

con entusiasmo: Sarita Ovalle Castillo vi«i.-

un traje celeste con aplicaciones plateadas ;

Plena Valdés M., de tul blanco adornarlo con

flores rosadas; Tnés Guzmán F., muy chic, de

Illanco con azul; Gomelia Errázuriz L.. le ta

fetán blanco con volante de tul: Rebeca Peí

nales L., de seda color rosa; Raquel Rernales.

de Planeo, túnica de lenleiuel.'is ; Gisela Tra

rrázava] C.. de blanco con adornos ele strnss.

etc., etc.

Todas han perdido su excesiva timidez a!

traspasar los umbrales del gran salón.. Ad

mira asimismo la elegancia de tantas niñas v

señorns; pero sus preocupaciones personales no

le permiten detallar más.

Afuera ln lluvia azota los vidrios y el vien

to hace crujir lastimosamente las persianas;

pero estos rumores se sienten aparrados por la

orquesta que invita a vnlsnr. a roir. n vivir. .



VIDA SOCIAL

Sr. Augusto Ovalle C Srta. Victoria Claro Salas.

que contraerán matrimonio el 27 del presente.

Los conciertos sinfónico- han vuelto ele nuevo

a alegrar nuestras tardes de invierno con sus

deliciosas melodía-. Kl Teatro Municipal abre

sus puerta-, y ya que las compañías teatrale?

extranjeras, por e-te o aquel motivo aún no

llegan hasta acá. nuestros artistas chilenos su

plen esta falta presentándonos un conjunto or

questa] de primer orlen, organizado por mú-

-icos de talento y de gran porvenir artístico.

La 'zran sinfonía de Tivnralc "El Xuevo Mun

do", constituyó la mayor atracción del progra

ma y el público que llenaba la espaciosa sala

tributó entusiastas aplausos a los ejecutantes
de la mamiífica partitura eslava.

La sociedad prepara también dos conciertos

de caridad en los que tomarán parte distingui
dos jóvenes y niñas de nuestra sociedad. Dado

el fin que se proponen y los elementos de que

disponen, no hay duda que obtendrán un éxi

to ruidoso.

ROXAXE.

CONCIERTO TRIT1NI

Aluui ios elistinguidos artistas que tomaron parte en el concierto Tritini.

Ame'-rico Tritini.

El Sr.

Con. una numerosa , 010 u i re-neia se lK-vO a

efecto en el Teatro Municipal, la tarde del Mar

tes de la presente semana, el concierto de-1 pia
nista chileno Sr Amí-rico Tritini.

Kl señor Tritini conquisto, justos y entusias

tas aplausos por ¡a esple'-ndiela ejecución del

"Impromtu de Chopin" y "Minuetto de Pade-

rewsky", que se vio obligado a repetir, a pedi
do del público.

Igualmente estuvieron muy bien el maestro

Aracena. el señor Martínez y la señorita Mon

te ro.
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EN LA SOLEDAD
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Romper estos lazos que no nos afianzan

a nada sino que nos maniatan, toda esta

mentira que embaraza nuestra vida como

mala hierba: algas sin raíz, sogas que nos

ahorcan el alma; huir tan lejos que ni el

recuerdo, ese eco del pasado, pueda reper

cutir hasta nosotros; ni siquiera a un país

extranjero, a una costa desolada, a una isla

de destierro, aislada de los hombres por el

mar, como lo está nuestra alma; más libre

aún, que mi barco fluctúe en la libertad sin

limites, sin que lleve un ancla a su bordo

para no tocar jamás en puerto alguno; ser

así, un ave que tiene por alas el acaso. ¿Fa

milia? ¿Dónde está la familia de nadie? Ca

da hombre, cada ser, es una isla sin faro

perdida en la obscuridad, en el silencio in

finito. Es la Babel de la Escritura y cada

uno habla una lengua desconocida que no

habla nadie más; nadie entiende a nadie y

apenas nos bastan los oídos para escuchar

el lamento incesante de nuestro corazón, ese

moribundo que agoniza desde su primer la

tido, que no acaba de morir tal vez ni con

la muerte. ;Ah, la distancia! ¡Oh, el olvido

y el claustro ignorado! ¡Ninguna pared es

bastante espesa y quién sabe si la tumba nos

dará la paz, si toda la nada bastará para

que saquemos nuestro sueño, el sueño de

una existencia! La vigilia es larga y todavía

no sopla el viento misterioso del amanecer,

que apagará nuestra lámpara. La vigilia se

prolonga; meditemos, siempre en lo mismo,

con los ojos fijos en ese pequeño punto lu

minoso que arde en medio a las tinieblas y

que se llama nuestra lámpara, la solitaria

lámpara de cada meditador.

¡Vanas frases, vanas frases! Si estamos

seguros de que nadie nos oye, de que somos

uno solo, de que no hay en nuestro ser una

parte que escuche mientras otra habla ¿pa

ra qué esforzarnos en hacer vanas frases?

¡Silencio, silencio; estamos rodeados de ti

nieblas y la obscuridad es también silencio,

apaguemos nuestra voz; que en medio de la

noche la pequeña luz de cada lámpara ha

ble para cada hombre.

AUGUSTO THOMSON.

(D'Halmar).

La nieve de la cúspide semeja

el vellón retorcido du una oveja,

del que, haciendo un zig-zng a su albedrío,
-e vu ágilmente desprendiendo un río,
como se desenvuelve una madeja.
Se hunde el río en los trémulos barrancos;

crece; protesta; hínchase; y desata

uno como tropel de potros blancos,

que van, en la aspereza de los flancos,
( nredando, al pasar, la crin de plata...
'A (hinde esc tropel.' ; Sábelo él mismo.'...

I ..t cumbre, en lauto, que lo ve serena,

|iresiente un permanente cataclismo,

en que, anle un salto, impónese un abismo,

como una copa que jamás se llena.

Así la maternal Naturaleza

me enseñó a sacudir el río hirviente

del apostrofe, en horas de aspereza,

me enseñó que al bregar con la impureza
se enturbia el río, pero no la fuente;

me enseñó que en el ímpetu sm traba

luce una heroica y arrogante estrella

y que el salto al peligro que no acaba

es gala inútil aunque siempre bella.

V me enseñó que para erguir la frente

como nimbada por celeste lumbre,

se ha de saber, terrible y sonriente,

engendrar la fiereza de un torrente

y mantener serenidad de cumbre.

JOSÉ SANTOS CHOCAXO.

Una situación difícil.



A LA ENTRADA DE UNA ESCUELA FUTURISTA

n.,T.;?^aSTíltun^arT^st^ic'a.S''''''''','' N'""stro :,rU' ■•"'■"■pre s.-rft el exponente elevado al culi. ,|,

- Sí. yo amo el futurismo y. aun más la enimuista ele-1 futuro.



cpc^raos
Es indiscutible que el teatro nacional

va tomando caracteres de coeficiente

real en la cultura chilena. Xo me de

tendré a definir lo que ya tenemos. Sea

un repertorio capaz de ufanarnos, sea tan

sólo un embrión, sea un esfuerzo apenas, el

hecho es que algo hay y que ese algo co

mienza a ser tomado en serio aún por quie
nes siempre se manifestaron pesimistas.
Así. veamos que la última quincena, si

ao feliz en realidades lo ha sido sí en el es

fuerzo. Un estreno con intención honrada y

el nacimiento de una empresa para dar vi

da de negocio, vida propia y normal al tea

tro chileno; he aquí el avance. Si con esto

no hay bastante para echar las campanas a

vuelo, nadie podrá negar que ello basta si

quiera para cou^inuar animosos.

El estreno correspondió a Juan Manuel

Rodríguez, que no es un nuevo en nuestra

escena. Obtuviera ya un triunfo en Valpa
raíso, con "La silla vacía". Ahora, en San

tiago, con su comedia "La Nube" estrenada

en el Palace Theatre, no ha tenido suerte.

Olvidó lo esencial en el teatro, el desarro

llo de una acción. Fué honrado, eligió un

problema de amargura suficiente para pro

ducir una obra honda y lo trató con altivez

artística, rechazando el artificio efectista,

que él no desconoce, pero del cual quiso,
con muy loable criterio, huir. La idea no se

plasmó, en cambio, en una sensación de

vida. Esa base que sin disputa hay en "La

N'ube" fué expuesta y nada más; faltó la

línea que nace de la base y sube, faltó el

ángulo o cúspide en que el conflicto resu

me el problema y faltó la otra línea que

vuelve sobre la base y

resuelve o al menos

encierra la síntesis en

el triángulo, en esa

figura perfecta de la

geometría teatral. Un

elemento dram ático

corno el escogido por

Rodríguez, espina em

ponzoñada que dejara
una dicha ida para

anular toda renova

ción, espectro vencien

do desde el fondo de

dos corazones que de

searon abrirse a una

felicidad nueva, reque

ría indudablemente un

desarrollo sin aparato
ni violencia. La obra

que de allí naciera,

había de producir sólo

desgarramientos sórdi

dos; acaso debía, co

mo parece haber cieí-

do el autor, hundir

£¡)FKDÍSfl>Os

Juan M. Rodrigue

en tinieblas y ahogar toda solución defini

tiva del conflicto en un dolor sombrío y de

toda la vida de los protagonistas; empero,

ello no obstaba para adop'ar un procedi

miento une hiciera ese dolor accesible para

el auditorio, t'na acción representativa de

una (tisis o choque postrero de esas dos al

mas, acción única y sint'-tiea. o bien una

acción larga y episódica cual en las nove

las escénicas, era indispensable. De ningún

modo debió el autor conformarse con la ex

posición de la obra, con d cirnos: "Aquí hay

un drama; imaginadlo. Estos dos esposos,

viudo cada cual de un consorte a quien

amara entera y apasionadamente, no son fe

lices porque sufren del mal de añorar".

El público no podía darse por satisfecho

con una exigencia tan granrl de colabora

ción. Verdad es que j,;;
- d> colaborar un

poco en las obras de arte (|"e se le dan;

pero exige siempre, y a ello tiene derecho,

una obra completa, con su to- ¡s. si no de

mostrada, evidente, ""oca obra dramática,

como toda obra de arte, tiene por fin el

hacer una generalización que lia de arran

car de un caso particular; pero este caso

particular no puede qureor aponas expues

to; debe ser desenvuelto, y en tal forma,

que quien de él se percate deduzca necesa

ria e irremediablemente la afi mación de

orden general de dond ■ iri'-ió la obra.

La otra manifestación del esfuerzo evi

dente ya en pro del teatro chileno, ha sur

gido de donde menos la °sp rábanios

meses atrás nos hubieran dicho que

tor español cargado de triunfos en

nlnsula y dueño ya

de un nutrido bagaje

de producción perso

nal, iba a venir a no

sotros para tomar por

primera vez en serio

nuestra escena, invfr-

tiendo su dinero en ,

abrir las puertas de

un teatro con el pro

pósito de representar
las obras nacionales

como base de la em

presa, nos hubiéramos

reído todos. Sin em

bargo, no es otro el

caso que tenemos de

lante. Don Enrique

Ayuso, autor español
de mucho prestigio,
dueño de más de

ochenta obras entre

zarzuelas, saínetes y

un

la

Si

au-

pe-

Enrieiue- Av use



TEATROS Y ARTISTAS

Bernardo Jambrina

"vaudevilles"
,

hombre que se

ha formado un

capital con los

derechos de su

produ c c i 6 n,

una personali
dad, en fin,

que no preci
saba salir de

España para
vivir con de

coro y prove

cho, acaba de

pactar con los

propiet a r i os

del teatro re

cién construí-

do en Delicias

esquina de Li

ra, una tem

porada soste

nida y regu

lar, aún más,

ana existencia

perenne para

el cartel tea

tral chileno.

Xo hay du

da de que, pa

ra nosotros, el

señor Ayuso es un mesías. Luego, deber de

todos es el apostolado junto a él.

Entre tanto, la Compañía Díaz de la Ha

za ba continuado manteniendo el fuego sa

grado del arte y fomentando la afición de

nuestro público por el teatro. Después de

agotar casi el repertorio de Linares Rivas

y cubrirse de gloria en la interpretación de

estas obras, ha estrenado la primorosa co

media de Alberto Insúa y Hernández Cata,
"En familia".

Alberto Insúa, escribiendo su "Historia

de un escéptico" y media docena de novelas

más, nos había cautivado ya por su talen

to poderoso que muchas, muchas veces nos

recordó el genio de Eca de Queiros. Hoy
nos ofrece la apreciación de una faz nueva

de su espíritu: la poesía, que la hay, y mu

cha; en su comedia "En familia". Tiene

esta obra un ambiente de aldea gallega olo

roso a membrillo y' poblado de rezos, un

dejo dulcemente amargo de añeja manse

dumbre cristiana y una fuerza evocadora

de atrios guardadores de antepasados bíbli

cos y de casonas con portón claveteado y

aldabón de cobre, que por si solos hechiza

rían como sortilegios y arrancarían sincera

y entusiasta loa.

Pepita Díaz dio a Carmina toda la fres

cura y la triste- conformidad de aquella so

brina recogida en calidad de criada y que

sabe, al decir de la tía Genoveva, lo que

tienen hecho por ella sus rancios tíos. Su

indignación y rebeldía en la escena con

Eloísa, fué matizada con detalles admira

bles y reveladores del gran temperamento

artístico de esa actriz que estamos viendo

crecer de obra a obra. Otro tanto, y acaso

con mayor justicia, debe decirse de Artigas.

Después de su ruidoso triunfo en "El abo

lengo", Artigas se ha superado. "En fami

lia" ha sido para él su mayor éxito de la

temporada. Ha logrado una vez más reali

zar el prodigio del artista de verdad, comu

nicarse fuerte y enteramente al público. Su

naturalidad, su emoción, su dominio de fa

cultades son en esta obra acabados, real

mente merecedores de admiración. La se

ñora Toscano interpretó su papel con toda

la gracia y la sabiduría que bien reconoci

da está ya por cuantos la vienen aplaudien
do <n cuantas obras le han dado lugar a

lucir sus condiciones.

De don Manuel Díaz de la Haza bastará

decir que hizo de un papel poco importan
te un personaje acabado, completo. La se

ñora González, aunque poca labor tiene en

la obra, aprovechó el instante de las maldi

ciones proferidas por la tía Eusebia, su rol,

en el segundo acto, para crecer en un

aliento dramático hermoso.

Otro motivo de bella esperanza para nues

tras ansias de emociones estéticas es la lle

gada, ya muy próxima, de la Compañía
Adams. De su primer actor, Bernardo Jam

brina, "Zig-Zag" ha hecho ya una silueta

que es credencial fehaciente de la persona

lidad de este actor poeta, de espíritu vi

brante y cultísimo. A Evangelina Adams,

primera dama y base de la compañía, sir

ven de heraldos un centenar de artículos

elogiosos que son firmados por conocidos

críticos

De aquí que sean esperados con real inte

rés. Los artis

tas les ven ve

nir como una

farándula fer

vorosa de su

arte, el públi
co aguarda de

ellos el hechi

zo que hallara

siempre en los

actores que se

cultivan con

religiosa un

ción. M u y

pronto ya le-

vant aran su

primer te 1 ó n

ante nosotros.

NTo prejuzgue-
m o s , pues, y

contentémonos

por hoy con

anunciar una

serie de bellas

y delici osas

fiestas espiri
tuales.

E. BARRIOS. Kvangelina Adams



1 "La Historia", alto relieve del monumento a ( i'llie, e,ms que se levantará en Chillan, obra

del conocido escultor señor R. Negri.—2. "La Glorificación de U Higgms . alto relieve.—3. Vis

ta general de la "maquette" de este monumento.— 4. "101 Roble . alto relieve.— .>. Kaneasia ,

alto relieve.

DE VALPARAÍSO.—FUNERALES DE LOS GUARDIANES MARTÍNEZ Y CARRANZA

1. Sacando los ataúdes de la Parroquia del Barón 2. lol señor Intendente de Va i , Im

acompañado de su secretario, en los funerales de le.s guardianes .le- poli, aa que pered.ioii en

el cumplimiento de su deber durante el último temporal.--.!, lol giiardiíin ¿o. Hclaimlno Mai-

tínez.—4. El guardián 2o. Wenceslao Carranza. Añíleos perdieron la vi. la en el tempoial
-

-...

Oficiales de policía y particulares que asistieron a los i uñera les ... I-.I cortejo i unció, ai

pasar por la Gran Ave-niela



TRISTEZA, ETERNA TRISTEZA..,.

Eué una comida íntima la que le dimos

anoche a Gabriel. El ha sido el único de

nosotros que ha logrado obtener un título

universitario: médico cirujano. Ocho éramos

los compañeros de aquel entonces. Tres no

asistieron a la comida. . .

Uno. porque murió el año pasado en un

w^2
>r^^1
¿i Égá-"-'^^

sanatorio de San José de Maipo, era poeta
y se ganaba el pan de escribiente en una

notaría: murió tísico.

El otro, viaja por Europa, es millonario

y está agregado a una Legación.
El tercero, cortó sus estudios de leyes

para meterse de tipógrafo en una impren
ta. . . I'na tragedia en la familia. . . Dicen

que hoy anda por allí con un chaquet verdo
so y un pañuelo de seda al cuello. Perora

en las sociedades obreras contra Dios, con

tra la Patria y contra la Ley. . . Y quizás,
con razón.

