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SEMANARIO NACIONAL

Santiago de Chile, 4 de Julio de 19 1 í

ÚLTIMOS DÍAS DE OTOÑO.

AÑO X.—MIM. 480

(Dibujo de Egure

PRECIO: 50 CENTAVOS.



CARICATURA SEMANAL

EL TRIUNFO DEL \. R. C.

Mejor no se puede comparar el triunfo del A. B. C. contra el Grande del Norte
como el de la

SOLUCIÓN PAUIAUBEBOE
ontra la bronquitis, el resfrío y la tos.

A. -•■ñor don Rómulo Naon.

B. Señor don Domicio Da Gama.

C. Señor don Eduardo Suárez Mujica.
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COLON

*v

i

Yo odio el Colón convencional fabricado por el vulgo. Ese

Colón que ven todos, lo mismo que en las estatuas y los cua

dros, con el capotillo forrado de pieles, una mano en la esfera

terrestre (que conocía menos que cualquier escolar de nuestra

época) y con la otra señalando al Poniente, como quien "dice;

"Allá está América; la veo, y voy a ir por ella. . ." Y Colón

murió, sin enterarse de que las tierras descubiertas eran un

mundo nuevo y desconocido, diciendo en su carta al Papa que ha
bía explorado trescientas leguas de la costa de Asia, y la isla de

Cipango, con otras muchas a su al rededor. . . Las trescientas^

leguas asiáticas eran las costas atlánticas de la América Cen

tral, y Cipango (o sea el Japón) la isla de Santo Domingo. Kl

fué quien menos valor científico dio al descubrimiento, viendo

en sus viajes una simple empresa política y comercial. De la

novedad de las tierras encontradas no tuvo la menor sospecha:
eran para él las costas orientales de Asia, la India Ultraganges,

y por esto las bautizó con el nombre de Indias.

En todas sus cartas, el deseo de riquezas y

la esperanza de encontrarlas mezclábanse con

un entusiasmo religioso por sus viajes, que iban

a proporcionar a la Iglesia la conquista de mi

llones de almas perdidas en la idolatría. "El

oro es bueno, Señora—escribía a la reina—y

tal es su poder, que saca las almas del Purga

torio y las lleva al Paraíso." Y a la vez que in

genuamente exponía esta impiedad, deseaba

reunir mucho oro para armar un ejército a su

costa, de cien mil infantes y diez mil caballos,

con el cual prometía al Papa rescatar el Santo

Sepulcro del poder de los infieles, y contener

el avance de los turcos. Cuando al final 5'3 con

vencía de que el oro no era abundante y costa

ba mucho de acopiar, proponía, pava la obra

santa de la conquista de Jerusalén, establecer

un comercio de esclavos indios en la Penínsu

la, tráfico que podía dar una ganancia anual

de cuarenta millones" áe maravedís. Y a conti

nuación miaba las primeras muestras de in

dia- ñas al mer<- ulo de Sevilla.
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NUESTRAS ESGUELAS

1. ¡Hija! ¿A
esta hora y to

davía en casa?

—Si la Direc-

i<>ra dijo que

hoy Lunes no

había clases

porque harían

un aseo gene

ral en las salas.

3. El Miérco

les. — ¡ Sobrini-

ta mía! Como

sé que es día

de asueto para

ti, te he traído

esta pelota.

5. Viernes. Se

ha muerto una

prima herma

na de una tía

política de la

madrastra d e

un cuñado del

que fué visita

dor.

2. ¿Peinando
al gato'.' ¿no

tienes escuela
—No. mamá

hoy Martes es

el día de la
maestra.

4. ¡Sinver

güenza! ¿sin ir

al colegio? ¡to
ma! ¡toma!
—Si hoy es

día del Minis

tro. . .

6. Amiguita
mía, hoy baila

remos de gus

to. No hay es

cuela: es San

Canuto! y ma

ñana es I >o-

mingo. ; Q u ■'

labor más p<

sada!



ha lle-

Ya ha perdido la

cuenta de sus años.

Como le han pre

guntado tanto el

número de ellos, ha

concluido por em

brollarse en sus

respuestas y verda

deramente

gado a no saber

qué edad tiene. Los

mejor informados

dicen que ha visto

no menos de ochen

ta y seis inviernos.

Le ha sucedido últimamente una gran

desgracia: una de sus nietas ha caído en

falta.

Por primera vez en mi vida, dice Hono

rina, no me atrevo a levantar la cabeza.

Y la baja, abatida. Todo lo había soportado,
el trabajo abrumador, la miseria, los pesa

res y los duelos. Había perdido hijos en

todas partes, unos aplastados, otros ahoga

dos, otros arrebatados por fiebres malignas,
aún tuvo que experimentar la pérdida de

otro en la guerra y todo lo había soporta
do sin quejarse; pero no quería aceptar la

deshonra. ¿Por qué? Es admirable, al ver

la tan gastada, tan consumida y casi al bor

de de la tumba, que el desliz de la nieta no

le sea llevadero como los otros dolores que

ha sufrido.
■

Honorina ha concluido por caer enferma

de vergüenza y, perdida ya la cabeza, se ha

creído llegado el último momento; pero

después de haber recibido la Eucaristía, la

anciana ha reaccionado y hela anuí ya en

pie, aunque muy poco apta ya para el tra

bajo. Por otra parte, las familias a quienes
lavaba han aprovechado de su enfermedad

para cambiar de lavandera. Es tiempo ya

de que ella viva de sus rentas. Pero, des

graciadamente, después de tanto esfuerzo y

de tan áspera y continuada labor, la pobre
no había economizado nada.

Se atreve hasta ir en busca de leña, por

que ese es un trabaio que no humilla ni

aún a viejos menos pobres que ella, y cuan

do hace buen tiempo se apresura a recoger

su montón de varillas y palos secos, no se

trata más que de meter en la canasta lefia

en vez de ropa; pero aquellas ramas secas

le parecen más pesadas que la ropa húme

da. La canasta se la carga a la espalda y pe

nosamente camina inclinado el rostro dolo

roso, casi hasta tocar la tierra. Cuando de

je en el suelo su carga se enderezará ape

nas. A veces se le ve hacer eses porque el

peso de la canasta la lleva a derecha y a iz

quierda y a veces también, mal de su gra

do, descansa un momento sentada en algu

na piedra a la vera del camino; pero en la

lucha siempre vence la vieja y alcanza a

juntar el combustible necesario para el in

vierno.

No le queda más que buscar el pan cuo

tidiano. Preciso es decirlo: mendiga. Eso

es lo que le cuesta más. Pero ya se acos

tumbrará, aunque al notar que se aproxi-

su vejez

sexo. No

dice :

ma la mano bienhechora, dice desde luego
en voz alta: "No, no", para decir después
en voz baja "Gracias, gracias", abriendo ma-

quinalmente el bolsillo para que la limos

na no caiga en tierra.

II

No me canso de observarla con admira

ción creciente que ella ignora. Me deja con

versar. Responde siempre pacientemente, no

pregunta jamás y si ceso de hablar guarda
silencio. En los minutos que van de frase

a frase tenemos tiempo de soñar.

Una de las características de

consiste en que, a veces, olvida su

se acuerda de usar el femenino y
—Cuando yo era joven no era grueso ni

grande; pero sí fuerte y sano.

No me atrevo a llamarle la atención so

bre esto; es ya tarde para corregirla.
—¿A qué edad se casó Ud., Honorina?
—A los veinticuatro años. Hubiera poda

do casarme antes, no era bonita; pero tam

poco daba miedo. Mi mano tuvo varios pre

tendientes; pero preferí esperar.
—¿Por qué?
—Idea.
—¿Tuvo usted familia luego?
—No, pasé dos años casada sin tener hi

jos, pero así oue vino la primera guagua,

casi no pasé año sin que Dios me enviase

un chico o una chica.

Y aquí es preciso detener a Honorina,

porque como ha tenido una numerosa des

cendencia, casi toda ella extinguida ya, em

pieza a recordar, a contar y a llorar a esos

hijos jamás olvidados. Aquello no es agra

dable ni alegre.
— -Ha sido siempre honrada, Honorina?
—Sí. gracias a Dios.
—¿Durante su matrimonio?
—Durante mi matrimonio y después...
—Después ya no estaba Ud. obligada . . .

—El matrimonio dura siempre.
—Lo que no impide que haya mujeres

oerversas.

—De ello darán cuenta a Dios.
— Odia Ud. a alguien, Honorina?
—Pues, ¿y a quién?
—A sus enemigos, a los que le han cau

sado pesares.
—Nadie me ha hecho jamás ningún mal.

—¿Y usted no ha hecho jamás mal a

nadie?
—No. gracias a Dios ¡no faltaba más!

Aunque ha hablado sin orgullo, le sobre

vienen sus escrúpulos y agrega:
—Aunque temo volverme mala con los

años.

No tema usted .

Sí, si hay veces que creo detestar a los

borrachos, a los perezosos, al rjró jimo . . .

—Oh ¡al prójimo!
—El prójimo, es el prójimo, como usted

y yo. y hay que amarlo y, Dios me perdo

ne, creo que suelo faltar a este precepto.
—Es usted incapaz.
—No sería prudente fiarse de mí . . .

—Se equivoca usted, esa es su última ilu

sión

Puede ser, murmura Honorina bajando

Z-Z-4



HONORINA

la cabeza y permaneciendo callada un mo

mento.
—¿Ha pasado algunas miserias, Hono

rina?

¿Con muchas? Es curioso.

Sí, es curioso; así como en mi vida he

Me ha

¿Teme
No se

Puede

tocado mi parte de dolor...

usted la muerte?

me ocurre pensar en ella.

que no muera usted jamás...
Esta broma la hace sonreírse.
—Llegaréis a los cien años.

Es lo que yo creo.

Pero en el fondo no desea vivir usted

tanto ¿no es verdad?
—Que sea lo que Dios quiera.

us-

bai-

Nuevo silencio de la anciana.
—

¿ H a tenido

Ud. algunos días

felices, Honorina?
—Ya lo creo y

he reído bastante

en mi vida.
—¿En qué oca

siones?
—En las fies

tas del pueblo, en

las bodas, a ori

llas del río con

las lavanderas.
—¿Y por qué

esas risas?
—No lo sé. Reía

porque estaba con

tenta, me gusta

ba reir y bailar.

No siempre he te

nido pies de palo
como ahora y era

una bailarina ágil
e incansable.
—

¿ Y sería

ted capaz de

lar todavía?
—Si mi nieto

Pedro no hubiese

muerto y se ca

sase mañana* yo

sería la primera
en salir a danzar.
—Se divertiría

usted.
—De todo cora

zón y procuraría

que también se di

virtiesen los de

más.
—Ríase Ud. un

poco, Honorina.

—ísc tengo ga

nas.

—Pero un en

sayo siquiera . . .

—No resultaría. .

—Vamos ...

Y la vieja larga una carcajada aguda que

parece un relincho.
—Basta. Honorina, basta.

Su boca guarnecida de un sólo diente,

parecía un nozo negro, a cuya orilla hubie

se una piedra. Sus manos hacían el ruido

de huesos pelados.
— ¿Ve Ud»? No es lo mismo reir, por reir,

a reir cuando hay motivo. ¡Me hubiera Ud.

visto cuando el casamiento de uno de mis

hijos! ¡Por Dios, qué reir con ganas!

llorado mucho y con razón, también he reí

do de firme . . .

—¿Comenzaría Ud. a vivir de nuevo su

vida?
—Con sus dolores y sus alegrías tal co

mo ella ha sido, sí, la viviría otra vez, si

Dios quisiera.
—Pídaselo.
—No me haría caso, porque no puedo re

zar a mi gusto. En la noche me quedo dor

mida en mitad de una oración y por la

mañana estoy siempre tan apurada que no

me contraigo. Salgo rezando a la calle y en

cuentro a alguien

y tengo que char

lar . . .

—Dígame u s
-

ted francamente,
Honorina, ¿ cree

usted que Dios

existe?
— ¡Ya lo creo!

¿Y usted?
— ¡Oh! yo no

lo sé a punto fijo.
Pero dígame, Ho

norina, ¿cree Ud.

en Dios tanto co

mo cuando esta

ba joven?
— Exactamente

igual ; pero lo

amo algo menos.

— ¡Oh! ¿Y qué
le reprocha Ud?
—D o s injusti

cias que no me

explico: ¿por qué

permite que el

mal tiempo haga
estragos e n 1 o s

campos, arr u i n e

7as siembras que

alimentan al po

bre, pudra
millas y

perder la

Ahí está

rezo que tengo en

el jardín echo una

calamidad ¿Por

qué si se le lla

ma el "buen Dios"

se (Lv'erte en ha

cernos bromas tan

pesadas?
—Puede que no

exista . . .

—Casi llego a pensarlo.
—¿Tiene usted dudas, Honorina?
—No, no dudo, no, siento mi

¿pero por qué hace El morir a los

las se-

eche a

fruta?

ese ce-

cerezo;

jóvenes
últimolos viejos? Pedro, mi

el último invierno y, yo, una

sirve para nada, estoy viva to

antes que a

nieto, murió

vieja que no

davía! . . .

—No llore Ud., Honorina, ya irá Ud. tam

bién algún día a reunirse con Pedro en el

cielo. . . Porque supongo que Ud. cree en

el cielo . . .

—Según,
días, yo no

responde.
Sv? • • •

eso depende de los



HONORINA

Le he dicho "no llore Ud.", pero las lá

grimas no estaban sino en su voz. Sus ojos

permanecen secos desde la muerte de Pe

dro. Sólo podría gritar. ¿Para qué?
Se calla la vieja y con la cabeza inclina

da entra en la choza miserable que la al

berga .

III

Nadie se apercibió al principio: la casu-

cha aislada allí siguió y a su lado continuó

la vida como de costumbre.

El primero que notó algo anormal fué el

grillo que quedó en silencio apenas se que

mó en el hogar la última rama. Después la

única gallina quja se paseaba por el patieci-
11o subió la escalera, picoteó en la puerta
cerrada, estiró el cuello hacia la ventana y

como no recibiera las acostumbradas miga

jas, salió de la casa en busca de alimento.

El gato se cansó de arquear el lomo en

espera de la caricia conocida de la mano

filamentosa, arañó el suelo, maulló colérico

y también fuese . . .

Una noche las ratas se comieron la últi

ma corteza de pan duro, hurgaron un azuca

rero vacío ... y no volvieron más.

Las arañas no esperaban más que el si

lencio completo para hilar sus telas. Sólo

un ruido lento y regular las perturbaba to

davía.

Pero un día paróse bruscamente el reloj.
Pero sus tic-tac no fueron amainando poco

a poco hasta cesar la marcha del viejo pén
dulo. Paró de repente como persona que re

cibe un súbito golpe mortal en plena salud.

El corazón de la casa ya no latía . . .

Algunos vecinos empujaron la puerta y

recogieron a la vieja Honorina que yacía

momificada, más bien que muerta, en el

duro suelo.

JULES RENARD.

LOS FUNERALES DE UN SERVIDOR DE LA GIUDAD

1. Don Nicanor Castro, cuartelero general del Cuerpo de Bomberos, que sirvió este puesto

más de 50 años, fallecido últimamente en Santiago.—2. El carro que condujo sus restos al

Cementerio, rodeado por todos los abanderados de las Compañías de Bomberos de la capital.
3 y 4. Durante el camino al Cementerio.

i

ACLARACIÓN

Debido a la hora avanzada en que fué entregada a las prensas la información "El

crack Llallagua", publicada en el
'

No. 487 de "Zig-Zag, aparecieron en la revista al

gunos conceptos que el entrevistado, señor Juan Manuel Sainz, suprimiera en la revi

sión de las últimas pruebas. De entre éstos algunos que merecieran cierto comentario

desfavorable en la prensa, los dá por no publicados "Zig-Zag", pues sólo figuran en al

gunos números de la revista que se entregaron a la circulación por una casualidad acci

dental antes de la corrección definitiva, como suele suceder a menudo en la prensa.



EN EL SALÓN ALEMÁN DE
*_■fc

VALPARAÍSO

conducirlas a

término a la

las señoritas

podemos citar

Como a las 2 de la mañana,
cuando se retiraban las fami
lias viñamarinas para tomar el
tren que debía

Viña, se ponía
reunión. Entre

que asistieron

las siguientes:
Tenny Swingleurst, Aída Sch-

midt, Daly Joste, Alice Stevens,
Franitza Mitrovich, Lucía Nú-

ñez, Berta Delpino, Connie Bo-
rrowman, Blanche BOrrowman,
Lidia Swingleurst, Daisy Cum-

ming, Doly Robinson, Cristina
Jenkins, Anita Smith, Evelyn
Wheeler, Panchita Joste, Sybil
Joste, María Araya, Lidia Gepp,

"l
Elena Chuvre-

tovich, E d i t h

Jackson, María

Curphey, Wini-

fred As p i n a y,
Aída May, Te

resa Noon, Ali
ce Wa 1 b a u m,

Aggie Cave,
Rosita Carióla,
Winifred Rode-

wold, Sara Pou-

densan, Alice
Trumbull, Nora
Pflngsthorn,
Matilde Gate-

fait, Anita Mac-

kenzie, Ad ina

Fontaíne, Dai-

sy Cummins y
Carm. Jenkins.

La reu n i ó n

que preparó un

grupo de seño

ras con fines de

caridad se efec

tuó últimamen

te en el Salón

Alemán de Val

paraíso con to

do el brillo

que sus orga

nizadores espe

raban.

La asistencia

de familias fué

numerosa, pri
mando la colo-

n i a británica,
la que es más

entusiasta que
la sociedad chi

lena por estas hermosas reunio

nes, aprovechó la oportunidad
que se le presentaba para acu

dir a la invitación que se le

hacía.

El baile se desarrolló

entusiasmo peculiar que

las fiestas en que domina

ventud. El Salón Alemán,

glado brillantemente, sin exage

ración ni recargo de adornos,
estuvo en constante animación,

repletos de parejas que incansa

bles bailaban los bostón, one y

two step que la orquesta ejecu
taba. El buffet fué servido a la

media noche, y su atención com-

letó la brillantez de la reunión.

Diversas fotografías, tomadas durante el baile verificado últimamente en el Salón Alemán de Val
¡ •;» i .. I -
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SOLEDAD

•:,
•

Mi tormento ma -or es que has amado

tanto, tanto'... Pensar que te ultrajaron
cada vez que pusiste tu esperanza,
—lucesita de estrella y de esmeralda.—

en aquel que mintiéndote cariño

manchó con lo lo tu candor de armiño.

Mi tormento mayor es cuando pienso
que me puedes creer como ellos fueron:

en mi alma hay una fuente de aguas vivas

■ven. ven y ahonda en ella t'is pupilas,
tu alma también para que salga llena

del mismo santo amor de Magdalena.

¡Oye, mi Soledad! Piensa que acaso

a encontrarte en tu senda me mandaron

con mis labios vibrantes de poemas

y en mi alma florecida la azucena

del amor, del perdón y del olvido,

para darte ese amor que no has tenido!

ANTONIO BORQUEZ-SOLAR

TARDE

!

En la quietud amable de los atardeceres

mi espíritu se pierde como

y una piadosa mano sobre

pone una tibia luz lunar.

un río en el mar

mis padeceres

Cae sobre mis ojos y mi mente una venda

buena para olvidar,

y mi vida se vuelve una leyenda

y el alma se disuelve en un cantar.

JUAN GUZMÁN

LU/AINOSA

A>

I

Que la duquesa es mala?—Es santa la duquesa,

Por ella no he querido matarme todavía:

ella pone jazmines que perfuman mi pieza

y canta alegremente para que me sonría.

Es santa. Si acaricio su dorada cabeza,

siento como susurros en mi ánima vacía,

y se aquieta el enorme lago de mi tristeza

donde como una muerta flota mi poesía.

La duquesa perfuma todas mis soledades.

l.os caminos para ella florecen claridades

y su vestido blanco aclara mi agonía.

Cuando me desespero, sus manos luminosas

juegan sobre mi espíritu como dos mariposas.
—Por ella no he querido matarme todavía.

ÁNGEL C. CRUCHAGA M.



Agrietamientos producidos en el terreno, (Japón) por las sacudidas sísmicas.

Cuantos datos se relacionen con los fenóme
nos sísmicos lian de despertar siempre un in

terés extraordinario entre nosotros, que no so

mos por desgracia los menos favorecidos con

sus consecuencias, y si no preguntémosle a Val

paraíso. He aquí por qué quiero participar
hoy a mis lectores de "Zig-Zag" de un estu

dio interesante que el* sabio profesor y sismó

logo francés Berget hace de estos terribles sa

cudimientos.

Empieza Berget por dar una breve exposi
ción sobre la constitución de nuestro planeta.
De la categoría de hipótesis, según él, ha pasa
do ya a ser tesis incontrastable que el globo te

rráqueo no es sino el fragmento de una gran
masa incandescente, que a fuerza de irradiar

incesantemente su calor hacia el espacio infi

nito, lia sufrido un enfriamiento gradual, so

lidificándose su superficie y formando una ca

lía que es lo que se llama la corteza terrestre.
Esta corteza no es por tanto más que la en

voltura de las materias contenidas en su inte-

'*»_ --fe
e V

rior y que continúan en fusión como en un

principio, substancias metálicas, hierro sobre

todo, que ejercen en el centro una presión for

midable de millones de atmósferas, y que ca

da vez que en la corteza se produce una esci

sión, se precipitan hacia afuera, formando

erupciones volcánicas, como la de la Martini

ca y la reciente de Sakurashima en el Japón.
Es, pues, innegable que vivimos sobre un

volcán del que nos preserva sólo la corteza

terrestre, que contando a lo más 300 kms. de

espesor, es apenas una cascara de huevo en

relación al diámetro de la tierra, 12,000 kms.

Pero el enfriamiento de la corteza terres

tre no se ha realizado a nivel y por igual, sino
formando pliegues y líneas sinuosas, que cons

tituyen las montañas, y que son los punto
verdaderamente débiles de la corteza.

Nuestra cordillera de los Andes nos da le
esto una prueba irrefutable con su intermina
ble cadena de volcanes, y en igual caso están
las islas de la Sonda y el archipiélago del Ja

pón, donde los temblores de tierra se suceden
con más frecuencia y regularidad. El Japón

\ ■ :- »
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Un montón de escombros después del terremoto

de San Francisco. Después del gran terremoto de 1891 en el Japón



TEMBLORES Y TERREMOTOS

u

Una enorme grieta producida en el suelo por

una sacudida sísmica en Guejevar (España).

es la tierra clásica de los temblores; ningún
año baja de quinientos el número de éstos, ha

biendo épocas como en todo el mes de Mar

zo de 1860, en que se registraron más de dos

mil.

Otra zona o faja peligrosa es la llamada de

depresión mediterránea, que circunda el glo

bo, pasando por el Mediterráneo, las islas de

Sonda, el Pacífico, Panamá, el mar de las An

tillas y el centro del Atlántico; he aquí por

qué en l^uropa, en Lisboa, Provenza, Ñapó
les, Sicilia y el archipiélago griego no esca

sean estos fenómenos que han causado a ve

ces espantosos cataclismos, como el de Lisboa

en 1775 que ocasionó 30,000 víctimas, y el de

la isla Ischia en 1693, que arrebató la vida a

60,000 habitantes.

La ciencia sismológica está aún en pañales,
pero se desarrolla y progresa más cada día ;

los modernos aparatos registran hasta las más

mínimas oscilaciones del terreno a distancias

increíbles y tal vez no esté lejano el día en

que los terremotos puedan prevenirse con an

ticipación exacta y evitar así esos desastrozos

cataclismos que cuestan miles y miles de vícti

mas a la humanidad.

¿Quién no recuerda los grandes temblores de

Lisboa en 1755, que se smtieron en un radio

de tres millones de kms. cuadrados, el de An

dalucía en 1884 cuya fuerza se transmitió a

110,000 kms. cuadrados, los terremotos de San

Francisco de California y de Valparaíso?
Y sin embargo, estos desastres, que revistie

ron el carácter de verdaderas hecatombes, no

son nada si se les compara con los cataclismos

de otras épocas, como aquel de las costas del

Mediterráneo en el año 526 que se dice produ
jo de 120,000 a 200,000 víctimas, y el más co

losal acaecido en la China en 1699 bajo el

reinado del emperador Camhi en que perecie
ron más de 400.000.

¿Por qué no se producen hoy esos inmensos

desastres? ¡Misterio! La ciencia no puede ex

plicar el enigma, puesto
de la corteza terrestre no

que el enfriamiento

puede ser cosa sensi

ble en unos pocos siglos.
De cualquier forma que esto sea, ello impli

ca un pequeño consuelo y una esperanza res

pecto a la futura suerte de nuestro planeta.

R. M. G.

Un puente de hierro quebrado por un terremoto

en el Japón.

EL. REMANSO

Bajo el arco fresco del ramaje umbrío,
de los arrayanes que bordan la orilla

entre la guirnalda florecida, brilla

«orno una pupila de esmeralda, el río.

Y en la transparencia de sus aguas puras

inmovilizadas, tan serena y honda,

que se unen la fronda sonora y la fronda

del cristal, formando dos grutas obscuras.

Del airón altivo de una palma enhiesta

oculto en los flecos, con trinos de fiesta.

modula un sinsonte sus claras octavas,
mientras doblegados amorosamente,

eon leve murmullo besan la corriente

los penachos líricos de las cañas-bravas.

ARTIFEX IGNOTUS

Arde como una lámpara mi Vida

cuando labro en el verso una escultura,

y en el asa del ánfora— ¡oh, locura!—

vierte sangre de ensueño mi alma herida.

Monje artífice, pinto en escondida

celda un antifonario de hermosura;
y en el breviario en que la uncial fulgura
una imagen coloco en luz ungida. . .

En el mármol del verso, cada día,
deslumbradora estatua de armonía

falaz quimera a mi entusiasmo finge;
y del soneto en el metal sonoro,

sobre catorce escalinatas de oro

mueve su paso triunfador la Esfinge.

Enero. 1912. DULCE M. PORRERO Enero. 1913. LEOPOLDO DÍAZ



EL DIA DE VENEZUELA

„ S. E. el Sr. Victorino Márquez Bustillo, actual

jefe de Estado de la República de Venezuela.

Mañana, 5 de Julio, se cumplen 103 años que

Venezuela entró a formar parte de la sociedad

de las naciones como una entidad independien
te y soberana. Y liega este nuevo aniversario

a confirmar el pleno florecimiento del progre

so en que se encuentra la gentil República en

medio del concierto armonioso de la paz, el or

den y el trabajo.
Es un hecho indiscutible que la nación, libre

ya de prejuicios interesados y de imposiciones
tiránicas de algunos malos gobernantes, mar

cha a pasos agigantados a la conquista de la

situación que le corresponde en el concierto de

los grandes pueblos.

Los contratiempos de otras épocas, las con

vulsiones en que esa nacionalidad estuvo sacu

dida, sirven hoy de ejemplo a sus conductores

y exigen labor tesonera, patriótica y repara

dora a los ciudadanos.

El general Juan V. Gómez, fiel intérprete de

la opinión de su pueblo, ha llevado a justa rea

lización todas las aspiraciones de progreso y

bienestar general que constituían el supre

mo anhelo de los hombres y de los par

tidos. A él se debe el esplendor económico y la

solidez en que se encuentran las instituciones

del país, el respeto y simpatía de que el mismo

goza en el concierto internacional y la confian

za que en el exterior existe respecto a la esta

bilidad de su administración.

El general Gómez dio término feliz a todas

las dificultades diplomáticas pendientes cuando

asumió el poder, canceló las deudas y ahrió

nuevos horizontes a las industrias y al comer

cio, aboliendo los monopolios y abriendo de par

en par las puertas del Estado a los capitales y

a los brazos extranjeros.

Nadie, pues, como ese distinguido mandatario

ha conseguido en Venezuela realizar más am

plio programa de bien público en menor espa

cio de tiempo. Los cinco años en que rigió los

destinos de su patria pueden considerarse co

mo la época más hermosa para la libertad y

tlas garantías ciudadanas de que haya disfru

tado la nación.

Vencido el período constitucional, el general
Gómez transmitió el mando al elegido de los

pueblos, el loctor Victorino Márquez Bustillo,
con el carácter de Presidente Provisional ie la

República' personaje de quien se espera que sea

un digno continuador de la obra inteligente y pa-
triótica del gobernante que. obedeciendo la vo

luntad popular, dejó el Poder Supremo para asu

mir la dirección en jefe del Ejército.

Señor don Tito V. Lisoni, cónsul general de

Venezuela en Chile.

Ministerio de Hacienda (Caracas).

Teatro Municipal de Caracas.
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Sr. D. Juan Bersano,
sidente del Banco

liano.

Pre-

Ita-

y terrible. "Zig-Zag",
te el público, en una

soluta, el enigma de

Una voz unánime de descontento, de angus

tia y de desastre, surge hoy de uno a otro ex-

i tremo de la República. Todo el mundo se queja,
'

todo el mundo habla de la crisis; unos la ven sin
'
esperanza de favorable resolución, otros sueñan

'

con remedios quiméricos; el Gobierno dice que

pronto será conjurada; los hacendistas claman
•

que todo está perdido; el comercio, dijérase que

llora desgracia; los
Bancos a nadie

adelantan dinero;
las clases necesi

tadas se desespe
ran y el pueblo,
sufre y contempla
esta especie de fu

ga de los capita
les, en un mutismo

doloroso.

Todo el mundo

se hace esta pre

gunta:
; Por qué hay

crisis? y nadie la

contesta en una

forma intrínseca.

Unos dicen que
los Bancos extran

jeros tienen la cul

pa; otros, que el

Gobierno; estos,
que Chile casi no

tiene exportación;
aquéllos, que los

gastos con carác

ter de derroche

que hace el país...
En fin, que nadie

da un diagnóstico
certero en esta en

fermedad extraña

queriendo descifrar an-

forma autorizada y ab-

la crisis, ha hecho una

encuesta entre todos los Gerentes de los Ban

cos de Santiago.
Hemos entrevistado a trece de estos caballe

ros, que son la totalidad de los que existen en

la ciudad.