Los otros tres: Juan, Diego y José, se han

casado. . . Tienen ya familia; chiquillos gran
des, bigotes largos y barriga. Hablan de

política y de negocios.
Gabriel. . . sólo Gabriel no ha cambiado.

Conserva su misma alegría de antes, sus

mismos gestos. Pero se casará también. Lo

ha confesado. Está ya de novio. . . Y se es

tablecerá en un pueblo de provincia, y hará

dinero, y engordará.

Qué solo y qué ridículo me sentí entre

ellos aquella noche, cuando al final de la

comida, mientras fumábamos habanos y be

bíamos copitas de benedictine y de char-

ireuse. Gabriel, Juan, Diego y José, volvién

dose hacia mí, me preguntaron:
—

;. Y tú . . . cuándo te casas?. . . ¿Y tú,

cuándo te casas '.'...

Y Juan aún, insistiendo con mayor cruel

dad, agregó:
- Y. . . .■.cuándo dejas de escribir?. . .

Dios mío, qué solo, qué triste y qué ri

dículo me sentí entre todos ellos! . . .

*

No. El no se reiría de mí. No tiene dere

cho. El me ha de comprender. Es mi padre

y ha leído mucho también. Yo se lo diría

todo, sencillamente, claramente... Esta tris

teza, esta amarga soledad. . . estas dudas. . .

estas inquietudes del espíritu . .

Pero no puedo, no puedo. Si mi padre no

habla más que de las acciones de la Bolsa,

de las sociedades salitreras y de la alza del

carbón. . .

Después. . . acaso. . . no podría él tam

bién salirme con la misma...
—Pero, hombre, ¿y cuándo dejas de es

cribir? .. . ¿y cuándo dejas de soñar?

*

Gabriel ha reñido con su novia. Suele

venirme a buscar de vez en cuando, y nos

vamos a la i laza y paseamos. Damos una,

dos. . . una infinidad de vueltas, perdidos
entre toda la gente.

Con qu? ganas nos reinos entonces...

; Es tan divertido este Gabriel:

—Tú te casarás con e-a mujfr! . . . me di

ce, y me señala una vieja gorda y chica.

—Y in te ^a.oarás con esa otra! ... le

contesto, y le muestro una coja bizca.

Gabriel enfurecido me da de puñetazos.
La música en el tabladil'o toca aires vie

neses . . .

*

Hoy, en la biblioteca, revisando unos li

bros viejos, en una Biblia, entre los salmos

de un rey enamorado, encontré unos pape

les que borroneó mi padre hace ya cerca de

treinta años . . .

i Una historia de amor! Una historia in

genua, pésimamente redactada, llena de pun

tos suspensivos.
Una historia que el pobre caballero quizás

escribió con todo cariño, con toda fe, en

aquellos buenos tiempos cuando también él

hacía literatura como yo la hago hoy día. . .

Pero después, la vida. . . los negocios. . . las

acciones de la Bolsa. . .

Acaso. . . yo . . . más tarde. . . me ría. . .

también, como él, de estas novelas y de es

tos cuentos que

hoy escribo tan

apasionadam e n-

te. ¡Oh! Dios

mío, qué triste,

qué triste y qué
ridículo es todo

esto! . . .

He rec i b i d o

una larga carta

de Gabriel. Está

en la Argentina.
Me participa su

matrimonio con

una dama de la

me j o r sociedad

bonaerense.

El diplomático
dicen que está

gravemente e n -

fermo en París,
de un mal incu-

lable. El anarquista, en la cárcel, por revol-

loso. Los otros, los casados, casi nunca

los veo.

Yo... Qué tristeza la mía, Dios mío, qué
tristeza y qué soledad! . . .

Mi padre. . . Mi padre se ríe de estas co

sas como si nunca las hubiese sentido. Qué
tristeza la mía, Dios mío, qué tristeza! . . .

FRAY APENTA.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chess?

(Continuación)

De Sama a Tacna y de Tacna y Arica a Ta ::¡>acá.—Las divisiones Arrate y Gana.—

líe, I l.v > Cauto.— I,os combates de San Francisco v Hilaras.

I0n vista del cablegrama del Excmo señor

Bilmaceda. en contestación al que se pregunta-
ha si el coronel Arrate sé-yuta personalmente a

Tarapacá o quedaba en Tacna, éste precipitó
su viaje, y con tanta mayor razón, cuanto que

se recibían noticias alarmantes de la situación

,,el coronel Robles, pues, según partes de los

subdelegados y jefes de estación de la linea de

Pisagua a Iquique, los revolucionarios habían

logrado reunir una fuerza respetable, tanto por

su número como por su calidad, compuesta con

Uase de linea.

121 coronel habla logrado reunir un gran nú

mero de muías y burros, que servirían de a íl.'l

¡eara cada 100 hombres, a fin de facilitar su

transporte, si bien no iban ni podían ir con

monturas.

Habla logrado, aelemas, en los tres días de

espera a la contestación de la Moneda, que se

hiciesen caramañolas y había reunido víveres y

otros elementos para hacer en buenas condicio

nes, si es posible decirlo, la expediciejn.
El 17 de Febrero se ponían en marcha, sin

más contratiempos que los golpes recil,iilo<»

•or algunos soldaelos ele parte de las muías,

(jue resultaron altamente chucaras.

He aquí cómo cuenta el "Morro de Arica" la

partida de la expedición, en su edición del

Miércoles 18:

"Salida de tropu.—Ea ele] bn talh'en "Angol" y

del 2.o de línea, llegadas a Tacna últimamen

te, partieron ayer con ilirei-cie'in al Sur. a fin

de reunirse con las que tiene e-1 e;0l,ierno en

la oficina de Santa Catalina y otras.

La partida fué a las (I de la tarde, ante- un

respetable número ele curiosos que- deseaban

ver a los infantes montados en .sus ínulas sin

frenos, riendas ni estribos; pues iban caronaelas

la mayor parte.
Cuando principiaron a montar, una ínula se-

encabritó y dio al suele, ,-or, ,-i jim-te-. que

brándole una pierna
El infeliz soldado fue'- i-onducido al hospi

tal"

l'oco antes ejue partiera ele Aróia esta elivl-

siém, habla llegado, e-1 mismo día. a Tacna, la

división Gana.

101 mismo periódico "101 Morro ele Arie-a", ejn

r-ue-nta de este h.-e-lio en e-I melicado número ele-I

día 18:

">Ifi« tropa.— I.as de-se-m ba rea ela s por e-1 va -

por "Imperial", dice- .-ntralian ayer a mi-elle.

Ha a Tio-na, ebspués de- te-rribles Jornaelas por

el eb-sierto.

Estas tropas marcharán al Sur tan pronto
■íe repongan un tanto del cans-" '¡o consi

guiente al difícil viaje que han hecho."

En verdad, la marcha de la División eiesde- Ite

a Sama había sido tremenda.

Eos soldados, muertos ríe sed y con un ran-

-aririo inmenso por la repechada, en caminos

tortuosos, de suelo are-noso. que ele súbito des

cendían en hondonadas bruscas, se desespera
ban y caían desalentados.

I.a marcha, la emprc, :i ron '1 mismo día del

''esembarco en Ite. en. donde e] jefe tuvo que

.lar explicaciones y entregar un documento al

respecto a un oficial peruano.
"A las cinco de la tárele después ele efec-

ruar el desembarco sin entorpceirnie-ntei, a no

ser la pérdida de cuarenta molas y t-'-inta ca

ballos, dice el coronel Cana en un nni-l.- al Go

bierno, me puse en marcha con la División por
el camino que conduce a Yalata. río Sama, a

donde llegamos a las tres de la tarde elel día

-¡guíente, haciendo una marcha de cerca de

quince leguas ele desierto, completamente' esté

ril y desprovisto ele- aguadas. Sin embargo, no

tuve que lamentar la pérelida de ningún hom

bre- en la jornada."
Sin embargo, hubo ocasiones que casi la ex

pedición fué un fracaso, pues basta hubo órde

nes eiue no fueron cumplidas.
Y cuando se dio ración de agua a la tropa,

muchos soldados se hirieron por tomar más de

la que se les había fijado para que alcanzase- a

tóelos, y las tinajas o barriles las destrozaron

a bayonetazos.

101 doctor don Arteivio Aguirre Perry, ciru

jano del batallón yuilll ta No. 1, ha escrito con

bastante colorido sus impresiones de esa expe

dición, que dejó hondos recuerdos en los que

de ella formaban parte.
Yamos a transcribir algunos párrafos, que

caracterizan la marcha y sus penurias:
"Ya el Regimiento 5.o de línea, en su mayor

parte y a la cabeza el comandante Aimeida y

el mayor Ramírez, seguía camino hacia el va

lle del río Suma, punto de reunión, y donde se

t'-iila el agua a discreción. 10ra la 1 P. M.

A las 5 P. M. gran parte elel Quillota núm

I hacía otro tanto; a las (i y media P. M.,

apenas si quedaban nuestros asistentes car

gando los cajones ele- me-elie-ina, y algunos in

dividuos ele tropa, que se- encargarían de trans

portar al ella siguiente todo lo que en ese in

menso campo había de quedar botado.

101 crepúsculo venia a e-ntristecer los ánimos

y ya toda esperanza de conseguir animales se

¡,irilia para muchos: era necesario marchar en

,1 caballo de- San Francisco. Tantos días de

navegación, extenuado, sin la alimentación su-

fie ie nte, las piernas se doblegaban, el mano

parecía continuar por el movimiento ele- los ce

rros, que los pies podían comprobar. . .

Son las 7 tres cuartos P. M.

Aeleipt irnos botas bayas ele- soldado, las ejue

neis sil vieron i-nn mucha ventaja, pues e-1 pie
se- enterraba en la arena y costaba trabajo sa

carlo. . .

A medida que- avanzaba nnts. íbamos encon

trando soldados (pie caminaban ran lentitud y

firmeza.

\'o habíamos avanzado cuatro leguas por la

cosía, cuando encontramos al coronel Cana.

Aban/.,', el ¡efe- ele- la División hasta el lugar

i!eii,-le- see bailaba el á.o de linea y b- habla al

ma ven- CiiHiiniie-v.-i :

lOs preciso traer agua ele- la que ha quoda-

eb, en los barriles en Ite y transportar a la

tropa. • i ii»- ya no dispone ele- una gota.

IOii efecto, la tropa no ha tenido la fuerza ele

(oluntael .suficiente, salvo raras excepciones, pa

ra saciar su se-el paulatinamente...
Son las li I'. M .

101 inmenso océano por un lado, y por otro

una cuesta tortuosa y sin limites: se- le- llama

".Morro ele- Sama", ("orno mínimum, tiene eb- ex

tensión, dos leguas largas.

Aquí encontré el grueso ele] (¿uillota Núm

Se vaciló por un momento si debiera volverse

al punto de- partida o avanzar, a pesar de que

e-1 agua estaba enteramente agotada. Se- optó

por la marcha y resolvimos unirnos y confun

dirnos con los soblaelos que desde esc momento

tomábamos por compañeros inseparables.
El comandante Wollet.-r Iba a la e-abe/.a el.

su batallón, y la e-orm-ta se dejaba oír de trecho

en trecho, como para servir ele- gula en e-sas

alturas lóbregas y difíciles. Cuas zanjas hon

das p invisibles, hacían imposible la marcha de
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a caballo. Cuantos golpes, sin e.uerer, cuantos
resbalones en una de esas cavernas en lugar de

zanjas, cuantos contratiempos a cada momento.
Yo alargué el paso lo más posible, y bien pron
to alcancé al mayor Anabalón, que e-i-n uno de
los vanguardias en el batallón. ¡Oh, qué cami
no interminable!...

La sed iba en aumento; y sin temor de errar

Si hubo tanta resolución material en tan pe
nosa e indescriptible- marcha, se debe- a la ca-

manchaca; una garúa fina y rápida era el am

biente consolador de- esos pobres sedientos, co

mo todos, desde que pusimos pie a tierra. Unos
abrían la boca para mojar sus enjutas gargan
tas; otros disponían de sus platos de caramaño
la y luego elespués le pasaban la lengua ha
ciendo fe de que bebían vivificante refresco. Los
oficiales recibían en las vainas de sus espadas
el codiciado líquido y en seguida sus labios pa
seaban de un extremo a otro; yo tan poca idea
tenía de lo que era un viaje por el desierto, que
ni una gota había llevado conmigo.
El señor Blahlot partió acompañado del ca

pitán Leclerc a las 6 Vz P. M. ; tomó la delantera
para llegar el primero al valle de Sama y dis

poner que cuanto antes se transladasen cargas
de agua a la tropa. Serla ingrato el que no vo

ciferaron a los cuatro vientos que- nuestra sal
vación se debe en gran parte al estimable Joven
diputado. . .

Dejemos al señor diputado que siga su rá
pido camino en bien y provecho nuestro.
Estamos en la eterna cuesta y son las doce de

la noche. Mitad de ella.

Se confunde la pluma, al querer decirlo todo,
y en perfecta conformidad con los hechos.
La tropa iba por demás contenta y a cada

paso lanzando chistes que llenaban de hilaridad
a los viajeros. . .

Luego por acá. carcajadas tremendas mezcla
das con quejidos sonrientes de los que sin en

cender un fósforo en alguna zanja, caían sin
que nadie pudiese sujetarlos; los apuros para sa

carlos, los esfuerzos del golpeado, y el bullicioso
grupo que se formaba, hacían transladarse a lu
gares muy distantes, a Santiago, a Valparaíso.
Otros, más extenuados y sin fuerzas, apenas

podían abordar tan interminable y pesada cues

ta; se veían montones de hombres, descansando
unos, asesando muchos, durmiendo otros, y así
esa columna humana avanzaba con tan desigual
energía y movimiento, que semejaban hormigas
extenuadas y en derrota.
El mayor Anabalón y yo caminábamos con re

solución, descansando cada dos cuadras, más o

menos; también nos sirvieron de compañeros
por momentos el mayor Jiménez v algunos ofi
ciales.

Casi en la mitad der la cuesta, nos alcanzó el
coronel '¡ana y el doctor Midlenton, quienes hu
bieron de abandonar sus caballos, mientras pa
sábamos la cuesta, pues la obscuridad y las zan

jas hacían imposible una equitación.
Con qué suave energía, el coronel, alentaba a

esa fatigada tropa, dando explicaciones a unos
consolando a otros, estimulando a los más. Abor
demos la cuesta, lo.más peligroso del camino du
rante la noche y ya habremos conseguido todo
nuestro intento y ya estaremos salvos, no cesa
ba de expresarse. . ."

Parece que. según estas palabras del coronel
Gana, y por narración del doctor Aguirre Perry
ya en verdad iban a llegar al lugar del agua *v
del descanso: mas no era así. Aún te-nf-in que
recorrer muchas leguas más. penosas a- amena

zantes.

Eran las dos y media de la mañana, cuando
los que habían empezado a subir la e-ucstn a las
9 de la noche, lograban llegar a su cima.
Ahí e-n la altura descansaron algunos momen

tos, a medida que- iban llegando, v hasta reméll
elos por la fatiga y el sueño, tendieron sus man

tas a alguna frasada y se- quedaron profunda
mente dormido:

A las tres ele la mañana el coronel e;.ina y
varios jefes y oficiales emprendían de nuevo la
marcha: gran parte del 5o. de Eínea. con el
comandante Aimeida y fracciones del Quillota
con el comandante Wolleter, les precedían.
Como a las cinco de la mañana casi todo el

Estado Mayor iba reunido.
Habían ocurrido yn algunos hechos graves

"Algunos incidentes que pudieron ser de con

secuencias funestas, hubimos de lamentar en la
mitad de] camino, dice en su relación el doctor

Aguirre Perry; algunos reclutas Imbéciles, por
vía ele entretención tal vez, dispararon varios
tiros de rifle, pasando uno de ellos cerca de Ga

na y Midlenton. y otros a muy corta distancia

del compañero Anabalón y mía. No se pudo ave

riguar, agrega el doctor, quiénes fueron los es-

túpielejs autores".

En el descenso de la cuesta y el camino sub

siguiente hasta llegar al río Sama, fué un con

tinuo sufrimiento.
La falta de agua se hizo notar entonces más

vivamente y la desesperación de muchos llegó
al colmo.

Los más inexpertos, que nunca habían pasado
por marchas semejantes, que no estaban acos

tumbrados a resistir tales expediciones, tuvie

ron que experimentar en forma más efectiva
las consecuencias.

Un tambor, de tal modo estaba desesperado,
cansado y sediento, que en verdad parecía un

loco: se revolcaba, y para refrescar la cabeza",
que la tenía como un volcán, la bañaba, es esta

la frase, en pozos de la arena, cual si fuera el

agua tan ansiada.

El cirujano del Quillota, doctor Aguirre Pe

rry, no pudo resistir, y cayó desfallecido, y sólo
el auxilio oportuno que le prestaron algunos de
sus compañeros, que le dieron gotas de agua y

vino, y que le colocaron al anca de un caballo, le

Iludieron volver a la vida.

Los esfuerzos del delegado señor Blanlot Ho-

lley. la actividad de los ayudantes del Estado

Mayor y las medidas adoptadas por el Jefe de

la división, salvaron a ésta, que pudo contar, an
tes de llegar al río, con un poco de agua; pero,
si la marcha hubiese sido un poco más larga, en

las condiciones en que se hizo, habría quedado
tendida en el desierto.

"Después de examinar atentamente lo que

hemos consignado sobre esta marcha, dice el

doctor Aguirre Perry, que para él fué como una

marcha para perros, y más siendo un testigo de

vista de cómo y cuánto ha costado esa eterna

jornada, debemos convenir que dicha acción de

campaña, se ha considerado como un combate,
ni más ni menos.

¿No son peores enemigos los elementos impla
cables e ineludibles? ¿No puede considerarse,

agrega, como balas enemigas toda esa lluvia de

sinsabores, de sufrimientos, de horribles tortu

ras? ¿Qué se dirá de aquéllos que tienen por

único alimento el polvo seco y quemante y para

apagar la sed. las ilusiones que produce el es

pejismo con un sol abrasador? ;20 leguas en

tales condiciones: '."

En la tarde y noche del día 14 llegaron al

río Sama los expedicionarios, dispersos, sin or

den alguno, salvo parte de la tropa del 5o., que
iba de avanzada, y el camino había quedado sem

brado de rifles, rollos y equipo de los soldados,

que hn'.o de enviarse a buscar en seguida.
El 15 descansaron, ya alegres, después de tan

tas penurias, a orillas del Sama.

La marcha hacia Tacna, ya en otras condicio

nes, pues se logró contar con algunos burros

para la tropa, se hizo al día siguiente hacia

Tacna.

Pasado el río. y después de haber tenido su

rancho, y descansado en tierra chilena, inicia

ron la marcha a las cuatro de la tarde.

Toda la división iba perfectamente ordenada.
Se descansaba cada hora, más o menos, y se

contaba con todos los elementos necesarios para

el camino, como ser agua, víveres, etc.

Llegaron a Quebrada Honda a las 2t4 A. M.

del día 17.

Después de un renoso de dos horas ya es

taban otra ve»z en. camino sin ninguna novedad.
Eran las diez de la mañana cuando alcanzaban

al enmno de la Alianza o sea el Alto de Tacna.

y una hora después más o menos, descansaba

en los cuart-lcs de la ciudad.

Habían Ibera. lo al fin

Al día sitruiente. 1S de Febrero, el batallón

iiulllota avanzó hacia Arica y el 19. en dos por
ciones, el Retriméento Santiago 5o. de Línea. o"<»

el 20, a las dos de la mnñana. se miso en mar

cha este cuerpo en dirección a Tarapacá.
Iba así a su destino.

Uno de sus mavores el señor Villa, quedó en

Arica como jefe de fortificaciones, y otro, el

señor Vi vaneo, aguardó nara sccruir con 5" in

dividuos oue no habían podido setrolr inmediata

mente a Juntarse a marchas forzadas con su

cuerpo mas adelante.

El Quillota quedó de guarnición en Arica,

poroue la ftiurza que había en la nrovincia. no

estaba formada sino ñor una pequeñísima parte

de los Granaderos. 70 hombres, va oue los demás

v la artillería habían sido enviados antes a

Iquique.
De este modo, las fuerzas de Arrate y las de

Gana, con exoención del Batallón Movilizado

Quillota No 1. habían ido a engrosar las que te-
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nía el coronel Robles, que anlc la noticia de

toma do Pisagua por los revolucionarios y

la necesidad .le que el coronel don Ave-lino \ llla-

e-rán que había avanzado hacia la pampa, para

ir i atacar a aquellos donde lucsc conveniente

o a' impedir que el ene-migo so lanzase a Iquique-,

salió a su vez con el mismo rumbo par ponerse

al frente de tóela la División del Gobierno que

operaba en defensa de Tarapacá.

El coronel Robles, como sabemos, había des

embarcado en Patillos, el 2 de Febrero, poco des

pués de las seis de la tarde, con su fuerza com

puesta de tropas del 3o. de Línea. Id de Lima,

Artillería de Costa y Batallón Movilizado Qui

llota No. 1, que habían sielo fraccionadas.

Su división había sido la primera, enviada

desde el Sur en auxilio de Tarapacá. y la pri

mera también conducida por el vapor "Impe

rial" en sus famosos viajes
En la mañana del día -i la División hacía en

trada a Iquique después do una marcha forzada

por el interior

Cuando so recibieron noticias del ataque y to

ma de Pisagua. el O de Febrero, fué enviada par

te de esa fuerza con el coronel Villagrán, en

protección de las que estaban en la pampa y a

auxiliar a las que se encontraban en el puerto

indicado.

La situación fué desde el primer momento eli-

fícil para las tropas del Gobierno y el coronel

Villagrán. con atinado criterio militar creyó

prudente no avanzar hasta Pisagua, pues con las

fuerzas que contaba, que eran escasas, y ya

que la Escuadra podía amagar con sus cañones

al puerto, sería un peligro inútil el intentar re

cuperarlo.
En estas circunstancias, y considerándolo asi

también el Intendente de Tarapacá. señor Sali

nas, el jefe de las fuerzas en la Provincia, coro

nel don Eulogio Robles, resolvió avanzar perso

nalmente con el resto de las fuerzas que queda
ban en Iquique, en donde quedó pequeñísima
guarnición, hacía el interior, para juntarse con

Villagrán, y tomar el mando de la División.

Mientras esto ocurría, el Intendente continua

ba comunicándose con el coronel Villagrán y je
fes de partidas.
El 7 por la mañana, preguntaba:
"De Iquique a Negreiros.—Señor Mayor La

Torre: ¿Ha ocurrido algo de nuevo en la noche?

¿Qué sabe de expedición Villagrán?—Salinos".

Y poco después se dirigía al propio Villa

grán y le decía:

"Febrero 7.—De Iquique a Negreiros. (Reci

bido a las 11 A. M.)
Señor Coronel Villagrán: Acaban de mandar

se fondos Espere órdenes en Negreiros, mante

niendo entre tanto el más estricto servicio de

vigilancia y de avanzadas. Trate de averiguar

qué fuerzas tiene enemigo y sus posiciones.
—

Salina*'*.

Y en seguida de ésta, le remitía esta detalla

da orden:

"Febrero 7 de 1891.—De- Iquique a Negreiros.
Recibido a las 11.30 A M.>

Señor Coronel Villagrán: Debe usted mantener

el servicio eb su división y al eb- ésta lóelo .1 ma-

te-rial elel ferrocarril de la pampa. I.a cañería

que surte a l'isagua elebe- hacerla cortar e-n San

Antonio o en Nivel. Bloquean-mos a Pisagua
por tierra, ejue no bajen salitre-, animales, e-te-

IOS. e-on su tropa, debe e-star e-n consta ti t e- movi

miento hacia Pisagua, sin bajar al pueblo. Ilos-

tllizando al enemigo desde- las alturas ele Hos

picio, si las tropas enemigas le presentaran ba

talla en la cima, el triunfe, se-rní nuestro v po

dríamos ijue-ela.rnos e-n '-1 rnisrnee e-auii,e, ele-1 ata

que para no exponer nuestras fuerzas a los fue

gos de la Escuadra. ; ;('onf|i-!! Refin-rzos en nú

mero considerable- dei eemos tener nronto No

descuide nada; esperamos mucho de- su tino >

sagacidad. Santa Catalina es e-1 punió más .-«-

trat.'-gico; soe-orrido, agua sobra fiara la tropa

y allí debernos hacer nuestro cuarte-1 l'i-ii,-i-:,i.

Manejaremos víveres, municiones, tie-n'ias de-

campaña, etc. etc. US queda facultado oara reu

nir en caso de apuro tóelas las 'pe-oueñas eruar-

niciones de Negreiros. Pozo Almonte-. T.a Noria,

etc.. fijando el número de tropas fiara Negreiros

cuya importancia conoce. La guarnición ele- Ca

leta Buena, donde hay 30 hombres y una pieza
de artillería, tiene orden de replegarse- a l'S en

caso de tener que abandonar la plaza y e-reo

que sería conveniente reforzar más ese puerto

para evitar enemigo en la pampa Snllnnn".

Ya conocemos la nota carta que el minino se

ñor Salinas le envió sobre estos mismos asuntos

al coronel Villagrán.
El 8. e] señor Salinas decía a Villagrán:

"leVhrorii ,S. ln- I ■ 1 1 1 1 1 1 U i- ,i Santa Catalina.

I li, lll, lelo a lilS e A. Al. I

Señor Coronel V 1 1 la gi -fi 1 1 . Conviene que salga

e-n bus, -a del enemigo > elija buenas posiciones

para batirlo v poder cortarle la retirada en Pi

sagua. a fin de tomarlos entre elos fuegos. Im

portaría mucho que desde el primer momento en

cargara usted a personas de suficiente arrojo

que cortasen la línea férrea más al Norte del

¿junto en que se encuentre el tren .n que han

venido ele- l'isagua los revolucionarios. I.a acción

que so cmpi-ñe-, puede ser de grandes consecue-n-

,la s Su li iikn".

Esta orib-ii habla sido dada porque se tuvo

noticias de un avance- ele- los revolucionarlos.

En la noche- elel li partió al inte-rior e-1 coronel

Robles.

Al elia siguiente el coronel Villagrán mam-

Coste', al señor Salinas sus te-mores ele que los

revolucionarios hicieron un avance por Mejillo

nes o Junin, y entonces el Intendente le contes

tó lo siguiente:
"Febrero lu de 1891.—De Iquique a Santa Ca

talina. (Recibido a las 11.10 A. iM.)

Señor Coronel Villagrán: Estoy tan de acuer

do con su manera ele pensar, que momentos an

tes ele- recibir su telegrama, me he dirigido al

coronel Robles 1 la manilo su atención a la posi
bilidad de que las fuerzas enemigas traten de

Internarse a la pampa por el puerto de Meji-

llones o de Junin, mientras los nuestros operan

en el Norte. Con ,-l mismo pensamiento he orde-

naelo al subdelegado ib- Caleta Buena que- esta-

lib-zea uu servicio ele- vigilancia en toda la costa,

désele Caleta Buena a Junin, medidas que están

ya en práctica. Igual cosa conviene que haga

usted .l.-s.le- el interior a la costa de los di

versos caminos que a ella conducen, establecien

do un sistema de señales entre las avanzadas,

para la rapidez de sus comunicaciones. No por

eso elebe descuidarse la vigilancia en el Norte de

la pampa, a fin de tener amagado al enemigo.—

Salinas".

Poco después se reunían las fuerzas de Villa

grán con las de Robles en Santa Catalina, y las

proximidades de un combate se hicieron inmi

nentes
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IMPOTENCIA'
r
Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

-^ y de una EflCACIA CIERTA por medio da lo»

t.cilita la salida do los Dientes

V y prwrlesn» todos loa accidente* de 1* D«otlcl6n.

■T
^U^m

-

«I iMkn •» kUkurt ] il W-e.1, li "llUl <>i lilmiu'

S^ ^^ flTMOULE — FAUlt i ae, totfaa lai fsrmscif á*' Olebei

.^j-^^a^v:/.».

SOLUCIÓN PAUTAUBER6E
, mi OLOI»HIDI»0-PO«»ATO de CAL

E/ff«m«tfoll" ENFERMEDADES 01

\%U e*c« las TOSES RECIENTES^:
| ce» our.r' las BRONQUITIS CRO

UMMT»U»€»0E 10 « i.C*n«Unihx>e»« ">•'.•

recomendados por el Cuerpo Indico
l Laboratorios MONAL, NANCY. FRANCIA.

PAPIER WLINSI

r»y»y^y*"?i?'r'

STOIYIAGO
es la ROYÉRINE DUPUY Fácil de tomar.

ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permito de comer Itodo lo que ee epetece

La ROTÜRINE DUPüT es empleada con el mayor éuto en los cundí

Dlaestlones dlflolle., contra las Dispepsias. Gastritis y °«»tMlglM.

llacTdesaparecer ripldarr.er.te los Dolores del Estómaoo a«»™««0"£'
Acidez, Hlnohszón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,

C6H00», Vómitos, Diarreas crónicas.
- (Cajas de W'Obleas).

Farma¿la A. OUPUY, 226, Rué Balnt-Martln, PARÍS,/ tn todsf FtrméOtli.

1-b



MIOI.Il.I.A— I. \ Vlsl|\ |)KL GENERAL KHAN (los IIAI Mi.AKTEX Al. (.10MOKAI, JORDANA

Kxomo. Sr. General de Di

visión, don Francisco Gó
mez Jordana, Comandante

General ele Melilla.

101 General M. Baumgar-
ten, Jefe de las fuerzas
francesas de Marruecos

Oriental.

1. Los generales Baumgarten y Jordana pre
senciando el desfile de tropas en el Zaio, bajo
una lluvia torrencial.—2. Ambos generales
recibiendo la visita y homenaje de los kaides

jefes de kabila.

¿Pice usted que duerme m^l?

jAtiéndame! ¿Sabe Vd. lo que eso significa? Que
su cuerpo se debilita, que sus nervios se destrozan,

que su salud está minad., y expuesta á consecuencias

lamentables. Se apodera de Vd. el aburrimiento,
observa Vd. que cualquier trabajo ó empresa resulta

superior á sus fuerzas y, poco á poco, la ruina de

su existencia será un hecho consumado. ¡No desespere
Vd.! Hay un medio para poner fin á ese estado

deplorable de su organismo, propon, onándole i, i

sueño regular y reparador: las sedantes é inofcnrivas

Tableras „Bayer" d3 Alalina.
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Soy reina de mis antojos,

l'orque tengo un talismán,

Que hace bailar el cancán

A cuantos miran mis ojos.

Con él, refriego mi cutis,

Su perfume rica esencia,

A cuyo olor, la prudencia
De los hombres hace mutis.

Mi boca el amor promueve,
C ¡racias ;i ese talismán;

V en mi seno hay un volcán

ICn que arde la misma nieve.

Cuando canto en mi vihuela

La magia de ese secreto,

Hasta el hombre más discreto

Me aplaude que se las pela.

Hace esta revolución

Un hallazgo peregrino,
( >uc es de Reuter el divino.

Inimitable jabón.
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Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza

fc

Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón a»CrémeSimón

Extase la marcee de fábrica J. SIMÓN ~~ PARÍS

DE MMJKII1

Sesión i n.i n t-'ii i.i I 'le- la Asamblea (b- prot .-e ■. i. ,n a la infancia y rcpr.-si.'iti eb- la mendicidad.

],.|,I:i, I.,. |, a je, la |,i e-si, Ien, ia ele- SS. MM.. <-ii el | ei in 11 i n fo (le la I diversidad Central.



SALUD DÉLA

En las tres

ÉPOCAS

de la Y1DA

MUJER

Desarollo

Edad Adulta

Edad Crítica

_

ELIXIR de

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

venoso, gracias a su acción vaso-constrictiva.

Irregularidades, vértigos, vahídos, congestiones, angus
tias, hemorragias diversas, palpitaciones de corazón.

dolores, neuralgias, dispepsia, gastralgias, constipación
nerviosa, perdidas blancas, tumores, fibromas, etc.

El más enérgico y agradable remedio de las Señoras

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Para recibir el folleto, explicativo, basta mandar una tarjeta postal a :

IPrócLuctos 3N"yrdalil
Casilla 1495, VALPARAÍSO.



envíos a escoger

Hacemos selectas envíos a escoger

coitra Menas referencias. Soli

citamos ile los señores co

leccionistas nos man

tea sos manco-

lisias

_ c

Ocasiones

del Mes

Cbile 1910 Ceiteurio, btiie coipleti

i 25. Jim FernÍDile: $ 2.00; lelilí 22 illo

res S 10; SO difereiles de Irjeiiiía i S.00; SO di

fértiles del Pirafoj $ 5,00; SO dileriites íel ten

$ $'.00; 38 difereitei de Bolina S 3.00; SO dilereites del

Brasil {S.00: 50 diferentes delUrufiaj } 5.00-

1020 Sellos diferentes S 20. Paqutt "DMIII7E"

Grand Prix Exposición Internacio

nal de Higiene, Dresde, 1011

merma
CREMA KALODERMA

JABÓN KALODERMA
POLVOS KALODERMA
Insuperables para conservar la ^¡^

hermosura de la piel é.