Dos han sido las preguntas formuladas:

Primera:
—¿A qué atribuye, el señor Gerente, la crisis

monetaria en Chile?

Segunda:
—¿Qué opinión le merece, al señor Gerente,

la Conversión Metálica?

Un gesto general de inquietud se ha presen

tado en todos los gerentes, ante nuestras pre

guntas. Unánimemente, todos se negaron a res

ponder en el primer momento; pero, ante nues

tra insistencia, ca-
■ si implacable, pa

ra arrancarles una

declaración, cual

quiera que fuese,
todos hablaron.

Y, es éste el re

sultado de nues

tra sucesiva in

terview, para la

cual, hemos nece

sitado una sema

na entera de mar

chas, y contra

marchas; en la

mañana, en la tar

de; que sí, que no;

"no puedo"; "es

muy grave lo que

se me pregunta";
"después"; "déje
me consultar". En

una frase: para

lograr que los se-

flores Gerentes

opinaran, hemos
tenido que reali

zar una lucha sin

tregua, a la que
se unía, otra más

Sr. D. Elias Díaz Sánchez,
Gerente del Banco Garanti-

zador de Valores.

Sr. D. José Ureta, Gerente
del Banco Español.

espantable que todas: lograr que los señores
Gerentes, se dejaran retratar. . . Todos, absolu
tamente todos, llegaron hasta la exasperación,
a fin de impedir las inquisiciones de nuestros

fotógrafos.
El primer caballero de estos, de quien logra

mos una declaración, fué el señor don José

Ureta, Gerente del Banco Español de Chile.

Gentilísimo, se

guro de sus con

ceptos y sin reti

cencias de ningu
na clase, respon

dió:

"Atribuyo la cri
sis monetaria de

Chile, a que con

sumimos más de

lo que produci
mos; y, por lo

tanto, le doy mu

cha importancia a

la Ley Monetaria,
que hará que Ten

gan capitales al

país; lo que signi
fica, que viniendo

éstos, producire
mos más de lo que

consumimos. E n

resumen: la crisis

nuestra, es debida

a la falta de ca

pitales".
A nuestra se

gunda pregunta,
esto fué lo que

dijo:
"La Ley Mone

taria es una co

sa que se hacia

indispensable para regularizar el circulante y

darle fijeza a la moneda, requisitos que la ci

tada Ley reúne en si".

Habla en seguida el señor Juan Bersano, Pre

sidente del Banco Italiano. Después de poner

muchas dificultades para responder, nos dijo que,

contrariamente a lo que la generalidad pen

saba, él tenía, con respecto a la crisis y a la

conversión, las ideas que transcribimos:

"Atribuyo la crisis monetaria, a la extrema fa

cilidad que ha habido de crédito. A esto, agrego,
como causa, la forma en que los Bancos Hipo
tecarios otorgan crédito.

Contrariamente a lo que muchos piensan, no

soy partidario de buscar capitales en el extran

jero: los fondos debemos buscarlos en el pafs
mismo.

Por último, digo, que causa es también de la

crisis, la mala organización rentística del Go

bierno y la forma

burocrática en que

hace sus pagos.

Con respecto a

la Conversión Me

tálica, usando de

un término fami

liar, digo: que si

no la apuntalan
bien,

"

se cae!"

Vamos, seguida
mente al Banco

Anglo Sud-Ameri-

cano. Hablamos

con el Gerente,
señor F. C. Hob-

bins, caballero in

glés distinguidísi
mo. Nos pidió
nuestras pregun
tas por escrito, so

licitando un plazo
de dos días para

responder. Resul

tado: que después
de haber hecho

consulta al Ins

pector del Banco,
en Valparaíso, Mr. Sr. D. Francisco A. Selis.

Hobbins se excu- Gerente del Banco Popular.



¿A QUE ATRIBUYE LA LLAMADA ACTUAL CRISIS MONETARIA?

Doctor Peter Brunswig, Ge
rente del Banco Alemán

Transatlántico.

só de contestar.

Cerca del Anglo
Sud-Americano, se

halla el Banco

Garantizador d e

Valores, y a él pa
samos.

El señor don

Elias Díaz Sán

chez, su Gerente,

formuló así sus

respuestas:
"Tengo el agra

do de contestar

las preguntas que

se han servido ha

cerme:

A la la.—Pienso

que la causa prin
cipal de la crisis

podrfa encontrarse

fácilmente en el

hecho indiscutible

de que el pafs ha

estado consumien

do, durante algu
nos años, algo más

de lo que se pro

duce.

A la 2a.— Juz

go que deben hacerse cuantos sacrificios sean

necesarios para regularizar nuestro régimen
monetario y estabilizar el cambio interna

cional. El proyecto de Ley que está ac

tualmente pendiente en el Senado, consulta me

didas que, si se aplican con honradez y firmeza,

contribuirán a la fijeza del cambio, sin perjuicio
de que la comunidad disponga fiel circulante

mayor o menor que exijan los negocios del pafs".

Pasa a la palestra el Banco Alemán Transa

tlántico y el Banco de Chile y Alemania.

Del primero, es Gerente el doctor Peter Bruns

wig. Después de haber escuchado con gran cor

tesía y calma, nuestros reiterados argumentos,
para que contestara nuestras preguntas, nos di

jo exactamente:

"Siento mucho no responder a qué atribuyo
la crisis y qué opinión tengo sobre la Ley Mo

netaria. Mi calidad de Gerente de un flanco Ex

tranjero, me lo impide".

No queriendo perderlo todo, nos propusimos
que permitiera enfocarlo, lo que logramos des

pués de una tenaz porfía de un cuarto de hora.

En cuanto al señor Alfredo Dickelman, Geren

te del Banco de Chile y Alemania, tras haberlo

entrevistado cuatro veces, termino por decir:

"No tengo tiempo para contestar, por ahora".

El señor Francisco A. Celis, Gerente del Ban

co Popular, es a quien visitamos en seguida.

Con espontaneidad y franqueza nos habló

largamente alrededor de nuestras preguntas, di-

ciéndonos, (frase auténtica), que él, en materia

de hacienda, era "recto y duro como un riel".

Sus respuestas son así:

"Siendo franco, y sin extenderme al respecto,

puedo decir a "Zig-Zag" que nuestra crisis mo

netaria se debe a la restricción del crédito.

Sn mi concepto, la Conversión Metálica, si no

icta con leyes suplementarias, será un fra

caso".

Continuamos con el Banco Nacional. Gerente

El señor Dunker, Gerente

del Banco Germánico.

• le él es el señor

Abel Gómez. Fui

mos seis veces, en

dos días distintos,

y las seis veces

tuvimos que la

mentar que el .se

ñor Gerente se ha

llara atareadísimo,
reunido en Con

sejo.
En el Banco Hi

potecario. Geren

te: el señor Salus-

tio Barros Ortú

zar. Con toda ga

lantería se pres

tó a responder a

nuestra encuesta;
pero, por hallarse

ocupado en el ba

lance de fin de se

mestre, no podía
hacerlo más que

al terminar la se

mana.

Llegamos al

Banco Germánico.

El doctor Dun

ker, un caballero amabilísimo, después de inter

poner muy lógicas objeciones, accedió a res

ponder, haciéndolo en esta forma:

"Atribuyo la crisis monetaria, a la circunstan

cia de no haber nivelación en el balance de cuen

tas. Creo que una parte de ese balance, es decir,
el balance comercial, ya se ha nivelado más o

menos, faltando todavía, un arreglo del balance

financiero del Fisco. Para esto, se necesita, prin

cipalmente, que los Ferrocarriles del Estado,

busquen entradas, que estén de acuerdo con sus

gastos.
I -11 cuanto a la Conversión Metálica, creo que

el éxito de la Ley Monetaria, depende «le que los

particulares y el Estado, trabajen en el sentido

de la primera tesis que be expuesto: en una pa

labra: que haya economía general".
El señor Pastor Infante es el Gerente del

Banco Santiago. Llegamos ante este caballero,

y expuesto que le hubimos nuestro objeto, nos

repuso, sin lugar a réplica, que él se abstenía en

absoluto de declarar nada sobre la crisis ni so

bre la conversión.

El Gerente del Banco Unión Comercial, señor

Carlos Salinas, complaciendo nuestros deseos,

responde en la siguiente carta:

"Santiago, 30 de Junio de 1914.—Señor Direc

tor del "Zig-Zag".—Presente.—Muy señor mío:

Obligado a ser deferente con el "Zig-Zag",
contesto a sus preguntas, «tejando antes estable

cido que mi concepto sobre la materia, no es for-

ma«lo por mi práctica bancaria, pues hace muy

poco tiempo que dirijo como Gerente de esta

Institución, sino por las lecciones que se recogen

en la vida comercial.

Creo que lu crisis monetaria que experimenta

mos, obedece principalmente a la circunstancia

«le ser escaso nuestro poder circulatorio para

atender al desarrollo comercial e in«lustrial a

que ha llegado el pafs, y creo también que la es

casez de circulante se hace más sensible por la

carencia «le un po«ler emisor que regule las exi

gencias de estas «los entida«les.

El proyecto «le Ley de Conversión, que se de

bate tal cual ha siílo aprobado por la H. ('Amara

El señor ('arlos Salinas. Gerente del Banco Unión

Comercial.

El Banco de Chile, en una hora en que era un

tumultuoso río de billetes.



¿A QUE ATRIBUYE LA LLAMADA ACTUAL CRISIS MONETARIA?

de Diputados, tiene, a mi juicio, dos condiciones
de inapreciable valer:

Con la facultad del redescuento, establece el

poder emisor a que acabo de referirme, permi
tiendo el desenvolvimiento tranquilo y garantido
de las operaciones bancarias.

Estabiliza el valor de nuestra moneda a un

tipo de cambio garantido por el equilibrio de

nuestra balanza comercial que acusa una equi
valencia de 10 peni«iues.
Cree el subscripto que nuestras fuentes pro

ductivas mantenidas hasta hoy en situación di

fícil porque han debido soportar la escasez de

capital y el elevado interés, han de hacer una

vida más holgada y aumentar en consecuencia

sus produci«los, una vez que la Ley de Conver

sión esté en vigencia.
De uste«l afino, y S. S.—Carlos Salinas".

Y termina éste, que podría llamarse el ve

redicto de los hombres que tienen a su cargo

los capitales del pueblo chileno, con las res

puestas del Gerente del Banco de Chile.

El señor Pedro A. Torres, ante todo, es un

hombre ocupadísimo y a esto se une, el hallarse,

cuando lo entrevistamos, abstraído en el balan

ce del Banco.

En el primer momento, nos pidió las pregun

tas por escrito, citándonos para el día siguiente.
Fuimos, y nos dijo que le era imposible res

ponder.
Le dejamos una vez más, regresando en la

tarde, dispuestos a obtener, aún cuando nuestra

obstinación le arrebatase los preciosos minutos

ue su tiempo de trabajo, las respuestas.

. . .En fin, que al vuelo, puede decirse, con una

rapidez cinematográfica, logramos que nos hicie

ra esta declaración:

"La crisis de Chile, señor, débese a la baja de

productos: el estaño, el salitre, el cobre. . . et

cétera, etcétera !

Y, sobre la Conversión Metálica, no puedo ha

blar mientras no esté la Ley aprobada del todo".

Tal ha sido esta encuesta de "Zig-Zag", que

hemos hecho, con el propósito de que el público
pueda darse una contestación a la pavorosa

pregunta que pesa sobre la República como un

signo interrogativo.

EN
t (

ZIG-ZAG"

Últimamente hizo una visita a nuestras oficinas y talleres el señor don Ricardo Colmena

res, Cónsul General del Perú en Chile, que tantas simpatías ha conquistado en nuestro país,
por su carácter caballeroso y modales distinguidos.

a su derecha al Director-

geniero señor Alberto Mar-

por su carácter caballeroso y modales distinguidos.
En la presente fotografía aparece el señor Colmenares, quien tiene

Gerente de "Zig-Zag", Sr. Huberto Grez Silva, y a su izquierda al in

tyuéz. Cónsul de Chile en el Brasil.

DE UN BANQUETE INFANTIL

Durante el banquete que ofreció el señor don Pedro Veas Hidalgo, Director del Instituto An

urés Helio, a un grupo de sus alumnos, el día de su onomástico.



DE MADAME ALPHONSE DAUDET

EL ENCANTO DE LOS LIBROS

Durante mucho tiempo, los libros no exis

tieron para mí sino por sus grabados, cuyo

dibujo y colorido, reemplazan el relieve e

imitan la vida.

Cuando el cuadro me complacía, daba

vuelta vivamente la página, en busca del in

terior de las cosas, cuya fachada veía, al tér

mino del camino que se perdía en el bos

que y el perfil de los rostros sacrificados a

la perspectiva. Muy luego comprendí que to

do ello no era sino apariencia y tuve que

conformarme con la realidad de mi descu

brimiento. Fué una decepción bien grande

por cierto; pero los libros conservaron a mis

ojos ese atractivo mágico y misterioso de

guardadores de algo desconocido, que han

conservado siempre. ¡Había tantos en casa!

Por todas partes, sobre los muebles, proütos

para ser ojeados a capricho.

Desde el día que supe leer, ningún jugue

te me pareció tan interesante como un libro.

Era una dicha inexplicable abrirlos, tocar

las páginas, descifrar la leyenda de los gra

bados. Todo me encantaba a la vez. Es inú

til y superfluo dar a los niños cuentos de

hadas. Los primeros libros que cayeron en

mis manos, la Historia Sagrada y los Cuen

tos de Pérrault, me parecieron igualmente

niaiavillosos, llenos de seres fantásticos y

avent iras extraordinarias.

Estaba deslumbrada con el milagro de sa

ber leer. La misma ignorancia en que me

hallaba iumentaba el atractivo de la lectu

ra, dejando entre las frases grandes espa

cios de ensueño. De aquellas incompletas

lecturas, hay palabras que se graban en la

memoria, frases, imágenes que no se van y

que al fin, a veces años después, súbitamen

te se descubren y muestran la faz. L>iriase>

que el misterio en que estaban envueltas se

na roto a su hora, mágicamente, al roce le

ve y vivo del ala de la idea, despertada por

fin. Los libros ae versos me parecían llenos

de aire y de luz, con sus líneas cortas ro

deadas de espacios blancos. Imaginaba que-

en ellos había más espacio para el pensa

miento y la fantasía.

Y, positivamente, eso me ayudaba a com

prender.

Al contrario, la prosa compacta, apreta

da, me ha parecido difícil, siempre, de leer-

Las frases cortas, las páginas con diálo

gos interrumpidos, interrogaciones y admi

raciones, tienen una fisonomía más incitan

te y simpática.

...En el invierno, detrás de los vidrios

empapados, lajo el círculo de la luz de la

lámpara; en el verano, sobre un escaño del

jardín, rodeada de un murmullo de insec

tos, de ruidos ligeros de la naturaleza en

reposo, he vuelto a leer muchas veces lo&

libros de mi infancia. Y han sido largas ho

ras de felicidad, de sorpresas, detalles inad

vertidos, un trabajo de comprensión lenta

mente completado. ¡Que otros piensen, ana

licen y critiquen!

Yo gozo, me deleito; me siento feliz cada

vez que tomo en mis manos un libro, y lo>

abro y empiezo a recorrer sus páginas coa

una emoción contenida, con un encanto in

finito de encontrar allí los sueños que he

soñado, los sentimientos que he sentido y

todas mis ideas traducidas más claras, más»

bonitamente, gracias al talento del autor y

aún a la nitidez de los caracteres de im

prenta ...



1. En esto descubrieron treinta a cuar

molinos de viento, y así como don Ismael

vio, le dijo a su escudero Abraham: La ven

va guiando nuestras cosas, mejor de lo

acertáramos a desear; y diciendo esto, dio

puelas a su caballo Municipalidad, y arrem

diciendo: Non fuyades, cobardes y viles cri

ras, que un solo caballero es el que os

mete. . .

enta

los

tura

que
es-

etió,

atu-

aco-

2. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta,
Abraham? Y pensando don Ismael que eran dos

exércitos que venían a envestirle, dijo a Abra

ham: ¿no oyes el relinchar de las acequias, el

tocar de las infecciones, el ruido de los pavimen
tos?

3. Y don Ismael dijo a su escudero: Es una

buena regla de caballería, que andemos perdidos

por estos canales sin término ni causa. Abraham

respondió: Vayase Vuesa Merced el camino ade

lante y enderece ese canal.

4. Has de saber, oh Abraham amigo, que yo

nací por querer del cielo en nuestra edad de

hachas, para resucitar en ella, la dorada o de

oro.

f>. ...Y volviéndose a Dulcinea, exclamó don

Ismael:
—La vuestra íermosura se me otorgue; que le

otorgaré yo el don que pedirme quisiere.
—Pues, el que pido es, dijo Dulcinea, que

la vuestra magnánima persona, no se ha de

entremeter en otra aventura ni demanda alguna.
—Digo que así lo otorgo, respondió don Is

mael; y con la ayuda de Dios y la de mi brazo,

pronto veréis a vuestro reino de Santiago en to

do su brillo y poderío, a pesar y a despecho de

los fellones que contradecirlo quisieren.

6. Deteneos, caballeros, quien quiera que seáis,

y dadme cuenta de quién sois, y qué es lo que en

estas andas lleváis! prorrumpió don Ismael, de

teniendo al entierro que en medio de la escu-

rana iba por el camino; y con el asombro del

bueno de Abraham, de tal ardimiento de su se

ñor, dio espuelas a su caballo Impuesto de En

tierros, y lanza en ristre arremetió contra el

muerto.



Hace ya días que vivo

u una duda fatal,
preguntándome: ¿Me inscribo

en el rol electoral?

Yo. con el favor de Dios,
fui ciudadano hasta el día

en que el Parlamento nos

quitó la ciudadanía.

Durante diez o doce años

me vi envuelto en la balumba

«le aquellos miles de extraños

electores de ultratumba.

Más de una ocasión, al verme

en tan rara vecindad,

llegué asustado a creerme

un difunto de verdad.

Hasta que el Congreso vio

qu>^ aquello ya daba grima,

y un buen día nos quitó
todos los muertos de encima.

Sus deseos positivos,
sinceros, nobles y abiertos,

son que sufraguen los vivos...

por las almas de los muertos.

Y de su objetivo en pos,

inscriben hoy a las gentes,
en cincuenta partes, los

mayores contribuyentes.

Con tan plausible motivo

no acabo de decidir

si en esta ocasión me ins i i'>o

o me dejo de inscribir.

Al primer temperamento
me inclino en algunos días:

cada vez que hago un recuento

de las mil pellejerías

con que el destino inhumano

me tuvo siempre maltrecho

mientras que fui ciudadano

y ejercité mi derecho.

El terror mi mente cruza.

y siento un frío mortal

pensando en tanta gazuza

que sentí como vocal.

Mi cometido prosaico
fué, no obstante, meritorio,

pues siempre fui un vocal laico,

gratuito y obligatorio.

No hubo ninguna elección

en que no entrara en funciones,

que fui el vocal de cajón
en todas las elecciones.

Al peso de suerte aviesa,

¡cuántas fatídicas horas

no me he sentado a la mesa

de las juntas receptoras!

¡Sentado a la mesa!... Sí;
mas, no a la de mi familia,

porque ayunaba, ¡ay de mí!

como si fuera vigilia.

Las gentes de mi color.

(cjel color de mi partido),
responderán, sí, señor,
de las hambres que he sufrido.

A la mesa me sentaban,

y un fatigoso esfuerzo,

¿de qué modo lo premiaban?
¡Suprimiéndome el almuerzo!

Yo nunca he sido gastrónomo,
pero si entonces había

en el partido un ecónomo. . .

¡mal haya su economía!

Claro es que en el caso actual

no corro el riesgo inminente

de que me nombren vocal,

pues no soy contribuyente.

Pero, ¿y si lo soy mañana

y me lia cen vocal activo?

l'ues... porque me da la gana,

siendo vocal... ¡no me inscribo!

ANTUCO ANTÚNEZ



PROCESIÓN DE SAN PEDRO

tN VALPARAÍSO

una misa en la capilla de San Pe

dro, en el Membrillo, efectuándo
se durante ella la bendición del

estandarte del Comité Patriótico

Caupolicán. Terminada la misa, se

iviOcddio a trasladar la estatua de

Últimamente se realizó en la

bahía de Valparaíso la tradicio

nal fiesta de San Pedro, que ce

lebra todos los años el Gremio de

°escadores.

A las 9 de la mañana se ofició

San Pedro a la caleta, donde se

había construido un arco de flo

res y verduras.

Como a las 12.30 se la condu

jo al muelle de Las Habas, pro-
cediéndose a colocarla en un gran
lanchón convenientemente arre

glado. En él tomaron también

colocación los miembros del Co
mité Caupolicán, varias personas

especialmente invitadas y la ban
da de músicos de los Salesianos.

L. Desembarcando a San Pedro.

leta del M< mbrillo.— 4. El anda

-2. Llegando a !a caleta de "Las Habas".—3. Frente a la ca
de San Pedro • urante la procesión —5. La procesión en tierra.



Este es el nicho de Gui

llermo Beckert Tramba-

huer. Los albañiles de los

muertos lo miran con es

panto.

La tarde es una agonizante baje el in

menso cortinaje de las nieblas. . . Pesa un

silencio letal sobre todas las cosas. Ha

llovido en la mañana: hav fansro en las

calles, y a lo largo de ellas, pasan las gen

tes armadas de sombríos paraguas. Los

policías, enfundados en sus tenebrosas ca

pas de goma, destacan sobre el boquete
de las esquinas su silueta de fantasmas

pausados... De vez en vez, surge la ate

rida silueta de algún perro vagabundo,

que a semejanza de un trazgo, que las ti

nieblas de la noche dejaran olvidado, hus

mea una piltrafa, temblante por el frío y

temeroso de los que pasan, ante unos de

esos tarros de basura y desperdicios, que

manos indiferentes abandonan a la puer

ta de las viviendas. Tiemblan las gotas postrimeras de la lluvia como un

llanto a lo largo de los negros esqueletos de los árboles. Pasa un sinies

tro carro de la Beneficencia Pública, solitario y espantosamente callado y,
a la distancia, cual un alarido de la lejanía, se oye el largo silbido de un

tren... Ya estoy delante de la gran arcada:

Ancha es la puerta, pasajero avanza!

Y, aquella plazoleta, ceñida por su cinturón de cipreses soñolientos y sombríos, se llena con el ta

ñido del esquilón, que pavorosamente anuncia a los que llegan, para nunca más volver...

¡Talán...! ¡Talán...! ¡Talán...! Los cipreses creyérase que se estremecían. Cuatro sepultureros,
como cuatro cuervos vomitados por los sepulcros, se

desprenden del pórtico terrible y tienden, con maca

bra avidez las manos sobre la carga. El ataúd opaco y

tosco, que prodigara la mano limosnera de la caridad,
se escurre con chirridos, que en medio del silencio de

la tarde, parecen sollozar el adiós de los adioses... Lo

ponen sobre cuatro ruedas, que se deslizan silenciosa

mente hacia el fondo de aquel gran parque en que se

arrastran los recuerdos entre un miraje inmenso de

frondas y de cruces... ,

¿ Después . . . ? ¡ Nada !

¿Quién sería? ¿Quién...?
• El casco de las muías escuálidas que lo trajeran, re
tumba de nuevo sobre el duro empedrado de la calza

da, y, como únicas lágrimas para el vencido, con len

titud piadosa, escurre el llanto de la lluvia...
"...Sólo en la paz de los sepulcros creo..."

Cruzo la arcada, poseído de la impresión segura y

hasta consoladora, de que un día, no distante tal vez, en una tarde fúnebre como aquella, también me to

que a mí pasar el Puente: solo, triste y tan desoía do como ese, cuyo féretro dijera adiós al mundo en

Un viejo, muy viejo, encorvado y silente; fúnebre en todos sus modales; con las ma

nos nudosas de tanto enterrar muertos; sellados los la

bios cenicientos por una mueca, semejante a un frío

epitafio, esculpido bajo el albo crespón de sus bigota-
zos, me sirve de guía.
Se llama don Manuel Antonio de Montenegro, como

el taciturno personaje del maléfico don Ramón del Va

líe-Inclan . . .

Nicho No. 120.—Guillermo Becker. De 40 años.—Fu

silado 5 de Julio de 1910.

Pasa por mi recuerdo, cual un pájaro siniestro, la

imagen del pavoroso crimen de 1907 en la Legación
Alemana. Unos albañiles, se ponen delante de la lápi
da desnuda; evocan con frases truncas el*caso terrible

y, en medio de ellos, me parece ver el espectro san

griento y circuido de llamaradas de incendio, del gran

criminal : el laque en una mano y en la otra el cuchi

llo helado y certero; y, rememorando, también evoco la

sus chirridos. • *

Hemos llegado al Panteón Protestante. Ella,
cuida de sus difuntos con amor. Mira su ce

menterio como un jardín. Hila en su rueca y

lee la Biblia con las ánimas.



visión medrosa del

mañana fría y en

aquella tarde. . .

patíbulo . . . Era una

que lloviznaba, como

A cien pasos, bajo la blancura miseri

cordiosa de una tumba de familia, yace la

víctima : ¡ Tapia ! Y, eran los brazos in

móviles de la cruz de aquella tumba, co

mo un inmutable grito de acusación, lan
zado contra el mármol de la lápida.
Seguimos la marcha por la avenida so

litaria y poblada del responso silencioso

de la tarde ....

Llegamos a la tumba del general Baque
dano. Nos detenemos; habíame el viejo con

cierta emoción del recuerdo del gran gue

rrero y, como si hubiera resonado de pron
to entre la sombra de su cerebro, un estrépito marcial, yergue las anchas

espaldas y me precede con paso de vencedor.

Y, hemos llegado a la más lejana de las avenidas, después de pasar por

delante del Cementerio de los Pobres y del de los Niños; ambos como dos

grandes playas negras, sobre las que se extienden las cruces, tronchadas

unas, rígidas las otras, éstas sobre aquéllas, las de aquí rotas, las de allá

cubiertas por la hierba: todas atrope liándose, todas en una confusión de

violencia, de olvido y tormento: algo semejante, a la imagen de dos incon

mensurables naufragios.... Escurría el lloro de la lluvia sobre ellas, y algunas mujeres,
mo las aves agoreras de la noche, parecían escarbar en los sepulcros. . . Altas paredes sin

nadas en medio de los frondajes bravios,
do ruido, invisibles a todas las miradas,

Y el anciano lobo de los

sepulcros, don Juan Anto

nio de Montenegro, pisaba
el manto de las hojas

muertas, pensando en las

ánimas en pena. . .

Esta es la Fosa Común. Sin un llanto, sin una

plegaria, un vencido más caía en ella. . .

obscuras co

cal; abando-

lejos de to-

alzándose al

final de la avenida, como si fueran las murallas del es

panto, cercan el recinto de la Fosa Común. La hoja
rasca de todas las arboledas de la gran Necrópolis, im

pelida por el aletazo de los vientos, va a quebrantarse
cual una enorme y negra ola, contra aquellos muros fa

tídicos. El viejo se sorprende que quiera entrar, y me

precede.
Es una especie de vasto huerto. En un rincón, un

haz de cipreses vetustos y lúgubres. Después, grandes
hoyos en hilera, alzándose bajo la sombra de los cie

los, como si fueran grandes bocas insaciables y abier

tas para siempre.
Es algo aterrador, que hiela y estremece. Desnudos

cajones de cuatro tablas, amontonados unos sobre otros,
en confusión con cuerpos a la intemperie, que asoman

un pie ya en los huesos o una mano apenas carcomida;

otros entre sacos, que parece van a reventar; trozos de cara que se destacan en una mueca amoratada o

en una contorsión horrible; y un vientre de aquéllos, se sucede a otro; todos henchidos, todos pletó-

ricos, todos incolmables ... Y, más allá de todos, el más terrible ; el de los desenterrados, el de los que

ya se han podrido bajo el chorro del sol y bajo la luz de las estrellas: el de los que han tenido que dar paso,

yendo a confundirse allí, en la tronera más grande de

todas; en la más siniestra, la más espantable: esquele

tos de viejos enredados . a esqueletos de niños, dedos

hundiéndose entre cuencas, piernas crispadas alzándo

se de entre montoneras de costillas, brazos enteros, que

parecen abrazarse a calaveras, con angustioso paroxis

mo, andrajos de sudario en confusión con astillas de

ataúd, cabelleras que se han desprendido íntegramente,
brotando como horrendas telarañas en medio del enre

dijo de las osamentas; todo en amalgama, todo atro-

pellándose en un macabro hacinamiento obscuro, que

las cuencas profundas de los cráneos parecen contem

plar en una gran mirada de desesperación . . .

Como un sonámbulo, tambaleante ante la noche sin

luna de la Muerte, salí. Había dejado de llover y las
Los pobres también dejan Ja ciudad tumui_

arboledas se destacaban inmóviles, interminables, y en- tuosa, para ir a suspirar sobre sus muertos.



LA CIUDAD NEGRA

vueltas a trozos en los sudarios de la niebla.

Quise olvidar, y pregunté al viejo, si en el ce

menterio salían las ánimas en pena.

Aquel anciano lobo de las tumbas, me res

pondió que desde los dieciocho años, estaba en

ei cementerio, que tenía setenta y cinco, y que

mucho podía él contar. Insistí.

En voz baja, misterioso y tenebroso, me con

tó (jue todos los años, el día 2 de Noviembre a

la media noche, se abrían las tumbas a un

tiempo, y que de ellas salían loe muertos arre

bujados en sus mortajas, y que en larga y len

ta procesión, se perdían entre las avenidas so

litarias, rezando salmos penitenciales. . . Y, me

agregó, que cada fantasma llevaba en la mano

un fémur, que despedía oscilante y azulada

llama. Los perros aullaban entonces a lo le

jos, y cuando cantaban ya los gallos, cubría

al cementerio un eco inmenso y subterráneo,

que era el de los esqueletos que volvían a en

cerrarse en sus fosas vertas...