J.WOLFF&SOHN
KARLSRUHE

BADÉN.

k^>

De venta en todas las

casas importantes

del ¡amo

<€~*s«

-rito

-.r--

•

'tr

i

-■:-.*&rr\r-¿;„- <

El valiente e infatigable Garr6s, el héroe de

la travesía del Mediterráneo, acaba de realizar

una ele sus innumerables proezas, que difícil

mente podrá ser superada. Últimamente, en dos

,lí.is consecutivos, hizo un recorrido de 2,686 ki

lo.metros, recorriendo toda la región de Fr.-vn-

'■Vi ele. Sur a Norte v de Norte a Sur. Partió un

I w,milite, ele Monaco a Marsella, cubriendo el

ir,\,, t,, de 210 kilómetros en 107 minutos, lo

que constituye el recorel de la velocidad en hidro

plano 101 I.unes vuelve a emprender el vuelo

un Marsella y lletía a I'arís a las cinco de la

tu rile, después ele- recorrer en 1- h. 14 m. una

, listarte in ele 1.2H3 kilómetros. Apenas llega a

París, toma el expreso de Bruselas y el Martes

a primera hora parte en aeroplano y pasando por

Calais y Dijón. llega de nuevo a Marsella, des

pués de un viaje de 1.083 kilómetros, hechos a

razón ele 130 kilómetros por hora. Total: L'.6S(i

kilómetros en 22 horas 23 minutos y de estos

kilómetros 210 recorridos en hidroplano

V li l( Al I It \ ; \i u \ x.iioií \.

MODERNOS

-CONTRASTES

'Jf'íifíX

101 pacífico Wilson y el belicoso Pancho Villr

pri parando juntos la comida en Méjico.



EL HOMBRE ESTA ENMOHECIDO...

sus movimientos .se hacen dolorosos

y hasta imposibles; sus coyunturas

hinchadas hacen mr cru jimicntos a

la menor flexión; sus linones están

lluros y le impiden de acacharse o

levantarse.

lodos estos síntomas son para él,

un aviso precioso; ellos revelan la

presencia segura del terrible

ACIDO ÚRICO
en la sangre. 1 .os ríñones, incapa
ces de expulsar el exceso de ácido

úrico, lo dejan .acumularse en for

ma de uratos. L>s uratos producen
la sensación de quemadura, obstru

yendo las arterias e impiden las cir

culaciones

Todos los artríticos deben saber

pie los

LITHINES

--GUSTIN

expulsan este veneno del organismo, previenen el exceso de su tormacion y

activan los órganos eliminadores

Los LITIIIXLS DLL Dr. LLSTIN forman un tratamiento racional y

económico, tonifican y ayudan maravillosamente las funciones de:

HÍGADO - RÍÑONES - VEJIGA

asegurando así, a todos, jóvenes y viejos, enfermos o sanos, una salud per

fecta y la mejor defensa contra la en lermed.id.

Ln paquetito que no .alcanza a costar _'5 centavos, disuelto en un litro de

agua, produce un agua mineral deliciosa que se mezcla con cualquier bebida

especialmente con vino, al que da un sabor exquisito.

EN TODAS LAS BOTICAS
~.r

Pedir folleto gratis al concesionario: Alia STO MKYTKK - 933 - Blanco, 937 -

. Casilla 1495 —VALPARAÍSO



101. TUIl N'I-'O corona

siempre' los e-slueizoa perse-

u'niulcs. I'i i'p.'u ese- ; ejue la

lucha ele la \iela no ln en-

i-uenlie ele-sal ltiaelej.

( irii-e-e-iiii.s a l'd. las más

graneles facilidades para la

brarse una profesión corta,

práctica >■ en lóelo momen

to lucrativa.

Cursos ele ( 'ontabilidad y

ramos anexos a toda hora

elel elía y en toda época del

año .

Se otorgan el i plomas de Pe

íalos Me-u-anlil'-s. ( 'untado

res, Ti-ri'-eleiies de l.iliros, se-

Kún l"s cu i sos.

L.as obra» "< 'onta liilidael Comercial",

■•Contabilidad Agrícola'' y -Aritmética

Práctica Contable" sin profesor, valen S 41.

Cursos por correspondencia a cualquier

parte del país y del extranjero. Instituto

Mercantil. San Antonio 207. Santlapro. PÍ

DASE PROSPECTO.

LA NUEVA ADUANA DE BOSTON

SI

ESTE HO.MBKE l'l'EDE AOlVIJiAB LA \ll>»

DE l'STED

Sus Poderes Maravlllo»oa liara adivinar lo* Se

cretos Humanos, en todas partes del Mundo,

dejan sorprendidos a todos los que le consultan.

Mlllarei de» personas da

todas las clases sociales,
han «Ido beneficiada» con

los consejos de este hombre.

El adivina las capacidades
de una persona e indica la

manera de emplearlas paxa

obtener éxito. Menciona los

amigos y enemigos y des

cribe los buenos y malos pe

ríodos de la vida. Hace una

descripción exacta del pa

sado, del presents y del fu

turo.

Si usted quiere consultar

lo, no necesita mandar más

que su nombre (escrito de

su propio puño y letra), la

(echa ds su nacimiento y

designar el sexo a que per

tenece. No hay que enviar

ningún dinero. Si menciona

este periódico, le mandarán

gratis un Horóscopo de

Prueba. Si usted desea

aprovechar esta oportuni
dad preciosa para conocer

los detalles de su vida, no tiene más que mandar

tu nombre, su dirección, el día, mes y ano en

que usted nació (que todo esté escrito con clari

dad), mencione si es usted Sr., Sra. o Srta., y

copie el siguiente verso de su propio puno y

letra:

"Prodigiosos son sus dones,

Asi dice todo el mundo.

Dígame, al leer mi vida,
SI es mi porvenir profundo".

Si le parece bien, puede adjuntar 10 centavos

oro americano (o su equivalente en timbres d»

su propio país), para pagar los gastos de correo

v el trabajo de oficina. Dirija su carta a Clay
Burton Vanee. Serie 1831A, Palals Royal, París,
Francia. No adjunte ninguna clase de monedas
en su carta. Ponga el timbre correspondiente pa

ra las cartas que se mandan a Francia.

La nueva Aduana que se está construyendo
en Boston, es único entre los edificios públicos
de los Estados Unidos. Formará una torre de

155 metros de alto.

La ciudad tenia antes una forma piramidal
con la cúpula dorada del palacio del Gobierno
en la cúspide; pero esta cúspide quedó destruí-
lía con la construcción de los "rasca-cielos" .o
casas de muchos pisos. Las leyes actuales de

Boston prohiben la creación de edificios parti
culares de más de 39 metros, y la nueva casa

de Aduanas dominará por su altura toda la ciu
dad.

El antiguo edificio de Aduanas fué derribado,

pero la base de la nueva torre es una reproduc-
i i,',n exacta de él. de tal modo, que parece que
sale del tejado de aquél una torre de 155 me

tros.

¡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 6 movimiento,
asegurando libertad de acción y

Comodidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las
palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebilla*.

todXFÍ&tIS The C. A. Edgarton Mfg. Co., a™wf&
mass



Todas las mujeres cuidadosas de su
salud deben tomar

Inyecciones vajinales de
"

GYRALDOSE" de

perfume agradable, muy antisépticas, astringentes,

bactericidas y no cáusticas

Comunicación a la Academia de Medicina de París, 14 Octubre 1913.

un

*'En resumen, estamos llamados a decir que la (iYItALDOSIO es un producto
bactericida, antiséptico, que tonifica las mucosas. La recomendamos, pues, a todas

las mujeres como antiséptico y preventivo. En lugar de usar el sublimado que es

siempre más o menos nocivo, el permanganato que es sucio, o el ácido bórico,
producto inactivo, les recetamos la diVItALDOSIO, seguros que, gracias a sus cua-

lid. irles, prestará verdaderos servicios en la higiene íntima de la mujer".

DU VKXTA 10 X TODAS LAS FARMACIAS

Concesionario para (hile: AM. KKKUARIS—Casilla 3033—Santiago.
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idrón de insurgentes al mando del bandido revolé nario Zapata, listos para la guerra.

Tónico

deiCabello
*"Í"?»oTfia-s postizo?! Xo hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

"RADIUM"
^~^—^^"^

Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia del

pelo, lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece

el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. "Kl Radium" en el cabello

produce el nii-mo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y

Estados Unidos es usado por hombres v señoras. De perfume aristocrático. Es la

mejor loción que se conoce. Frasco: $ 15. Agentes: DAUBE y Cía., Merced esqui

na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerías.
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a h a n rí f « i <

101 tónico ieleal. Kl que desde muelios años mantiene su fama umversalmente es el ISCHI-

ISIKiKM». fura fonforlca mejor > inAh negrura pura el quebranto del rrrrlini, 1'aralifiln, IJes-

\<¡<>, Si.cfios iiioIchIom, Decadencia |i re- mu f u reí <1<- la potencia vital y inirn todas las con-

(liciones ortrá nie-iis v acliae-o.sas elel sistema. <-a n sa , la s por defecto (!■• ¡as Facultades \ itales.

I.OS e | e e (OS \ 1 !_• ei I I /a II I es el el 7 S(
'

I I I I I ( I1 ', 1 0 N'l > (leí C'lV. OllOTatO l'.at tlst.'l. ele' NíipoleS. Se eie-

.ian ver des. le e| |,iii,ier día de- ser .'iilministrailo, por un increinen t n imlaMe- ,1,1 N'i'i'vm
'''',!

¡■'acuitad intelectual, con un sentimiento de, Vnliir, Iihtzii y t'oinoilldiiil. I ',- léalas |,a i I , s ele'l

(ruin lo se iieileen millares ele t es I i i ne, 1 1 i os Ce, une leí bueno siempre se imita, ele'lie- e'\i(ílise'

el fiasco con envoltura amarilla e impreso 'ii la <■! i<( in-( :i el iiimileri' del iinieei i nt rodmlor

liara ('hile A. I 'I0TI1 IZZIO. líotiea y [imikui'I'í.i Italiana, II ué i I a nos 1 0 L* 1 1 I ),■ venia

prine i]ia 1< » I,óticas ele] país.

las



Escuche un buen consejo!

"Si quiere llegar a 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 prjeserva la juventud en todo su apogeo hasta

edad avanzada.

Preparación patentada del Establecimiento Químico

Dr. MALESCI. Firenze (Italia).

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARHACIAS



Materiales de Construcción
BUCHANANJONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Ingflés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

VALPARAÍSO

TECHADO CON' NTKSTIÍAS PIZARRAS ARTIFICIALES MARCA "IÍTKIIXIT"

El techado más elegante, durable y moderno. A prueba de i'ue-o y ación de la intemperie

TAN BARATO COMO EL FIERRO

Rogamos a los interesados mandarnos los planos del lecho de sus ediliems para poder pre

sentarles nuestros presupuestos

( íl'reeeiiios también :

CEMENTO PORTLAND francés,

marca "LE PLOMB" aprobado

por la Dirección de Obras Públicas

BALDOSAS, esmaltadas para ba

ños, baldosas de MARMOL para

pisos
MOSAICOS. Norte-Americanos, pa

ra pisos
MARMOLES, de todas clases

CEMENTO BLANCO, artístico

PINTURA blanca de zinc, de la Soc.

Vielle Montagne
YESO importado

2-b



1)10 MÉJICO.— C'.V PU*ADO DE FEDERALES

Un grupo de la guarnición .le Ciudad Porfirio Díaz, y en el centro de los cuales está, el retrato
del mayor José S. Zermeño, célebre por su valor y por su adhesión a la causa del Gobierno

de Huerta.

Biblioteca Americana de inspiración

Ud. DEBE L55R LIBROS

que le ayuden a vivir una vida superior, libros de ac

ción, de empuje, libros que lo emulen, que formen su

carácter, que le den aliento, que le revelen su pro
pia capacidad y lo hagan actuar.

Acaban de aparecer:

Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez Mendoza.

Viaje Plebeyo por Europa (ia. edición), por T. Pinochet.

Próximamente :

Pued el que cree que puede, por Orison Swett Marden.
Cada hombre un Rey, por el mismo autor.

Knvíe usteel el sig-uiente cupón:
Sr. José Pinochet. Cal, ría P.e che número 6, Santiago.
Sírvase enviarme el liliro delante del cual he marcado

una X.

■tumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez Men
doza.

Viaje de esfuerzo, por T. Pinochet L..

Viaje Plebeyo por Europa, por T. Pinochet L.

.L,a Conquista de Chile en el sinlo _\X, por T. Pino
chet Ij.

.I,n Ohrn (novela), por T. Pinochet L.

.101 Crisol (novela) por F. Santlvan.
. Nie»es loicrnas (novela), por T. Pinochet L.

.Hnst rojos (i tientos), por T. Pinochet L.

Jl'LIO CUS. IR era

un Iwmbrc muy ocu

pado, y, sin embar

go, tuz'o tiempo pa
ra ESCRIBIR un

libro. ;.\'o tendrá

usted tiempo para
LEER ano?
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CAMINO DE L.A. GUERRA

Soldados y marinos de Estados Unidos, embarcándose en Galveston, a las órdenes del general
Yunston (en el óvalo).

Una Oferta Excepcional
Esta excelente cámara fotográfica de la renom

brada fábrica "ICA" en formato 9x12, la ofrece

mos excepcionalmente en $ 55, moneda corriente,

con un juego completo de accesorios compuesto

de: 3 cliassis 9x12, una docena de placas, un

farol de cuarto obscuro, tres cubetas para baños,

un paquete de papel sensible, una prensa 9x12.

una docena de tarjetas, una medida para líqui

dos, los tres baños fotográficos y un libro de

instrucciones.

Todo a Ppecío 5e Reclame $ 55 m/c.

Se^ remite a cualquier partejlel^ país enviando $ l5.00jnoneda corriente y can-

cdánd^^l saj^jl^ejirar las_ encomiendas del correo. APROVECHE USTED

ESTA^J^ERTA^JBSJ^

HANIS^Re^CasiU^^



SirolináL
"ROCHEN
e-s el medicamento ideal contra

*

Sv>:v

Catarros,Resfriados,Influenza \\
Bronquitis,#-

y especialmente contra la JÍIaOB^CÍI/oSÍS •
-

L' C-'*v
''

- "l>^^^^4f^
a oiroliiv^L Koche ?

"'
-

„ y unpoderoso antiséptico

*fi8¡S

_ _ _r AMMi 1

F-MO»TH*NM-U*OCI«»C? £?->>'' *S
MMI — BALl — ■

<-■.<!.■ . j -rt '>
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101. CONFLICTO YANQUI-MEJICANO

1. Pancho Villa, jefe de los rebeldes mejicanos.-— 2. Embarque de tropas norte-americanas.—3.

Campamento de norte-americanos cerca de la frontera mejicana, en el Estado de Tejas.—4.

General Fred Funston, comandante de las tropas del Estado de Tejas.—5. Plaza y antiguo pala
cio en Vera Cruz.—6. Aduana y puerta de salida al puerto.

—7. Mapa de la región y ferroca

rril entre Vera Cruz y Méjico.—8. Fortaleza antigua de San Juan de Ulúa.—9. Vera Cruz a vista

de pajaro.

PERFUMERIAJUNOL

NO TIENE RIVAL



¡Las drogas nunca curan! mí consejo a ios débiles

Déjese de seguir tomando drogas y use la

propia electricidad, o sea la misma Naturaleza.

He curado miles de miles de hombres débiles

con el afamado "HERCULKX
"

Eléctrico del

doctor Sanden, después de haber fallado todo

otro sistema de curación.

Visíteme y le explicaré mi tratamiento; la

consulta es gratis, como también mi folleto "Sa

lud en la Naturaleza', lleno de interesantes deta

lles. Resultado de excesos, debilidad nerviosa,

dolor de cabeza, etc.

Estas son las enfermedades que estoy curan

do desde treinta años.

El "HÉRCULEX" Eléctrico del doctor San-

den es una batería portátil construida científica

mente. Con ella devolví la salud el año pasado ,i

miles de pacientes.
Las cartas de estos caballeros agradecidos sos

tienen mi opinión.

SINCEROS AGRADECIMIENTOS

Pozo Almonte. Oficina Cala-Cala.—Señor doctor Sanden, Santiago.

Muy señor mío:

Doy a usted los más sinceros agradecimientos por haber tenido tan be

néficos resultados con el uso del "Cinturón Eléctrico"

Los dolores de cabeza, de huesos y cintura así como la tremenda esper-

matorrea en la noche, se me ha concluido por completo. Día por día me

ciento mejor, por lo que estoy muy agradecido de su maravilloso invento.

Sov su Afmo. y S. S.—Guillermo Amudio.

Hace más o menos un año le compré un Cinturón Kléclrico "HkR( U-

LEX" porque sufría de espermatorrea y reumatismo, enfermedades que

me aquejaban como seis años, con cuyo tratamiento he logrado venar tan

penosa y larga enfermedad, gracias a su maravilloso "HÉRCULEX" y

a sus buenos consejos.
Por esto doy a Ud, mis más sinceros agradecimientos y pongo ésta a su

disposición para lo que estime conveniente.

José L. de Guevara.

Santiago, 4 de Diciembre de 1913.
—Lord Cochrane 148.

He usado el "HÉRCULEX", me probo perfectamente bien, nada siento

de todo lo que le expliqué. Estoy muy agradecido de lTd.—Aurelio Guzmán

Llolleo, 4 de Diciembre de 1913.

Pida mis folletos, se los remitiré con franqueo pagado, mandándome su

dirección y acompañándome este aviso.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Dr. SANDEN.—Santiago (Chile), Calle Kstado 228, esquina Agustinas. Hora*

de consultas: De 9 A. M. a 6 P. M.—Por correspondencia, Casilla No. 2-D.



.VINO TON ICO YAPERITIVO

fUINADESPOUY
m& EUG DESPOUY' SANTIAGO*-%^_

KL. COXFMCTO YANUII-UEJICANO

Vista general del puerto y de la ciudad (Dibujo ele Caulo

m m>

ilü>JII
1&¿-^'i¿

del Padre
c - -

Constanzo

Sociedad

Protectora de la Infancia

de Valparaíso
Valparaíso. Diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno.

Estimado señor.

Hemos estado usando eD el ultimo tiempo

411 la asistencia gratuita de los nlSos po

bres su excelente remedio para enfermeda

des de l.i vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia del é^ilo muy

favorable de su uso, en mas de doscientos

casos, en que se ha aplicado

De usted, señor, muy' Atto. y S. S.

LUIS PÜELMA

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.



Verdaderamente que estoy hermosa; mi color es envidiable, reboso salud desde que

bebo todos los días una coplta de Oporto Ramos Pinto.



LOS SOHIORANOS BF.I.Í.AS F.N 1,1' X JOMHI ll'.li

Los revés ele Bélgica visitaron últimamente el Ducado de Luxemburgo, devolviendo a la du

quesa María Adelaida la visita que ésta les hizo el pasado año. He aquí a la gran duquesa y el

Rey de los belgas, paseando por la capital del Ducado.

HANS FREY
VALPARAÍSO SANTIAGO CONCEPCIÓN

Casilla 958 Casilla 50 Casilla G43

El Mejor y mas Completo Surtido en Cámaras Fotográficas
=^^== de las afamadas marcas: =====

Zeiss - lea - Voigltander = Goerz

Rietzschel = Nettel = Thornton Pi=

ckardt = Kodak = Rodenstock ■ Suter

Ernemann = Etc., Etc.

Accesorios y Materiales para toda clase de cámaras



Próxima a entregarse
Un mal dorso ocasiona

miseria inseparable.

Si es ahi son

los ríñones.
%..

Unos ríñones enfermos son un mal augurio.

Un mal dorso trae consigo miseria intermina

ble.

Se despierta Ud. cansado, baldado y adolo

rido. Aun el vestine se hace difícil. Dolores a

la menor inclinación v agonía 1 volver endere-

sarse.

Todo el santo día persisten los lentos y dolo

rosos latidos, alternando con punzadas o flecha

zos al tener que doblar o mcver el cuerpo; ata

ques de desvanecimiento, visión de puntos o

pajas, insoportable jaqueca y extremo desfa

llecimiento.

Desganada, incapacitada para sus quehace

res, sin poder hallar descanso, a lo cual se

agregsn desorder.es urinarios, demasiada fre

cuencia en las emisiones y ardentía en el con

ducto al orinsr.

Llega la noche y se retira la víctima a tratar

en vano de conquistar el sueín, que si viene es

interrumpido y alternado con sobresaltos. Se

despierta Ud. varias veces en la noche con deseos de orinar.

No es extraño el que tantas personas propensas
a dolores dorsales se desanimen y

sufran de los nervios. En la mayoría de los casos ignoran que sus males provienen de los

ríñones.

Las Pildoras de Fóster para los Ríñones, producen pronto alivio. Unas pocas dosis

despiertan a lo: ríñones de su inacción, expulsan el pernicioso ácido úrico y normalizan

la orina; desaparece el dolor dorsal y al perseverarse en el uso de la medicina quedan

los ríñones de un todo rehabilitados.

Las Pildoras de Foster son exclusivamente para los ríñones y se han empleado por

muchos años pora tales afecciones con gran éxito.

"Me siento tan cansada y

adolorida."

lio que dice una compatriota

I a señorita Julia Sands. domiciliada en la calle Unión Americana, núm. lili, capital de Santi:.Ko, escribe:

"Por espacio de un año me habla hallado lufrienelo de dolé, res d. espálela, y cintura y de ..ti..- penosos

■ íntoma» de af-rción de los ríñones y vejiga y hoy me encentro p. ríe. lamente
h ¡en con un fraseo .,ue he

usado de sus Pildoras de Foster para los riñonc3.

Por el efecto que a mí me han hecho puedo elecir ejue las l'fld...
as el, l'oster jo- el remedie, mejor adapta-

do para las enfermedades de
los ríñones y tengo la satisface ón de manifestar a ustedes mi gratitud por el

bien que me han hecho sus maravillosas pildoras".

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES
Da »ente en lu boticas. Se enviare mutilt. gratia, franco porte, a quien la .olíate.

Fo.ter-McClelUn Co-, BuffeJo. N. Y, E. U. de A.



UNA INDUSTRIA Xl'KVA

Kn Estados Unielos existe un gran criadero de caimanes, cuyos huevos se hacen fecundar por

incubadoras. He aquí algunos jóvenes hidrosaurios, nacidos de esta nueva y peligrosa industria.

^£^7 '^ÍBCBaW

j
—__ütLrANo

! NOTANTE,
f.:PÜRoyBUNco
Como í.a kiéVe

.O

i-.

Agentes para Chile: E. DAVIS, SANTIAGO y VALPARAÍSO



CONSULTORIO MEDICO DE SEÑORAS
{Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., lia

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura Física y Ci-

neterapia, un Con

sultorio Médico di'

Señoras, bajo su

inmediata vigilan
cia profesional.
Dicho Consulto

rio está a cargo de

una especialista
sueca titulada en

Mr. Frasser, Mr.

Stockolmo y en el

Instituto Harley
de Londres, y con

práctica en los

Institutos de Be-

lleca de Mrs. Ru-

binstein, Londres,

y Mme. Lamotte

(París), y Heinr

Simón í Berlín ) .

Los métodos de

tratamiento son

los mismos de es

tos establecimientos u otros similares de

Europa y Norte América, como str : va

porizaciones calientes del rostro (n,

masaje especial de la cara, sea pneu

mático (2) ma

nual o con apara-

Ios eléctricos vi

bratorios ( 3 ) ;

ejercicios médicos

por el sistema sue

co, o por los de

Müller, Kellijren-
Cvriax o S.'.ndow

(4) ; la electrici

dad, ya en forma

de corriente, elec

trólisis, (5) o io

noterapia (6)
Se presta aten

ción especial a los.

sistemas de cul

tura física que

producen el desa

rrullo armónico de

los diversos órga
nos, que dan sa

lud y vigor; tan

necesarios para

una existencia fe

liz, como para la

conservación de la belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de los

cosméticos.

lo. Caras bultuosas o gordas, piel pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prof. Zabludowsky para arrufas prematuras, cutis seco

o escamoso, falta circulación o vitalidad cara, flacura rostro, falta desarrollo cue

llo o busto, etc.

3o. Doble barba, defectos simetría, piel marchita o descolorida, etc.

4o. Mala conformar ion cuello o espaldas, pecho hundido, lórax raquítico, hom

bros caldos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, luna-es, manchas vasculares, etc.

60. Cutis aceitoso o luciente, aspere as, espinillas rebeldes, cicatrices, verru

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultas: Mañana y Tarde

Las personas en tratamiento tendrán horas fijas

CALLE SANTO DOMINGO, ENTRE 21 DE MAYO Y SAN ANTONIO



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituto
Patteur.

FORTIFÍCAME

RECOASTITIYEHE

Especialmente

RECOMENDADO

Á L"S

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

PARÍS, 8, Ruó Vlolenne

y en todas farmacias.

VINO v

JARABE
DE

DUSART

al Lactofosfnto de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

a lactincia, a los niños

para forialeeerl'S y de-

san o larlos. asi como

EL VI NO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

'óvenes, v a las madrea

durante el embarazo.

rué Vivienne
TODAS L A í FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en lasToses,Resfriados,Caíarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenaa.

PARÍS, 8, rué Vlolenne, y en todas las Farmacias.



MARAVILLAS LE LOS CIELOS

Nucí1ro mísero globo está sentenciado a

muerte. Pero no morirá por unto-extinción,

porque, pobre lucecilla del infinito, so ie aca

be un bello día el aceite que lleva en su de

pósito central. Morirá, y este es el último de

creto de la ciencia astronómica, por otras ra

zones más poderosas, y con todos los honores

debidos a su noble condición de jaula humana.

Su final, lejos de ser en el gran concierto del

Universo una triste y melancólica romanza de

tenor extenuado y proscripto, alcanzará la

magnitud de espléndido concertante catastró

fico que diría el personaje de ¿7 orgullo de

Albacete, en el que se convertirá en polvillo
incandescente e impalpable, nada menos que

todo nuestro sistema

solar.

He aquí la apoteo
sis de gran espectácu
lo que nos tiene re

servada, en sus altos

designios, quien trazó

con su mano omnipo
tente, en el espacio sin

fin, las trayectorias di

los astros en la eterni

dad del Tiempo.
Porque es el caso que

nos amenaza un doble

peligro sideral : mien

tras nuestro sistema so

lar camina hacia la es

trella Vega a más que

Imen paso, ]a nebulosa

ile .Andrómeda, a la

que según Persea inte

restelar ha libertado de

su inmovilidad perpe

tua, se ha puesto en

marcha con rumbo a la

Tierra. Y tal prisa tie

ne por realizar esta con-

jun c i ó n astronómica,

que, al (leí- ir del agrónomo M. Nordmann, del

Obser dorio de ¡'.ni-, ¡ivan/i :i razón de ó'OO

kilómetros por segundo, equivalentes a 1 mi

llón 800.000 kilómetros por hora: una veloci

dad le la que no se t,-n í i noticia en los itine

rarios de los expresos celestes.

Sabíase que la estrella más rápida, m de ('»-

-¡opea, no alcanzaba como velocidad radial

sino 3fi0.000 kilómetros por hora, aventajan
do en 2 '0,000 a la marcha de la Tierra en tor

no del Sol, y en 228,000 a la del sistema solar

en su carrera hacia Ve.ija. Ignorábale tamaña

carrera desenfrenada en los espacios inconmen

surables, donde hasta ahora sólo batían el re

cord las ondas luminosas con suB buenos 308

mil kilómetros por segundo. Ahora ya sabe

mos a finé atenernos en este narti'mlar.

Al lado de esas velocidades fantásticas, ¡cuan
ridiculas parecen las realizadas en la tierra por

el hombre y sus inventos que él tiene por asom-

¿ Es posible el choque de un

bro-os! ¡(¿ué signilican, en electo, los 35 ki-

lomeiros por hora de los corredores más ve

loces, los 200 kilómetros por hora de las loco

motoras eléctricas y de los aeroplanos más rá

pidos !

De todo esto resulta, que la tal nebulosa,

inquieta inquilinu del éler azul, es la encargada
ile poner término a la gran tragicomedia sublu

nar, l.o lia averiguado ,M . Nordmann, y lo acá

ba de anunciar en uno de los diarios parisien
ses de mayor circulación. Para hacer tal des-

( ubriinienti) le lian bástalo un modesto espec

tro copio y unos cuanlos cálculos, infalibles

como son casi todos los cálculos matemáticos.

Veamos el sistema que emplean los astróno

mos para desentrañar

tan obscuros misterios;

cómo y de <|iié manera

esos rrtiiitiinrl rntltirrs

nucíales de los circuitos

celestes según la afor

! una la f r a s e de M

Nordmann llegan a

medir las velocidades de

los astros. Es merced

al análisis químico de

las masas por mediación

del espect roscopio.
Tuando la luz de una

estrella, descompuesta

por el prisma de cristal

del aparato, se resuelve

en una faja ligera, con

teniendo todos los coló

res del arco-iris, apa

recen en ella varias ra-

yitas negras o brillan

tes, cala una de las

cuales está caracteriza

da por un elemento quí
mico dado. Ahora bien,

como dicen- los mate

máticos incipientes y lo-

oradores preí sos, todo el que viaja, habrá

notado que si la locomotora de un rápido pa

sa silbando delante de una estación, el sonido

.leí pito, (pie parecía muy elevado al acercarse'

el convov, desciende bruscamente desde que d

expreso empieza a alejarse del edificio. La ra-

,oón es semilla: la elevación del sonido depen

de de la lonirilud de las ondas sonoras emiti

das por el silbato; esa longitud disminuye por

la velocidad de la locomotora al aproximarse a

la estación, y aumenta, por el contrario, al

alejarse. Pues esto mismo acontece con las on

das luminosas, por lo que las rayas de un ele

mento químico se mueven hacia uno u otro la

do del espectro, en una pequeña cantidad que

permite conocer la velocidad de la fuente de

luz, al acercarse o distanciarse ésta de la Tic

ira; o lo oue es lo mismo, saber en números

su velocidad.

Ahora, para darnos una libera ¡dea de lo que

■ta e-ein la tierra
'



MARAVILLAS DE LOS CIELOS

representará una colisión nebulosa de Andró

meda, cuya última fotografía publicamos, sé

pase.- por quien lo desconozca, que dicha seño

ra ocupa en el cielo una superficie mayor, en

varias centenas de millones, a la que usufruc
túa nuestro sistema solar, y que a la velocidad
a que se mueve, sólo invertiría veinte minu
tos para franquear la distancia que nos sepa
ra de la Luna, menos de siete días para reco

rrer la que nos aparta del astro que hemos con

venido en llamar rey. Dicho esto, cualquiera
imaginación, aunque no teñirá nada de calen

turienta, puede formarse una idea de lo que
acaecerá cuando el encuentro sobrevenga. La

microscópica partícula terrestre, sorbida por
la gigantesca masa nebular. quizá arderá co

mee un papclito <le se la arrojado en una ho

guera. Aprovechemos, pues, esta época de pe

nitencia, para meditar sobre la inanimidad de

las cosas de aquí abajo; sobre la inconmen

surable grandeza de las de allá arriba. Pero

no nos ocupemos excesivamente de este encon

tronazo sidéreo, porque nosotros no hemos de

morir de sus consecuencias.

La nebulosa de Andrómeda está lejos, muy

lejos aún. Disparada como viene hacia noso

tros, todavía tardará varios millares de siglos
en darnos su abrazo mortal. Y luego, dado que
la materia nebular es, según dicen, cosa en ex

tremo sutil, acaso nuestros lejanos sucesores

no sufran mayor incomodidad, de no tener la

desgracia de tropezarse con algún embuchado

Sordo que se traiga la nebulosa de Andró

meda en su seno, que la que experimentamos
nosotros con la caricia hecha a la Tierra por
las barbas del cometa de Halley.

A. RRADER.

EL CICLÓN

Como un mar desbordado «le aire cali. lee

por el espacio, convulsivo, rueelas,

y aullidos e-n tus ráfagas remedas

a la agónica luz de un cielo pálido.

Desarraigas los árboles; los ríos

como un ánfora vuelcas de sus cauces

y brindan de los mares en las fauces

eie-vorador refugio a los navios.

Todo a tu paso trágico es siniestro,

desolación y lágrimas y ruina

tú, en épicas catástrofes maestro...

Y el sol esplendoroso, al día siguiente,
tus estragos suntuosos ilumina,
como lo alumbra todo: indiferente.

EMILIO BOBADILLA

EL EXCMO. SEÑOR EKI HIOKI

El Excmo. Sr. Eki Hioki, ex- Envía. lo Extraor.llnario y Ministro Plenipotenciario del Japón
en Chile, acompañado del personal ele su Legación y algunos amigos, momentos antes de em-

bare-.iise en Valparaíso con elostino a su patria.



LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

Los vegetales, como el hombre y los anima

les, tienen sus enfermedades y sus enemigos

que entraban su desarrollo y muchas veces ln

duración normal de su existencia.

filando un agricultor reconoce que uno de

sus caballeis. de sus bueyes, de sus corderos,

i te. se encuentra enfermo, recurre inmediata-

Ttóroi*.-.'is?
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Estación de Patología Vegetal: Fachada.

mente a un veterinario, que gracias a sus co

nocimientos especiales, no tarda en mejorar

los.

Sin embargo, no pasa lo mismo cuando el

agricultor ve sus sementeras, sus plantas o

sus árboles atacados por enfermedades, por

ctra parte también es cierto que los estragos
causados hasta ahora no habían producido
ninguna alarma; pero cuando las cosechas dis

minuyen o casi se anulan, como empieza a pa

sar en algunas partes, bien vale la pena pres

tarles un poco de atención.

defiriéndonos sólo a los árboles frutales, no

debemos ni pensar en la exportación de fr(i
tas frescas de buena calidad, ni tener arbole

das bien tenidas, si al propio tiempo de fo

mentar las plantaciones de árboles, no fomen

tamos y vulgarizamos los diversos procedi
mientos para prevenir, combatir y curar las

enfermedades a eme =e verán evrmestos, pues

ningún mercado aceptará manzanas con el gu

sano de la carpoeapsn. naranjas con su cas

cara perr.e.fnda o manchada a can n le las en

fermedades, etc.

Es por esto que riñéremos advertir, que en

esta época, mientras los árboles se encuentran

despojados de ''ii« boias v parecen a primera
vista sanos, rio son sino verdaderas incubado

ras de las plagas v enfermedades que han de

'•ánsar en la r>rimavera v transcurso del vera

no los más grandes desastres. Esto es lo que

mstifiea los tratamientos llamados de invier

no y nue están destinados a destruir, por me

dios de línuidos insecticidas, los gérmenes que

producen 'las enfermedades antes que alcan

cen a desarrollarse.