Continuó refiriéndome: me dijo, que otras

noches, se escuchaban gemidos lastimeros; que

otras se miraban sombras arrodilladas ante las

cruces o inmóviles a la puerta de las criptas;

que también, se habían visto entierros, en que

eran fantasmas envueltos en sudarios andra

joso-, los que llevaban en hombros los ataúdes,

que a él, muchas veces le habían hablado al

oído y otras lo habían tirado del paleto o le

habían apagado su linterna de celador; y, ¡lo
más terrible ! Esto me lo dijo, deteniéndose :

que de la tumba de Guillermo Becker, en to

dos los aniversarios de su muerte, se miraba

salir de la bóveda su espectro y llegar hasta

la tumba de Exequiel Tapia, en medio de ala

ridos y de sangrientas llamaradas, brotantes

de sus cuencas y su boca . . .

Calló... Sin querer precipitarlo de la fan

tástica sima de su visionismo, puse algunas
monedas en su mano y, por alta y herrumbrosa

puerta de hierro, entré al Cementerio Protes

tante.

De él no puede decirse, sino que es un plá
cido jardín, en que las tumbas surgen como

blancas interrogaciones de misterio y de paz,

de entre una fresca maraña de hiedras y ro

sales amorosamente abanicados por la obscura

cabellera de cipreses centenarios.

Una viejecilla, que parece fugada de un cua

dro de Goya o de Zuloaga, lo cuida con ter

nura maternal. Vive allí, y me dijo que allí

moriría. Barre ella sola todo el panteón con

su vieja escoba; fuma su cigarro, "grueso co

mo un garrote", hila blancos vellones en su

rueca, acurrucada junto a un gato negro y

tan venerable como ella, y dicen (jue en la no

che, salmodia sus rezos con las ánimas y que

antes fué bruja. . .

Al término de una larga avenida, austero,

solemne, alzándose la cumbre de su torre, co

mo el lúgubre mástil de un enorme navio, apa
rece el Cementerio Católico. Desde que se tras

pone su puerta gigantesca, el alma se siente

sobrecogida de un medroso respeto.
Sus galerías, en que resuena funerariamen

te el eco de los pasos, sus estatuas sagradas,
destacándose de trecho en trecho como apa

riciones, sus yertos mausoleos; su silencio de

extraña catedral de otras edades, sus árboles

altísimos y su penumbra, pesan inmensamen

te sobre el alma, poniendo sobre el corazón,
cual un sello de sombras. Es un 2:1dantesco

sarcófago, en el que la Eternidad parece dis

tender sus alas infinitas...

Era ya !a plena tarde. Una brisa de hielo

venía de muy lejos. Como un mensajero te

rrorífico de las tinieblas, graznó sobre la al

tura una lechuza y los cipreses y las tumbas,
se envolvieron en la mortaja inmensurable y

yerta de la noche.

CLAUDIO DE ALAS.

EN EL TEATRO VICTORIA DE VALPARAÍSO

Fotografías tomadas en el Teatro Victoria de Valparaíso, con motivo de la

por la Compañía Dramática Adams a beneficio de la Sociedad "L
función

Abeja".
of reciri.



DESTROZOS DEL ÚLTIMO TEMPORAL EN VALPARAÍSO

ra la limpia del lecho del estero de las

Delicias, desde Victoria al Sur, o sea

hasta el pasaje Santiago.
Los trabajos se han iniciado inme

diatamente.

En los últimos días, el Intendente Sr.

Pinto Cruz, acompañado del alcalde Sr.

Ferreira y del secretario de la Inten

dencia, Sr. Aníbal Las Casas* practicó
una nueva visita al barrio inundado de

las Delicias.

1. En la Avenida de las Delicias.—2.

Otro aspecto de las Delicias.—3. Despe
jando la Avenida del Brasil.—4. Esta

do en que ha quedado la calle de Bella

Vista.—5. La calle Condell.—6. El señor

Intendente de Valparaíso y otras auto

ridades visitando la ciudad.

Se sigue activamente la limpia de la
ciudad de Valparaíso, tanto por la Al
caldía Municipal como por la Junta de
Reconstrucción.

Últimamente, el señor Intendente.
previo informe favorable del ingenie-



Nada nuevo diríamos si repitiésemos que la

vida humana, tanto la del más excelso monar

ca como la del más humilde mendigo, debe ser

igualmente respetada. Nada nuevo diríamos si

repitiésemos que el hombre que mata a uno

de sus semejantes es una bestia, un animal fe

roz y sanguinario como el león y el tigre; con

la diferencia, sin embargo, de que el rey del de

sierto y el dominador de las selvas matan casi

siempre para procurarse el alimento necesario

para la vida; matan para vivir, mientras el

hombre que mata a otro no obedece más que

a sus instintos salvajes.
«Turto, pues, que el hecho criminal cometido

por ^1 asesino fiiTa castigado con una pena

i nal. es decir, cen la muerte: oio por ojo.

diente por diente. Pero la legislación moderna

tiende a establecer este principio ético: que del

mismo modo y por la misma razón que el ho-

miciaa no tema ei derecho de matar a sus se

mejantes, tampoco la sociedad puede tener el

derecho de apiicar al individuo la pena de

muerte. La pena de muerte infligida a un cri

minal, es considerada, ni más ni menos, como

un nue\o delito sancionado por la ley. Por

eso muchas naciones han ido aboliendo y des

terrando el hacha del verdugo.

Pero hablemos de nuestro asunto, hablemos

de los atentados a la vida de los soberanos

«jue se han hecho célebres en la historia. Mu

chas son, en verdad, las manos homicidas que

infamemente se han alzado contra las perso

nas de los monarcas, y muchos príncipes, re

yes y emperadores fueron bárbaramente ase

sinados por la locura homicida, la furia salva

je de un criminal.

He aquí algunos que acuden a.mi memoria:

En 1S59, Enrique III de Francia fué muer

to por el puñal de Clement.

En 1610, Enrique IV muere también por el

puñal de Ravaillac.

En 1854, Carlos III, duque de Parma, cae

bajo el puñal de Cama.

En 1865. Lincoln, Presidente de los Estados

Unidos, sucumbe a tiros de revólver.

En 1881, Garfield, Presidente de los Estados

Unidos, tiene la misma muerte.

Fn 1881, Alejandro II de Rusia, que había

ya escapado al revólver de Karakossof (1866)

y al de Beresowsky (1867) y a las bombas de

1879 y 1880, es por fin despedazado por otra

bomba.

Kn 1895, ( arnot, Presidente de Francia, mue

re apuñaleado por Caserío.

En 1898, Isabel, emperatriz de Austria, es

asesinada por el puñal de Lucheni.

Pm 1900, Humberto I de Italia, después de

escapar al puñal de Passanante, muere a ma

nos de Bresci.

En 1901, Mac-Kinley, Presidente de los Es

tados Unidos, es muerto a tiros por Oolgorz.

\rchiduque Francisco Fer

nando.

Francisco José. Emperador de

Austria.

S. A. la Duquesa Sofía de

Hohenberg, esposa morganáti-
a del Archiduque Francisco

Fernando.



%
LOS GRANDES ATENTADOS Y LA FATALIDAD DE LOS HAPSBURGOS

Los nietos más jóvenes del Emperador Francisco

José, hijos de su hija María Valeria, esposa del

Archiduque Francisco Salvador.

La última visita del Emperador Francisco José;

y la Emperatriz Isabel a Budapest.

En 1903, los reyes de Servia son asesinados

en una conspiración militar.

En 1908, Carlos II, rey de Portugal, y Luis

Felipe, duque de Braganza, príncipe heredero,
mueren en Lisboa a tiros de fusil.

En 1912, Canalejas, presidente del Consejo
de Ministros de España, halla la muerte en el

revólver de un ácrata.

En 1913, el rev Jor_;e de Grecia es asesinado

en Salónica el 18 de Marzo.

A esta lista han de agregarse los atentados

que no tuvieron fatal desenlace, como:

En 1S09, Napoleón I escapa al puñal de

Stabs.

En 1832, Luis Felipe de Francia libra de la

pistola de Bergeron.
En 1836, Del revólver de Alibaud y de Meu-

nier.

En 1840, del fusil de Darmes.

En el mismo año la reina Victoria de Ingla
terra escapa de la muerte que le preparaba el

revólver de un jovenzuelo.
En 1849, Pío IX esquiva el fusil de un des

conocido.

En 1858, Napoleón III libra de las bombas

de Orsini, Ludio, Pieri y Gómez.

En 1873, Amadeo, rey de España, escapa al

fusil de un desconocido.

En 1906, los reyes de España se salvan de

la bomba de Morral.

En 1912, el rey de Italia escapa de las ma

nos de Giuseppe d'Alba.

En 1912, una bomba de procedencia miste

riosa, hiere al virrey Lord Harding a su en

trada triunfal en Delhi, la nueva capital de

la India inglesa.
En 1912, Alfonso XIII escapa al revólver

de Pardiñas

El Archiduque Rodolfo apareció muerto junto

1 cadáver de la intrigante baronesa de Vec-

sera. Castillo de Miramar.



LOS GRANDES ATENTADOS Y LA FATALIDAD DE LOS HAPSBURGOS

principe

archidu-

Esta larga lista, hecha solamente con los ca

sos que en el momento acuden a mi memoria,

sería interminable si en ella pretendiese incluir

todos los atentados célebres a grandes perso

najes, que registra la historia. A ellos hay que

añadir ahora el fatal acontecimiento del Do

mingo que ha arrebatado la vida al

heredero de la corona de Austria, el

(pie Francisco Fernando y su esposa.

Ahuyentada la muerte que una bomba lan

zada contra ellos llevaba en su infernal me

canismo, son no obstante ultimados in conti-

nenti a balazos por un jovenzuelo estudiante,
que viene de este modo a añadir una página
negra en la fatídica historia de los Hapsbur-
gos, esa raza noble y altiva, sobre la que pa
rece pesar alguna maldición extraña. Francis

co dosé. el octogenario monarca, ya casi a los

umbrales del sepulcro, ha presenciado no po

cas tra^edia^ en su iar&ú remado. I na vez es

el príncipe Rodolfo, su hijo, que muere am

pliado a balazos junto a la intrigante baronesa

de Vecsera; después es su esposa la emperatriz
Isabel que muere apuñaleada en Genova por el

imbécil Lucheni. Su primo el rey de Baviera,

e suicida en el lago de Stoniberg. Su prima,

la hija del archiduque Alberto, perece horri

blemente abrasada. El archiduque Carlos mue

re de un balazo en una partida de caza. Su

hermano Maximiliano; es fusilado en Méjico;
y ahora su sobrino, el heredero Francisco Fer

nando, cae con su esposa víctima también (!«•

la bomba v el revólver.

¿Traerá esto alguna complicación en la que

brantada salud del anciano y venerado monar

ca y en la estabilidad del no menos quebran
ta lo imperio'? Los hechos hablarán.

RAMONDRIAG.

4* 4°

VARIEDADES

i ¡rupo tomado después de la fiesta celebrada por los sub-

oficiales del Regimiento Buín, en celebración del combate de

Sangra.

Kl Sr. D. Ismael Valdés Alfonso,

Director propietario del nuevo dia

rio "La Justicia", en la sala de má

quinas de su Imprenta.

Sr.

Sr. Julio C. Gar Sra. Nicolasa Ba V .

fias Prado, t el i'" rrios, t reciente-

del pasado. mente.

Enrique E. Valenzuela

teniente de Ferrocarri

leros, t últimamente.

Señora Cristina Merino de

Ruiz t últimamente.
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ALMA ESPAÑOLA

Bajo los soportales de esta plaza
ha tres siglos

—hubiera paseado,
con la altivez bizarra de mi raza,

mis fanfarronerías de soldado.

Chambergo con cintillo de esmeralda;
levantando la capa la tizona;
la melena flotante por la espalda
y los mostachos a la borgoñona.
De mi patria y mi Dios noble cruzado,

tomar una galera o un castillo,

y haber dado que hablar mucho a la Fama.

Y caer, con el pecho atravesado,
a la medrosa luz de un farolillo,
bajo las celosías de mi dama.

Tener un nombre que sonase a hierro;
—don César, don Rodrigo, don Fernando,—

y un escudero dócil como un perro

que fuese mis hazañas relatanQo.

Ser héroe de nocturnas cuchilladas;
capitán de los tercios más temidos;
ensueño de doncellas y casadas /

y desvelos de padres y maridos.

Pasar, después, las horas silenciosas

entregado a las prácticas piadosas,
y al llegar de la Muerte a los confines,
legar al primogénito mi espada

herrumbrosa de orín y algo mellada

de de gollar herejes y muslines.

FRANCISCO VILLAESPESA
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El 58 Aniversario de la

5.a Compañía de

Bomberos de Valparaíso

Con un espléndido ban

quete celebraron últimamen

te los voluntarios de la 5a.

Compañía de Bomberos de

Valparaíso el 58 aniversario

de la fundación de la com

pañía. Excusaron su inasis

tencia al banquete los se

ñores N. Sánchez, Raimun

do Deves, Alberto

la la. Compañía
beros.

Invitados por

Jonnes y

de Bom-

el señor Grupo general de los asistentes al banquete.

Durante el banquete.

Landi, los asistentes pasa

ron al cuartel de la 5a. don

de tuvo lugar una fiesta

íntima. En ella, el señor

León Chabach hizo las de

licias de los concurrentes,

cantando hermosas cancio

nes francesas. Fué justa
mente aplaudido.
El señor Henry Jouve

fué objeto de una cariñosa

manifestación de simpatía.
Hizo uso de la palabra un

representante de "El Mer

curio" y el representante

de "El Día".

EN EL SALTO DEL LAJA

Fotografía tomada en el Salto del Laja, durante la visita que hizo a este sitio la Brigada de

Boy-Scouts de Talcahuano.



El éxito que obtuvieron
los conciertos de caridad

organizados por distingui
das damas de nuestro niun-

oo social, no pudo ser más grandioso. En
ambas ocasiones el aspecto de nuestro pri
mer coliseo era imponente, soberbio, como

en aquellas noches de ópera en que la so

ciedad entera acudía a la "serata d'honore"
de algún artista favorito.

La totalidad de los palcos, cuevas y baig-
noirs fueron ocupados por sus antiguos due
ños, los rematantes de llaves; las amigas se

saludaban cariñosamente de un palco a otro,
como si después de larga ausencia se encon

trasen de nuevo; en la platea los jóvenes en

riguroso traje de etiqueta, afirmados en sus

butacas, hacían funcionar sus gemelos, dis
cutiendo o admirando las bellezas que te
nían a la vista.

Un murmullo suave se esparcía por la
sala y las luces, discretamente veladas por
empañados globos, no arrebataban su brillo
a las magníficas alhajas que lucían nues

tras damas, ni apagaban las tonalidades
fuertes de sus elegantes trajes de noche.

En el concierto organizado por la señora
Teresa Cazotte de Concha, pudimos aplau
dir sinceramente a la interesante señorita
Blanca Hatch, quien fué objeto de una es

pléndida ovación por el arte y la delicadeza
con que ejecutó en el piano varios trozos
de música escogida; al señor Nicolás Peña
en sus jocosos monólogos de actualidad y a

un grupo de distinguidos jóvenes que se re

velaron verdaderos artistas en la representa
ción de la comedia "Las Codornices",, de
Vital Aza.

Pero indudablemente la nota magnífica
de aquella fiesta, fué la comedia "Una de

tantas", de Bretón de los Herreros, en la

que las señoritas Nieves y Luz Montt Hui
dobro estuvieron admirables. Su gracia, su

belleza y su delicado temperamento artísti
co cautivaron al público, que las ovacionó

entusiasmado. Sus compañeros de escena

señores Mariano Casanova V. y Eduardo
Balmaceda V., las secundaron brillantemen

te, mereciendo los aplausos y felicitaciones
que se les prodigaron.

Podemos decir con justicia que el con

cierto organizado por la distinguida señora
Cazotte de Concha, obtuvo buen éxito artís

tico a la vez que pecuniario, y que la obra

benéfica de las "Creches" seguirá, gracias a

la feliz iniciativa de su presidenta, alivian

do a las clases necesitadas que llaman a

sus puertas.

Noble objeto también perseguían las ce

losas y entusiastas organizadoras del gran
concierto a beneficio de la Sociedad Protec

tora de Indígenas de la Araucanía, obra no

sólo de caridad cristiana sino de positiva
transcendencia social, pues su objeto tiende
a la civilización de la raza vigorosa y alti

va, que en su incansable lucha contra el in

vasor, nos diera heroicos ejemplos de valor.

Por eso la sociedad entera no sólo acudió

al llamado de las respetables damas que

patrocinan tan noble empresa, sino que to

mando parte activa en la r°nresentación,

dio mayor realce a la fies

ta, que necesariamente re

sultó brillante y llena de

atractivos.

La espléndida ejecución
de la Rapsodia Húngara,
de Litz, fué un triunfo pa

ra las señoritas Rita y Ca

rolina Ortúzar Larraín, So

fía Reyes Cerda y Laura

Zegers Baeza.

El "coro de los limpia-bo
tas", dirigido por el señor

Juan Casanova y organiza
do en unión de un escogi
do grupo de jóvenes, por
el señor Horacio Amenábar

Ossa, mantuvo en constante

hilaridad al público, que celebró los gracio
sos couplets de actualidad, admirando a la
vez la ridicula indumentaria con que se dis

frazaron aquellos elegantes... No olvida
remos tampoco el chistosísimo monólogo
de don Arturo Benavides R., quien gratui
tamente dio una conferencia sobre la trans
formación de Santiago, desviación del Ma

pocho y otros temas de alto interés social.
Los cantos y bailes de negros estuvieron

admirables, especialmente el one step.
Vino en seguida la hermosísima composi

ción original del señor Julio Reyes Cerda:
"El sueño de verano", deslumbradora apari-

Salienclo de la Capilla de los RR. pp Fran-

Ovaei8lpdpfÍÍ?idel ma^imonio del señor Augu sío-Ovalle Castillo con la señorita Victoria Claro
Salas.



VIDA

clon, verdadero ensueño ritmado, por melo

diosas y suaves armonías. En medio de un

jardín lleno de flores y entre luces y tules

de diferentes matices, que producían un

efecto fantástico, se destacaba un artístico

grupo de hermosas niñas que. en graciosas

Fotografía tomada después del matrimonio del

señor Ernesto Armanet Fresno con la señorita

Raquel Besa Fóster.

actitudes, unían sus voces a las vibrantes

notas de las arpas y violines. Al correrse

lentamente el telón las improvisadas artis

tas fueron objeto *de una colosal ovación, y

el autor de tan bella composición fué llama

do varias veces a la escena.

En la comedia "Herida de muerte", de

los hermanos Alvarez Quintero, los artistas

hicieron derroche de ingenio. La señorita

Irene Wilson W. nos hizo una encantadora

Araceli y los señores Casanueva V., Reyes
C. y Gatica R. mostraron sobresalientes do

tes para las tablas.

El lucido programa se completó con el

segundo acto de la "Traviata", en la que to

mó parte la señora Adelina Padovani y los

señores Jorge Balmaceda, Ludovico Muzzio

y Marcos G. Huidobro. "La Traviata" hizo

recordar los mejores tiempos de las compa

ñías líricas que nos han visitado, y así como

ahora lamentamos su falta, nos consolamos

también, viendo como surgen magníficas or

questas, conciertos y comedias que demues

tran claramente que a nuestra sociedad no

le faltan recursos, ni desmaya en su gene

roso afán de remediar miserias y que su

caritativa influencia no sólo hace el bien,

sino nup crea artistas de reconocido talento.

Pueden las distinguidas organizadoras estar

satisfechas: el concierto del Domingo fué

todo un éxito, ruidoso y grande, como gran

de y noble era el fin que perseguían.

Matrimonios.—El Domingo 2 8 se efectuó

en la Canilla de los RR. PP. Franceses el

matrimonio del señor Augusto Ovalle Cas

tillo con la señorita Victoria Claro Salas.

Pocas veces habíamos asistido a una ce-

SOCIAL

remonia más concurrida y elegante. Distiu-

guidos caballeros y damas de la familia tf<

.¡mbos contrayentes formaron un brillant»

cortejo nupcial. La novia lucía un precioso

traje de charmeuse blanco con encajes de

valencianas y ti velo de tul sostenido por

una corona de azahares, tenía incrustaciones

del mismo encaje.
Durante la ceremonia, religiosa los ma

-

tros ooro y lenha ejecutaron el gran Ada

gio paí a violoncelo y órgano, de que es au-

tor el joven compositor chileno. El reveren

do padre Rojas cantó admirablemente un

Ave María del maestro Soro.

En la tarde se efectuó en casa de la no

via una brillante recepción que no por te-

ner raráctei de íntima, dejó de ser una de

'.as reunión; s más distinguidas y atrayen-

tes que se han realizado en este último

tiempo.
El Lunes, en la capilla de los RR. PP.

Franceses y ante numerosa concurrencia, se

efectuó el enlace del señor Ernesto Arma

net Fresno con la señorita Raquel Besa Fqs-
ter y el Martes, privadamente, en la Capilla
del Palacio Arzobispal, el del señor Augus
to Larraín Gandarillas con la señorita Vir

ginia Undurraga Fernández.

Fueron padrinos por parte de la novia

don Luis A. Undurraga G. H. y la señora

Amelia Fernández de Undurraga y por par

te del novio don Toribio Larraín Gandari

llas y la señora Jesús Gandarillas de La

rraín.

En el matrimonio religioso fueron padri
nos don Ramón Santelices, Francisco Un

durraga, Ramón Echazarreta y don Víctor

Undurraga, y en el matrimonio civil los se

ñores Joaquín Echenique, Juan Mackenna.

Sr. Augusto Larraín Srta. Virginia Undu-

Gandarillas. rraga Fernández.

que contrajeron matrimonio privadamente en el

Palacio Arzobispal.

José María Eyzaguirre, Carlos Undurraga y

Hernán Larraín.

A las 4 P. M. los novios se dirigieron al

fundo Santa Amelia en un tren especial.

ROXANE.



FUNERALES DEL CONTRALMIRANTE DON JOSÉ M. YILLARREAL

Damos el retrato y algunas vistas de los funerales del

contralmirante don José M. Vülarreal, últimamente falle

cido. La muerte del contralmirante Vülarreal ha causado

profundo pesar en todas sus relaciones, tanto sociales como

militares. Sus bondadosas prendas de carácter le habían con

quistado el cariño de todos.

1 En Valparaíso. El cortejo fúne

bre al salir del muelle Prat.

2 i lontralmirante don José M. Vi

llarreal.

En Valparaíso. Sacando la urna

mortuoria del Círculo Naval.

. Después de las hon

Templo de San Lá

4 En Santi

ras en el

zaro.

5 En Santiago. Colocando el ataúd

en la carroza fúnebre.



Con un día brumoso, 1 río

y amenazador, pero con una

concurrencia bastante regu

lar, se llevaron a efecto las

carreras del Domingo en el

Club Hípico. La carrera so

bre la milla, con que comen

zó la reunión fué ganada de

extremo a extremo por La

Goulué, que tomó el puesto
de leader desde que se alza

ron las huinchas. Segundo
se colocó El Llano, tercero

'Fatalito, cuarto Orangután,

quinto Ruso y sexto y últi

mo San Marcos. Este orden

.se mantuvo sin alteración

hasta después de girada la

curva de los 1,100 metros,

donde Fatalito pasó al r>e-

gundo lugar. La Goulué to

mó muy bien los palos, yén
dose fácil a la meta, perse

guida inútilmente por El

Llano y Orangután, que al

canzaron los puestos si

guientes: Cuarto remató Fa-

Mr. Lackey, Montemuro y Maratón, al final del Buena concurrencia asistió al Hipódromo
Premio Solong. Chile. En la prueba inicial, Steeplechase, sobre

3,300 metros, fué ganado fácilmente por El Ba

talla, muy bien conducido por Segundo Zúñiga.

La Goulué ganando el Premio Thormamby, 2o Huamachuco entró segundo. Tercero, Arona y

El Llano. cuarto Antelia. Pastel no corrió. El favorito,
Lisandrito.rodó. sin que su jinete sufriera nin

guna lesión de importancia.

Llegada del Premio Nerry: lo. Banderola, 2o. Machete, un debutante, hijo de Pisco, ganó
Constanza, 3o. Solway. por medio cuerpo la segunda carrera sobre 800

metros. Segundo llegó Finish y tercero Lilia.

Mr. Lackey, ganador del Premio So

long, montado por J. Luco.

talito, quinto Ruso y último

San Marcos.

Se corrió en seguida el

Premio Kempton l'ark, sobre

1,400 metros, para caballos

de dos años no ganadores.
Los honores de favorito los

tuvo en esta carrera Oryx.
el que supo corresponder en

forma amplísima el favor del

público, ganando como quiso
a sus rivales. Dada la señal,
el lote partió agrupado, des
tacándose un poco al fren

te Tafetán, seguido muy de

cerca por Oryx. Girado el

codo de los 1,100 metros y

poco antes de llegar al pos

te de los 900, Aureola, Bácu

lo y Tafetán quedaron a la

punta, seguidos por Oryx y

corriendo todos muy agru

pados. En la recta, Aureola

estuvo a la cabeza del pelo
tón, pero muy pronto Oryx
tomó la delantera, que la ca

rrera quedó allí liquidada.
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LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOKIJ

POR

Enrique Blanchará-Chess

FRENTE A FRENTE

(Continuación )

LA FRANJA LACRE.—PRELIMINARES DEL COMBATE DE

SAN FRANCISCO

Tan pronto como el coronel Robles se hizo

cargo de las fuerzas gobiernistas que actuaban
en la pamna, para hacer frente a las de los re

volucionarios que amenazaban hacer un avan

ce desde Pisagua contra Iquique, determinó ha
cer algunos reconocimientos del estado de las
tropas de estos y las posiciones que tuviesen

y envió espías hacia Pisagua.
Los revolucionarios tenían su campamento en

Hospicio, que, como sabemos, es la altura so

bre el puerto.
Mientras esto ocurría, el coronel Holley. que

estaba con estas fuerzas, comunicaba a su vez

al coronel Canto, que estaba en Pisagua, noti

cias que había recibido del interior, o sea de las

fuerzas con que contaban los gobiernistas.
Le escribía:

• t

Coronel Canto:

El portador es importante. Te adjunto las no

ticias que trae. Este campamento tranquilo y

mejora. No tengas cuidado, el enemigo es des

preciable; si hubieran llegado las municiones

para los Manijer (sic). estaríamos en caso de

obrar a la ofensiva. Día por día mejoramos.
Tuyo,

A. Holley".

Las noticias de que era portador el propio
que enviaba con el anterior mensaje el coronel

Holley a su compañero el coronel Canto, eran

las siguientes, consignadas en una carilla de

papel:
"Las fuerzas del Gobierno son en todo 420,

compuestas con tropas del 4o. de Línea, del

batallón 1° de Línea, del Quillota, Granaderos
de a caballo, y del batallón No. 1 de Artillería.

Tres días están estacionados en Santa Catalina.

Ayer han salido hasta la oficina Jazpampa y re

gresaron a las cinco de la tarde. En este mo

mento empiezan ya a embarcar nuevamente la

tropa.

Esperan le lleguen como 100 hombres de Tac

na, de caballería.

Se cree no atacarán en Hospicio pr»r estar us

tedes resguardados por la Escuadra. Propio des

pachado a las 8 de la mañana.

Sírvase despachar propio por ser la única per

sona de que puedo disponer para poder darles

noticias, que le serán de mucha fsic) precau
ción".

Este papel está 'sin firma.

No sabemos quién sea el autor de este men

saje; pero al parecer, por el contexto, hace pen

sar en algún extranjero.
Como se ve, los revolucionarios estaban per

fectamente bien informados.

El coronel Robles con los espías que envió,

supo igualmente el estado de las fuerzas con

trarias, y que eran superiores a las con que él

contaba.

Estaban además me.ior uniformadas, si bien

aún muchos de los soldados aún de paisanos;
ñero todos con una franja lacre en el brazo

izquierdo.

En efecto, el Comisario General de la Escuadra,

teniente coronel don Alfredo Délano, que había

hecho confeccionar algunos uniformes, en Pi

sagua, comprendiendo que los géneros no alcan

zaban para vestir sino a poquísimos individuos,
y que. ya <iue había que aprovechar el que te

nían, los que se habían pasado de los gobier
nistas, o de los que habían sido tomados pri
sioneros en los diversos encuentros, era nece

sario que todos tuviesen un distintivo, tuvo la

ocurrencia de crear para el "Ejército Constitu
cional" la irania lacre.

En efecto, hizo cortar de géneros de este co

lor que halló en Pisagua, franjas como de una

mano de ancho y a pesar de la oposición que al

principio encontró en algunos jefes, la colocó

en la manga izquierda de todos los soldados y

pronto la llevaron también todos los jefes y ofi

ciales, i

Las fuerzas de los revolucionarios pasaban de

mil.

Robles creyó conveniente entonces concentrar

todas sus fuerzas en Santa Catalina.

"Después de algunos reconocimientos que el

nuevo jefe mandó hacer sobre Pisagua, por me

dio de propios paisanos desde Zapiga, dice el en

aquella época capitán del 4o. don Elíseo López
Rey, en unos interesantes y verídicos "Datos"
sobre este batallón en su acción en Taraoacá,
nos retiramos el día 14 en la mañana a Santa

Catalina. Acampados en este punto, se dispuso
que todos los jefes y oficiales que tuvieran ca

ballos, los entregaran a los pocos soldados de

Granaderos que iban a salir en comisión con

otros 15 individuos del 4o., montados; que, con

el teniente Vásquez del cuerpo, tenía que estar

listo para las 3 P. M., hora que tenía que salir
en dirección a Camarones toda esta tropa al

mando del sargento mayor don Enrique Va-

lenzuela".

Esta pequeña fuerza que llevaba el mayor Va-
lenzuela con el teniente don José del C. Vás

quez, tenía por objeto ir a encontrar al capitán
Canales, que había salido de Tacna con 16 car

gas de municiones.