Así. por ejemplo, la hembra del pulgón del

manzano pone sus nuevos en el otoño v pasan

en 'los árboles casi todo el invierno. Se hace

pues, necesario destruir estos huevos con ur*

pulverización de polisúlfuro de calcio, pro-

parado bajo la fórmula siguiente:

Azufre
'

5 kilos

Cal viva, apagada y tamizada.. 10
"

Agua '. 50
"

I 'ara la cloca del durazno, que se manifies

ta por el encarrujamiento de las hojas, estas

pulverizaciones deben hacerse con caldo bór

deles :

Sulfato de cobre 2 kilos

• al viva recién apagada y tami

zada 4
"

Agua 100 litros

Muy largo resultaría si siguiéramos detallan

do cada una de las fórmulas convenientes a

i «da enfermedad y e-i,eontramos muchísimo

más práctico recomendar a los agricultores
los servicios que presta la lo-tacie'm de Patolo

gía Vegetal de la Quinta Normal recientemen

te reorganizada y montada con los últimos

adelantos y dirigida por un ingeniero agro-

nomo í-ompelenl ísinio, especializado en pato

logía vegetal y (pie lia perfeccionado sus estu

dios en Europa y listados I nidos.

La Kst ación de Patología Vegetal ha empe

zado por poner una valla insalvable en todos

los puertos a la introducción de vegetales que

no estén en un estado de sanidad absoluto,

con lo cual nos ha librado ya de la infección

de numerosas nuevas especies que hoy estarían

cometiendo nuevos estragos.

Pero lo más importante para los agriculto
res es el servicio de brigadas que tiene estable

cido la Estación, para combatir las enferme

dades de las arboledas en los fundos mismos,

a donde se manda un personal competente, que
clasifica las enfermedades y hace los tratamien

tos, llevando consigo los aparatos y los líqui
dos fungicidas e insecticidas, según los casos,

sin que el propietario tenga más gastos que

Estación de' Patología Vegetal: Pabellón de ma

quinarlas para el tratamiento de las enferme

dades.

los de transporte y del valor de las sales y

productos empleados, que, por otra parte, sa

len sumamente baratos, ya que la Estación de

Patología Vegetal los importa directamente y

los vende a precio de costo.

VICENTE VALDIVIA URH1NA,

Tngen iero-Agrón orno.



INSEGURIDAD PERSONAL

Si por casualidad un pasajero distrae su vis-

la ..re .ue le|iee.i e. s.icctácu lo imponente...

Otro va a ol>se;rvar la crece del Mapoeho.
cataplum chinchín.

7T"

Se dirige uno al Santa Lucía a tomar un poco

.le fresco... y se queda fresco...

Dios nos libre de pretender atravesar las

Delicias... ¡y a esto le llaman Delicias!

tainos que en cualquier parte del mundo los Pero, no cabe duda que los autores nacionales
llamarían barrancos, los santiaguinos los titu- son los más expuestos...

lan calles.



VARIAS PREGUNTAS.— 1. Confinado en ln ama

bilidad que usted tiene parn loa lectores de eMtn

Sección de "Preguntns y Respuestas", le roga

rla se sirviera Indicarme por Intermedio de esta

Sepedón, cuAl de las carreras profesionales si

guientes: Medicina, Dcntlstlca, Agronomía y Pe

dagogía en Ciencias Físicas y Naturales, SO\

DE MAS POKVIOXIR puro un joven que ha ter

minado sus humanidades con éxito, y que no

tiene los bastantes recursos: sin que debidamen

te tengan que procurarse unos S DO para su sus

tento.

Señor Director: Esta contestación le roicurln

me la hiciera con amplios detalles y con el Juicio

claro que usted hn de tener sobre estns iiiiitcrlie-e.

que son pnra un estudiante, ile vacilaciones c

intranquilidades.
He hecho n algunos profesionales preguntas

sobre el particular, pero muchos de ellos me hnn

dado respuestas apasionadas y otros conflan que

gran parte del éxito de sus empresas se delie a

la suerte y unos terceros a pesar «le tener una

situación espectable, creen que todas sus des

gracias se debe a lo carrera que no han sabido

elegir con tino, l'nn contestación nsl se puede
calificar de egolstn.
Este estado vncilante en que me encuentro,

se debe principalmente u ln falta de ambiente

profesional de los anteriormente citados y las

circunstancias especiales de recursos en que me

encuentro actualmente.

Los seis afios de humanidades no han bastado

para formarme un criterio acerca de la profe
sión que debía seguir, pues he sentido afición

por todos los principios de estns ciencias que

figuran en ios programas de los Liceos y «Inda

también mi situnclón de aquel entonces, que era

mAs holgada, me permitió dedicarme con enfern

satisfacción hacer los estudios elementales de

estas ciencias.

La pregunta es la consignada hasta la jileen.

l.o demAs he creído prudente dárselos pnra re

velarle mi estado de Animo y angustia. Espero,

por lo tanto, ansioso su docta opinión que ven-

drA a decidir mi situación.

Otro dato mAs: Tengo familia, que espera de

mis (esfuerzos.—X. X. X., Santiago.
R. Difícil, por no decir imposible, contestar

esta preguieta, porque todo esto es, por una

parte, asunto de vocación o inclinación, y, por

otra, de talento.

De manera que. para contestar con verdadera

prudencia, sería pre;clso someter a usted a un

examen bastante detenido acerca de sus apti
tudes y disposiciones mentales, morales y físi

cas, de donde depende el éxito de- la carrera

que usted adopte.
En suma, todo bien considerado y teniendo en

cuenta, no sólo el dinero que puede- ganarse,

sino también y sobre todo el bien que pue-ele
hacerse a otros y a sí mismo, preferiría la ca

rrera agrícola, cuyo porvenir es más seguro

que el de las otras.

L.a única objeción es: ¿y el terreno?— l'ero

la misma puede hacerse en caso de elegirse las

otras carreras, porque puede preeguntarse- y los

enfermos, ¿quién le- garantiza que vendrán? Y

las clases, ¿quién se las promete- seguras y en

número suficiente? etc. . . etc.

Tenga fe en el porvenir: elija carrera apro

piada a su talento; sea enérgico y prudente;

propóngase ideales altos y tendrá éxito I.a fe,

señor, suprime montañas de obstáculos, abre

canales en istmos, como el de Panamá, y todo,

al fln, lo vence.

2. En dos ocasiones me he dirigido a usted ha

ciéndole consultas, «le lo que usted con tnntn

amabilidad contesta, y, dessrrnclndnmente, en

nmhns el resultado hn sido el silencio! muy elo

cuente para algunos, pero verdaderamente de

sastroso en este caso para mi. por comprobar el

adagio: "a las tres va la vencida" me he resuelto

consultarle, si estoy en lo razonable al asegurar

que GARANTIR y OARANTIZAR, son In misma

cosa en el fondo. Un grueso libróte que he con

sultado, y que lleva por nombre: "Novísimo Dic

cionario ile la Itcnl", etc., efe, no dice nada ni

respecto.
Deseo salir de esta duda, porque mAs de uno

me sostiene que ni decir: "le- guriinto que tendré

contcMtnclón esta vez**, he cometido un crimen

de lc.NO-ldiomn. (!)
SI usted fuera tan amable que se sirviera sa

carme ile dudas, ruin prometerla la gratitud de

uno «le sus mAs fervi«-ntes udmlru«lor«*s.

V las órdenes de usted que«la.—Ernesto Pl-

eli i ruelii, Tltl<»a.

lí. Ambos tienen razón, Usted, al decir "gn-
rnnlo", comete un crimen (!) de leso-idioma.

lo. En efee'to. icnriuitlr y garantizar tienen el

mismo slgniíieaelo : el de responder «le una cosa.

l.nmiiilr deja de ser castellano y pasa a ga-

lieismo, cuando se te- da el significado ele- pro-

li'Kcr.

2o. Pero K'inuillr es verbo defectivo. Barba-

rismo es usarlo en otros tiempos y personas que

los siguientes:
Presente indicativo: garantimos, garantís.

Imperf.: garantía, etc.

Pret. perf.: garantí, etc.

Eut.: garantiré, etc.

Imperntlvo: garantid.
Imperf. suhj.: garantiera, etc.; garantiría, etc.

y garantiese, etc.

Eut. Hiibj.: garantiere, etc. En los otros tiem

pos, se usa garantizar.
CONCLISIOX : Garanto, en la frase citada, es

pura y simplemente un barbarismo.

3. A propósito del finado académico Claretie:

Sefior: Le estimaré debidamente se sirva aa-

snrme «le unn du«ln.

Se trata de conocer ln verdadera pronuncia
ción del nprllldo CI.ARKTIF..

Hay personas que sostienen que «lebe pronun-

i'iiimr CI.AIIETIfii otras, «me debe decirse CLA-

ItlOCI. y «"1 resto cree que debe pronunciarse
CLAHETI.

l.o NiiliHln.— I'na subserlptorn.
R 1 I"l "resto" tiene razón: debe pronunciar

se Cliretl, como si después de la I no hubiese e.

Compruébase esta decisión consultando el La-

rousse pour tous. Algo Ilógica es, sin embargo,
esta pronunciación, pero como T.arousse nos la

indica, hemos ele aceptarla. IO11 estos achaques,
no es la razón, sino la costumbre, la que manda.

2. t'lj-rctlé ( pronunciándose e como é) es un

disparate
P. D. -- I ligamos (Inrctl; pero protestemos. El

apellido leiii-rcntle (que es también nombre de

una lleer). se pronuncia si, como lo pide la regla
Clnretlc fué, sin duda, apellido Italiano que,

'lespués ele vestirse a la francesa, siguió pro-

nunclánelose- más o menos a la Italiana.

4. He <|iicdn«lo muy ugrndecl«ln por su amabi

lidad para cnnt«»stnr a mis preguntas y lo voy

a iiiol«*stfir nuevnment<» por ultima vez.

Dlgnin*'. s«'ñ«>r, ;por «|ué la persona que escribe

la crónica so«*lal de \. \. \. no es mAs amena f

; «lúe no hnv en «■! ..1
-

e. inund<» nrist«»crAttco,
tertulias, comidas, etc., que se pueden publicar.
para, siquiera, cntrcti'ncr a las «iue no estamos

en e-He- a m leí e-n 1 c ( ; Por «mé no deseri ben las tol-

I tles <]«' las damas, como se linc«» en otros

pais«ks 1

Todo se vuelve «*oii<*i«»rtns \. \. \'., ni otrn

e-ee-,.-e mAs.

; <lué mAs '*penn", que no leer nada entretenido

y que no le «lé a ((unn** Idea de la vida «le la eren-

te nrlsrocrAtlcn ?

; Por qué, sefior, no se publica el retrato de

alguna «lama bella y dlstlngnldn ?

Estas quejas yn lns he oído n varios personas

<iue pertenecemos n ln segundn categoría.

Inslni~i<» usted, sefior, ln Idea de la amenidad

en i-síes «•roñicas que cre-ei deh«'ii ser nwí.

Pidiéndole mil perdones por ln niol«-stln que le

liaron mis prciciinlna. queda confiad" en su bue

na voluntad una AnIiIiiii Lectora de "7,lg-Zng",

Rengo.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R. 1. Leas letras X. X. X. las hemos puesto nos
otros en substitución de nombres de diarios,
revistas y personas...

2. No compartimos la opinión de "Asidua Leec-
tora". Jamás hemos podido comprender que una

persona inteligente y seria, ocupada en cosas

dignas ele- atención, se deleite leyendo relaciones
de fiestas, descripciones de- trajes y listas de con

vidados. Todavía nos parecería más perdonable
¡a lectura ele los nienó», pues, al fin y al cabo,
semejante- lectura es aperitiva. Lo es también,
es cierto, la lectura de las crónicas pedidas por
Asidua Eectora de Rengo. Pero lo es con perjui
cio del buen sentido, del buen orden social y de
la economía.

3. Por fin. en manos de los diarios y revistas
. Má el complacer a Asidua Lectora, aún a riesgo
eie molestar a muchos Asiduos Lectores.

">. Ruego a usted «iue, si a bien lo tiene, se dig
ne nhsolver el siguiente euestionnrio:

lo. ; Hay propiedad o Impropiedad, en acha

ques de lenguaje, en aplicar el calificativo "se

deños" n "puntos de luz" f

2o. ¿Qué significa el verbo "emerger"?
3o. ;Uné se da n entender y qué se entiende

cuando se dice "emergen el trigo y ln viña?"

4o. ;A qué idioma pertenece ln palabra "\l-

ñntern".

5o. ;En euAl lévlco cnstellauo estA In susodi

cho palabra "vi fin tero" f

60. í De qué color cn ln fronda de los bosques f

7o. ;\o es ripio, en verso, eso de "fronda
verde" f

80. i V qué idioma pertenece ln palabra "mn-

drlgallzar"?
9o. ; De qué color es, en ln* noches de luna,

el agua de un estero?

10, De noche, por mAs que sen de rndlante lu

na, ;se puede ver azul esn agua f

11. i Es un ripio el vocnhlo "distante" en el

segundo de los dos siguientes \ersos:

y en nuestros ojos, sin buscarlo, hallamos
de las estrellas el FULdOR DICTANTE?

1-. ; Se puede decir poéticamente, con propie
dad, "alma de Dios"?

13. ¿Qué opinn usted de aquello de que "la
vida triunfal es sinfonía, y la sinfonía es alma
de Dios y corazón del mundo"?

14. ; Cuanta* silabas tiene la palabra núcleo?
15. ;Cufintas silabas tiene el verso:

de uncirlo al núcleo de tus fuerzas todo?

Miguel Ángel Fernández Córdova, Santiago.
R. Por lo visto, el señor M. A. F. C. es par

tidario ael dicho según el cual "en el pedir no

hay engaño". Pero, si todos los preguntones le
imitasen, ¡ay de nosotros! Fuerza sería rehusar

les la absolución a tamaños cuestionarios. Con
todo, por ser ésta la primera vez. procuraremos
satisfacer al señor M. A.

1. No podemos opinar acerca de sedeño, etc.,
por venir la palabra aislada de su contexto. En
casos como éste, es menester citar la frase toda
de la cual forma parte- la palabra. Así puede ver

se si fsta es empleada con propiedad.
2. Emerger figura en el Pequeño Larousse ilus-

trudo. con las siguientes explicaciones: Brotar,
Balir del agua: roca «nie emerge poco a poco.
Salir de un medio: royo luminoso que emerge.
OI1NI0RVACION : Es un barbarismo usar este
verbo como activo.

3. El "emerger" de la viña. etc.. es un dispara
te. Aquí el autor aludido ha querido que emer

ger signifi(|Ue: brotar. Pero emerger es brotar del
ngua, no sencillamente brotar.

4 y á. Viñatero pertenece al Idioma chileno.
En castellano se dice viñadero o, eon más pro-
piedarl, Viñador. Como no existe- diccionario
ííliíleno) del Idioma que se usa en Chile, es

inútil buscar el aludido vocablo el cual Indu
dablemente figurará en r-1 último volumen de]
Diccionario de Chilenismos ele] sefior Román.

6 y 7. Esto no e-s tan claro como parece creer

lo el señor Fernández Córdova. 101 color de la
fronda varía según la estación. Aquí, en Chile.
se echa de ver, en otoño, que el color de una

alameda no es verde. En Europa, al llegar el
otoño, loe bosques se visten de muchos colores,
entre los cuales el verde es el que menos sé
luce.

8. Ya que existen madrigal y madrigalesco, no
■vemos que haya razón para proscribir madrlga-
llzar, el cual existe en francés con la doble

acepción de componer madrigales y requebrar n

una mujer.
• 9 y 10. Esos colores, sefior, no son visibles en

'la naturaleza, sino en la Imaginación de los

poetas.

11. Ripio, archlrripio. . .

12. El "alma de Dios!"... Alma de cántaro

debiera decírsele al autor de la frase núm. 13

13. Todo eso es pura logorrea y trordcalismo

.14 y 15. El verso es de 11 sílabas. Núcleo debe

contarse como teniendo dos sílabas.

6. En ninguna parte he podido encontrar una

receta prActica para curtir pieles de animales

pequeños, como ser: chinchillas, conejos y otros

parecidos.

Usted me prestarla un señalado servicio dán

dome algunas explicaciones al respecto.
Dándole gracias anticipadns, saluda a usted.—

Lector, Santiago.
R. Del "Manual del Tintorero" de Guédron,

sacamos para usted las siguientes indicaciones:

Preparado que reemplaza el curtido: La piel
fresca se clava por las orillas, extendida en una

mesa o tabla, con el revés para afuera. (Si la

piel está seca, y no curtida, se remoja en agua

fría).
.Se le aplica con un cepillo, y en frío, una

mano ligera de

Bicromato de potasa 30 gramos

Agua 1 litro

Antes que se seque completamente, se cubre

con una capa de glicerina, del espesor de una

de pintura. Después de 24 horas de exposición
al aire y a la luz, se desclava la piel. Puede

reemplazarse la disolución de bicromato con

formo].