"Despachada esta tropa, continúa el señor Ló

pez Rey, en sus apuntaciones, en el resto del día

y en la noche no hubo nada de nuevo, a excep
ción de los ascensos que habían recibido jefes
y oficiales, siendo estos, puestos en posesión de
sus nuevos empleos el día 14 en la tarde..."
El Excmo. Sr. Balmaceda había conferido, en

efecto, un grado superior a los que se habían
batido ya en campaña.
Al día siguiente se ordenó hacer un recono

cimiento, hacia el Norte, por divisarse gran
polvareda; pero resultó ser el avance del al
férez gobiernista señor Herreros, que iba cus

todiando para que no cayesen en i oder de los
revolucionarios, unos bueyes para la alimenta
ción.
Por causa de no traer avanzadas, hubo la

alarma consiguiente en el campamento, v por la
rapidez que se tuvo que embarcar una Compañía
del 4o. en un tren para verificar el inmediato
reconocimiento, el recientemente ascendido a ca

pitán, don José Nicanor López, fué tomado ñor

los topes de los carros y quedó gravemente he
rido de un pie.
Lista la tropa después de reconocerse la causa

de la polvareda, se creyó necesario aprovecharla
para seguir en otros reconocimientos
"Nos dirigimos, dice el señor Lónez Rev. aho

ra ya primer ayudante del regimiento *4o. de
Línea, a San Francisco, para regresar en el
tren que nos esperaba ahí. pero antes qniso el
señor coronel avanzar hasta Dolores o poco más
a reconocer por ese lado y pasar de vuelta a

proveer de agua la máquina; así fué que nos
fuimos hacia el Norte en el tren llevando la com

pañía, y cuando íbamos frente a la Oficina Sa
cramento, que está cerca de Zapiga. divisamos
que de esta estación salía humo de máquina
y nos aproximamos más para ver si había algún
convoy, cuando en esto avanza una máquina con
un cañón en un carro plano y nos hace dos dis
paros, cayendo un proyectil muv cerca de la
nuestra.

Seguros de que teníamos el enemigo a la vis
ta, nos retiramos a Dolores para que la máquina



•

LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

hiciera agua, y también se comunicaba por telé

grafo al comandante en jefe, señor coronel Ro

bles, que estaba en Santa Catalina, lo que había.

Todavía la máquina no se colocaba en los es

tanques, cuando arparece otra vez un convoy, con

tropa enemiga, que andaba con lentitud, llevando
una descubierta de caballería que marchaba al

trote por la misma línea.

Para poder tener tiempo de comunicar esto a

Santa Catalina y que la máquina hiciera agua,

hicimos bajar del coche cuatro tiradores, que

rompieron el fuego sobre la descubierta, que ya

estaba muy cerca; ésta se volvió y se colocó a

retaguardia del convoy y de éste empezó a des

embarcar tropa y a desplegarse sin contestar ni

un disparo a los cuatro tiradores nuestros que

continuaban su fuego".
He aquí lo que significaba esa máquina con

carro plano que había aparecido al encuentro

de la en que iban los gobiernistas.
Era una exploración hecha por el coronel don

Salvador Vergara.
En efecto, el 12 de Febrero, impuestos los je

fes revolucionarios en Hospicio del número de

las fuerzas con que contaba según estado del día

anterior, que arrojaba un total de 1,043 hombres,
de que en Iquique las con que contaban los de

fensores de la Provincia de Tarapacá en nombre

del Gobierno eran escasas, y que las diseminadas,
de los mismos, en la pampa, no eran numerosas;

pero que con las desembarcadas por "El Impe
rial" y por el "Luis Cousiño", las engrosarían
considerablemente si pronto no se procedía a

tomar la ofensiva, creyeron necesario celebrar

una junta de guerra y el coronel Urrutia los

convocó a un carro de la. clase del ferrocarril,
en que tenían como su dormitorio de campaña.
los coroneles Holley y Vergara, el mayor Ló

pez y otros.

Asistieron: el general don Gregorio Urrutia.

los coroneles don Estanislao del Canto, don

Adolfo Holley y don Salvador Vergara; los sar

gentos mayores don Manuel Aguirre Peñailillo.
don José Antonio Echeverría, don José Ignacio
López y don Alejandro Valenzuela. Asistía tam

bién, y no sabemos si otros jefes, el diputado
don Isidoro Errázuriz.

Expuesta la situación por el general Urrutia

y el coronel Canto, el coronel don Adolfo Ho

lley manifestó que la toma de Iquique era hace

dera; pero que debía procederse por mar, reem

barcando las fuerzas en Pisagua y apoyando el

desembarco y el ataque por la Escuadra. Habló

extensamente a este respecto y sostuvo firme

mente esta idea.

El mayor Aguirre expresó con calor su modo

de pensar diametralmente opuesto al del co

ronel Holley, y dijo:
—Siento no estar de acuerdo con el señor co

ronel; pues dadas las noticias recibidas acerca

del enemigo, creo que conviene que tomemos la

ofensiva cuanto antes por tierra y atacar al

enemigo en detalle, lo que no sería difícil. Reem

barcarnos perderíamos la situación que tenemos,

sería una operación difícil y no haríamos otra

cosa que dejar en la pampa una fuerza que se

incrementa y se enseñorea, pudiendo dominar

con facilidad tanto a Iquique como a Pisagua.
Y se extendió aún más en sus consideracio

nes.

El mayor López apoyó al instante en su ra

ciocinio al mayor Aguirre. y sostuvo que debía

atacarse al enemigo en donde se encontraba.

De la misma opinión fué el mayor Echeve

rría.

El coronel Vergara, que estaba de acuerdo con

los anteriores, que opinaban en el sentido de

atacar cuanto antes a los gobiernistas en las

posiciones que tenían, defendió a su vez calu

rosamente las mismas ideas, y lo mismo hizo el

coronel Canto.

Se acordó, en consecuencia, tomar la ofensiva

y formar una División al mando del último.

A la vez se creyó necesario enviar inmediata

mente una máquina exploradora hacia el Sur,

y se encargó de la operación al coronel señor
Ver erara.

FA coronel Vergara preparó su expedición ex

ploradora con 25 marineros a las órdenes del te

niente 2o. de la Armada don Alfredo Christi

indara. 3" hombres «le a caballo, del escuadrón

recientemente formado por don Alejandro Va

lenzuela, y 25 individuos de tropa del Pisagua,
con el teniente Gutiérrez.

Iba, además, como vaqueano de esos caminos y

especialmente de la línea férrea, el teniente Ga-

lleguillos.
La orden que llevaba era la de avanzar hasta

Jazpampa y mantener expedita la línea.

Cuando arribaron a San Roberto, se encon

traron con que el agua del estanque había sido

cortada.

Entonces el coronel creyó conveniente hacer

que la fuerza del Pisagua aguardase en ese lu

gar, que la caballería descendiese también y si

guiese en exploración hacia Tivilliche y él en la

máquina continuar con la marinería hasta la es

tación de Nivel.

El guía, teniente Galleguillos, previno uton-

ces la necesidad de avanzar con mucho tino al

llegar a las curvas.

La verdad es que era peligrosísimo el avance,

pues podían ser sorprendidos de repente, o en

contrarse inopinadamente con la línea cortada.

Entonces el coronel Vergara determinó que el

teniente Christi observara desde la altura, y le

dijo:
—Mire, mi teniente—y le señaló una prominen-

cia—con 20 hombres me va a coronar este ce-

rrito y me hace señas si puedo avanzar.

Esperaron algunos momentos; mas, inútilmen

te; el teniente, que era un entusiasta oficial, va

liente y muy disciplinado, había tenido que hacer

un rodeo considerable.

Mientras tanto, los que aguardaban en la má

quina, estaban alarmados sin comprender lo que

le pasaba al expedicionario, y poco después divi

saron que una partida de caballería enemiga,
de Granaderos, atravesaba por caminos cerca

nos.

Comprendió el coronel Vergara que no podía
continuar en esa posición y dio orden al maqui
nista que diese todo vapor para llegar hasta Ni

vel.

Aquí pudo obtener precisas noticias j saber

que el mayor Cervantes, del 10 de Línea go

biernista, había estado hacía poco en esos lu

gares también en exploración, con 100 hombres.

Desde esa estación se comunicó telegráfica
mente con los jefes que estaban en Hospicio,
y comunicó:: "Línea compuesta hasta Jazpampa.
¿La dejo así o la corto?"

La contestación no se dejó esperar y por ella

se le ordenaba dejarla corriente y regresar.

Momentos después, cuando se aprontaba vol

ver hacia el Norte, llegó todo cubierto de tierra

el teniente Christi, lo mismo que los individuos

que le habían acompañado, pasando por caminos

infernales y librando de tener un encuentro con

los Granaderos.

Hecha esta exploración, que fué tan útil a las

fuerzas revolucionarias, se preparó el avance de

la División que a las órdenes del coronel Canto,
debía batir a la División gobiernista del coronel

Robles, concentrada en Santa Catalina.

El Ejército revolucionario se había acrecenta

do, como ya hemos dicho, y aún se le había

agregado una sección de rifleros de la Escuadra.
formada con dotación escogida de las diversas

naves de guerra.

Esta columna estaba dividida en tres agrupa
ciones:

1. Marineros rifleros, al cargo del teniente

2o. de la Armada, don Domingo Pulido Mer

cado; y con los siguientes ofi«iales, que tenían a

sus órdenes la dotación respectiva de su nave,

guardias marinas, don Alfredo Sanhueza. don

Alberto Rojas, don Jorge Mery y don Benjamín
Ruedas.

2. Artillería.—A cargo del capitán de corbeta

graduado, don Víctor Donoso, y

3. Ametralladoras.—A cargo del teniente 2o.

de la Armada, don Alfredo Christi Gándara.

Además, se habían incorporado muchos otros

voluntarios y cada cuerpo se había disciplinado

y uniformado, si bien aún muchos soldados con

tinuaban con sus trajes de paisano, pero distin

guidos por la franja lacre.

La fuerza, según el estado que ya nos hemos

referido, y que tenemos original, alcanzaha a

'

033 hombres.

(Continuara )



JÉ
A -*

_y* 1 sd

jr í ^d

* § 1 >P

f
'

c.2

¡ fe
4>
.

Á
1 J N

1 <a

^m

1 í,3
1 ^~

f. 1 .^

-

jtttt

1 o

w,5

f.

«1
^_f

1 *

-?0

f
4 i

« 03 i)

k ;; S*—'
OÍ

ej-.

t. o

<u crr

-
bí)^

C(pü
o^ <i>
.-h <D 03

bo O

a ©'.■-<
■a«_«-**-»*'*"|,—

^ N

<p o? ;:

••3
W¡Z¡ ©

5 Q

^ i e a o

Ss
4> C fn

w c <u

rt ¿j

3 4)
i

73
- rt

ai "2 *

i ^
dC¿

7 >»
1 U CQ

\ 4> <l> O

*\
*

£.2 ®

_

>-v

■■3

w

d*
• ¥ ^^ r-l-j

•

4

Se

0^
73

d '•
•-. _

'O d

JR

^ % ro
J

m a



BRASIL P1NT0RESG0

Catarata "Vizconde de Río Branco". Paraná.

Pintoresca cascada cerca de Bello Horizonte

Caída de aguas de hermoso efecto en Teresó-

polis.

La planta Victoria Regia, cuyas hojas llegan a

medir tres metros y medio de diámetro.

(Del Libro Internacional Sud-Americano, de don Alberto Márquez B.)



SEÑOR ALFREDO SCHOMEYER COX

Dicen que es vegetariano. . .

(no sé si es cuento o historia);
mas. que es vegetal lo prueba
eon ser casi zanahoria...



NOCTAMBULAS INVERNALES

— Estando soltero, antes de c¡ irnos, a esta hora cuando

sentía ía tristeza 5 el dolor de estar tan solo...

\ no .
Y ora?

—Ahora siento la tristeza y el dolor de no estar solo'....

me iba a casa, después del teatro
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OR N
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A, GIRARD — 48. Rué d'Alésia — PARÍS

BRONQUITIS
- OPRESIONES

Curación segura y radical

con Cigarrillos ESPIC
En todas las buenas Farmacias del mundo

EXIGIR LA FIRMA

"
J. ESPIC

"

sobre cada Cigarrillo

Cura las

Afeccione» del

pecho Catarros.

Mal de Garganta. Brorxjuitia. Resfriados, ftomadicos.
de- los Be matlsmos . Dolores Lumbagos, etc.

EL APIOL oe ios D" JORET y HOMOLLE I
Curs /m Dolores. Ret¿rdos. Supresiones o« ios menstruos.

^

r- 8EOOTW, 165. *•!• 8»»nt-Honor#. Parts » toast ftrmssf-a»

AdoltO»

Estreñimiento
Nlfio»

UPOSITORIOS CHAUMEL
Infa efecto producido eu meoia bora

*¿¿
Exíjase laMarca triangularen la cubierta de papel
Establecimientos FUMOUZE. 78, Fiub* Sslnt-Dems, PAÑI8

__ ,_.

SOLUCIÓN PAÜTAÜBER6E
ti OLORHIDRO-FOSFATO de CAL CRC08ÜTADO

ei Remedio l las ENFERMEDADES OEL PECHO

snés aflea, las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS

psrs ei/rarílas BRONQUITIS CRÓNICAS
i..MJUíT*U8EP0E 10. h i» ContUniiiwoto P-riri Usm iU>;U_«u.

Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio de loe

recomendados por el Cuerpo Medico.

Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA..

TÓNICO, RECONSTITUYENTE i FEBRÍFUGO
Recomendado por todos loa Medióos.

La QUINA-LAROCH* es de sabor muy agradable y
contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mocho 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, ACOTAMIENTO

FALTA APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS f CALENTURAS
OK VINTA CM TODA BUENA FARMACIA

Exijas* la Verdadera QUlNA»L*AROCBI3



DIO A < 'Ti: ALUJAD

L03 diplomáticos del A B. C\. frente a la Legaron argentina <le Washington, poco antes d*

su partida a Niágara Falls.
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La CREMA

De PERLA

De BARRY

Embellece.

Pues pone el

cutis suave,

terso y blanco.

Las arrugas,

color amarillo,

barros, manchas

y demás imper

fecciones, des

aparecen al apli
car esta refrescante preparación.

Todos los estragos que dejan las en

fermedades en el rostro, se pueden

^

\

\
i *-.

^

ocultar completamente por medio de

la Crema de Perlas de Earry, la cual

es muy fácil de aplicar, y no se cae,

como los polvos. No obstante, se puede

quitar en un momento lavándose con

agua común. DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS.

Ninguna es legítima sin esta etiqueta:

bótese la firma Barclay & Co

II



DEL PEttU.—KL NUEVO GABINETE

S. E. el Presidente Provisorio de la República y su Gabinete

^

t> ¿w/

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.

'tu

Polvo Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón CremeSimón

o

~ ¿ Exjaie la marca de fábrica J. SIMÓN PARÍS
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Las Almorranas o varices anales? son debidas

a la mala circulación de la sangre.

orno es una 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

mismo médico, se sabe mucho menos que existe

desde algunos anos un medicamento

ELIXIR

VIRGIHIE NYRDAHL
que las cura radicalmente y sin ningún peligro.

Esta medicación es prescrita por

Cuerpo Medical del mundo entero a causa

de su acción enérgica sobre el sistema

venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermos.

■ _- -

Un folleto explicativo de 150 Paginas sobre la enfermedad

y su tratamiento es mandado gratuitamente a quien se dirige á :

PRODUCTOS NYRDAHL, Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.

■

*■-



LA KXPEDK ION CIENTÍFICA DE MAWSON

El "Aurora" barco de la expedición antartica del doctor Mawson, anclado en el cabo Dennison,
en Adelie Land.

CURACIÓN DE LAS HERNIAS

(QUEBKADUKAS)
Desde muchos años, las hernias no habían sido

curables, solamente sometiendo al paciente a una

operación quirúrgica, y mis, en los casos de es

trangulación de las hernias, en e tos ca

sos la muerte es inevitable, si no
" • c(

~

'jue un

medio de reducción inmediata. Actualmente re

galamos completamente gratis, un tratado para

conseguir 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 ,os aparatos de nuestra invención; también

un 'suplemento especial para sef.oras, para toda

clase de aparatos para las hernias, descensos

uterinos y ventrales.

Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pelotas de retensión de agua des

tilada, y la frescura no las deja inflamar 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 caballo, si es necesario.

En Barcelona (España) fueron premiados con DIPLOMA DE HONOIt, donde tomaron

parte los mejores ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos y de

positivos, resultados por el jurado técnico.

En Buenos Aires, Exposición Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con DIPLO

MA Y MEDALLA DE ORO, el mejor premio entie los demás colegas.

Pida folleto ilustrado con certificados de curación que se manda por correo. Consultas

gratis de 9 A. M. a 5 P. M. DÍAS FESTIVOS de 9 a 12.

Canas en Montevideo y HiienoM Airen.— I*ei»reseiitaute: J. Panella, Calle San Antonio

) 546, altos.—( anllimo de Chile, Casilla 4048.



_ GLOBÉOL fortifica

El GLOBÉOL forma él sólo todo un tratamiento completo de

la anemia. Dá muy rápidamente nuevas fuerzas, abrevia la conva

lecencia, deja un sentimiento de bienestar, de vigor y de salud. Es

pecífico del agotamiento nervioso, el G-LOBEOL regenera y ali-

menta los nervios, reconstituye la substancia gris del cerebro, vuel-
*

ve lúcido el espíritu, hace más intensa la potencia del trabajo
intelectual y levanta el potencial nervioso.

El GLOBÉOL permite evitar las enfermedades

aumentando la fuerza de resistencia

del organismo

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: Am. Ferraris. Casilla 3633
- Santiago
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NO USE

MAS BRAGUEROS
DESPUÉS DE 30 A«OS DE EXPERIEN

CIA HE HECHO UN APARATO PARA

HOMBRES, MUJERES Y NI SOS, QUE

CURA LA 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

ré gratis mi libro ilustrado acerca de la

Quebradura o heania 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

da alivio cuando otros bragueros no han

podido. Yo no uso emplastos, ungüentos,
no uso arneses ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, 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

ción o devolveré el dinero. Mis precios son

tan baratos que están al alcance del rico

o pobre para que pueda comprarlo. Si us

ted sufre de ésta, escríbame ahora.

Yo remito este aparato para que ensaye,

y 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, ponga en el sobre, afue

ra, las suficientes estampillas.

Corte e cupón y envíe ahora.

CürON DE INFORMACIÓN GRATIS

C. E. Brooks, 2775 State Street

Marshall 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.

Nombre

Calle Núm

(Mudad País

Sírvase escribir claramente

DE BUENOS AIRES.—EL PHIMEK RASCA

CIELOS

En la capital argentina, en el Paseo Colón,
cerca de la plaza Victoria y el Palacio de Go

bierno, se ha levantado un hermoso edificio de

14 pisos, que es el primer rasca-cielos que se

construye en Sud-América. Seguramente, no tar

darán estos en multiplicarse.

DE ALEMANIA

mfm

Izando una caldera de 105 toneladas, para el

"Vaterland", el mayor transatlántico del mundo,

perteneciente a la Compañía de Hamburgo.

TÍA y sobrino

Tía, ¿cuáles son

dsl alfabeto?

—No sé, sobrino.

—Yo sí.

—¿Cuáles?

A C O.

las letras más limpias



perfumes embriagadores ?

Entelcaso, LIÉRAMI,
TANIT, CHRYSAN-

THEME, pueden compla
cerle.

PARÍS



Corte mal 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 corí las enfermedades que le aquejan

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 Or. MALE SCI. Fitenze (Italia).

Venta en las Droguerías y Farmacias



ELECTRICIDAD,

LOS DÉBILES SE VUELVEN FUERTES

CON SU USO

¡Es tan agradable la sensación de ver devueltos el

vigor y la vitalidad que uno suponía perdidos. Es una

sensación que los enfermos buscan en vano por medio

de drogas y medicinas. Como el último recurso apelan

a la electricidad. Si ésta está aplicada con inteligencia

es un verdadero y maravilloso restaurador.

El "Hérculex" ha restablecido a miles de hombres jó

venes y viejos, que no han encontrado alivio en otro

tratamiento. Mis aparatos tienen accesorios especiales

para llevar la corriente a cualquiera parte del cuerpo.

Su poder es Maravilloso

El señor Ángel C. Valdivieso, de la Oficina "La Trinidad", (oficina salitrera)

sufría de debilidad nerviosa, pérdida de la memoria, estreñimiento, espermato-

rrea, aguda afección a los riñones y pesadez constante a la cabeza o cerebro.

Estas enfermedades las sufría el señor Valdivieso como nueve años a la fecha

y con las aplicaciones de mi "Hérculex" Eléctrico ha obtenido su buena salud, co

mo lo prueba el certificado que acabo de recibir y él es el siguiente:
Señor Doctor Sanden, Santiago.—Muy señor mío:

Certifico que he usado su Cinturón Eléctrico con rebultados satisfactorios.

De usted

ÁNGEL C. VALDIVIESO.

Oficina "La Trinidad". — 15 de Junio de 1914.

Santa Catalina, 9 de Junio de 1914.—Oficina "Aguada".
—Muy apreciado Doc

tor.—Por !a presente me dirijo a usted para decirle mi estado de salud como se

encuentra.

Principiaré por decirle que desdé que recibí mi "Hérculex" comencé a aplicár
melo consecutivamente hasta por 37 veces, todo con la fe y esperanza de mejo
rar de salud, como que en realidad cada día me siento mejor, con más fuerza, con

más ánimo y resolución en todo.

Tengo un apetito para comer que me hace recordar aquellos tiempos cuando

tenía 25 años, todo está tan bueno que no hallo a quién recomendar mi "Hércu

lex", por los resultados que me ha dado a mí.

Estoy confiado en esta mejoría tan notable y este apetito que siento, cada día

como más, al extremo que hay algunas veces que me excedo en el almuerzo, fue
ra del desayuno y comida.

Saluda a usted su Afmo. y S. S.

FRUCTUOSO OVIEDO.

El "Hérculex" lo alivió en pocos días y hoy está bueno y sin dolores. La elec

tricidad es la vida para los débiles y lo que se ha hecho por otros, también se

puede hacer por usted.

Venga e 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. Le mandaré a usted gratis en sobre cerrado y sin marca, si usted

acompaña su dirección postal con su nombre.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Dr. SANDEN.—Santiago (Chile), Calle Estado 223, esquina Agustinas
de consultas: De 9 A. M. a 6 P. M —Días de fiesta: de 9 A. M. a 12 M

Hora*



DEL CAIRO

T^~"_ Carrozas adornadas desfilando en el corso anual de flores que se celebra en Ghezireh

Biblioteca Americana de inspiración

JULIO CESAR era

un hombre muy ocu

pado, y, sin embar

go, turo tiempo pa
ñi ESCRIBIR un

libro. ¿No tendrá

usted tiempo para

LEER uno?

Ud. DEBE LEER LIBRO®

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 (2a. edición), por T. Pinochet.

Próximamente:

Pued el que cree que puede, por Orison Swett Marden.

Cada hombre un Rey, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche

Sírvase enviarme el libro delante

una X.

número 6, Santiago.

del cual he marcado

* • .Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez Men

doza.

.Viaje de esfuerzo, por T. Pinochet L.

. A'iaje Plebeyo por Europa, por T. Pinochet L.

.Ln Conquista de Chile en el siglo XX, por T. Pino

chet L.

.La Obra (novela), por T. Pinochet L.

.El Crisol (novela) por F. Santiván.

.IVieves Eternas (novela), por T. Pinochet L.

.Rastrojos (cuentos), por T. Pinochet L.



POMPAS FUNEBRE5
Antigua

EMPRESA FORLIVESI
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SE TRASLADO

Calle Merced Núm. 8 12-8 14 *

Entre Plaza de Armas
: : y San Antonio

w c

¡¡Higiene y Progreso!!
Nuevo servicio de capilla ardiente con luz eléctrica; evitase
esto las molestias del caso y los incendios.

Esta acreditada casa es atendida a toda hora tanto de día
como de noche v personalm

/

JUAN FORLIVESI
mportación I directa de Urnas fleté I icas

Telefono Inglés número J77.



La Reina del Teatro

El mundo está á sus píes. Basta la ex

presión de su deseo, para que sus

adoradores se apresuren á satisfacerlo.

¿No es acaso el más delicado y exqui
sito de todos los perfumes el que ella

elige? Y en todos los países su prefe
rido es el

óau de (oloórze

o/jtkl
4 4

inson
perfume de moda en las cortes

de Europa."

■^

"

J- & E. Atklnson Ltd.

Londoo

idn!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

ü

REMERO di HKMRQ9
RECOMENDADO PARA

<

UJ

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

/ /

o<

o-

DE ARGENTINA

drogula ta

de la Himrod Manufacturrng Company. 261

Broadway

s*

Monumento recientemente erigido a San Martín

en Mendoza.

LA PRENSA

Por respeto a sí mismo y a su periódico,

ningún periodista debe vender por papel los

números que le sobren de la hoja ni des

perdiciarlos en manera alguna. Se envían a

las escuelas rurales, a los asilos, a las cár

celes, a los lejanos pueblecitos, como fecun

das semillas que se esparcen a los vientos,

a íin de que una que otra caiga en tierra

fértil y germine para bien de la Patria. Por

supuesto que esto se refiere a periódicos que
se esfuercen por enseñar algo, por morali

zar al pueblo, por enaltecer las glorias pa

trias, por estimular a la juventud, por di

fundir buena literatura, por servir,

y hacer el bien. Los politiqueros de

je soez y calumnioso, esos, ojalá se

yeran al salii de la imprenta.

en fin,

lengua-
destru-

ADOLFO LEÓN GÓMEZ.

CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra lot

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Los Celebridades médicas, la Prensa y el

Publico, han pedido ya darse cuenta de los eice-

lente s efectos de esta medicina.

r-BAic-irrss

J. T. DAYEIPORT L*
LONDRES t. E.

_KP_S8EHT_KTSS

DADBE y 0"

ftlHUin, UNTIAM, OOMIWW



Nada más delicioso durante los inviernos europeos que deslizarse en trineos por la

nieve y entrar en reacción con una copa de Oporto Ramos Pinto.



EN EL EGIPTO

La reina viuda de Grecia en la visita que no ha mucho hizo de incógnito a Egipto, visitando
el hospital del Cairo con los principales miembros de la colonia griega en aquella ciudad.



Concurso de Rapidez en Estados Unidos

Abril de 1914

El Record de una profesional

UNDCRWOOD

Miss MARGARET OWEN

Campeón profesional de los Estados del Este

Agenté para C* HA\/IQ SANTIAGO Y

r-.hiio- lw- UnVIO vai PARAl^fVALPARAÍSO



DEL CABO AL CAIRO EN AUTOMÓVIL
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El capitán Kelsey ha realizado una proeza auto movilística, cruzando el África entera, de Sur a

Norte desde el Cabo hasta la capital del Egipto. Hele aquí desatascando su auto de un terreno

pantanoso en el Sur del África.

Una Oferta Excepcional
r*

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 chassis 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 Precio de Reclame $ 55 m/c.

Se remite si cualquier parte del país enviando $ IS.OOjnonedj^corríenteX?an-

celándcse él saldo al retirar las encomiendas del correo. APROVECHE USTED
_^_ __h _■ _. J- —^ J^^fc _"^fc _**— J^^fc J^"*_ _**^_ —

**^ ^***fc_ ~~^_. _^^^V. J-^L J-^k ^4W^S¡. ^^~*^l ^^^fc _^f^W_ ^^^fc jí^^W. ^^~^^ ^^^^L _^^_. _^*_. _^*^ ^^^ _ ^~^^ _ l~^fc _ ~~_
, _p~^_ -J^-^h——^-^W-j^^-^_ _^^^ —^~^ _^~*^ _^^*^ ■—*^*fc. _^^—

. ^^^^t _^^^^t —
~^^ j^^^fc ^^"^^ j^^t ^^^^^ ^^**^. _1^^^ ji**^^_ J*r^*^^^^T _

j ^ *^^ _ ^" i_ _f~_ ,_^ ^_ ._
f~^_

,
_ p %_ _*~~ ^ _^*^

ESTA OFERTA, ES UNA OCASIÓN EXTRAORDINARIA. Pídala hoy mismo

HANS FRCY, Casilla 50, Santiago



Incomparable en el Mundo entero

Importadores:

PASSALACQUA y Cía., Valparaíso-Santiago.



TODA MUJER QUE ESPERA TENER UN HIJO debe evitar manjares pesados y

de digestión difícil y ha de vigorizar su cuerpo por medio de un alimento ade

cuado y que le siente bien. En tales casos el régimen ideal es "Kufeke", que se

distingue por su gran valor nutritivo y su fácil digestibilidad; puede darse bajo

formas muy variadas como bebida, sopa, con legumbres, con platos dulces, etc., y

se toma con gusto aunque el paladar esté estragado. Preparado con leche, ca

cao o caldo, sirve "Kufeke" muy bien como bebida para el desayuno o la cena en

vez' del café, o del té. También para las puerparas es "Kufeke" sumamente a pro

pósito como fortificante y en las nodrizas estimula la secreción de la leche. En

farmacias y droguerías se expende gratis el libro de cocina "Kufeke".
_

DE I NCiliATERRA.—E LA ESCUELA DE CADETES

Guardia de honor del colegio militar de Eton, rindiendo honores al

visitas al establecimiento.

Rey durante una de sus

Sociedad

Protectora de la Infancia
ü

de Valparaíso
Valparaíso. Diciembre 16 de 1913.

Señor don Víctor Rostagno. .

Estimado señor.

Hemos estado usando en el último tiempo

en la asistencia gratuita de los niños po

bres su excelente remedio para enfermeda

des de la vista, y al agradecer a usted, el

habernos recomendado y facilitado ese me

dicamento, dejamos constancia /leí épito muy.

favorable de su uso, en mas de doscientos

casos, en que se ha aplicado

De usted, señor, muy* Atto. y S. S.

LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de

la Infancia.



PREPARADO POR

BLAS L. DUBARRY

QUÍMICO- FARMACÉUTICO

El señor JOSÉ DEL CERRO nos envía

junto con sus fotografías el certificado que
transcribimos y que demuestra claramente

los resultados maravillosos del PILOL.