Formol a 407^ 100 gramos

Agua 1 litro

7. Le serta su mAs agradecido, si me contesta

ra, por conducto de su revista, enfiles son las

mejores revistas semannles Ilustradas y de lite
ratura que se editan en las ciudades de Parla,
Londres y Madrid T., Serena.

a) De París: L'Illustration. La Lecture pour
Tous y les Annales Politiques et Littéraires.

b) De Londres: Illustrated London News y The

fíraphic.
c) De Madrid: La Ilustración Española.

. 8. Agradecerla que por Intermedio de la seec-

^ción "Preguntas y Reapuestas" se sirviera darme

respuestas a las siguientes preguntas:
1. ;Ei verdad que han encontrado un animal

rnro en las margenes del BIo-Blo?

2. ;Es cierto que han Ido carabineros y no se

atreven a darle caza?

3. ;<lué forma tiene y cnanto mide, mfis o

menos?

¡
s. s.—Leoncio Roy, Calama.
R. Atri aeleceríamos que alguno de nuestros nu-

. merosísimos lectores de Concepción y, en gene-

. ral. del Sur. se sirviese proporcionarnos datos
*

'acerca del "animal" que figura en esta pregtinta.
tí A Leonelo podemos, desde lueco. desengañarlo
f en lo relativo a los carabineros. Xo. No es creí
ble que aquella tropa "haya ido v no se atreva
a darle caza".

f
Sobre este "animal" algo se publicó en los

diarios hace algunos meses: pero sin darle mu

cha Importancia. Si sobre aquella "historia" hu
biesen publicado artículos en la nrensa del Sur.
agradeceríamos se nos diesen títulos v fechas
de los diarios y revistas aludidos. El asunto
es de interés, siquiera para los folkloristas.

9. Luis Lagos, Taltal.—Sírvase pedir prospec
tos y programas a la Dirección General de la
Armada.

10. Serln «le usted un eterno ngrndecldo si me

Ipnslern ni corriente de los siguientes datos:
En el puerto de Mejillones se enenentrnn en

completo estndo de nhnndono, tres grandes ca

ñones que, a no «Iudnrlo. fueron fortificaciones
bolivianas en ln época del 7J).
Como usted comprenderá, estos enñones son una

verdadera reliquia para nuestro país, tanto por
lo históricos como por In época remotísima en

que fueron construidos. Dos de dichos callones
dntnn de los nilos 131S y 1332, respectivamente,
y el tercero, del nflo 1866.
Ahora quisiera que usted se sirviera decirme,

ipor qué estAn abandonados y el Musco Militar
no los exhibe? ; Permanecerán para siempre en el
olvido o son nenso Ignotos para el fJobirrno?
De usted ntto. y S. S F. T... Mcjilloiie-
R. Nos parece que se está usted haciendo al

gunas Ilusiones acerca del valor histórico de
aquellos cañones. De todos modos, conviene que
usted vuelva a mirarlos de cerca para desci
frar un poco mejor esas imposibles fechas de
1318 y 1332. las cuales son muy anteriores al
descubrirrilerito de la América!...



Un verdadero beneficio para la humanidad es un remedio eficaz contra los constipados

nasales. Este remedio ha sido descubierto, es el algodón "l'OKM.W", que ha sido sei-

fialado por la moderna ciencia como el remedio más eficaz contra el resfriado. Su em

pleo es muy simple y muy cómodo.
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Las chaquetas sastre de un afamado modista

tienen pliegues enteramente distintos de los que

hasta aquí hemos visto. Kstus pliegues están :il

costado, casi debajo del brazo, y formados con

dos medias tablas que se miran y se tocan,

muy huecas, muy profundas m el talle, que

\an disminuyendo hasta borrarse en el borde

le la aldeta, que queda estrecha y pegada. Es

tos pliegues se hacen en la prueba sobre la

persona o sobre el maniquí, poniéndolos más

o menos sesgados, más adelante o más atrás.

ci u ¡o, el rojo violáceo, se mc/.cla con el blan

co amarillento y con el azul obscuro. Eas la

xas que cortan la lela son de aspecto entera

mente nuevo y de dimensiones muy irregula
res, desde las estrechas como filete hasta hii

de tres dedos le ancho. Muy amplia, muy em-

hlusada en el cuerpo ribeteado con una fran

ja estrecha de jerga obscura que se recorta

sobre un interior de encajes antiguos; esta tú

nica es de colorido arcaico completamente ori

ginal. Desaparece bajo la chaqueta de jerga,

1 I ll l IV

hasta que queden perfectamente bien ajusta

dos al talle.

Kl arte del buen sastre o modista consiste

en adaptar un mismo modelo a diferentes es

tilos de cuerpos, de manera que parezca hecho

especialmente para cada uno de ellos.

Os he hablado ya de las túnicas que acom

pañan a los vestidos de lana, túnicas más an

chas que el rué lo de las faldas. Una de las

combinaciones más de moda consiste en hacer

la parte superior de estas túnicas y la mayor

parte del cuerpo de alguna seda escocesa de

tonos antiguos, en la que el verde un poco

ile clic\ mi o de terciopelo de lana, de aldeta

[llana, como la de una chaqueta de hombre,
i \ceplo en la espalda, donde los pliegues de

un "postillón" y dos hileras de holones-hola.-,

le dan algún relieve. Un recuerdo de la túni

ca aparece en las bocamangas y en la abertu

ra del cuello de piel, donde lo alto de la blu

sa semeja un chalequito de seda rayada. Es-

las combinaciones de telas, nuevas o reniñadas,

para los trajes de lana, son más numerosas que

nunca para los vestidos de noche, y algunas
me han parecido muy originales y bonitas.

Hasta ahora se combinaba el ful y el encaje



MODAS

con el raso blanco. Este invierno se asocian

con preferencia el tul y el tafetán ; pero un

tafetán ligero como un soplo, cuyos pliegues
no tienen esa sequedad desagradable que re

cuerda al papel.
El tul de moda es el liso, (¡ue se drapea y

arruga en volantes y plegados, o el tul borda

do con arabescos tenues, con que se hace la

parte superior del cuerpo, las mangas y el

drapeado que envuelve los hombros en sus

pliegues diáfanos. Se reserva el tafetán pa

ra el drapea lo en escalones, a manera de pouf,
recocido dos o tres veces, y para el corselete,

cuyos pliegues en línea oblicua termina bajo
nna hilera de rosas. El vestido, con estos poufs
y estos recogidos, toma el aspecto de los del

siglo XVIII y un airecillo de juventud pica
resca y muy <_rr;>''io-a y simpática. Este tul es

generalmente blanco y el tafetán rosa, azul

tornasolado en roa, maíz, violeta o verde man

zana. Entre estos matices claros se elige el que
siente mejor. Un lazo de cinta o de terciopelo
forma el cinturón casi siempre de color dife

rente.

Mejor que el tul liso o bordado, se combina

con el raso de encaje ligero, como los de Mali

nas, de Lyon o aplicaciones de Inglaterra. El

raso se dispone de muy diversa manera que
el tafetán, y sus pliegues recuerdan los dra-

pcados de las estatuas antiguas más que los

\estidos de nuestras abuelas. Las túnicas de

encajé, cortas por delante y que se alargan
por detrás, caen en punta, se mezclan con los

pliegues de la seda, ocultan y descubren alter

nativamente las caídas de un cinturón capri
chosamente drapeado.
Las telas preferidas para hacer bonitos tra

jes de baile son siempre los rasos brülante6

que dé a la cara vivacidad y animación, jun
to con los abalorios, lentejuelas y piedras de

colores que se usan en profusión sobre los tra

jes de noche.

En el último y espléndido baile del señor

Valdés se admiraron espléndidas toilettes, to

das ellas salidas de los más renombrados talle

res de la rué de la Paix.

DESCRIPCIOX DE LOS GRABADOS

I. Lo más elegante para traje de verano: es

de muselina blanca con ramos de myosotes ro

sados y celestes, túnica y chaqueta y vuelos.

II. Tailleur Drecoll. de paño a cuadros ea-

fées y crema. Chaleco fie seda café y blusa de

nansouk blanco con cuello y puños tiesos.

Sombrero café, alas blancas y cafées.

III. Traje de tafetán azul adornado con tú

nica de tafetán e=cocé= de colores verdes, azu

les, negros y amarillos. Blusa azul con cuello

de encaje negro.

IV. Traje de baile de raso blanco, cubierto

por una túnica de encajes antiírios amarillen

tos, realzada por una guirnalda de rosas ro

sadas raso (hechas a mano). Chaquetita del
mismo encaje con vuelos de tul y cintas de

terciopelo azul zafiro.

SERAFINA.

MADRID.—OBRAS DE RESONANCIA MUNDIAL

Estreno de- la obra teatral de D. Benito Pe'rez Oaldós. titulada "Alceste-

ccr acto y e s. . nn eie-l entierro de Alceste.

Decoración del ter-



Para combatir la desagradable y molesta obesi

dad, para reducir las caderas y el vientre, para
adelgazar el talle y conservar la pureza de las lí

neas, tomad con toda confianza la

IODHYRINE
del Dr: Deschamp

Es uno de los raros eiiflao,iiccedores serios y sin

peligro, ensayado con evito en los Hospitales de
París v «i«- venta autorizada en ludo* los países
del uimido. después de análisis.

TRATAMIENTO FÁCIL. INOFENSIVO, SIN REJIMEN

DK VIvVTA Ei\ TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para < hile: Am. FEKKAKIS,
Casilla :H>»3, SANTIAGO, Teatinos 70



La especificación cuenta lo que

es un carro.

El funcionamiento lo verifica

por su propio dinamo, los cuales pro

porcionan el alumbrado.

Posee cuatro velocidades y marcha

atrás perfectamente en cuarta de 5

hasta 100 kilómetros por hora.

A más de la superioridad de cons

trucción de este automóvil
, hay un

"record" de servicio actual, que lo

prueba no sólo el más práctico sino

también el más económico de su clase

en el mercado.

Pida usted una demostración, le pro

bará todas nuestras aseveraciones y

aún más.

Caine onos "Kisselkar" 6 tamaños

cou 200 diferentes tipos de carrocería

de ^4 hasta seis toneladas.

Para detalles al único importador: A. T. Me.

Kinlay, Cochrane 598-Casilla 1204

Valparaíso

El "Kisselkar" 4 0 C. F., cuatro ci- 5 <

lindros, un carro justamente famoso, \ |
tiene este año mejorías notables sobre > 5

los modelos anteriores, dimensiones l i

más liberales y diseño más hermoso. < I

En el "Kisselkar" 40 C. F., cuatro \ j
cilindros encontrará usted, un mayor S i

largo entre ejes, resortes más grandes, >

amortiguadores más suaves, carrocería 5 /

más espaciosa, almohadillado más pro- (,

fundo y otros atributos que contribu- \ \

yen a las cualidades ineguales que \ ]
tiene. )

Tiene dirección a la derecha, palan- / }

ca de frenos y cambio de velocidad al /

centro; arranque automático eléctrico ! !

por medio de acumuladores cargados
; \
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Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electroti

pia, sistema que evita el desgaste del

tipo de imprenta, consultando una

gran economía en el consumo de este

material.

Se recomienda particularmente el

procedimiento a las imprentas de pro

vincia para títulos y demás composi

ción de uso permanente sometidos a

continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di

ríjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 6 6 6.—Santiago.

Piden gratis y franco

CATÁLOGO^ ESTAMPILLASi'CORREO
HE LA CASi

VÍCTOR ROBERT

83, Rué de ñichelieu, PARÍS

Compra á los más

altos precios, toda

colección interesonte

de estampillas postales

DE ACTUALIDAD

Hállase un anciano caído en la calle; en

esto pasa un joven que va con paso apresu

rado, aquel lo llama y le pide ayude a le

vantarlo. Hecho esto el joven le pregunta:
—¿Quién es usted que, al parecer sano

y fuerte, se encuentra tendido en el suelo?

—Yo soy
—le contesta el anciano—soy el

orgullo, la vanidad, la hipocresía, el despo

tismo, que en vano trato de andar altivo,

me voy debilitando, se me están concluyen
do las fuerzas y acabaré por caerme para

no levantarme más.
—¿Y tú quién eres, joven fuerte y vigo

roso, que vas con ese paso apresurado?
—Yo soy

—le contesta el joven—soy la

fraternidad, el estudio, el trabajo, la inteli

gencia, que voy a ocupar uno de los prime
ros puestos que el destino me tiene depara
do en las naciones del mundo.

Y el joven alejóse con paso rápido, dejan
do al anciano que nuevamente volvió a caer

unos pasos más allá.

I Platería

"CHRISTOFLE"
Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

esta -^pT^ yelNombre

Marca ^^¿^ "christofle"

sobre cada pieza.

SANTIAGO : F. SIMÓN y C",
Representantes, Casa Francesa.

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stona.eU.lac)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en ib 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, hlperclorldria, 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 antiséptico.

CURA las diarreas de los niños, ;ncluso 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 se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Yents en las prínclral-5 Ftrmiclw del mundo j Serrano, 30, MAOR/0. Se rsmlt* folleto por corre» I quien lo pida



AMIlMIO V I. \ \ 101. \

Sin coiitiir la iinvcnacióu. la vela tiene apl.-

caciones muy curiosas. Sir\c para move-r tri-

neus. para ayudar a los eie-lislas y pni'n mover

tienes, v ahora, por la fotografía e;ue- re-preielu-

eimos. neis enteramos ele' que se emplea tamMón

para acelerar la marcha a piío

I.a. fotografía ha sielo tomada en la;' inm. .Ila

ciones ele Kanely ( i'cy lftn ) y en ella se ve el pro-

e eelimienlo uue emplean algunos cenreeloi e s o

mensa je ros inel (cenas para correr mas con me

nees csluerzo (Oieía iiidivheuo va provisto ele'

una especie de cse-udo ele- Imias ele palmera de

eran tamaño enie\ ele-hielame-nt ■■ orlen! a elo. re

i'o*re' e-1 viente» y empuja mat e-i ialmcnte a estos

"andarines a la vela".

101. I 1/1'MU) H10V CAMIIAL

Zae-oinlinij. último re y candial de Kijí. Kste- ve-

neralele- y barloóle; monarca eeemen/.eO su santíui-

naria carrera a la tierna edad ele. hcíb años e

i naiigejrej mu reinado e..strnii(íu la riele» a ku mailre-

eon sus propias manos.

i;\ i.a ai ni i:\ci. \

i'n abogado defensor se presenta ante <•]

tribunal de la sala de lo civil vestido con

corbata negra y pantalón blanco.

El presidente, al ver esta escandalosa in

fracción de la etiqueta jurídica, se levanta

indignado y dando cor: el puño on la mesa,

exclama:

-¡Señor abogado: sírvase usted ponerse

el pantalón al cuello y la corbata en las

piernas!

Mulle; <-|lll.,IO\<>, TIMADO < <>\

I0I.I0NA DIO Leos A M ; 1 0 I . I :s VAI.bK.lo P

I ¿e-trataela ele- .0 me'ses. i 'riada con "i.l.A-

X( i" desde lees s ellas de edad.

LA HKH.MOSl l{A

es inseparable compañera de las gua

guas, criadas con

LECHE MATERNI2ADA
l're-in iaelo cein meelnlla ele eireí e-n la I0\-

|je»sie-ie'ill lut e-riiaeieina 1 eled ( 'e 1 II M" le -se ) .Mi-

elieei. oe-lehl'aelo en Leonilas, en I ü I :;.

Músculos de acero, huesos resisten

tes, y buena digestión, durante la

crianza, bar.1 la felicidad de la ma

dre, t|ue verá a su nene desarrollar

se a la perfección, tal como si lo hu

biera sustentado con su propia leche.

Toda madre uue- ndnr. a su I • <
■ I e <"■

. elche'

peise-sienia Ise- el.- las i usl rue't i vas euise-ñan-

zas, eein te n idas en e-1 librito infantil "l'Ol

Rey ele- la ('asa", que. a su pedido, premie-
teineis e-nviar. e- 1 1 1 e- 1 allí e-nte- ^ralis

CI'I'ON'

Nombre

Ciudad.

Calle ,\ii
...

lo] niño tiene mises de edad.

Zig-Zag. . I unió 27 de 1!I14.

Ue-Ulilase- e-sle- e llpeill, e n seel'le- abierto, e'eell

[' la II l| II eee ele- '.'. i e e i 1 a Ve es. al Se i
■

1 e- 1 a r¡ o e|e-l

llitrriNon I n n el I i ii <er, i :iníMh .'t-lí. Sa ei I ini^o.



Usar siempre

LÁPICES

KOHINOOR
Comparado con cual

quier I api/, normal, es

el mejor. Su roce suave

y sedoso es inimitable,

á la vez que su dura

bilidad extraordinaria

le hace ser el más

económico que puede

V. comprar. l'n"KOH-

I-NOOR" dura mas

que seis lápices ordi

narios.

Hechos en 17 jn*ad a, y 2

grado* medio y duro) pa a

Copiar.

En todas tai Papelerías
del mundo.

L. & C. Hardtmuth, Ltd.,

Londres, Inglaterra.

Comu'tas para rl CoTieeei » :

W. CONNON THOMSON,
Viamonte 741, ti enoi Airee.

^4* Para vivir

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRI8TAUX IODÉS PROOT
son el medicamento por

exoelenola del Artritismo, de
las Afeoolones del Intestino,
del Estómago y del Hlgrado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT

restauran la circulación de la

Sangre ycombaten

el Eitrefilmlento :

son reconoci

dos como el

depurativo
más eficaz.

Basta tomar una

ó dos medidas

por la mañana

en ayunas.

A tu Farmacia Dtdtr :

Ult Fhaico PROOT

LABORATOIRES COUTY

3'1*, Rué da Dunkarqua

\Vi
parís

VENTA

"» \\fc£ÉSS?¿\\ " todM las Farmacia.

,"

ats» PROOT
'A^?** Itll

ONVALECENCIAS

lillélllK DEBILIDAD

A II 1 171 I A CLOROSIS

AGOTAMIENTO de las FUERZAS.

COLORES PÁLIDOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Parmacl'» yDrog"

lnnfrenralii 130, r.Lafayette, ParleM

NEURASTENIA

LA PLUS BELLE CRÉATION
DE LA PARFUMERIE FRAN^AISE

Parfum ^^^V Ventable

consecrarion dan J|

Clorosis, Neurastenia

Racruitismo, Tuberculosis
Fosfaturia, Diabetes, etc.

Son curados por la

OYO-LECITHINE BILLÓN
Medica<ie>n fosfórea reconocida por
Celebridades Médicas y en los Hospi

tales de Paris como el mas

ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

• ES LA ÚNICA i
enire todas las LEC1TH1NAS que

ha sida objeto de comunicaciones hechas
á la Academia de Ciencias, á la Academia de

| M edicina y 4 la Sociedad de Biologia de Paris .

Etablissements POULENC FRÉRES, Paris
á y en todas las Farmacias.



IMEDINAL
HIPNÓTICO DICACÍSIMO l)K

MUY FÁCIL SOLHBIL1BAD Y

RÁPIDA ASIMILACIÓN.
MEDINALl

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. Acreditad!-

5imo en la coquelucha.

Pídase envase original SclierinR (tubos (le IO tabletas a O, ¡3 grms.)

Do vento en todas las Uotk-as y donde DAl'llK y Co.

r.vrisio i,\>» thoimk mio.ik \\\n

1. I'n.'L lií(t(-rí;e ele- trejje;i.s I e-e) e- r.'l] e -s en |ee,si e-ieOn
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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.

'
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\Horlicks
^

fcr-

La LECHK MALTKAOA HOKLlt.'K °s el jumento ideal para niños, ancianos y

convalecientes, por <-¡i¡s cualidades nutritivas, din» stivas y gusto exquisito. Los me

diros la recomiendan da preferencia.

Depositarios generales:

DAUBB & Co.
VALPARAI80 - SANTIAGO . CONCEPCIÓN - ANTOFAGA8TA



o UN BUEN

CONSEJO
—A TODAS

LAS MADRES
¿Quiere Ud. que su niño se desarrolle fuerte y robusto?

¿Quiere Ud. verlo comer con gusto y apetito?

¿Quiere Ud. que tenga bonito semblante?
Su niño está en el período del crecimiento y por consiguiente

pálido y débil.

¿Usted misma no está anémica, joven madre, que tantos motivos
tiene para ello?

Prueben

LA TISPHORINE
Alimento completo, por excelencia extra digestivo, a base de

fosfatos, féculas, cacao y leche concentrada.

Excelente para niños, madres, amas, anémicos, fatigados por la

edad, convalecientes, ancianos, etc., etc.

DE VENTA EN TODAS

LAS DROGUERÍAS, FARMACIAS Y BUENOS ALMACENES

Únicos Concesionarios para Chile:

_EX, ARDITI & Cía,
AGUSTINAS 814 - CasiUa 78D - SANTIAGO



CURACIÓN SEGURA DEL

DOLOR DC CABEZA

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas- Ciática,

y todo Odor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Universalmente Conocidas

Cápsulas
Anti - Neurálgicas

ele \

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma O E V. impreso en relieve

en cada cara de la Capsula íi«í"»t,ií'»i"

Se venden en todas

las Boticas surtidas del País

m

IODALIA/
6RAHIJLAD0 Y0D0TÍH160 FOSFATADO

Muy agradable al paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la IODALIA purifica la sangre,
despierta el apetito. Indicada

tn el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas,Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior ai
aceite de hígado de bacalao, á

las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

DE VICIMTA

feV TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

á pw nuyir ,7, Ro« Vavin, PARI8

Imico PODEROSO
Ia—5=""

EL

Alimento Mellin
Caá 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 frese*, ha sido

modificada con el alilmento Mellin

Muestra y librito útil para las madres, gratis a qvien los pida

a WEIR, SCOTT ^ Co. Santiago, Valparaíso,

Concepción y Aátoiagasta



IOI,IO< TK4H I TOK DE >I<)^('\'«

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

yy

Máquina "Mandel
Para Tarjetas Postales
Cliente* en toda* panes del mando no* reportan éxitos

marafilloao*. Esa e* U oportunidad que se le ofrece

para doblar ro ganancia serval, ya sea trabajando en su

tiempo Ubre, ya permanentemente cómo un Fotógrafo
de na Minuto. No se necesita experiencia.
La*Jotogra£a* se hacen y se revelan por nuestro propio
y exclusivo proceso.

Fotografía» Hecha* en Tarjeta.* Posta

les) Sin Placaa, Películas Negativa*)
ó Cámara Obscura.

La Máquina "Mandel" para tarjetas Postales tace

fotograna* en 5 estilo* diferente* ( 1 tama fio* ) — tarjetas

póstale* 6 botones. Todo el mundo compra estas ma-

gnÍ6ca* fotografía*, becba* en on minuto de tiempo. Se

aicansan ganancia» enorme* en toda* pane* donde hay

reate
— En ferias, Camerales, Fiesta* de los Santos

Patronea, Corrida* de Toros, Bodas. Bautismo*. Esta

cione* de Ferrocarriles. Embarcadero*, y todos días de

fiesta* lócale». Nacionales 6 eclesiástica*, cuando lu

caite* bormlrun de gente. En todos estos tugares

Usted alean tari ganancia* enormes con una Maquina

"Mandel.
"

Equipos Completos
$1255 Oro y Más
No Importa cuales son aus circumstancia* actúale*.

Usted puede comprar uno de ln* equipos entre lo*

mocho* que man ufad ufamos. Cada máquina esti

equipada con la* mejores lentes que hay pata fotografi*

Instantánea y garantimos que producirá resultados

excelente*. Indaguen sin tardan**. Usted no

podra perder nada. Literatura Ilustrada, describiendo

todas nuestras maquinas. L» iría envisds GRATIS I

solicitud. Escribanos Hay- Le enseriaremos coma

Ud. podrí hacerte independiente en su propio y prove

choso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
4*t»ra Orleftatted «• I» r«me»Bi do ■>• ■ l..u.

K-280 F»rrot»e Bldo.. CHICAGO. E. U. A.

»
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L.a última palabra en la lucha contra las mos-

i-íis es el electrocutor, aparato muy bien ideado
nero quizás demasiado caro para que se popu
larice su uso

Kl aparato, inventado por dos jóvenes ameri

canos está montíielo sobre una base ele 20 centí-

me-tros por 4'¿ y consta, romo se ve en el grra-
haeío. de. una serie- ele- alambres de milímetro y
mcelio de' grrueso separados por espacios de 3 mi

límetros. Por dichos alambres se hace circular
una corriente de 4",n voltios, para producir la cual

hay que emplear algunos aparatos accesorios.

y las moscas acuden a la trampa poniendo en

ella un trozo de carne o algún otro cebo apro

piado.
I^a lámpara del interior sirve también para

atraer a las moscas, y las lámparas de afuera
tienen por objeto impedir que se estropee el

aparato si al morir electrocutadas las mosca:;

producen un circuito corto.

i.ltliov nj.L. AI.MA

A y, ni i m:emá'

,.\V. mi lámpai a!

IV IKK AXDAI.l ( KS

.oslaban dos andaluces hablando de pesca
y uno de ellos dice:
—El otro día saqué un pez tan grande,

que entre diez hombros a gatas pudimos sa

carlo fuera del agua.

loso m> es nada—dice el otro—ayer yo
saqué uno tan grande que una vez fuera del
agua, bajo tres metros el mar.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Coracion radical de todaí lu enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo,gota, dolores, etc. por medio «ia

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

rj.*¡,

m
%.

>m

Mn

■ '':i,

Wii;

«,.-

'

',

. n'c; de la curación Después de 15 días de tratamiento

Ib mn. señalado va a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L,. Richelet (farmaceutico-quimico en) Sedan íl- i.uie m). 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, eiifci-roedade» hiíUitica.s.

La curación es igualmente segura, en los trastornos de la circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
■lamSs liit liabldo un dosaolerto.
E-sle maravíllelo treildinicnlo. ejerce bu acción tanto co el punto donde se localiza el mal

como cíe la sangre, que la deja completaujeDte purificada y regeucraeia.
ti 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 y artritismo, ha de ser remitido graluitamd'nlc por ios depositarios a
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también nral ni lámeme eate folleto, basta dirigirse al señor.

L. RICHELET, 13. rué Gambetta. SEDAN (Francia)

Saciedad Anónima" DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA IVfim. 243-245—Cn»IHa Núm. 22-D, SANT.IAGO



MADRID.— l'liniKKX \s\>|III.IO\ I.E.VERAL DE I.OS K.VI'I.URADUnEü DE ESPASA

1. Paso de- exploradores por una pasarela hecha ■■ejii boriion.es y cuécelas.— 2. Su Majestad el Rey

atravHsaneio sol. re otra pasarela de tablero —3. Su Majestaei la Reina visitando el campamento.
— 4 Sus Majesta.les y Altezas en la tribuna, haciendo entrega a los instructores de las insignias

de la Cruz de Alfonso XII.

SI SUEFM» DE ANEMIA

SI os sentís fatigado, si estáis "encorvado," si

sufrís debilidad) generai, tomad,mañana y

tarde del delicioso

SOAO
ÍANTES FOSFO-CACAO-l

El mas exquisito de ios desayunos

El más potente de lo* reconstituyentes

El alimento ideal aconsejado por iodos los

médicos a los débiles, a los convalecientes,

a los agotados y a los que sufren del. es

tómago.
Kntto sraiulie d* «a fellet* «xpUextlTe».

Depósito: RAYMOND COLLIÉRE. Galería

Beeche. 91. Casilla 2285

Farmacias, . Droguerías _ y Almacenes



EL TIEMPO ES ORO V EL

Qístogenol Malinc is smiuo

Pues bien, m pierda Ud.su tiempo para no perder la salud. Hoy mismo en la

primera botica que encuentre cómrrese un frasco de este

incomparable TÓNICO de fama mundial

HISTOGENOL NALINE
Medicación arsenio

fosforada con base de Nucía rrina y usted se curará radicalmente de la

TUBERCULOSIS, AFECCIONES PULMONARES

BRONQUITIS CRÓNICA, ASMA, ESCRÓFULA, ANEMIA

RAQUITISMO, NEURASTENIA, PALUDISMO Etc.

Aeentes* ALEX ARDITI y Cía., Casilla 78-D, Agustinas Ni'im. 814, SANTIAGO



Hasta el invento recién de la

TINTURA FRANCOIS

no se conocía un producto para teñir el pelo y barba que diera buen resul

tado; todas las tinturas conocidas tienen por base substancias como nitrato

de plata, plomo o potasio, etc. el gran defecto de todas estas tinturas es la

gran demora de tiempo que necesit.i su aplicación a pesar de ser denomi

nadas 'instantáneas, otras llamadas progresivas que nunca dan buen resul

tado, además de esto, todas las tinturas tienen muchos defectos, de los

cuales no es el menor el olor producido por los sulfuros y otros ingredien
tes que las componen. LA

TINTURA FRANCOIS

ha venido a llenar el gran vacío en la Ciencia de la Tintura, pues el produc
to que ofrecemos hoy bajo el nombre de TINTURA FRAXCOIS no tie-

' ne los detecte as anotados y tiene la gran ventaja de teñir instantáneamente

el pelo o barba devolviendo a estos el color y brillantez primitivos. LA

TINTURA FRANCOIS

e> completamente inofensiva, su duración es mayor a cualquiera otra tintura

conocida y su reducido precio la hace la tintura más económica y al mis

mo tiempo más eficaz.

Exigir siempre la

TINTURA FRANCOIS

la única que da verdadero resultado.

De venta en Castaño ciaro. Castaño obscuro y Negro en ías buenas Drogue
rías, Farmacias y Perfumerías.

Por Mayor :

Daube & Co. y Droguería Francesa



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acertijo primero: El badajo do la cam

pana .

Al segundo: La vidriera.

A la sombra de la mano primera: Emilio

Zula.

A ia segunda: Bismarck.

Al acertijo tercero: El vapor.

Al cuarto: El horno del pan.

A la charada primera: (.'amarada.

A la segunda: Domitila.

Al logogrifo numérico: Relamido.

Al acróstico: Burro, Buey, Cabro. Oveja,

Chancho, Perro, I>eona, Mamut, Camello,

Zorro, Bizonte.

Al jeroglífico fácil: Enamorar.

Al jeroglifico ilustrado: Muestrario gratis.
Al acertijo quinto: La gallina.
Al sexto: La calabaza.

Al séptimo: La aguja.
Al octavo: La aceituna.

• * •

ACRÓSTICOS
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A SOMHRA DE LA MANO

¿Quién será?

TREWEY.

Substituir estos puntos, de modo que en

cada línea se lea un nombre femenino.

LA SOMBRA DE LA MANO

¿Quién será?

TREWEY.

O

. . . . C . .

. . . T

A

V -.

. . I

O

Substituir estos puntos, de modo que en

rada línea se lea un nombre masculino.

HAYDEK

• -K •

l'l<; A DE VOCALES

M. q..s.st.s m. . lv.d.st.s

ni . v . lv . st . s (j . . r . r

/. . p . t . q . . y . d . sli ,ch .

n . m . 1 . v . . lv . . p . n . r.

L . . .B.nc. . n . <' . • s . . 1 v . d

, d .8 q . . h . <| . . r . n b . . n

nt . s s . . . ni . n t . .1 c . r . íi

c
. . nd . s. d . j .n d . v . r.

M . m . dr . m . d . . . n . s . rali .

p.rq.. 1. p.d. m.r.d.

m . m . t . d . m . . tr . s . mb .

. d . m . 1 . q . . 1 . p.d

l'AMIMNA.



PASATIEMPOS

1 2

CHARADAS

I ><>-. primóla 011 una cosa

t|iie en muchas conchas venís;

secunda tros pertenece

a! ario de navegar.

y en el todo se divierte

gente pobre y principal.

Mi cuarta y mi prima unidas,

imperativo darán;

y mi prima, y mi -efunda.

lugar donde descansar.

Mi cuarta con mi segunda
mujT calificarán:

y mi tercera y mi cuarta

un geográfico lugar.

Mi toroia y «.enuncia unidas

i-n el íirbol hallarás.

I'orinítoino ser tu todo

siempre ron-tante y leal.

JOSÉ C. CASTILLEJOS.

• -¥■ •

,ii:i:o<.i.ih< O ILUSTRADO

.<»(.<>(, lili (>> M'MKIÍII os

3 4

l¡ u

1 s

•> -

1

6

9

6 7 8 9 6 Apellido.
7 8 s 9 8—Nonibr-- femenino.

9 3 7 8 8—Nombre femenino.

4 8 7 9 6—Nombre femenino.

3 7 8 5 6—Nombre femenino.

3 7 5 4 6—Herramienta.

2 3 4 9 3—Diablillo.

16 4 6 7—Faro giratorio.
6 8 9 6—Nombre femenino.

9 -¿ 4 8—En el mar,.

3 9 3 4—Paraíso.

1 i; 5—En los objetos.
i; 5—Nota musical.

MARÍN KOTORAZ.

.11 KOC.LIFK O MUSICA1

1PÜ

a

V'*|

M\

1 2 3 i 5 i¡ t 8—l'til escolar.

5 1 ■> 3 4 8 8—País de América.

1 S 8 4 5 i; s—Apellido.
1 8 r'l 0

-

3—Moneda.
9
•J 6 i 5 6 S—Aparato.
1 3 4 5 6 3—En el cu rpo humano.

1 5 4 6 8 7—Planta.

1 S
~

4 « 6—Moneda.

1 3 7 4 3 4 S--Gobierno.

4
o

5 1 4 5—Diablillo.

ñ
~

5 6 s—Mes del año.

1 3
T

s 3—Pequeña nave.

1 3
~

4 3 4 S—Cerrojo.

1 3
-

3 4 3—Comarca americana.
■> i; 3

~

8—Planeta.

4
■)

8

8

4

8—Moneda.

4—Para pescar.

S—Nota musical.

1
■1

■J

~

s—Ap.-llido.

• + •

A( I Ai II. IOS

A. ARAVENA S.

¿En ouó se parece Santiaen a un taller

de carpintería?

Súmense seis números iguales que den por

resultado diez.

F. LACIANA.