Certifico: que durante 17 meses, he segui
do un tratamiento constante con PILOL, sin

dejar de friccionarme un sólo día. Larga ha

sido la curación, pero tan perfecta que he

recuperado por completo mi cabello que hace

varios aúos había perdido casi por completo.
Al presente certificado acompaño la fotogra
fía de mi estado actual y autorizo a los seño

res Dubarry y Cía. para que lo publiquen en

la forma que crean conveniente.

(Firmado): JOSÉ DEL CERRO.

^r.

Depósitos en Santiago, Valparaíso,
Concepción y Antofagasta:

DñUBC Cía.
En Punta Arenas:

L. L. JACOBS
Depositarios Generales:

DUBñRRY Cía
Calle Rivadavia 1220

• BUENOS filRES



Primero en Calidad, Primero en Belleza,

Primero para renovar las cosas viejas.

RENUEVE Y HERHOSEE

SU HOGAR

CON

No nay artículo en su casa que no

necesite una mano de Jap-a-lac de

cuando en cuando para devolverle su

belleza original. Jap-a-lac rinde una

superficie brillante, hermosa y sani

taria.

Los colores transparentes de Jap-a
lac se usan en toda clase de muebles.

pisos de madera, linóleo, marcos de

ventana, cuadros y donde quiera que

se desee una imitación perfecta de ro

ble, caoba, nogal, etc. Los hermosos

colores esmaltes de Jap-a-lac pueden
ser usados en donde quiera que se ne

cesite un esmalte durable, puertas, ca

tres, cuartos de baño, cielos, muebles

y en infinidad de otros objetos. Jap-a-
lac Aluminio y Oro no tienen rival en

el mercado y el Jap-a-lac Natural es

un barniz claro de alto grado para

muebles y pisos. Jap-a-lac se hace en

22 colores y natural y se envasa en

todos tamaños.

Exija la etiqueta verde y el nombre

Se vende en todas las buenas mer

cerías y papelerías y al por mayor

donde*.

Wessel, Duval y Cía.

SANTIAGO

CONCEPCIÓN - VALPARAÍSO

EN LAS NIEVES DE HOLANDA

*

Curioso método de arrastre por el hielo, emplea
do durante el invierno en Suiza, Holanda y otras

regiones.

o\

NOTAS DE SPORT

Una partida de baseball jugada en Chelsea (In
glaterra) por los dos bandos yanquis, el de los

•Giants" de Nueva York y los "White Sox" de

Chicago. Estos jugadores recorrieron el Japón,
Australia. Ceylán, Egipto, Francia e Italia. En

Chelsea jugaron ante el Rey Jorge y 25,000 es

pectadores.
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En todas las buenas Perfumerías

HABANO lOOinn
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Depurativo por excelencia
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VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS

^JARABE FENICADO ^ VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se

gura en las Toses, Res/rimlos, Catarros,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier

son soberanas contra

tas F/eóres, las Jaquecas,

las neuralgias, la Influenza,

los fíesfrlaúos y la. ((rtppi.

OlQlr el Nomb~»

TO'l:i8
ill

Farmacias

/
y
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Regulariza el flujo meriSUGi,

corta retrasos

y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas,

PAÑIS, 8, Ñu$ Violarme

y en todas farmacias.

i



VARIAS PREGUNTAS.—1. Gringo Petrificado.
La solución del problema es que usted publi

que un aviso en los diarios para descubrir un

mineralogista que quiera encargarse de aquella
clasificación.

2 Joven obrero, Santiago.—Ningún requisito:
basta que Ud. se presente. Pero hay fechas pa
sadas las cuales la matrícula está cerrada. Pue
de ser, sin embargo, que aún se le admita.

i 3,_Porte.fio 555.—Su pregunta, por ser de índo
le demasiadamente bibliográfica, sírvase diri
girla a la Sección Informaciones de la Bibliote
ca Nacional, Santiago.—Un resumen de lo más
esencial del saber humano se halla (en grados
diversos, naturalmente) en las muchas enciclo
pedias publicadas en los diversos países.

4. Tengo pendiente una apuesta, deseo me dé
su opinión respecto a estos tres poetas: Pedro
Antonio González, José de Espronceda y Juan
de Dios Peza. Le agradeceré se sirva colocar
los en el orden que les corresponde, según sus

poesías. Le agradece de antemano.—Un lector,
Santiago.
R. El No. 1 es para Espronceda, sin duda al

guna. Para fallar "salomónicamente" conviene
poner a González y a Peza a la base de un

triángulo isósceles y colocar a Espronceda
arriba, muy arriba...

5. Todos mis pequeños preguntones han que
dado siempre muy satisfechos de Ud., y yo me

agrego a ellos para que con su acostumbrada
amabilidad se moleste un pequeño momento en

contestar en el próximo número del "Zig-Zag",
de qué nacionalidad y qué significado tiene la
palabra "Politeama". Muchos dicen que es vas

co, yo no sé; por eso me atrevo a molestar a

Ud. para salir de dudas.

Queda de Ud.—Una preguntona, Santiago.
R. Nada tiene de vasco aquel vocablo. Es pu

ra y simplemente griego y consta de poly que
significa "mucho" y de theama, que significa
"espectáculo". Ya ve usted cuan bien cuadra el
nombre con el sitio.

6. Nautilus, Talca. Ya puede Ud. escribir la
preposición a sin acento. La Real Academia lo
autoriza.

7. José M., Chillan.—Lo mejor es que Ud. com
pre un manual del jabonero, que los hay varios
y muy buenos. Allí encontrará usted explicacio
nes que por falta de espacio no podemos darle
aquí.

8. Soy lector muy asiduo de la gran revista que
usted tan dignamente dirige y en esta inteli
gencia me atrevo a molestar a usted, pidiéndole
el siguiente servicio: tengo cruzada la siguiente
apuesta: mi contrario dice que hay menos ferro
carriles del Estado, en Chile, que particulares,
y yo sostengo todo lo contrario. Quisiera que
me diera Una estadística del kilometraje, tanto
de los ferrocarriles del Estado como de los par
ticulares.

Si esta contestación pudiera insertarla en "Zig-
*g", sección "Preguntas y Respuestas", se lo

agradecería altamente su muy atto y S. S.—C.
F. M., Santiago.
R. No tenemos a la mano estadísticas de 1914.

En la Geografía Económica del señor Galdames,
encontramos los datos siguientes:
En 1910 había en Chile 5,821 kilómetros de

líneas férreas en explotación que se distribuían
así:

Ferrocarriles particulares .... 3,201 kilómetros
Del Estado 2,620

Estaban en construcción:

Particulares 548 kilómetros
Del Estado 1,393

Ver pormenores en la citada geografía, págs.
80-91.

9. Una discusión:

Muy señor nuestro: En vista de la buena vo

luntad con que se sirve usted dirimir las con

troversias y disputas que sus lectores someten

a su juicio arbitral, nos animamos a pedirle su

parecer sobre la siguiente discusión:

En mi opinión, el Canal de Panamá, del cual
tanto se habla en todas partes, no dará los re

sultados que de él se esperan; primero, porque
sera un mal negocio. Se han gastado y se se

guirán gastando en aquella empresa ingentes
capitales que nunca darán el interés que puede
y debe esperarse de ellos. Bajo el punto de vis

ta militar, tampoco servirá, pues en caso de apu
ro las naves de guerra no pasarán con la rapi
dez y la seguridad necesarias. Finalmente, los

derrumbes que a cada momento se presentan,
como usted lo sabrá por los diarios, anuncian,
a mi modo de ver, que su tráfico, en la estación
de las lluvias, se parecerá mucho al de los Añ

iles, por el famoso Transandino, que a lo mejor
nos deja incomunicados.
Mi contrincante me opone que estos temores

carecen de fundamento y que nunca el genio
yankee será vencido por la naturaleza...

Dígnese, señor Redactor, decirnos su parecer
acerca de las opiniones que acabamos de comu

nicarle.

Saludan a usted atentamente.—Dos gringos
chilenizados, Santiago.
R. 1. Debe concedérsele al "gringo" optimis

ta que, salvo en casos verdaderamente excep
cionales y superiores a todas las fuerzas huma
nas, la naturaleza será vencida por los yankees.
¿Qué les falta a estos para salir vencedores? No
el dinero, pues lo tienen de sobra; ni la ciencia
técnica, pues lo ejecutado por ellos hasta aho
ra demuestra que la poseen en grado eminente;

son por naturaleza tenaces
lo cual debe añadirse que,
elementos les faltase, el

amor propio nacional les incitaría a suplir cuan
to antes la falta ya que, habiendo empezado con

tanto éxito, no querrán que caiga sobre ellos la
vergüenza de fracasar o, como suele decirse,

queme el pan en la boca del horno.
esto, preciso es confesar que las opi-
gringo pesimista, no carecen de fun-
Un ingeniero yankee, Mr. Emory

Johnson, sostiene que, cuando el canal esté en

explotación, sólo pasarán por él anualmente y
a lo sumo siete millones de toneladas, las cuales,
a seis pesos (chilenos) por tonelada, producirán
cuarenta y dos millones de pesos. Si a esta can
tidad se agrega lo que paguen los viajeros y
otras entradas accesorias, se llegará a obtener
unos sesenta millones. Pero como, según el
mismo Mr. Johnson, los gastos anuales ascende
rán a más de 160 millones, el mal negocio está
a la vista Además, ¿con qué se pagarán los
intereses del capital invertido, o sea de dos mil
doscientos millones de pesos? Trabajar en esta
forma sólo le es lícito al Estado Industrial...
Desde el punto de vista militar, el canal a

pesar
de las fortalezas que protegerán sus en

tradas, no estará muy seguro, pues, según cier
tos peritos militares, será menester que las es
cuadras norte-americanas peleen tanto para en-

liadas0"!0
PaFa de é1' y P0drán ser embote-

Cuanto a los derrumbes, serán siempre posibles, aunque, a la verdad, los administradores
del canal tendrán siempre listo el remedio.

Sobre todo esto, señores míos, hay mucha dl-

InFfa BlbíiotP.%eMere.S- P?e1en ustedes consultar

SnWe Ts^e^pro^nía.^ ^^s^t^o/lo^

ni

en

si

la energía, ya que
sus propósitos. A

algunos de estos

que se le

2. Dicho
niones del

damento.

10. Sírvase indicarme la
cual es imposible que un

pájaro, viva sin oxlgeno.-

altura más allá de la
ser vivo, aeronauta o
-J. R. S., Santiago.



PREGUNTAS Y

R. Ele opinión común que, pasados los Siete

mil metros de altura, el hombre respira con exce

siva dificultad y, si no está provisto de oxígeno,
no tarda en perecer.

Por el contrario, el cóndor, a esas alturas v

ún más arriba, vuela sin manifestarse incomo

dado.

P. D. Lo del cóndor no nos parece tan averi

guado (ni tan fácilmente averiguable, si he

mos de decir verdad) que lo del hombre. Cuan

to a éste, la muerte de Croce-Spinelli en el glo
bo Zenith (1875) permite fijar el límite arriba

indícaio.

1 1. Estudiante, Santiago.—No reproducimos su

larga carta, aunque sea lingüísticamente muy in

teresante. Oblíganos a imponer a Ud. este sacri

ficio la mucha escasez de espacio de que pade
cemos. . .

Cuanto a las expresiones alemanas que usted

Cita, (por ejemplo: Frau Justizrath (Señora Con

sejero de- justicia), son correctas y conforme

il uso alemán.

Frau Doklor nos parece (contra lo que usted

opina), poder significar tanto "Señora Doctor"

(es decir. Señora de doctor) cuanto "Señora doc

tora". . . (S. E. u O. . . )
Hay excelentes profesores de alemán en San

tiago. Bien haría usted en consultar alguno pa
ra salir de dudas, de una vez. Advierta usted

que el estilo de la conversación está más expues
to a modificaciones que el de los libros...

12. A. R. S. y otras.—A las varias preguntas
que sobre Bronquitis (aguda) «le los niños han

llegado en esta semana, contestaremos tradu

ciendo del magnífico libro del profesor J. Comby,
(Consultas médicas para enfermedades de ni

ños, págs. 41-43), las siguientes indicaciones:
lo. Debe permanecer el niño ocho días en

cama o en el dormitorio.
2o. La temperatura de la pieza debe ser mo

derada, (16 grados centígrados); pero debe ven

tilarse la pieza cuidadosamente.
3o. Envuélvanse las piernas de los pequeñue-

los en algodón.
4o. Cataplasmas con mostaza (muy poco ca

lientes) que se aplican durante 10 minutos, o

aplicaciones de tintura de iodo cada dos días.
So. Dar en ayunas, en la mañana, con inter

valo de diez minutos, una cucharada grande de:

Polvo de ipeca 0.50 gramos
Oalomelnno al vapor 0.20
Jarabe de ipeca 20.00

„

Agua hervida
.
40.00

(Para un niño de 5 a 6 años).
6o. Los días siguientes se dará, tres veces

al día, una cucharada grande de:

Tintura de raíces de acónito XX gotas
Tintura de belladona XX
Oximel escilítico 10 gramos
Jarabe de tolú 20
Agua destilada ..." so

"

7o. En caso de fiebre dar, mañana y tarde.

en una cucharadita de agua, un papelito com

puesto de:

Aristochina 0.20 gramos

Lactosa 0.50 ,,

(Para un papelito Xo. 6).

13. Sobre caricaturas de índole comercial.—

Se ha sometido a nuestro juicio el siguiente
'caso": ¿Podría un literato, un político, etc.,

prohibirle a un caricaturista el publicar carica
turas de su persona, si estas tienen por objeto
anunciar productos comerciales, como ser: vino,

remedios, perfumes, etc.?

Según un abogado a quien hemos consultado

este caso, aunque frecuente en Chile, no ha sido

objeto de demanda ante los tribunales chilenos.

Pero, si estos juzgasen como los tribunales fran

ceses, sería preciso contestar que toda caricatu-

-

RESPUESTAS

ra de índole comercial es ilícita cuando se hace

sin la venia del caricaturado.

Así falló no ha mucho, la corte de París en

una demanda de varios literatos y artistas cari

caturados comercialmente.

El tribunal francés, en los considerandos de

su fallo, distingue cuidadosamente entre carica

tura artística y caricatura comercial. Mientras.

según los jueces, la primera, siendo obra de

arte, es libre y puede hacerse sin la venia del

caricaturado, la segunda es prohibida, salvo

que se pida previamente la autorización del per

sonaje cuyas facciones han de reproducirse en

el anuncio comercial.

Y a la verdad, aquella distinción nos parece

fundada en razón y en equidad. Al valerse de

la popularidad de un artista para ganar dinero

sin la autorización (y sin la participación de

éste en la ganancia), el comerciante se adueña
de lo que no le pertenece en modo alguno.
Agregúese que a un artista puede serle muy

desagradable ver, al pie «le su retrato, el anun

cio de un remedio. Por ejemplo: suponp irnos el

retrato de Réjane sobre un frasco de aceite de

ricino!... o en la tapa de una caja de "unto"

para zapatos!... "Peor es meneallo", diría don

Quijote.

14. Agradeceré a usted se sirva solucionar la

siguiente discusión: Yo aseguro que la poesía
"La Oración por Todos" es simplemente una tra
ducción por dota Andrés Bello, de la de Víctor

Hugo. Espero en su buena voluntad, convenza a

los tantos que afirman lo contrario o en su de

fecto a mí.

Sin otro motivo, saluda a usted atte. S. S. S.—

S. T. Z., Antofagasta.
R. Es traducción de Víctor Hugo, mas no una

traducción pura y simple (o sea, servil). An

drés Bello tradujo libremente, como debe (y sólo

puede) traducirse toda poesía, so pena de fa

bricarse un mamarracho.

15. B. G. L., Valparaíso.—No existen, (o, más
exactamente, no sabemos si existen) en Chile
oficinas genealógicas cuyos directores se encar

guen de descubrir, en libros y archivos, la ge

nealogía de nna persona, (con pago, natural

mente, de subidos honorarios, como en Europa),
Existen, sí, libros que pueden ayudar al investi
gador, como son, por ejemplo, los de Torres Sal-

damando, de los Sres. Thayer Ojeda, de don Ben

jamín Vicuña Mackenna.

En la Sociedad Chilena de Historia y Geogra
fía, se creó últimamente una sección de genealo
gía, que prestará muchos servicios.
Pero debemos advertir a usted que, fuera de

ios problemas genealógicos que pueden resol
verse por medio de los citados libros, no nos es

posible encargarnos de resolverlos mediante in

vestigaciones en los Archivos.

Perdónenos, señor, si le advertimos que seme

jantes investigaciones son largas, pesadas y, a

veces, de muy dudoso éxito. Mientras resolve
ríamos los problemas que interesan a usted, co

sa que bien podría exigirnos semanas y hasta

meses), quedaríanse los demás preguntones a
la luna de Valencia. . .

16. Un Francés, Santiago.—Yerra usted, señor
mío, traduciendo siempre aimer por amar. En
castellano el vino no se ama; no se aman las
ostras; tampoco se aman el campo ni la sole
dad ni al juego. . .

Vea usted lo que dice sobre esto el P. Juan
Mir, autor de mucho peso en asuntos como el

presente:
En vez de aman el juego y los viajes, dígase:

son aficionados al juego etc.

En vez de yo amo los tomates, dígase, me gus
tan etc.

En vez de amó la soledad, dígase se inclinó a...

Hablando de plantas, no se diga que aman el
agua, sino que requieren, necesitan agua.
Claro está: ese empleo de amar es puro gali

cismo. Con sólo abrir un buen diccionario fran
cés-castellano, se habría usted ahorrado esta

pregunta



LO QUE DISTINGUE

de un modo especial al Odol de todos los demás preparados para limpiar la boca es

su notable propiedad de cubrir toda la cavidad bucal con una ligerísima y microscópica

capa; pero sin embargo de gran poder antiséptico, ijúe aún durante algunas horas des

pués de haberse lavado la boca, conserva su efecto. Este duradero efecto, que ningún

otro preparado posee, es lo que asegura a quien usa diariamente el Odol, de que su

boca está protegida contra el efecto de las caries y materias de fermentación que des

truyen la dentadura.



AYAGUGMO

La sublevación del general español Olañe-

i, entreteniendo parte del ejército realista,

permitió a Sucre prepararse con relativa tran

quilidad para emprender una acción decisiva.

Comprendiéndolo así el virrey La Serna, orde
nó al general Valdés que suspendiera las hos

tilidades contra el jefe insurrecto y regresara

al Cuzco. Valdés salvó en cuatro semanas las

270 leguas que le separaban del nuevo campo

de operaciones, engrosando durante la marcha

el ejercito con las guarniciones y destacamen

tos (jue iba encontrando a su paso. A fines de

Octubre tenía, pues, un ejército de 9,000 hom

bres con 14 cañones y 1,500 caballos. Púsose

al frente de estas fuerzas el virrey e inició las

i i m raciones con un movimiento encaminado a

cortar a Sucre toda» comunicación con Lima.

A este fin pasó el río Apurimac y ocupó Hua-

manga, adelantándose a los patriotas, que tam

bién querían ocuparla. Durante algunos días

los dos ejércitos evolucionaron separados por

el río, no muy

ancho, pues per

mitía a los ad

versarios verse y

aún o i r s e. La

Serna incitaba al

combate; pero

Sucre lo evitaba,
buscando posicio
nes favora bles.

Estrechando 1 a s

distancias, inter

náronse ambos

ejércitos en la

cordillera, hacien

do marchas pe-
? •

liosísimas. En ai-

minas escaramuzas preliminares ganaron los

realistas, consiguiendo en Matará, con facili

dad relativa, tomar a los patriotas una buena

parte de su artillería.

Halláronse por fin frente a frente al ama

necer del 9 de Diciembre de 1824, separados
solamente por la llanura de A yacuello. Los rea

listas ocupaban las alturas del lado oriental

y los de Sucre las del occidental. Fué, pues,

aquel un momento de prueba para ambos ban

dos.

El tiroteo comenzó al salir el sol, y a las 9

e] combate habíase generalizado. Los españo
les descendieron en perfecta formación para

tomar la ofensiva; pero los patriotas les sa

lieron briosamente al encuentro v en un furio-
»

so ataoue a la bayoneta rompieron las filas

enemigas dirigidos por el coronel Córdoba, a

la voz de: "¡Batallones! .. . ¡De {rente!...
¡Paso de vencedores!"

Sm dar tiempo a los españoles de reponer

se, dirigieron contra las dos alas de su ejército
otro ataque no menos furioso, generalizándose
el combate. Acudió el virrey La Serna con tro

pas de refuerzo, y tal vez hubiera cambiado

el giro que llevaban las cosas, si no cayera

herido y en poiler del enemigo. El general Va_-

dés logró con un hábil cambio de frente intro

ducir alguna confusión en la división perua

na que mandaba el general La Mar pero acu

diendo Miller con sus jinetes en socorro de

sus compatriotas, puso en dispersión a los sol

dados de Valdés y decidió el éxito de la ba

talla.

A la una de la tarde, el ejército del virrey
estaba completamente deshecho. Sus bajas entre

muertos y heridos pasaban de 2,000 hombres;

quedaban 3,000 prisioneros y habían desapare
cido 1.500 fugitivos y dispersos. Sucre sacó de

su espléndida vic

toria brilla nte

partido. Los ge

nerales españoles
reconocían la in

dependencia d e 1

Perú y se com

prometían a en

tregar la plaza
d e 1 Callao y a

evacuar el terri

torio. Los vence

dores a su vez

ofrecieron respe

tar las vidas y

haciendas de los

españoles y repa

triar a los realistas que no quisieran pasar a

las filas peruanas conservando sus grados y

empleos.
Con esta batalla terminó la dominación es

pañola en el Perú. Faltaba solamente para pa

cificar el país reducir al general Olañeta, que

no quiso someterse a la capitulación acepta
da por el virrey, y al general Rodil, resuelto

a defenderse en el Callao hasta la última ex

tremidad.

Pero Olañeta fué muerto por

en un motín el 29 de Marzo de

dil, ante la traición de los jefes,

pitular con todos los honores de la guerra, el

22 de Enero de 1826.

Con la entrega del Callao quedó completa
mente terminada la dominación española en

la América del Sud.

JÜLTAN DE VARCrAS,

sus soldados

1825; y Ro-

tuvo que ca-
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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 cualquiera
tera satisfacción del cliente,
gan sin ninguna prueba.
Pida hoy mismo un librito

clase de ropa a en-

aún las que se ha-

, . ,.
_

,
e

de figurines y las
muestras, indicando mas o menos el color y nara
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 facsímil
acompaña este aviso.

Ahumada 78, Santiago.



Preparación científica, reconocida por los

médicos como el mejor de los

sucedáneos del yodo

C0LL0-10DE DUBOIS

substituye todos =

los medicamentos a base de yodo
Peptonas y albúminas comerciales, vinos y jarabes yodados
o yodo-tánicos, aceite de hígado de bacalao, yoduros, etc.

y su acción terapéutica es muy superior

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE CHILE

en gotas y en comprimidos

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS. Casilla 3633, Santiago
■ — - -
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Mi amiga Teresa no es unapersona vanal; es alta y ru

bia, y tan delgada y esbelta, que alguien le ha dado el

sobrenombre de "Echarpe viva", tanto es el encanto y la

gracilidad de sus movimientos ondulosos. Se viste además

con tanta personalidad, que una sólo se la puede imaginar
atravesando las calles de Santiago blotie en el fondo de

su gran auto, vestida a veces con trajes sombríos, cubier
ta eon pieles igualmente obscuras o bien de blanco con

trajes diáfanos en que el tul juega un rol muy importan-
be; así vestida evoca la idea de la belleza en persona.

Es Teresa viuda e independiente; vive en Santiago de

Mayo a Enero, dedicándose los tres meses restantes a via

jar y a su residencia en Viña del Mar, preciosa man

sión en donde se dedica a leer, a recibir a las personas

que les son gratas o bien practica los sports susceptibles
de hacerla conservar esa esbeltez que casi parece inve
rosímil.

Tiene mi amiga bajo esta envoltura frivola un corazón

y una alma que han tenido que sufrir, pues ha amado. . .

y su espíritu, que ha madurado en medio de un ambiente
de viajes y mucha sociedad, está lleno de
sutiles delicadezas. Contrariamente a lo que __

los placeres mundanos*^ así es que sólo asiste a uno que otro

prefiere recibir a sus íntimos en su casa.

pequeñas y

hacen otras

mujeres, a Teresa no le agradan
baile y a poquísimas comidas;

Coqueta, como nadie, tiene sus roperos llenos de exquisitos trapos, sabia y artística

mente trabajados. #

Sus zapatos, que no los tiene nadie iguales en Santiago ni en Viña del Mar, se los hace ha

cer bajo la dirección de modelos enteramente personales ideados por ella, los que rivalizan



MODAS

con sus quitasoles; pero su gran debilidad son

los sombreros. Nunca tiene bastante de gran

des ni de pequeños: todos los días inventa

alguno nuevo. Su coquetería en esto es insa

ciable: hace sombreros con el mismo entu

siasmo con que una niñita hace vestidos a su

muñeca. Cuatro o cinco en un día y a veces

más.

En su gran cuarto de toilette donde me ha

recibido hoy, la encuentro engolfada en medio

de maletas de cajas sobre el sofá; en sillones

y mesas se ven sombreros de grandes y pe

queñas dimensiones, de formas puntiagudas
o redondas, de todas las telas imaginables y

con adornos de los más ricos hasta los más. . .

pobres. Imposible pensar en sentarse; no hay
dónde. Ella preside la colocación de sus som

breros en grandes cajas y con una mirada tier

na y un ademán cariñoso se despide de cada

uno de ellos al guardarlos.
Mientras que la amiga de los sombreros bus

ca y combina el modo de colocar mejor sus

sombreros, yo miro, tomo y observo una por

una aquellas obras de arte, espirituales, con

fortables o ridiculas, preguntándome cuál me

agradaría más, a cual le podría confiar mis

ilusiones. . .

Aquí veo uno hecho sólo con una copa de

paja verde, sobre la que han bordado algunas
manzanas de lana con hojas y que se sujeta con

bridas de tul negro. Este pequeño tricornio

de faya blanca forrada en faya negra, ro

deado de un galón dorado que termina en una

cocarda antigua a la izquierda, es decir, una

evocación encantadora y de una elegancia in

solente. 'l""*1^
Una toca que se me figura muy sentadora,

de paja de Italia, con a lomos de seda rosa

que sostienen un gran velo de Chantilly ne

gro, será el tocado de las conquistas en las ca

rreras de Septiembre.

¿Cuándo pondrá Ud. su bonita cara bajo
la sombra de ese maravilloso sombrero de ta

fetán celeste adornado con rosas? ¿Sin duda,

para un almuerzo o fiesta de jardín?
Y ese con alas transparentes, que hará so

bre la cabeza el efecto de un inmenso pájaro
de sombra, ¿para qué lo dedica usted?

Quisiera veros con este gorro persa metido

hasta las mismas orejas. Y este gorro de moa

ré color violeta de Parma, sin más adorno que
un prendedor de perlas baroques. ¿Pero qué
veo? Dos, tres, cuatro cinco sombreros de diario

de la misma forma, pero de diferentes colores,
para lucirlos con esos trajes sencillos que se lle

van en las alegres mañanas primaverales.
Sería imposihle seguir enumerando los mu

chos sombreros que mi coqueta amiga t?nía a

la vista.

Sólo quiero demostraros con esta pequeña
reseña la cantidad enorme de variadas formas,
estilos y colores que se usarán en la próxima
estación.

Aprontaos, pues, para veros obligadas por

las exigencias tiránicas de la moda a tener

muchos sombreros. ¿Os quejáis? No; creo adi

vinar que os gustan tanto como a Teresa. ¿No
es así?

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de baile de raso blanco con vuelos

de encaje fino. Chaqueta de raso con interior

de encaje.

II. Traje de moaré broché verde obscuro.

Se adorna con skung. Tul blanco sobre el ca

misolín de encaje.

III. Traje de seda negra a rayas, de moa

ré muy sencillo. Túnica tableada. Corpino dra-

pé, interior de tul y encaje.

IV. Traje de moaré, cabeza de negro, ador

nado con ancha cinta escocesa en la túnica, de

tonos castaña y encarnado. Rucha de tercio

pelo negro y de encaje blanco en el escote.

V. Sombrero extravagantemente largo, de

paja azul, adornado con aigrettes negras, aún

más largas.

SERAFINA.

LAS TRES NAVIDADES

Colgó un zapato Luz con blanca mano

en la noche de Reyes al sereno;

pasó, haciendo de Rey, Ana su tía,

y al despertar la niña muy temprano,

viendo de dulces el zapato lleno,

se puso colorada de "alegría".

Puso Luz su zapato a la ventana

en la noche de Reyes, con recato.

rasó un rey que era joven de alma pura;

y Luz, al despertar por la mañana,

encontrando una flor en el zapato,

se puso colorada de "ternura".

*

Ya es Luz una mujer; mas suele ahora

el zapato colgar lo mismo que antes,

y un Creso, que en poder no hay quien lo venza,

pasa haciendo de rey, y ella a la aurora,

al ver lleno el zapato de brillantes,

se pone colorada de "vergüenza".

RAMÓN DE CAMPOAMOR



A. PETRIZZIO y Cía.

Droguería Botica

Teléf. Ingl. 1685 Huérfanos número 1Q20, al llegar a Ahumada
SANTIAGO

Teléf. Nao. 558
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GAMITA "GOLD MEDAL" $ 1.00

BANCO "GOLD MEDAL» $ 5.00

e>n. «»\h \jqhC)

En muebles desarmabas para campo, nosotros

fabricamos lo más sólido que se vende. Nuestros

artículos han sido adoptados por el Ejército y la

Marina de los Estados Uaidos y anualmente se

nos compran miles de elbs por ambos departa
mentos. El valor de la ;ama de campo mostrada

en la ilustración es solamente $ 21.00,

York y los bancos $3.50, por docena.

fcOKIVKKTWAO^2*
q^*Wx\í tfon

tm y *jgtm rr? imiíinc

por docena, libre a boruo en iNew

Podemos hacer embarques inme

diatos.

Solicítese nuestro catálogo gratis en español, así como lista de pre

cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algún comisionista

en New York, enviándonos un duplicado.

Nuestros artículos ocasionan un flete marítimo muy reducido.

Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Hacine, Wis., E. U. A.

4

5: DE INGLATERRA.—LAS REGATAS DE CAMBRIDGE

r

i

■é

Una vista de las regatas en el río Cam, en Cambridge, en las que resultaron vencedores los

universitarios de este punto.

6t
MILNE" TODO DE

ARRANCA

TRONCOS

AC RO

Limpia el terreno. Lo hace más productivo y rinde más dinero. Esta máquina prepara el suelo

para ser trabajado con ?trns herramicntos agrícolas.

Compre el único arrancador que tiene seguridad y es de éxito infalible.'

Pedidos por cable son inmediatamente atendidos.

MILNE MFG. COMPANY. 980, Eighth Street Monmouth, 111., U. S. A.



DEPORTES MARÍTIMOS EN INGLATERRA

nSfdof°F5flavUt2Uf„i1^J[,2Htst/a el,en1orme entusiasmo que las regatas despiertan en el Reino
Unido. Esta vista fué tomada durante las carreras de los universitarios, en las que este año co

rrespondió la victoria a la Universidad de Cambridge.

A MAQÜINITA CUMPLE TRABAJO MARAVILLOSO

Cada hombre de negocios necesita una

El Calculador Rápido suma,
calcula intereses y descuentos
quina calculadora grande, aun
décima parte del precio de és

tiempo y asegura resultados
lumnas y calcula hasta diez

Puede usarse sobre los lib

moso estante, como se vé en 1

rregla, durará una vida y se

ahorra ya en el primer mes.

resta, multiplica, divide y
con la exactitud de una ma

que su precio sea menos de
tas. Elimina errores, ahorra
correctos. Tiene nueve co-

millones.

ros directamente o sobre ñer

os grabados. Nunca se desa

paga por sí misma con lo que

APROVECHE USTED ESTA OFERTA ESPECIAL

Haremos una rebaja especial sobre todos los pedidos que
nos sean enviados inmediatamente. El precio regular del
CALCULADOR RÁPIDO es de $ 35.00 oro, sin embargo si
Ud. nos envía AHORA el cupón y $ 25.00 oro le enviare
mos el calculador, con todos los gastos de transporte paga
dos, y le daremos el estante absolutamente gratis.

Compre ahora. Escríbanos hoy. Use el cupón. BAKER
VAWTER COMPANY. Los más grandes manufacture

ros del mundo de Sistemas para Oficinas y equipos de

acero para Oficinas. Cinco grandes fábricas en los Es

tados Unidos. Benton Harbor. Michigan E. ü. A.

liste cupón tiene para Ud. el valor de $ 10.00 oro. Úselo ahora.

BAKER-VAWTER COMPANY, 503 System Building. Benton Har

bor. Michigan E. U. A.

Adjunto la suma de $ 25.00 oro para que ustedes me manden,

con porte pagado, una Calculadora rápida del precio regular de

$ 35.00 con estante de metal.

Nombre Ciudad

Calle y número Pafs

Si Ud. lo prefiere, podrá enviarnos el dinero y pedido por conduc

to de cualquiera casa comisionista de Nueva York.



CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a-

testiguan que las canas pueden reco

brar su color y belleza naturales

SUMINISTRÓLA PRUEBA, GRATIS

Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver a sus canas el color y
belleza naturales de la juventud, no importa que

edad tenga Ud. o cual sea la

causa de su canosidad Mi

preparado no es una tintura.

us efectos se hacen visibles a

os cuntro días de uso.

A los 27 años me quedé
¡canosa y envejecida, pero un

..migo, hombre de ciencia,

jme ayudó a hallar un méto-

Ido que devolvió a mi cabello
'el color natural de la niñez,
en un período de tiempo sor

prendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a

suministrar instrucciones com

pletas, absolutamente gratis, a

cualquier lector de este periódico
que desee devolver el matiz natural juvenil a los

cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener

que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o

nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul

tados de éxito, no importa qué otros preparados se

hayan usado. Se obtendrá éxito completo en

ambos sexos y en todas las edades.

Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño

rita), acompañando una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, N. Grosvenor Bld?;., Providencp, R.I. E.U.A

ESTE CUPÓN GRATIS quier lector de este

periódico para recibir gratuitamente las

instrucciones completas de la Sra. Chapman,

Eara
restituir al cabello canoso el color y

elleza juvenil. Corte este cupón y envíelo

con su carta. Válido solamente si se upa

enseguida. Envíe una estampilla
de 5 centavos para la respuesta.
Sra. Mary K. Chapman, S 1642

venor Bldg., Providence, R. I.,

de correos

Diríjase a
N. Gros-

E. U. A.

AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este

periódico que no desee tener canas todo el resto de

su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la

oferta generosa anterior. La buena reputación de

la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta.

CARICATURA EXTRANJERA

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie de las

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su
nombre y dirección al Doctor

J. H. Dye Medical Instituto,
56 Lewis Block, Búrlalo, N. Y..

y le enviaremos ¿Vd., franco de

porte, el libro portentoso de él,
que dice el cómo dar 1 uz á criaturas dichosas y sanas ,ab-
solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar
á ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

DEL URUGUAY

Proyecto del monumento que en Montevideo
se erigirá en breve al héroe uruguayo de la

Independencia, general Artigas. Este monumen

to, que costará medio millón de pesos, será uno

de los más hermosos de América.

-Guillermo a Caillaux.—No te amilanes, que

rido amigo, que en la próxima ocasión te nom

inaré gobernador alemán en París.

Necesitamos

Agentes
Buscamos agentes para la venta
de "Milagro" Venus, una

preparación maravillosa y
instantánea para blanquear
la cara. Toda mujer la

desea. Grandes ganancias.
Envíennos $1. 00 Oro y le enviare
mos por el valor de $3.00 de esta

maravillosa preparación para el
tocador. Volvimos el dinero si Ud. no

se queda absolutamente satisfecho.

VENUS MFG. COMPANY

23 W. Illínoí? Street CHICADO. E. U. *.



LOS NUEVOS PROYECTORES DEL EJERCITO
FRANCÉS

lili ejército francés ha adoptado un nuevo mo
delo de proyector muy sencillo y muy eficaz.
El aparato lleva en la base un depósito de

aceite de kerosina que se vaporiza y alimenta

uÍL«m,echero con manguito incandescente de
4,000 bujías de intensidad.
Los cuatro lados del proyector son unos es

pejos reflectores que pueden colocarse en el
ángulo más conveniente, según la dirección que
se quiera dar a la luz.

Para el alumbrado del campamento se dejan
caídos, pero levantando los cuatro hasta cierta
inclinación, se puede proyectar un volumen con

siderable de luz, que si bien no es tan potente
como la de los proyectores ordinarios, es más
difusa e ilumina mayor espacio.

LOS DELGADOS QUE DESEEN ESTAR

GRUESOS

Pueden granar 10 6 más libras de carnes.

Con frecuencia oimos decir a las personas del

gadas: "Daría cualquier cosa por engordar y
aumentar algunas libras de carnes". Este deseo
es sumamente fácil de realizar, aunque tal vez

parezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosa,
causada por la falta de asimilación de los ali
mentos. En otras palabras, las partes grasicn
tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali
mentos que se llevan al estómago, no son asi
miladas y absorbidas por la sangre, como en el
caso de personas gruesas, sino que dichas subs
tancias permanecen en los intestinos y son final
mente expelidas del cuerpo en forma de desper

dicios. Para corregir este estado de cosas con el
fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos
de digestión y asimilación. Gracias a un especí
fico de reciente invención, llamado Sargol, se

puede prestar dicha ayuda en forma simple.
económica y eficaz. Sargol es una combinación

fientífica compuesta de seis de los mejores
ingredientes de que dispone la profesión mé
dica para producir carnes y fuerzas. Tomándolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos
en el estómago y convierte los alimentos saca

rinos y farináceos que ellos contienen en rico
nutrimento para la sangre y tejidos del cuerpo,
con resultados prontos y satisfactorios. Con fre
cuencia sucede que una persona que se somete
a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15
libras en un solo mes. Su acción es del torio na

tural y absolutamente inofensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados com

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y' otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus propie
dades de crear carnes, por aquellos enfermos del

estómago que no desean aumentar por lo menos

10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerías.
Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus Sucursales en Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

« 9

(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos
El mis potente de los reconstituyente»

En lugar del café, t& o

las mañarms una taza

único alimento vegetal
los médicos, así a los

Minos.

chocolate tomar todas

del delicioso Fascao

aconsejado por todos
enfermos como a los

UN FOLLETO EXPLICATIVO

Depósito: RAYMOND COLLIERE, 91, Galería

Beeche. Casilla- 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



ESTA SUMA SE P/■\GARA

CUALQUIERA QUE

PRUEBE QUE EL

JABÓN
CONTENGA CUALQUIERA

CLASE DE IMPUREZA Ó

CUALQUIERA DROGA

DAÑINA.

PRUÉBELO.

2603



EJEMPLO DIGNO DE IMITARSE

PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

Usad, lo mismo que yo, el DENTOL, realmen

te maravilloso.—ANDKK CAIjMETTK.

El Dentol (agua, pasta y polvo)
es, en efecto, un dentífrico que, ade

más de ser soberanamente antisépt

ico, está dotado de un perfume, co
mo ningún otro agradable.
(Creado de conformidad con los

trabajos de Pasteur, destruye todos
los malos microbios de la boca; im

pidiendo, por tanto, o curando se

guramente la caries de los dientes,
las inflamaciones de las encías y los

males de la garganta. En muy po
cos días comunica a los dientes una

blancura sorprendente, destruye el

sarro y deja en la boca una sensa

ción de frescura deliciosa y -persis

tente.

Su acción antiséptica contra los

microbios se prolonga en la boca

24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

instantáneamente los dolores de

muelas, por violentos que sean.

l)e venta en las buenas Drogue»
rías, Farmacias y Perfumerías.

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y de Ia5

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

Medicación con base

Arsenio-Fosforada orgánica de Nuclarrina

con éxito en los HOSPITALES DE PflfilS

la ACADEMIA DE CIENCIAS

Comunicados en i la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

Ja SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

FORnAS:
*

íultlón. Elixir ¿roñando: 2 cucharadas sofera* al día

Ampollo** Infectar uaa ampolla cada d¡a

\|«icos Concesionarios para Chile:

ALEX ARD1TI
C*5Ula numero 78-D

Agustinas 814, Santiago

ANEMIA

Clorosis, Neurastenia

Raquitismo, Tuberculosis
Fosfaturia, Diabetes, etc.

Son curados por ¿a

OYO-LECITHINE BILLÓN
Medicación fosfórea reconocida por las
Celebridades Médicas y en los Hospi

tales de Paris como el mas

ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

ES LA ÚNICA
entre todas las LECITHINAS que

ha sido objeto de comunicaciones hechas
á la Academia de Ciencias, á la Academia de
Medicina y á la Sociedad de Biologia de Paris.

Etablissemen ts POÜLENC FRÉRKS, Paris
y en todas las Farmacias.

PENSIÓN
Por Meses, Quincenas

y Semanales

LA MEJOR COCINA ITALIANA Y CHILENA

Piezas Confortables

Precios Excepcionales



Kl alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritiva»* sobresalientes
venta en todas las Boticas. Depositarios Generales

He

DAUBE &
VA IJM HA ISO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

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

Mués ira y librito útil para las madres, gratis á quien los pida
» WFIR. SCOTT <* O 9-j-^t.^^,, Va 'narni«r>. Concepción v \ ntofagasta.

I

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en iS años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gasea y es antiséptico.

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto

&q restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la

digestión ae normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba

enflaquecido. — Venta an las principtlw Farmacias dH mundo y Serrano, SO, MADRID. Sa remita -folleto por corrao 8 quion lo y-m



I

M. de T.

li i: VADVRA SE 1 A IKil L I ERAB L E
Valparaíso

Avi'iiiíla Itniiíl, 442 Arturo
Casilla número,

THt'foiio número

42:1
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DE ESTADOS UNIDOS

I

■

--*• 1

De sport.—Miembros de la Liga Sportiva Federal de Pittsburg-, entrando a la cancha del Par
que de Washington al iniciarse la presente temporada sportiva.

rema

DESPUÉS

DE USARLA

TilLISMilX DE fíELLEZil

"LA CREME D'OR (Crema de Oro) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ES

TÉTICAS E HIGIÉNICAS DESEADAS. EXQUISITA DE FINEZA, 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 SKA LA PREFE

RIDA DE TODAS LS ELEGANTES. EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y

SEÑALES DE VIRUELA, COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.



CAMINO LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas — Sin perder el tiempo
— nada más que un vaso de

( TX alt)

Desconfíese

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
de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndese en todas Jas principales farmacias

N.
'

6RMOLAJ)0 YODOTÍflieO FOSFATADO

Muy agradable ai paladar
-

DEPURATIVO ENÉRGICO
la 10DA LIA purifica ia 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 de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se toma en cualquier estación.

Perfectamente bien tolerado.

DE VENTA

EH TODAS LAS BUENAS FARMAC'AS

& psrmayjr :2, Rne Vavin, parís

TÚNICOPODE/¡OSO

I

¿ Sentís dolor de cabeza cual si la

oprimiese un círculo de hierro ?

¿ La fuerza y la energía os faltan ?
¿ No descansáis **or la noche 7

¿ Las horas de sueño que disfrutáis
son pocas ? ?

—

v

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, Desórdenes de

la edad critica, Convulsiones de

los riños. etc.

Laboratorio Génévrier, 2, Rué
Ju DébarcaJere, 'Paris.

DMJBE y C,a, Droguería Fran-
c sa, y en t das las farmacias.

'
*#-

•Ileurínase
A todos el sueño

del niño.



LIXIF* N U LADO VI NO

NICO

LABORATOLRES REUNÍS ST* FOY-LÉS - LYON Cfrancia)

.\ ADOS UNIDOS.—1'\ HOMENAJE DEMOCR \TI( O

Las primeras víctimas de entre los soldados americanos que cayeron a las balas mejicanas,

fueron trasladadas a Nueva York donde se les tributó un homenaje soberbio, y se les hicie

ron suntuosas honras fúnebres por el Gobierno y el pueblo neoyorquino.

n \

*

ESTÓMAGO
Si AS quejáis de acideces, regurgitaciones

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

'*<««
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/

■//>
/Z.

h

• <

N

■••Mili

:¿p*

DEPOSITO

RAYMOND COLLIERE

01. Galería Beeche. Casilla. 2285.

farmacias, Dr©m«erla» y Alma.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos' días todas las moiestiaT^habráo

desaparecido por completo.

FOSCAO *es el alimento id*a* de los ané

micos, jde los agobiados, de los convalecientes,

de los ancianos. Es diez veces más nutritivo

que la carne.

UN FOLIiETO EXPLICATIVO

cene».
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DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo,£ota, dolores, etc, por medio <fci

TRATAMIENTO RICHELET
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Antes Ce la curación Después de 15 días de tratamiento

Remos señalado yá á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
de! 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, impetigos, acaós, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades sifilíticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia Iiabido ua desacierto.

Este maravilloso traíamiento, ejerce su acción tanto eo el punto donde se 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 y

droguerías.
Ün folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo» ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios a
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también gratnltamcotc este folleto, basta dirigirse al señor.

L. RICHELET. 13. rué Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Aúm. 243-245—Casilla IVúnié 22-D, SANTIAGO

*
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Contra la

caída del

CABELLO

.m.

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS,

GRANOS, PICAZONES.etc.

El mejor Remedio

PETROLEINE
del Doctor JAMIVIES

á. base de Pilocarpina

Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo,

cuyo uso regenera y embellece

el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO: CASILLA 231

LA

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 del Mundoentero,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 antigüe
fueron consideradas como incu

rables hasta la fecha.

nuevo aparato sin

muelle de A. CLAVERIE

(i U 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 y noche 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

DROGUERÍA FRAN

CESA, 243, Calle Ahumada,
SANTIAGO. Librito ilus

trado, consejos y datos gratis.



vías urinarias

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

BUOCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO DIURÉTICO

Nuevj 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 el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretriti? crónica, Cistitis,
Prostatis, Reumatismo blenorraglco,

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, JParia.
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("'HAZEL1NE' SNOW")
(Trade Mark)
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¡tOLUCIO.NES AL XUMERO ANTERIOR JEROGLIFICO ILUSTRADO

Al acróstico primero: Agustina, Andrea,

Leatriz, Le icia, Olivia, Clemencia, Aurelia.

1 aura .

A la sombra de la mano primera: Gam

betea.

A la segunda: Gladstone.

Al acróstico segundo: Osvaldo, Hora

cio, Victorino, Alfredo, Vicente, Guillermo.

Eduardo.

A la fuga de vocales:

Me ( uisiste, me olvidaste

me volviste a querer

zapato que yo desecho

no me lo vuelvo a poner.

a au ncia no causa olvido

a dos que se quieren bien

antes, se aumenta el cariño

cuando se dejan de ver.

Mi madre me dio una zumba

porque le pido marido

mamita déme otra zumba

y déme lo que le pido.
numérico primero: Fuen-Al logogrifo

zalida.

Al jeroglífico musical: Alcanzado.

Al jeroglífico ilustrado: Casilda.

iN 1 logogrifo segundo: Cuaderno.

Al acertijo primero: En que tiene bancos.

Al segundo: 4 4/4 + 4 4/4 = 10.

• * •

IMIOBLKMA

rn i: na cirdad cuyo nombre no hace al
'

■

■

•:
. y que era, por supuesto, una ciudad

al ada había cuatro puertas y una ex-

t
•

ñ ccstumlre: la de que todo el que en-

JFROGLIl ICO FÁCIL

i

frase o saliese en la ciudad pagase diez cén

timos. I'n viajero Vega un día a la ciudad

y pagó su perra forda correspondiente.
T

'•entro ya de la población, gastó la mitad

de su dinero, y luego salió por la misma

puerta, volviendo a pagar diez céntimos.

/I día siguiente hizo lo mismo, entrando y

aliendo por ia segunda puerta, y gastando
también dentro la mitad de su dinero, y al

tercero y cuarto día repitió la suerte en la

misma forma, entrando y saliendo por las

puertas tercera y cuarta respectivamente.
O1- ando el cuarto día abandonó la ciudad

*'}o llevaba dos perros chicos en el bolsillo.

•Cuánto tenía antes de entrar por prime
ra vez?

LOÍ.OGRIFOS \niKI{|( OS

2 3

S

A

R

8

5- 6

5 fi

1 2

7 9

9 8

3

7

7

6

1

5

5

1

8

S

7

2

1

2

6

9

9

2
O
O

9

2

6

2-

3

-Nombre masculino.

Estrella.

Nombre de un vapor.

-Una nación.

-Personaje de ópera.
Mueble.

Mineral.

Nota.

-Consonante.

ALICIA M

*

O
:: 4

5 1

4

5

5

5

1

6

6

2

6

7 8

7 8

7 8

3 7

7

9

8

8

9

2

9

2

9

2

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

de varón

femenino.

de varón.

femenino.

de varón.

femenino.

I i LA NQU I TA HAIDEE PÉREZ C



PASATIEMPOS

CHARADAS

Es mi primera, lectores

algo muy grande parece,

porque si esto no existiese

no existiesen los vapores;

pues si alguien me dice cuarta

de lo que arriba yo digo

que reciba su castigo
tal como la prima Marta;

tiene algo tan colosal

que en segunda cuarta encierra

que no se encuentra en la tierra

bocado tan especial;
mi tío tercera cuarta

me colocará un apodo
si no adivinan el todo

de esta modesta charada;

y si benevolentos son

y quieren librarme tal pena

voy a deciros el tema:

Es un nombre de varón.

TELITA PÉREZ C

JEROGLIFICO I LIS IRADO

*

— ;Cómo pasaréis el quinta?
—Pues en primera segunda.
—¿Va con vosotras tres cuarta?
— ¡No sé cómo lo preguntas!
Pues no ignoras que es su padre

prima dos tres cuarta quinta,
y le ha dicho que no vaya.
— ¡Pobrecita!

ARTURO J. QUIÑONES

• * •

l'ROHLKM.VS

Unos cuantos reclutas, a la voz de mando

de un oficial instructor, se forman en un

número de filas igual al número de hombres

que hay en cada fila, constituyendo, por con

siguiente, una masa de hombres perfecta
mente cuadrada. De pronto, a una nueva

voz del oficial, aquellos reclutas forman el

cuadro, un cuadro de tres filas por cada la-

JEROGLIFICO ILUSTRADO

do, y resulta que la primera fila de hom

bres, en cualquiera de los lados, contiene

tres soldados más que cualquiera de las filas

en la primera posición o formación.

¿Puede alguien decir cuántos hombres

eran los. que hacían el ejercicio? Por su

puesto, para contestar a esta pregunta no

nace falta conocer la táctica.

*

Nueve amigos se reúnen para tomar el

te en casa de uno de ellos, sentándose tres

en cada mesa. Antes de empezar a servirse,
los tres azucareros contienen el mismo nú

mero de azúcar, y habiéndolo observado

uno de los amigos, dice a los demás.

—Atención, señores: estos tres azucare

ros encierran igual cantidad de azúcar. Aho

ra, si en cada taza pongo la décima parte
de los terrones contenidos en cada azucare

ro, cada uno de éstos tendrán doce terrones

más que cada una de las tazas. ¿Cuántos
terrones tiene en este momento cada azu

carero?

ANAGRAMA

Formar con estas letras el nombre de un

Ministro Plenipotenciario en el extranjero.

NAEL.
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SEMANABIO NACIONAL

Santiago de Chile, 11 de Julio de 1914

UN RINCÓN DE SEVILLA.

AÑO V.—M M. 490 PRECIO: 50 CENTAVOS.



CARICATURA SEMANAL

BERNARDO JAMBRINA

Tal como famosos nombres de la histeria literaria, une el arte de la poesía
teatro.

¿Estará buscando una inspiración fugitiva?

¿Estará pidiendo un remedio para aliviar las duras fatigas de la escena?

Le encontrará en el favorito

con el

COÑAC FRAPIN



Santiago de Chile» 11 de Julio de 1914

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG- ZAG", TEATINOS 66G

CORONEL BENAVIDES

1'reNldente del Perú.

Al coronel Benavides
le dijeron los «!«• allá:

¡Ben-avides!
¡Ven acá!

Pues, y alií lo tienes tfi.

Presidente del Perú'



TWO STEP

Apunte del natural, por Max



xHuiao-Ccrj
Veinticinco mil francos por un viaje de Pa

rís a Nueva York; he ahí una cifra formida

ble, casi increíble. Jamás hubiérase podido
creer que seis días de travesía aún en los so

berbios transatlánticos modernos llegasen a de

mandar un gasto de más de cuatro mil fran

cos diarios.

Los vapores más magníficos que zarpan de

Hamburgo, Cher-

burgo y -Southamp-

ton y que llevan en

su seno un verda

dero derroche de

lujo y de grande
za, no exigen un

presupu esto de

gastos tan exorbi

tante, ni muchísi

mo menos. Un pa

saje en el "Kaise-

rin Augusta Vic

toria", que mide

213 metros de lar

go, 23,50 de ancho

y 16 de altura, y

que es por tanto

un vapor ya res

petable, no cuesta

arriba de 8,000
francos en verano

y 4,750 en invier

no, y eso tomando

en él un departa
mento pobre la se

rie llamada impe

rial, con dormito

rio, comedor, sala

de baño y cuarto

de toilette. Pero la travesía del

océano en el "Imperator", re-

quiere verdaderamente una car

tera bien provista y no está al

alcance de lodo- los mortales

proporcionarse este placer. El

I ni pera! or" o- el último coloso

de los mares salido de los asti-

11 os alemanes y perteneciente
a la "Hambunr Amerikan Li-

"

ne . En Cherburgo toma los pasajeros proce

dentes de París y a una velocidad de 22 nudos

por hora (40 kilómetros) lo lleva a Nueva

York. Las características de este vapor son

maravillosas : 279 metros de largo, 29.70 de

ancho y 19.20 de alto, con un tonelaje de 60

mil toneladas (60 millones de kilgrs). Tiene

nueve pisos, cinco encima del puente superior

y cuatro deba

jo. Al verle flo

tando en el mar,

con sus enormes

chimeneas, sus

baterías esplén
didamente i 1 u-

m i n a d as, ra

diante de luz, se
creería estar de

lante de un cas

tillo feudal, so

bre cuyo frente

el águila impe-
r i a 1 despliega
sus alas prepo

tentes. Es una

i m p r e sión de

fuerza y de

grandeza la que

se siente ante

este monstruo

de los mares.

El interior de

éste es una ver-

d a d e ra pobla
ción flo t a n t e.

Cinco mil almas

puede llevar en

su sen o. Hay
aJJí cabida par-

pasajeros de primerara 700

clase, 600 de secunda, 940 de

1. Columnas y atesona-

do del comedor del "Va-

terland".— 2. La cubier
ta superior del "Vater-

land".

tercera y 1750 de cuarta.
I

Y no se crea que estos últimos

van en cualquier forma; todos

tienen su camarote reservado y

m él disfrutan de relativa co

modidad. A estos 3,890 pasaje
ros de todas clases, hay que aña

dir el personal de la tripulación,

z-z-



DONDE VIAJAN LOS MILLONARIOS

Hall y comedor del "Aquitania".

sirvientes, maquinistas, fogoneros, ayudas de

cámara, mozos para los restaurants, salas de

lectura, de concierto, etc. En una palabra, to

da una población ingente ([\\e va encerrada

en las entrañas del poderoso monstruo.

Del lujo que hay en todo el buque, pero es-

pecialísimamente en las clases imperial- y pri
mera, apenas si puede darse una idea; los gra

bados hablan con más elocuencia. Muebles, ta

pices cuadros, todo es de un lujo oriental, to

do acusa un derroche de magnificencia v de

pompa extraordinaria, vista sólo en los sober

bios palacios imperiales.
Nada falta en ese regio palacio de los ma

res. Salones suntuosos, restaurants, sala- de

juego.
~ a litas de baño, gran salón de nataciói

ron pavimento de mosaico y paredes de már

mol, paseos con jardines, biblioteca, salones

para fumar, canchas de foot-ball, etc., regias
columnas, soberbias escalinatas, amoblados, de

coraciones, derroche de luz, y como comple
mento a todo esto que constituye una vida si

barita, músicas, veladas, teatro, espectáculos y

diversiones de todo género.
¡Pero (aián pocos son los afortunados, capa

ces de proporcionarse estos placeres!

R. M. (I.

Sala de gimnasia del "Aquitania

Mt. JOSEPM CHAMBERLAIN TROVA GALANTE

Ha fallecido últimamente en Londres el emi

nente político inglés Mr. Joseph Chamberlain.

Los diarios de todos los -olores políticos de

Londres reconocen en Mr. Chamberlain a un

político di ;ilto vuelo, honrado y sincero que

trabajo sin descanso por la realización de sus

ideales, a un reformador social de la más alta

transcendencia y a un escritor que como pocos

supo formar y conmover el espíritu cívico.

Pensando en la magna y augusta victoria

que en épicas justas un tiempo alcanzó

el noble guerrero de homérica historia

miro en tí la imagen nubil de la gloria

que con áureo nimbo su frente cubrió.

El es una encina hierática y fuerte

que al tiempo resiste con ruda altivez;

tú eres una alondra que en violas convierte

las ramas ubérrimas, cuando trinos vierte

bajo las arcadas del verde dosel.

El es sol poniente que las cumbres dora:

tú eres alba nube que juega en su luz

y el cielo en celajes de múrice enflora.

mintiendo en' la altura resplandor de aurora

cuando en lento ocaso desmaya el azul.

¡Oh tú. casta nube que el sol empurpura

en conjugaciones de luz y color!

¡Oh alondra que cantas en la fronda obscura!

¡Oh Gloria, que brindas la ofrenda más pura,

la ofrenda solemne del filial amor!

Estalla en rumores la selva a tu trino.

los cielos glorían tu róseo esplendor;

e inmensa nostalgia siente el peregrino.

que al ver en tí el premio de un noble destino.

quisiera ser héroe, ser árbol, ser sol!

MAX HENRIQUEZ TRENA

Monterrey, 1907.





futuro Embajador de los Estados Unidos "Zig-Zag"

A las 5 y media de la tarde: después del

five o clock tea.

El 4 de Julio había sido el día anterior, y

por eso, la gran residencia de la Avenida De

licias, cuya puerta corona el águila de los

Montes Rocallosos, es-

taba un poco en desor

den. ¡ No . . . ! No había

en ella desorden : si no

que, como las damas de

ensueños, después d e

un baile, era presa del

dulce cansancio de un

día que fué; y que, en

tre el humo de los ciga
rrillos del Egipto leja
no, en medio del tem

blor de los pechos or

nados de perlas del mar

azul, entre la caricia de

las notas de un vals lle

no de amores, al influ

jo del sortilegio de las

p u p i 1 as abrasadoras,
murió, murió para vol

ver. . . Igualmente be

llo, dulce, casto y car

gado de los cascabeles

de la sonrisa, dentro de

un año. . .

Allá, por el 4 de Ju

lio de 1915, cuando el

blando, Mister Henry
Fletcher, haya cambia

do ese escudo, en que

hoy dice: Legación de

los Estados Unidos, por
uno que ha de decir:

Embajada de los Esta

dos Unidos de Améri

ca. Pero, fuimos recibi

dos por Su Excelencia,

el' señor Ministro de la

gran República, y des-

po-ovéndose él de toda

ceremonia, nos indicó

la puerta de su despa
cho privado.
Era "Zig-Zag" quien

allí entraba, v a los úl-

timos r°ílejos de la tar

de, el señor Ministro se

dispuso a respondernos. Una chimenea, sobre

el mármol de la cual, campeaba solemnemente

el retrato de dorare "Washington, tenía el se

no henchido de fuego.
El señor Ministro, un hombre de unos cua

renta años; fresco, arigtocrátieo ; poseedor de

unas pupilas que penetran acariciando: manos

fina^ v nerviosas; la boca de labios asfudos.

marca un rotundo sresto de "mozo diablo", v.

aparte de sus modales de gran señor sibarita,
de sus cigarrillos del Oriente y de su denta

dura, firme, límpida y perfecta, la solemnidad

de unas polainas blancas. El señor Ministro

peina canas, que son evocadoras... Estante

rías repletas de libros.

Un escritorio conforta

ble y vasto, sellado por

el tumulto de una co

rrespondencia, en parte
sin abrir. El Sr. Minis

tro se pasea. Enciende

cigarrillo tras cigarrillo.
Aspira el humo con vo

luptuosidad. U n reloj,
puesto al pie de un ta

piz de la China, da las

siete de la tarde. Bai

lan las llamas entre las

brasas de la chimenea

como ánimas en pena.

Nos sentamos ante el

propio escritorio del se

ñor Ministro, y toman

do su propia pluma,
p e d i m os respuesta a

nuestra primera pre

gunta :

■& Por sus comunica-

/.ag
.o

El Excmo. Sr. Henry P. Fletcher.

I

Q^

-.
fH

—Y, no queriendo partir sin un pensa

miento escrito del futuro embajador, le

pedimos:
—Dígnese Ud. escribirnos algo sobre el

A. B. C.

ciones particulares, co

mo por los cables de

nuestros grandes, dia

rios, el señor Ministro

podría decir a "Zig-
,
en qué estado de

absoluta verdad- se en

cuentra la conferencia

de Niágara Falls?

Mister Fletcher se de

tiene en su paseo; mi

ra con pupilas senti

mentales el retrato de

Washington, y respon

de sonriendo :

—No puedo decir na

da especial... Yo sé a

este respecto, lo que us

ted sabe.

—Yo no sé

Y él escribió:

nada, se

ñor Ministro.
—Yo sé tanto como

usted, entonces.

Rió con dulzura, y nosotros, aprovechándo
nos del momento, continuamos, inmutables:
—Y, i qué concepto le merece al señor Mi

ni-tro, la mediación del A. B. C?

Sin vacilar y dejando el cigarrillo sobre el

cenicero :

—Un verdadero y gran triunfo de la diplo
macia americana.

—

; Americana. . . ?



EL FUTURO EMBAJADOR DE

—Sí ; de todos nosotros, los que vivimos en

tre el Canadá y el Cabo de Hornos.

Mister Fletcher nos mira al entrecejo; y com

prendimos en el fluido de sus pupilas, que era

un hombre de corazón bueno.
—¿Cree el señor Ministro, que el hecho de

El futuro Embajador, dicta a su secre

tario un telegrama para el Presidente

Wilson.

tomar parte el A. B. C. en esta partida defi

nitiva de la sangre latina de la América, sea

el signo de la firme razón del Panamericanis

mo?

Las manos del ilustre hombre, experimenta
ron un temblor leve, en medio del cual encen

dió otro cigarrillo y, meditando su respuesta,

dijo:
—Oiga Ud. Yo pienso y sé, que el paname

ricanismo, existe hace mucho tiempo. La ac

tuación del A. B. C. ahora, no es más que su

robustecimiento, cosa que los Estados Unidos,

siempre han buscado por todos los medios.

Pausa. .*
—¿ Y . . . ?

En el mismo momento entró el agregado mi

litar de la Legación.
Un joven alto y duro, que pronunció tres

palabras en inglés, como tres pistoletazos, y

salió.

Reconstruimos la pregunta:

Y, entonces, ya que las naciones de la Amé

rica Latina, dudan de la Doctrina Monroe, y

piensan en hacer una, que se llame Paname

ricana, ¿en qué situación queda la Doctrina

Monroe, señor Ministro?

Sin inmutarse, finamente, poseído de una

noble suficiencia de sus conceptos y pensando
cada una de sus palabras, Mister Henry Flet

cher, habló así:

—La Doctrina Monroe, puedo decir, lo que

dice el Presidente Wilson, no es una amena

za para ningún pueblo. Ella es la síntesis de

una fraternidad substentada por la unión de

la fuerza. Los norte-americanos queremos que

los latino-americanos, sean grandes y fuertes;

para que la América, libre, propia y sola, sea

únicamente, para los americanos.
—

; Para cuáles, señor Ministro?

ESTADOS UNIDOS y "ZIG-ZAG"

—Para todos; para cada uno; para que sea

mos nosotros; porque la América no es un so

lo cuerpo, sino que un montón de brazos li

bres, que se estrechan en un gTan nudo de sen

timientos, para saludar la Libertad !

Y, los ojos de Mister Fletcher, y su voz,

eran en ese momento, uno como gran gesto he

roico y bello, que aparecía iluminado por los

reflejos de la chimenea entre cuyos tizones,
danzaban las llamaradas . . .

Era preciso concluir:

—

¿ Cuánto tiempo hace que el señor Minis

tro se halla en Chile?
—^Cuatro años.

—¿Le agrada a Ud. este país, no es verdad?

Con regocijo:
—Escriba Ud., que es extranjero, todo lo

bueno que quiera de Chile, y yo lo firmaré.

Obsesionados por el perfume de los cigarri
llos turcos, tomamos uno de la caja de sánda

lo en que provocaban, y entre una bocanada

de humo azul, persistimos:
—

¿ Es soltero el señor Ministro ?

Arrojando la ceniza, Mister Fletcher, re

puso:
—Sí; soy solterón.
—¿Y, a perpetuidad, señor Ministro?

Riendo volterianamente, pero con algo de

soñador :

—Ojalá. . . ojalá. . .

—¿Cómo? ¿Y las chilenas?
—Diga Ud. de ellas, todo lo bueno y lo be

llo que quiera, que yo lo firmaré también.
—Pero, ¿no ha decidido ser Ud. solterón?
—da, ja, ja. . .

El reloj de la chimenea dio las siete y me

dia, y las metálicas pupilas de Mister Henry

Mr. Fletcher conversando con el repre

sentante de "Zig-Zag".

Fletcher, primer Embajador en Chile de la

formidable República de las estrellas, parecie
ron decir en una gran mirada evocadora:

Ya es tarde. . . ya es tarde. . .

Pero en cambio, con alegría de niños, las lla

mas de la chimenea, bailaban un baile de

amor. . .

XAVIER ABDALA.



TIRO AL BLANCO

1. Don Mardoqueo Grant, que obtuvo el primer premio en el Concurso de Tiro al Blanco lle
vado a efecto en el Polígono del Recreo en Val >araíso.— 2. Señorita Eloísa Douglas, que alcan
zó a :>:< puntos en el mismo Concurso.—3. I). M. V Coghaln, que obtuvo el segundo premio.
4. Grupo de tiradores que tomaron parte en olio Concurso de Tiro al Blanco, lle\;nlo a efec

tn en el misino polígono.—5. Algunos de los anteriores disparando de rodillas.

EN HONOR DEL SEÑOR INTENDENTE DE VALPARAÍSO

F

Después del banquete ofrecido por el senador Sr. Guillermo Rivera al

Valparaíso, Sr. Aníbal Pinto Cruz

nuevo Intendente d



En la presente página darnos ai-

minas fotografías tomadas en la her

mosa hacienda de Ocoa.

Fn este bello terreno, de propie

dad, como se sabe, del senador señor

don Asoanio Bascuñán Santa María.

c encuentra el mejor almacigo de

palmeras que dan la conocida miel

do Ocoa.

1. II< ; grupo «le palmeras.—2. Parte del ganado que existe en Ocoa.—3. Camino para ile

sa i 1 "almacigo".— 4. Rincón «leí "almacigo".— 5. Otra interesante fotografía.
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Salieron de Mendoza el

17 del presente con una

caravana compuesta d e

veinte peones mandada

por el guía don Tomás Zelada. Hasta Puen

te del Inca pudieron seguir en una máqui

que

bles

los

las

condujo

guieron a pie hasta Cara

coles y desde ahí hasta el

kilómetro 4 5, donde los

esperaba un tren especial

a Los Andes. Son increí-

dificultades que tuvieron en esta

na, pero desde ese punto hasta

por ser intransitables los sen

deros, siguieron viaje en mu-

la, siguiendo el curso del río

Mendoza. Desde Las Cuevas si-

Las Cuevas, parte de su viaje, pues durante todo el tra

yecto hubo un fuerte tempo

ral de nieve, y si no hubiera

sido por la pericia de Zelada,

habrían perecido.

Diversas e interesantes fotografías tomadas dudarte la travesía de la cordillera, efectuada a

pie últimamente, por un grupo de comerciantes de esta plaza.



SUAREZ MUJICA

A este gentil
varón, sobre cu

ya barba naza

rena han neva

do ya los años,

hale correspon

dido en justicia
ser el futuro y

primer Emba

jador de la Re

pública de la

estrella solita

ria ante la gran

nación del Nor

te. Sus largos
m e recimientos

y su noble pa

triotismo, sír

cenle de escu

do y de coraza

en su fuerte la

bor diplomática.
Cerca del Go

bierno de la Ca

sa Blanca ha

realizado u n a

labor abierta de

cordialidad y

p a t r iotismo y

hoy. tras arduas

y vacilantes

gestiones con

1 o s Ministros

P 1 enipotencia-
rios del Brasil

la Argentina,
a logrado una

feliz victoria
en bien de la

paz universal y
de la cordiali

dad indo-latina.

Mañana, cuan
do la historia

consigne en sus

páginas los he

chos culminan
tes de la Amé

rica, su nombre
quedará graba
do como el me

jor galardón de

sus mereci

mientos que
han encontrado
resonante vic
toria en la más

reñida e inte
resante batalla

diplomática del

continente co

lombino.
En el trián-

g" u 1 o solemne
del A. B. C, con
los de Naon y
d a Gama, s u

nombre llegará
a ser un sím
bolo.

*



GRACIA PLENA

Todo en ella encantaba, todo en ella atraía

su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar.

pi ingenio de Francia de su boca fluía.

Era llena de gracia, como el Ave María.

¡Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar!

Ingenua como el agua, diáfana como el día.

rubia y nevada como una margarita sin par.

al influjo de su alma celeste, amanecía...

Era llena de gracia, como el Ave María.

¡Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar!

Cierta dulce y amable dignidad, la investía

de no sé qué prestigio lejano y singular...
Más que muchas princesas, princesa parecía.

Era llena de gracia, como el Ave María.

¡Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar!

Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía

dolorosa; por ella tuvo fin mi anhelar

y cadencias arcanas halló mi poesía...

Era llena de gracia, como el Ave María.

¡Quién la vio, no la pudo ya jamás olvidar!

¡Cuánto- Cuánto la quise! Por diez años fué mía;

...¡pero flores tan bellas nunca pueden durar!

Era llena de gracia como el Ave María

y a la Fuente de Gracia de donde procedía,

se volvió... ¡como ^ota que se vuelve a la mar!

AMADO ÑERVO

■***£, . Hfl

LOS RETRATOS

Si os asomáis a mi alma, como a

una estancia profunda, veríais cuánto

la entenebrece e ilumina la intrincada

galería de los Desconocidos... Figu

ras incógnitas que. acaso, una, una

sola vez en la vida pasaron por mi

lado sin mirarme, y están fijas allá

dentro como clavadas con astros.

\</ ■-

DEUIIRA AGUSTINI

\
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Entre los festejos con que

en nuestra capital fué cele

brado el aniversario de la in

dependencia política de los

Estados Unidos del Norte,

nos cumple anotar la velada

que en honor de los directo

res y profesores del Santiago

Coilege llevaron a cabo en la

noche del 4 las alumnas de

este establecimiento. No nos

sería posible dar cuenta en to

da su amplitud de esta fies-

.+"

/.

..

tv
^\_

j.

//,

con singular es

mero y corrección

artística; japone

sas, lujo de tra

jes orientalistas, tipos
indianos y algún tipo
de "mapuche" hábil

mente representado
con prolijidad de de

talles.

sjsTw

í
. .

*

ta. Diremos únicamente que

elLa fué muy simpática y bri

llante, tanto por el delicado

misto artístico que tuvieron

los diversos números del pro

grama, como por el selecto e

interesante grupo de niñas

que lo desempeñaron. Recor

damos algunos números a que

se refieren las fotografías que

icompañan estas líneas, de

entre ellas una interesantísi

ma presentación de caracteri

zaciones exóticas, realizadas

■
*

0

k!

'**.
i M

• *
«rO $'.

Diversas fotografías tomadas durante esta fiesta.



de estas vistas darán a conocer a nues

tros lectores algunas escenas de la vida

social y popular de Concepción.

1. En la

cepción.-

plaza de Concepción.—2. En el Portal Cruz, de Concepción.
-4. Vista del río Bío-Bío. La ( + ) mar^a las lagunas de la

aire libre los días Lunes en Concepción.

3. En

Mocha.

la plaza de Con-

y 6. Ventas al
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El actor H. Soraine se sumerge en el río con

motocicleta.

No cabe duda. El cinematógrafo se impone,
triunfa y es ya un rival poderosísimo del tea

tro. Un diario italiano, "La Tribuna", dejó
perfectamente establecido en una encuesta re

ciente, que la industria cinematográfica es hoy
la tercera en importancia mundial y represen
ta un valor de doce mil millones de francos,
aún más que la del trigo y la del carbón. Día
a día, los organizadores de

que hoy tanto privan, van

tirios de mayor realismo y

¿Cómo se impresionan esas grandes pelícu
las de universal renombre? ¿Qué hay en ellas

de real o de ficticio? ¿Cuánto cuesta la impre
sión de una de éstas films emocionantes y apa
ratosas? He ahí lo que el escritor francés Ar-
mand Río estudiaba últimamente, entrevistando
para ello al gran maestro Capellani, director
artístico de la Sociedad Cinematográfica de Au

tores.

Según Capellani, la primera ley que impera
en las representaciones cinematográficas es la

estos espectáculos,
procurando reves-

magnificencia.

¡Hombre al agua!

.

A

sst \

*.. .

Una escena de un realismo impresionante. En
un combate naval el capitán cae herido sobre el

puente.

brevedad y el método. En el teatro se repite
diez, veinte, cien veces la mise en escene de
una obra; en el cinematógrafo no es posible. Se
dispone sólo de los artistas dos horas o poco
más en la mañana; el resto del tiempo lo re

clama el teatro; en esas dos horas hay que ha
cer las repeticiones indispensables y represen
tan dos o tres^ escenas de una film que a veces

tiene más de cincuenta. Añádase a esto el pago
que los gastos que a la Empresa supone en

pago de los artistas supera a veces a dos mil

Un asalto a mano armada en el Támesis
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ñique, el actor ha si lo cinematografiado pa

sando en Vincennes la poterna que atravesó el

condenado y enterrado con (precaución) exac"

lamente en el mismo sitio en que fué enterra

do el duque. ¿Habéis visto "El caballero de la

Cara Roja"? Pues la puerta que la pseud
íaría Antomcta abre para entrar a BU pri

sión, es la misma que encerró a la infortunada

reina en la prisión del Temple. ¿Puede dars

mayor realismo y verdad más escrupulosa !

Pero este culto rendido a la verdad no dej
de encerrar a veces serios peligros y extrava

gantes tours de forcé para los artistas de ci

nc matógra Pos.

Se les exige na lar, sumergirse, montar a ca

ballo, saltar de un automóvil o un tren en ple
na marcha, patinar, volar, skiar, boxear, en

una palabra, conocimiento en todos los depor
tes. En "El Earo de la Muerte", una actriz tu

vo que simular con un niño una evasión dra

mática, cruzando a tuerza de puños un cable

de ()0 metros, extendido sobre un mar furioso

v amenazador.

¿Y las vertiginosas zambullidas que es pre

ciso realizar muchas veces? En el "Puente Trá

gico", Mme. Garnier se lanzó completamente
vestida al agua desde una altura de 40 metros.

Y el conocido actor inglés Harry Lorraine.

que según nos comunicaba el cable pocos días

ha, casi perece en un accidente -al atravesar

por un cable de acero a treinta metros de al

tura el Támesis; este audaz artista se ha se

pultado en las aguas del mismo río desde una

altura considerable, montado en una motoci

cleta.

Todavía hay hazañas más espeluznantes, co

mo es la realizada por M. Sablón, en Holan

da, para la película "L'or qui brille". En me

dio de un mar violentamente agitado y cuya<

aguas en pleno rigor del invierno marcaban

dos grados bajo cero, el artista navegaba en

un barco de pesca, previamente cargado con

escena patética de acrobacia.—2. Un hi droplano con dos pasajeros a merced de las olas.

Una film sensacional. Un aviador que se des

cuelga de su aparato en pleno vuelo.

y tres mil francos por sesión y se comprende
rá cuan necesario es el método y la brevedad

en estos espectáculos.
La segunda ley es la verdad. La verdad es

esencial y el público la exige imperiosamente,

y esta verdad se requiere no sólo' en los acto

res, cuyas condiciones y carácter han de con

formar con sus papeles respectivos, sino en

los trajes, en la escena, en todos los detalles

exteriores» Así, en el drama "María Tudor",
de Víctor Hugo, se usan los mismos muebles

auténticos (jue usó aquella reina. La obra de

Zola, "G-eradnal", se impresionó realmente en

una de las minas de Marles. En el "Asesinato

del duque de Enghien", según el drama de Hen-
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cien litro-, de ga.-_.oima, cincuenta de alquitrán
y con la cala Lena de paja. i'A arriesgado ar

tista vestía un pesado traje de marinero, de hu
le y por encima le envolvían por todo el cuer

po^ tiras de saco empapadas en petróleo. A una

señal convenida una mecha prendió fuego a

aquel arsenal de combustibles, el marino em

pezó a arder, corriendo desatentado de un ex

tremo a otro del barco, y por último, sofoca
do por el humo, envuelto en un torbellino de

llamas, se lanzo al agua. Lo pesado del traje
que impedía sus movimientos, el frío glacial
del agua que quebrantaba sus miembros ate

ridos, y por otra parte, lo agitado del mar (jue
no dejaba acercarse la barquilla de salvamen

to, pusieron la vida de Sablón en grave ries

go. No fue esto óbice, sin embargo, para que
otras dos veces el intrépido actor repitiese la

emocionante escena.

Tampoco es escasa en interés dramático la

proeza del actor que por una cuerda se des

cuelga desde un aeroplano en pleno vuelo a

la cubierta de un buque o un expreso, y la d

aquel que encerrado en un cilindro de acero

de tres metros de largo y 0,90 de diámetro,
es lanzado al espacio por una explosión de
400 kilos de pólvora y a los 1,000 metros

abre con admirable sangre fría un paracaída^
y desciende suavemente en una bonita trayec
toria.

Sobre los gastos (jue muchas películas de

mandan, diremos en dos palabras que son

enormemente dispendiosos. Película como la

de "El Caballero de la Cara Roja" exigió un

gasto de 80,000 francos. "Los Miserables", de

Víctor Hugo, 120,000 francos. "La catástrofe

vengadora", en que dos locomotoras pe d^^eda-:
zan en choque horripilante, 250,000 francos.

";Quo Yadis?". :W0,000 francos. "El Infier

no uel Dame", óoO.kjkjO francos. Pero el costo

mas enorme ue una película hasta hoy día es

el de la "Atlantic", inspirada en la catástrofe

del "Titanic", para la que fué preciso cons

truir un enorme navio de madera, de 15,000
toneladas y 300 metros de largo y que llevaba

una tripulación de 200 marineros y 500 pasa

jeros a bordo. El barco naufragó en alta mar,

ante la manivela del operador. Cada actor lle

vaba un seguro sobre la vida y los gastos al

canzaron a un millón de francos.

El espectador que recrea su vista ante las

Náufragos hallados medio muertos en alta mar.

imágenes (jue destilan por el blanco lienzo, no

siempre sabrá los sacrificios, el esfuerzo, el

tiempo y el dinero que ha costado aquel es

pectáculo que le distrae por unos momentos.

RAMONDRIAG.

EL SANGRIENTO SUCESO DE LA AVENIDA ERRÁZURIZ

1. Heriberto Reyes. ,,ue dio muerte a balazos en plena Avenida Errázuriz en Valnaraíso a
Sixto Me.ia.-1 Sitio«preciso donde fué aprehendido el criminal.—3. Sixto Mena- 4 Agente 'de
Policía uue fue herido por el asesino.—*). Ernesto Magallanes, emplead ^ la EsruehNavíl

une también fué herido por Reyes.



FRAGMENTOS DE UN DIARIO.

Jueves Santo, once de la noche.— (A bordo

del "Almirante Lynch")

He permanecido en el puente hasta esta

hora. Estaba el cielo un poco nublado, pe

ro luego se despejó completamente, y apa

reció la luna de improviso. El cambio que

tuvo la noche al rápido surgir de la luna,

fué como el que experimenta un alma do

lorida al recibir la luz de una mirada de

amor. Las olas, que en la obscuridad pare

cían crecer desmesuradamente, no fueron si

no suaves ondulaciones bajo la claridad lu

nar; el horizonte, que al confundirse con la

sombra daba la impresión, de un abismo

enorme, se dilató de pronto ante mis ojos
como un campo de plata, y las espumas, que

eran como fantasmas blancos huyendo a ras

del agua, convirtiéronse en guirnaldas de

blancas flores.

Ante la serena mirada de la luna, el alma

de la noche sonreía apaciblemente.

Viernes Santo, nueve de la noche

Volví a bordo a las cinco y media de la

tarde. Debíamos dejar el puerto a las seis.

pero hubo atraso en la carga y zarpamos a

las ocho de la noche.

La bahía, al anochecer es maravillosa. El

mar tranquilo, terso, color gris sonrosado;

algunos veleros en reposo, con sus siluetas

reflejándose en sombra sobre el espejo del

agua, y la luna, cuya luz cabrillea en las

pequeñas olas, dando la ilusión de agujas
de plata que se mueven y se cruzan conti

nuamente, como en un bordar inacabable.

Más tarde, los farolillos de los buques se

encienden en lo alto de los palos y sus re

flejos dorados serpentean en el agua más

obscura. Al frente del barco, un hotel todo

iluminado traza en el mar regueros de oro.

Ahora, en este momento, atravesamos las

famosas Alturas de Coquimbo. El viento y

"las mares" azotan el buque de través y lo

tumban, lo acuestan casi en el agua. Voy
en el puente a obscuras, contemplando el

furioso acometer de las olas. Se inclina el

barco de costado y luego se endereza, para
caer del' lado opuesto; levanta la proa co

mo si fuera a dar un salto, y sube y baja,
estremecido, trepidante. Las olas, ilumina

das por la luna, parecen enormes ánforas

de cristal líquido que ruedan, que ruedan, y

que de pronto se solidi

fican y se rompen.

A babor se yergue y

se agazapa la luz de un

faro. Y a poco, emerge

en el mar azul intenso

una isla toda blanca ba

jo la luna, como un tém

pano.

La sombra del piloto
se me acerca y me dice

con voz queda: "La Isla

de Pájaros".

Domingo, cinco de la

tarde

Como me dijera el ca

pitán que el vapor no

abandonaría el puerto
antes de las seis de la tarde, me he venido

a tierra, a recorrer las calles principales de

la población, a curiosear un poco.

Estoy habituado al balanceo del buque y

al ?ndar en tierra firme, siento que el suelo

sube y baja acompasadamente. Es una sen

sación que no alcanza a producirme desa

grado. La ciudad está silenciosa, las calles

casi solas.

Subo por una callejuela que se empina
hasta un pequeño cerro desde donde la vis

ta abarca toda la bahía. Entre las embarca

ciones que lo rodean, el "Lynch", empena

chado de humo, cobra aspecto de transa

tlántico . . .

Desciendo nuevamente, recogiendo al paso

el eco de los fonógrafos que en el fondo de

las miserables tabernas vocean canciones

del pueblo y marchas militares. Es un con

cierto imposible de tocatas que se cruzan,

se chocan y forman estupendas disonancias.

Ya en el barrio principal, advierto un

adorable grupo de señoritas endomingadas,
tocadas con grandes sombreros, que, senta

das en un escaño, ante la puerta, toman

el fresco.

Más allá, en donde la soledad es mayor,

una niña romántica, acodada en el balcón,
mira hacia el mar y sueña...

Acaso sueña con embarcarse un día,

acompañada del que hoy es su novio, rum

bo al sur, a ese sur que para las almas in

genuas del norte tiene el prestigio de lo

populoso, de lo fantástico, quizás de lo ma

ravilloso. Sueña la niña acodada en el bal

cón y mira hacia la bahía, en donde los bar

cos cabecean, como llamándola.

Ah, la tristeza del Domingo en las ciu

dades provincianas!
En la plaza, rodeada de jardines sedien

tos, con árboles que inclinan las desmaya
das copas, tres niñitas vestidas de blanco

juegan en torno de la redonda fuente. Y

como la fuente no tiene agua, corren por el

brocal y saltan adentro, lanzando agudos

gritos, que se multiplican en el gran silen

cio del paseo.

Un caballero, triste, contempla desde un

escaño el bullicioso removerse de las chi

cas. Me encamino al muelle, suspirando.

Miércoles, diez de la noche

Volvemos al sur. El viento nos pega de

<*? 0



EN EL MAR

frente, el barco danza con más agitación,
crujen las cuadernas como si fueran a des
quiciarse. Aún se ve a popa la vislumbre
azulada del puerto.

En la obscura toldilla, la sombra del ti
monel, levemente alumbrada por la luz do
rada que se escapa del interior de la caja
del compás, da la impresión do que aquel
hombre fuera algún extraño oficiante, ocu

pado en misteriosa ceremonia de incompren
sible rito. En tanto, el piloto se pasea a lo
ancho del puente, de* baranda a baranda,
con el hosco insistir de un prisionero.

Jueves, siete y media de la mañana

Cielo limpio, mar azul.

Ahora lavan el buque. Corre el agua de
la bomba por la cubierta y cae en cascadas
por los costados. El barco se mueve de ba
bor a estribor. A cada balanceo, el chorrear
del agua aumenta.

Voy en el puente recién lavado, húmedo
todavía, y la visión del piso mojado me da
la sensación de una mañana de sol en in

vierno, después de una noche de lluvia.

Limpio ha quedado el buque, limpia está
la mar, limpio el cielo, limpio el aire, y al
mirar tanta limpieza me hago la ilusión de
que mi alma está limpia también como el
buque, como el mar, como el cielo, como

el aire.

Sábado, ocho de la noche

El mayordomo de a bordo es un persona
je interesante.

Entretenido me tuvo toda la tarde contán
dome algunas aventuras de su vida de mar,

que refiere con mucho colorido de lengua
je y de mímica. Es un hombre obeso, que
respira con dificultad. Tienen sus ojos pe

la malicia, la desconfianza caracte-

de nuestra raza. Las orejas se le

por el caracol y se le levantan por
las mollejas, como si' fueran a encarrujar
se. Bajo la nariz gruesa, redondeada y bri
llante en la punta, avanza el bigote encor-

canoso, abundante, que le cubre el

superior, y, rodeándole la pequeña
cubierta de cañones, blandamente se

le mueve la opulenta papada.
El hombre se entusiasma haciéndome el

relato de una exploración novelesca por los
canales de Chiloé. En aquel tiempo era él

sargento de mar en la marina de guerra.
Su mano se alza continuamente, toma la

blanca gorra, cuya funda de brin se patina
ya de grasa, la recoge de adelante hacia
atrás y sosteniéndola en alto, toda arruga
da, alarga un dedo, uno sólo, que se da a

escarbar la cima de la más espléndida calva

que me haya sido dado contemplar de cer

ca. Es una calva tan pulida, que el cielo se

refleja en ella y aún creo que con sus nu

béculas y sus pájaros. La gorra blanca ha

vuelto a cubrirla, colocada ahora de atrás
hacia adelante, pero la visión de aquella
gran bola pulimentada queda ante mi vis

ta, como subsiste en la retina la impresión
del disco del sol, aún mucho después de

haberse hundido en el mar.

queños

rísticas

hunden

vado,

labio

barba

Diez y media de la noche

La obscuridad me enamora. Aquello de

sentirnos ciegos por un momento, sin ver na

da, aunque estén nuestros ojos abiertos de

par en par, y luego, poquito a poco, recu

perar la visión y empezar a distinguir, si

quiera sea vagamente la forma de las cosas,

que surgen de la noche como si acudieran

con timidez a nuestro llamado, o como si

en ese instante se formaran, acaso creadas

por nosotros mismos; estar rodeado de for

mas indefinidas e interpretarlas a nuestro

antojo y desfigurar lo que es e imaginar lo

que no es... Soñar. Dejar que el alma se
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nos vaya a través de la sombra., dejarla que

se aleje de nosotros y no preguntarle a dón

de va ni en busca de qué va... Poblar la

noche de seres queridos, reunir en ella las

amadas conocidas e ignoradas, hacer de

una sombra blanca una mujer, y de una

sombra negra otra mujer, y acariciarlas a

las dos en silencio y ser en silencio acari

ciados por ellas . . .

. . .Envuelto en mi amplio gabán he per

manecido más de una hora en la toldilla a

obscuras, soñando, imaginando, hecho un

poeta. Y como siempre que estoy en la

sombra, me he engañado a mí mismo, fin

giéndome que en la sombra llega lo que

siempre espero . . .

Domingo, cinco y media de la tarde

La bruma se ha levantado. La costa se

ve claramente. Vamos cerca de ella. Entre

los peñascos negros la espuma salta, corre.

danza en todos sentidos.

En la cubierta de popa, cantan. Son cau

ciones coreadas, ( on primeras y segundas

voces, canciones populares que algo alegran

y algo entristecen al elevarse en medio de

este mar gris, monótono, que huye, que

pasa bajo el barco, sin que termine jamás

su eterna fuga. Una salva de exclamaciones

y de aplausos saluda al final de la canción.

Luego, el ruido def agua: el choque de

la quilla cuntía la ola, de una sonoridad

profunda, cavernosa, y en seguida el zum

bido claro de la espuma al deshacerse. Rui

do acompasado de las máquinas. Rumor so

noro de pasos.

El barco enciende sus luces.

En el oro rosa del horizonte, sobre el mar

violeta, florece Venus, la estrella de la tar

de, y su fulgor cristalino tiembla en el cie

lo como un diamante.

M. MAGALLANES MOURF,

ENLACE VALENCIA-SCHMIDT

1. Los novios Sr. Alberto Valencia González y Srta. Margarita Schmidt Torres.—2. Fotografía
tomada después del enlace Valencia-Schmidt, celebrado últimamente en Valparaíso.

f- DE UN NUEVO TEATRO

1 Maquette de la deeoración del "foyer" que se eoloeará en el nuevo Teatro <jue se construye

en la calle de Huérfanos esquina de Morandé. obra del escultor español Sr. Juan B. Folia.—

2. El gran frontón que se colocará sobre el arco del proscenio, obra también del ''nitor Sr

Folia.
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Historia muda en tres cuadros



hermosa

Un golpe permitido.
—Siempre está per

mitido molestar al

contrario con el hom-

i ro, cuando la moles

tia no pase los lími

tes de la discreción.

El "foot-ball" es un

deporte discreto y fi

no, aunque la mayo

ría de las gentes crea

que es brutal; nada

más lejos de la rea

lidad.

mación sportiva escrita para la "Revista Grá

fica" de París, por Carlos Joly, el ya conoci-

5 do crítico franco_inglés:

Aunque el número de jugadores de "foot-

1 al'l" sea muy numeroso, desgraciadamente la

mayoría de ellos ignoran casi por completo

todas las reglas del juego al que consagran la

exuberancia de sus energías.

Tal estado de cosas es el resultado de una

difusión demasiado rápida de este deporte. En

cuanto un muchacho de doce o catorce años se

siente con fuerzas para jugar al "foot-ball",

se apresura a inscribirse en un equipo formal.

-Sin duda alguna, no carece de habilidad ni de

resistencia, pero hay un punto acerca del cual

no saben nada: los reglamentos del juego que

practica. ¿Quién hubiera podido enseñárselos?

Nadie, porque hasta los jugadores más conoci

dos son a tal respecto ignorantes como los

aprendices. Y asta es, sin duda, una de las

causas que más perjudican a los jugadores,

haciendo que sean vencidos y dificultando el

papel de arbitro.

Kn las partidas, el juego debe ser leal. Cuan

do un jugador corre empujando la pelota an

te él, es natural que el adversario trate de

arrebatársela, pero no debe hacerlo sino em-

picando medios legales. Citaremos los princi

pales ataques y golpes prohibidos y castiga

dos por el arbitro. Se prohibe echar la zanca

dilla, dar puntapiés o saltar sobre el adversa

rio. También está prohibido tocar voluntaria

mente a la pelota con las manos y llevarla así.

lo mismo que sujetar al adversario, empujar

le o entorpecerle los movimientos con los bra

zo-. Únicamente el guardián tiene derecho a

servirse de los brazos y de las manos para co-

_„ ger o detener la pelota. Y eso no podría ha-

ht ~~féí r>-^ '*j eerlo sino en los límites que le son concedi

dos, pues fuera de ellos queda sujeto al mis

mo reglamento que los restantes jugadores del

e ulpo. Además, no puede dar más de tres pa

sos con la pelota en las manos.

El empujón es permitido, pero no debe ser

l ruta] ni peligroso. Un jugador no debe ser

empujado por la espalda, al menos que inten

cionadamente adopte este medio de resistencia.

Todas estas faltas, exceptuando las del guar-

l'n empujón prohibi
do.—El "foot-ball", o

—como dice el maes

tro Cavia—el "balom

pié", es un deporte de

habilidad y no de

fuerza: así es que el

"foot-ballista" no de

be usar nunca ni las

manos ni los brazos.

I n puntapié peligro
so,

— Está terminan

temente proh i b i d o

impedir que el ad

versario juegue dan

do a éste un punta

pié en la tibia. Este

golpe basta para po

ner a un jugador
"fuera de combate".

Ningún
"foot-

moles-
»i

Una Calta. —

jugador d e

ball" puede
tar a un "dribling
poniéndole los bra

zos ante el pecho pa

ra impedirle jugar.
Como se ve, este de

porte tiene un estre

cho código, cuyos ar
tículos hay que cum

plir rigurosamente.

Un golpe cobarde.—

Fingir una caída pa

ra que el adversario

vacile, es una des

lealtad. Si

ball" fuera

de naipes,
aplicársele
la frase de

que jugar

el "foot-

un juego
podría
muy bien

que "hay
con las

cartas descubiertas .

Un rodillazo doloro

so.—Está terminante

mente prohibido dar

puntapiés, y rodilla

zos sobre todo, como

se ve en la figura,
porque el golpe

dolorosísimo.



GOLPES PROHIBIDOS

Una obstrucción.—Un jugador
no debe, en ningún caso, arro

jarse al suelo para retener la

pelota, so pena de ser consi

derado un poco traidor.

;■■

Un puntapié prohibido. — El

jugador ha querido echar

la zancadilla, y, no habiéndo

lo realizado, ha dado un pun

tapié a su adversario. Debe

castigársele severamente.

Una falta doble.—No conten

tándose con emplear los bra

zos, este jugador intenta echar

la zancadilla. Este es un gol
pe que debe castigarse seve

ramente. ¡La lealtad es siem

pre la lealtad!

REGLAS DE "FUERA DE JUEGOdián, son castigadas con un puntapié a la pe

lota, lo que puede hacer ganar la partida. Las

mismas faltas en la superficie de reparación,
EJ "fuera de JueS°" es la falta <*ue se co"

dan lugar a un penalty; es decir, a un pun-
,ní'te con más Secuencia en el foot-ball". Así,

tapié a la pelota, aplicado por un jugador del .las reglas de "fuera de juego" deberían ser

campo contrario, desde un lugar situado a do- nvn conocl'°-as por todos.

ce metros del goal, y el único que puede de

fender el juego es el gmardián.

Tuando uno de los jugadores toca a la pe

lota, todo jugador del mismo bando que en el

Todas las faltas por brutalidad de los juga-
momento en que "la pelota es jugada" se en-

dores, deben ser severamente castigadas, pues
cuentre más próximo a la línea del adversario

no pueden sino perjudicar la fama del "foot- q«e su compañero, está "fuera de juego" si

ball". Además, la mayoría de las veces son pe- Por lo menos no tiene tres adversarios en su

ligrosas, y el arbitro no debe vacilar, en caso contra.

de reincidencia, en hacer abandonar el terre

no al mal intencionado jugador.

Y si un jugador es declarado "fuera de jue

go" no puede tocar a la pelota ni impedir que

Recordaremos finalmente estas faltas, fre- otro jugador la toque, no tomando parte en el

cuentes durante las partidas: Está prohibido

empujar al guardián, al menos que éste no

tenga la pelota o que se encuentre fuera de

juego hasta que no hayan tres adversarios de

lante de él.

No obstante, un jugador no está "fuera de

sus límites; no se permite tampoco saltar al Juego" si recibe directamente la pelota a con

pasar la pelota. Estas faltas, como los "fuera secuencia de un puntapié dado por el juga-

de juego" de que vamos a hablar, son castiga
das con un puntapié a la pelota, mas por el

cual no puede señalarse un punto, pues para

tal cosa sería preciso que la pelota fuera to

cada por otro jugador antes de entrar en la

red.

dor que se encuentre en un extremo contrario

del campo de juego.
Para terminar, repetiremos que nadie pue

de ser declarado "fuera de juego" si la pelota
lia sido tocada previamente por los adversa

rios.

CARLOS JOLY.

Una cargra prohibida.
—Si el adversario hu

ye, no se le debe ata

car por la (f palda.

i

V

No debe cogerse la pelota con

la mano. — En el juego del

"foot-ball", sólo el guardián
puede coger la pelota.



1. Team "Escuela de Maquinistas", ven

cedor del match con el Team "Liceo

de Hombres", últimamente en Valpa

raíso.—2. El Team "Liceo de Hom

bres.—3. Durante la partida.

ECOS DE LA CATÁSTROFE DEL MINERAL 'EL TE MIENTE
j »

Las tres foto

grafías que acom

pañan estas lí-

tienen 1 a

p a r t icuiaridad,

especialmente las

dos últimas, d e

haber sido toma-

r V
*

n e a s,

«*» ü

' +

das especialmente

para "Zig-Zag"

muy poco des"

pues de la catás

trofe que costó la

vida a numeroso-

obreros.

•*-*

1 Sacando los cadáveres.—2. El puente destruí io frente al sitio donde se produjo la catas

trofe.—3. El mismo puente, tal como estaba antes.



LOS PERROS DE MODA

Pedro, hermoso

perrillo haba-

nés, que perte
nece a la mar

quesa de Van-

i'oulturs, y que

obtuvo un pri
mer premio en

París, en 1912.

Hermosos ejemplares de perrillos que en

la última gran Exposición de Londres.

fueron premiados y vendidos después en

muuiosas cantidades.

í

I

Jeckel, famoso.

más que por su

)> e 11 e "".a física,

por sus cacerías

s u b te rr aneas.

para las cuales

está maravillo

samente adap
tado.

Bobette. fox-te

rrier, ae 20 me

ses, que pertene
ce a la hermosa

Mlle. Marcel Ba-

rry y que se es

tima como uno

de los más bellos

ejemplares de su

raza.

Ma

i

/

Puppy. perrillo
maltes blanco,
que obtuvo en la

Exposi ción de

París de 1913, un
primer premio
por su belleza

exclusiva. Perte

nece Puppy a

Mlle. Jane Ruffin

I

Perrito C h o w -

Chow,' importado
de Changan

*fc

f

Jw

ti
y \

' ¡tík-xuM

±

Precioso tipo de

falderillo japo
nés, que obtuvo
un premio en la

Exposi ción de

París de 1912.

Kl hermoso Paulus, bull-dog que obtuvo el pri
mer premio en la Exposición canina de París

Es este perro uno de los tipos más hermoso

de su raza; considerado como un ejemplar per

fecto de belleza física.

t

e aquí un lindo Lulú

r]e Pomprania.
Tipos de finísimos bull-dogs.

premiados.
a mbos Perros de Escocia, que

obtuvieron un premio en

ia Exposición de París
de 1912.



SOBRE UN BUEN TERRENO

¡Xo es raro que

que muchas veces

tal sacrificio! . . .

sobre tan seguras raíces se cultive

esas raíces que viven sacrificadas

una flor tan bella y tan cuidada! ¡Sólo

y ocultas, preferirían la muerte ante



donde se

Miércoles

de Montt,

Esta semana no ha sido

de grandes fiestas sociales;
sin embargo no han escasea

do las agradables reuniones

de confianza, como la que se

efectuó en casa de la señora Carolina Val

dés de Concha, con ocasión del cumple
años de su hija Emiliana; los Martes de

la señora Rosa Casanueva de Domínguez,

escucha muy buena música; los

de la señora Sara del Campo
los Jueves de la señora Lucía Bul-

nes d Vergara y tantas otras, entre ias

que mencionaremos el espléndido banquete
ofrecido por la distinguida señorita Elena

. Fernández Jara, a las personas que toma

ron parte en la fiesta pro indígenas de la

Araucanía.

La Señorita Fernández Jara, a cuya acti

vidad e inteligente dirección se debió en

e:ran parte el éxito que obtuvo el concierto,

quiso reunir en su casa a los artista* qu*-

con su talento y buena voluntad habían ayu

da. lo en la difícil tarea de organizar un es

pectáculo en que los actores eran simples
aficionados al arte.

La elegante mandón de la señorita Elena

Fernández Jara, estaba arreglada con el ex

quisito buen gusto que caracteriza todos sus

actos. Por todas partes se veían hermosas

flores: el gran negro del hall servía de tu

tor a las enredaderas de rojos copihues que

lo enlazaban; la suntuosa mesa del banque

te era un sendero de aromos, heléchos y vio

letas y en los salones se aspiraba el am

biente perfumado de juncos y violetas.

Como era de esperarlo, entre artistas de

reconocido "sprit", la animación no decayó
un momento. El tema era abundante: el re

cuerdo de los agitados ensayos, las rivalida

des inevitables, las impresiones de los debu

tantes, esa camaradería de un día entre bas

tidores, en fin . . . allí se rió con la espontá
nea alegría que rara vez se prodiga en nues

tra estirada sociedad.

El señor Arturo Benavides cantó algunas

coplas en la guitarra, otros le siguieron en

el piano y de pronto se improvisó el baile,

resultando aquella simpática* reunión una

de los más elegantes y cultas de la presen

te temporada.

. Entre los asistentes notamos a las seño

ras Luz Larraín de Pereira, Clotilde Alamos

de Fernández, Teresa Alamos de Balmaceda,
señorita Irene Wilson Werner, señores Pe

dro Fernández J., Jorge Balmaceda, Julio

Pereira, Carlos Ovalle, Marcos Huidobro,

Horacio Amenábar Ossa, Juan Casanova,

Arturo Benavides, Teófilo Reyes, Julio Re

yes, Mr. Eller, Raúl Gatica, etc., etc.

Una selecta reunión fué la que se efec

tuó en la Biblioteca Nacional con el objeto

de oir la conferencia que sobre la transfor

mación de Santiago y modernización de las

ciudades daba el senador por Santiago, se

ñor don Ismael Valdés Valdés.

Un público numeroso, compuesto en su

mayor parte de distinguidas familias de

nuestra sociedad, acudió a escucharle.

Se inició el acto con

dos números de concierto

del profesor Rossel y en

seguida el director de la

Biblioteca Nacional, señor

don Carlos Silva Cruz, dio

lectura a una bella pieza

oratoria, en la que evoca

ba el hermosísimo pano-

de la ciudad

lo alto del

en un mágico

y el triste

rama

desde

Lucía

decer,

vista

Santa

atar-

desen

gaño al bajar, lamentando

que "no fuera verdad tan

ta belleza" ... A continuación, el arco del

violoncelista Michel Penha vibró con "II la

mento", ejecutado con la delicadeza y sen

timiento artístico que tantos triunfos le ha

conquistado.
La conferencia del señor Ismael Valdés

Valdés, que fué vivamente aplaudida por la

concurrencia, será a no dudarlo, uno de los

factores que más influirán en el ánimo

cuantos le escucharon para aunar sus

fuerzos y conseguir el anhelado sueño

conferencista, de ver en día no lejano que

Santiago deja ese sello lugareño de vieja
ciudad colonial y toma brillante colocación

entre las grandes capitales sud-americanas.

Finalizó esta agradable y culta reunión

un coro de cuatro voces cantado por el Or

feón Cátala, que mereció entusiastas aplau
sos de la concurrencia.

de

es-

del

El 4 de Julio los Estados Unidos de Nor

te-América celebraron el 138a. aniversario de

su gloriosa independencia.
Con este motivo la Legación de esa Repú-

Srta. Elena Fernández Jara

blica se vio extraordinariamente visitada

todas las Legaciones, edificios públicos

algunos particulares izaron sus pabellones

y

y

y



VIDA SOCIAL

Después del banquete ofrecido por la señorita Elena Fer

nández Jara.

banderas en celebración de tan fausto día.

El Excmo. señor Henry Fletcher atendió

con exquisita amabilidad a los numerosos

visitantes que acudieron a cumplimentar al

digno representante de la gran Nación que

por su prosperidad y riqueza ocupa un lu

gar prominente entre las grandes potencias
del mundo.

En la tarde se efectuó una brillante re

cepción en los espaciosos y espléndidamente
iluminados salones de la Legación norte

americana. Numerosas damas de nuestra so-

ciedad y del cuerpo diplomático residente

lucieron allí hermosas toilettes y dieron con

su gracia y hermosura mayor realce a la

elegante fiesta que se desarrolló en un am

biente de franca cordialidad.

El Sábado de la semana anterior se ve

rificó privadamente en la capilla de los RR.

PP. Franceses el matrimonio del señor Ar

turo Walker Valdivieso con la señorita Jo

sefina Vial Freiré.

El 2G de Abril último se celebró en Bar

celona el enlace del cónsul general de Chi

le en España, señor don Anselmo de la Cruz

Labarca, con la bellísima señorita doña Ma

nuela Despujol y Ricart, hija mayor de los

marqueses de Palmarola y condes de Fo-

nollar.

La ceremonia se verificó en San Hipólito
de Valtrega, capilla particular de la aristo

crática residencia de los marqueses, cuya

construcción data del siglo XVI y en la cual

sus propietarios han ido acumulando pre

ciosidades artísticas hasta conver

tirla en interesantísimo museo.

Bendijo la unión el señor don

Ramón Ángel Jara, obispo de la

Serena, asistido por los capellanes

de ia casa y por el capellán del

primer regimiento de artillería de

campaña, señor Argemiro Nieto.

Monseñor Jara dirigió una elocuen

tísima plática a los presentes, ha

ciendo ver la importancia de a«juel

acto que consolidaba la unión his-

pano-americana y especialmente
les lazos de mutuo afecto que por

fortuna han existido siempre en

tre los subditos de las naciones

hermanas: Chile y España.

Actuaron de testigo en

lemne acto, por parte del

don Federico Puga Borne,

tro de Chile en Francia, el

don Manuel Torres Boonen,

presentación de don Elias de la Cruz,

dente de la Corte de Apelaciones de Santia

go, y don Enrique Despujol, como repre

sentante de don Enrique Larraín A., Minis

tro de Chile y España. Por parte de ia no

via el marqués de Santa Isabel, el senador

el so-

novio.

Minis-

doctor

en re-

presi-

101 Sr. Arturo Walker V. y la Srta. Josefina
Vial F.. que contrajeron matrimonio últimamente.

del reino, don José de Olives y el diputado
a Cortes, don Juan Ventosa y Calvell.

Los recién casados partieron hacia los

Pirineos.

ROXANE.

Y EL BUDA DE BASALTO SONREÍA...

Aquella tarde, en la Alameda, loca

de amor la dulce idolatrada mía,
me ofr 1 los claveles de su boca.

Y el Bu da de basalto sonreía...

Otro vino después y sus hechizos

me robó... La di cita y en la umbrí

nos trocamos epístolas y rizos.

Y el Buda de basalto sonreía...

Hoy hace un año del amor perdido;
al sitio vuelvo, y como estoy rendido

tras largo caminar, trepo a lo alto

del zócalo en que el símbolo reposa;
derrotado y sangriento muere el día

y en los brazos del Buda de basalto
me sorprende la luna misteriosa.

Y el Buda de basalto sonreía...

AMA I>< > NERV



VARIEDADES

Sr. Gerardo Postigo lllanes y

Sta. Victoria Allende Valdivia

que contrajeron matrimonio

en La Paz (Bolivia).

r

Sr. Víctor Huig Narvaes y
Sta. Clara Rosa García, que

«ontrajeron matrimonio últi

mamente.

Sr. Alberto Gómez Gaymér y

Sta. Teresa Cámus Sánchez,

«rae contrajeron matrimonio

en Valparaíso.

Sr. Alfredo Ron-

danelli, nombrado

recientemente juez
del tercer juzgado
del < -rimen de San

tiago.

Sr. Georges Daube,
médico de la Uni

versidad de París,
titulado última

mente en nuestra

Universidad.

Sr. José Giordano

Melfi. que ha obte

nido recientemente

el título d e sub-

ingeniero.

Sr. Rodolfo Ide,
recibido úl t i m a-

mente de dentista.

Sr. Carlos Barra,

que obtuvo su tí

tulo d e contador

comercial última

mente.

Después del almuerzo ofrecido en el Salón Martini de

raíso a Bernardo Jambrina, director y primer actor

Compañía Adams.

V al pa

cí e la

El distinguido violoncelista Mi

chel Penha, que dará próxima
mente un concierto en el Teatro

Municipal.

1

gr. G e r a r d o

| ndh, f últi

ma ni. "it e

Sp= Manuel E

Ramírez s.

últimamente.

st. María

Luisa Muñoz.

t el lo d. J li

li' i

Sta. N o r m a

Barbas, t úl

timamente

sra. Matea M.

v. de Contre-

ras, t recien

temente.

Sra. Elisa Gro-

ve de Ma ndiola,
t recientemente



TEATROS Yfl ARTISTAS

Carlos Carióla y Rafael Frontaura son

muy jóvenes. Apenas comienza para ellos

la juventud. Sin embargo, varias veces han

ocupado ya el cartel del Palace Theatre y,

si bien de su colaboración no ha salido to

davía una obra definitiva, van al menos pres

tigiándose en un progreso evidente de sus

facultades.
■

"Los de casa", el reciente estreno de es

tos dos jóvenes, es una comedia en dos ac

tos, con miras al arte verdad, desenvuelta

con menos vacilaciones que las obras ante

riores de los mismos autores y escrita en

diálogos fáciles, naturales y a veces frescos

y muy agradables. Los caracteres, en cam

bio, no se han definido lo bastante. Descar

tando a don Ricardo y a Elena que, sin ser

muy nuevos, tienen relieve de seres vivos,

los demás se opacan y aún nos desorientan

para la comprensión de la síntesis. Arman

do está trazado con tal indecisión, que no

sabemos si debe conmovernos por los de

saires y menosprecios gratuitos que recibe

de esa familia superficial y vana, o si ha

de provocar indignación por la deslealtad

con que termina. Para lo uno, es antipáti

co; para lo otro, adquiere proporciones su

periores a las de su protector, el amigo trai

cionado, ese Carlos tan imbécil y desprecia
ble. De esta palidez de caracteres, no pue

de nacer el olarobscuro, el contraste fuerte

del cual se deduzca nítida la intención de

la obra.

En cuanto a la técnica teatral, se advier

te en "Los de casa" carencia de variedad

y animación. Todas las escenas son igual
mente tranquilas; no pasan de simples con

versaciones, algunas mordaces, algunas chis

tosas, pero todas mansas. De aquí que se

aunen en un conjunto monótono. Los per

sonajes andan a paso lento, llegan y se van

sin haber producido una situación movida.

Y el teatro exige que las escenas se animen

variando constantemente de índole. Tras de

una tranquila, debe venir una violenta; a

una amarga ha de suceder otra regocijada,

y esta variedad incesante es lo que consti

tuye el conjunto agradable y produce el

éxito. Juzgadas aisladamente, las escenas de

"Los de casa" son correctas; pero como

partes de un todo, pesan en fuerza de mo

notonía.

El defecto fundamental de la comedia es

tá en que los autores no generalizan. En mi

crónica anterior dije algo sobre esta con

dición in d i s -

pensable a to

da obra de arte

basada en un

hecho de la vi

da y, auna

riesgo de ser

pesado, he de

repetirlo hoy,
No basta pre

sentar el hecho

particular o b -

ser vado; es

preciso que de

él nazca una ge-
Rafael Frontaura.

neralización. El caso que Carióla y Fron

taura presentan en "Los de casa" es obser

vado en la realidad. Ocurrió en Santiago.
Vino aquí un joven poeta del trópico y fué

protegido por un su amigo de nuestro mun

do social. En casa de éste, el extranjero su

frió desaires y burlas crueles y, por fin, a

causa de haberse enamorado de la esposa

del protector, fué expulsado del hogar. La

relación de este suceso nos interesó a cuan

tos conocimos al personaje; pero ello fué

por razón de mera curiosidad, porque la

anécdota de una persona conocida nos inte

resa siempre. Empero, como* producción ar

tística, la presentación del hecho aislado no

puede satisfacer. Menester es que el autor

complemente el caso unlversalizándolo, exi

giendo a 'quien lo escuche deducir la afirma

ción de orden general que constituye la

utilidad buscada para el espíritu, por todo

público, en el arte serio. Y en "Los de ca

sa" tal exigencia no se ha cumplido. No sa

bemos si condolernos de la fatalidad de

aquel bohemio, si hacer una mueca de asco

a esa familia superficial y boba, si sufrir

la deslealtad que corona la candidez de

Carlos.

Es cierto que el pecado de Carióla y Fron

taura es digno de benevolencia entre noso

tros, donde todos son más o menos princi
piantes. Si por él han caído los más viejos,
no hemos de ensañarnos con dos jóvenes de

dieciocho años porque hayan sido tan faltos

de experiencia como sus mayores. Pero ello

se ha de decir, máxime en este caso, cuan

do los autores revelan en su obra un avan

ce real y prometedor.

Jorque aciertos tiene la obra. La escena

entre don Ricardo y Armando en el segun

do acto, es vibrante, produce sensación de

vida, emociona y descubre condiciones en

los autores. Los desaires que sufre Arman

do de parte de la familia de Carlos, están

medidois con mucho tacto; son pinceladas
finas y artísticas. Don Ricardo es un per

sonaje que satisface y aún Elena, dentro de

su insignificancia, toma vida de ser humano.

Algunos chistes agradan también, a pesar

de que naufragan en un prurito de retrué

cano fatal en el arte honrado.

En suma, Carióla y Frontaura merecen

estímulo. Son estudiosos, tienen talento y

han revelado ya que saben avanzar en este

difícil camino del arte dramático.

Al recordar a los intérpretes, aunque la

obra no les brindó oportunidad de conquis

tar triunfos, ha

de aplaudírs e
-

les por el ca

riño que una

vez más reve

laron por nues

tro teatro. Díaz

de la Haza, la

señora Go n z á-

lez, Pepita Díaz

y Artigas, muy

bien.

E. BARRIOS.

Carlos Carióla V
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA

POR

Enrique B lanchará-Chess*

(Continuación )

EL COMBATE DE SAN FRANCISCO

La División con que contaba en Hospicio, an
tes en el Alto de Pisagua, el coronel Canto, en

la mañana del 15 de Febrero, para atacar a la

que defendía con el coronel Robles, en la pam

pa, el avance hacia Iquique, era compuesta de

los siguientes Cuerpos:
Artillería, a las órdenes de los tenientes don

Adolfo Castro Hidalgo y don Luis Contreras

Sotomayor, (que se encontró como el señor

Castro en la toma de Pisagua, y que por una

inadvertencia no lo dijimos oportunamente), con
2 cañones y 30 hombres.

Marineros, al mando del capitán de corbeta

graduado don Víctor Donoso: 75 hombres.

Batallón Valparaíso, al mando del sargento

mayor don Manuel Aguirre Peñailillo: 363 hom

bres.

Batallón Pisagua, al mando del sargento ma

yor don José Antonio Echeverría: 271 hombres.

Batallón Constitución, al mando del sargento
mayor don José Ignacio López: 238 hombres.

Caballería, al mando del sargento mayor don

Alejandro Valenzuela: 56 hombres.

Según este estado, la fuerza total se compo

nía de 1,033 hombres, distribuida así:

Artillería, con dos cañones y ame

tralladoras, y entre artilleros y

marineros 55 hombres

Infantería, con los marineros.... 922

Caballería 56

Total 1,033 hombres

El coronel Vergara fué nombrado jefe de Van

guardia, y avanzó nuevamente con una pequeña
fuerza, cuyo número no conocemos bien, hacia

el Sur, en una maquinita que llevaba un carro

plano con un cañón, según creemos.

Este fué el tren de vanguardia que encontró

el 15 por la mañana la avanzada del 4o. de Lí

nea cerca de la Oficina Sacramento.

Como se recordará, el coronel hizo disparar
contra los gobiernistas dos tiros, y estos colo

caron al frente cuatro tiradores para detener la

marcha de la máquina que avanzaba despacio.
"A mi juicio, ha dicho el capitán López Rey,

que estaba en la avanzada gobiernista, lo que

quería nuestro jefe era hacer que el enemigo ba

jara sus soldados de los carros y desplegara sus

tiradores; pero cuando intentó atacarnos, ya

nuestra máquina estaba lista (es decir, con

agua), subimos con los cuatro soldados y nos

retiramos con toda velocidad. Ellos se quedaron
con sus guerrillas que, al ver que nos íbamos,
corrían a embarcarse nuevamente; pero ya era

tarde para alcanzarnos, porque los muchos in

dividuos que habían desembarcado, no podían
tomar el tren con la ligereza que lo hicieron los

cuatro nuestros, dejando, por lo tanto, de per

seguirnos".
En efecto, el coronel Vergara había avanzado

sin novedad gran parte de la línea, en desem

peño de su misión

Poco más al Norte de Cuesta Arenal había en

contrado un hombre que le dijo que estaba ex

pedita la línea, y en Zapiga se notició de que

las agujas del cambio las habían descompuesto
el día anterior.

Entonces se puso a hacerlas componer, y es

tando en esta operación apareció la máquina del

Sur con fuerzas gobiernistas, las del 4o. de

Línea.

Ordenó entonces hacer dos disparos ce mo a

700 metros de distancia.

Y i la vez hizo «desembarcar alguna fuerza.

La consigna que tenía ésta, era de dividirse
en 'los porciones para tomar al enemigo por
dos >stados que a la voz de:

—Atención, centro y reunión, se concentraran.

Esto fué lo que sucedió.

Embarcada nuevamente la tropa, dio orden

otra vez de avanzar para perseguir a la má

quina en que iban los del 4o. gobiernista, y al

llegar a Dolores ya le esperaban, y cuando en

tró a la curva, como a 1,000 metros le hicieron

fuego.
El coronel dio orden entonces* al teniente

Christi, de hacer un disparo lo más certero po

sible al maquinista.
La máquina en que estaban los gobiernistas,

retrocedió al disparo.
"Cuando llegamos a Santa Catalina, dice el

capitán López Rey, ya estaba toda la tropa em

barcada para ir a tomar las posiciones de San

Francisco y esperar el ataque que el enemigo
nos iba a hacer al ir a buscarnos; y que ni se

fijaría que era ventaja para nosotros ocupar

tales posiciones, puesto que contaba más fuerzas,
con artillería y caballería, pudiendo atacarnos

sin temor donde nos encontraran...

Cuando estuvimos al pie del cerro, se hizo des

embarcar la tropa y que el capitán del 4o., Sr.

Silva C.f con 25 individuos, empezaran la as

censión. En este momento ocupaba la cima del

cerro el Estado Mayor enemigo y una parte de

su ejército coronaba a la vez el cerro de Do

lores".

En efecto, la fuerza de los revolucionarios a

las órdenes directas del coronel Canto, habían

partido de Hospicio, precedidas, como sabemos,
por la máquina en que iba, con un carro plano
adelante, el coronel Vergara.
Toda la División del coronel Canto avanzó en

un tren con carros planos, de modo que la ca

ballería, que no era muy numerosa en verdad,
pudo llegar descansada.

He aquí cómo cuenta el coronel Canto, en su

Diario inédito, las primeras operaciones que ve

rificó en ese día 15 de Febrero:

"Como a las doce del día la máquina que lle

vaba un carro plano por delante con una ame

tralladora y que hacía la descubierta, dio anun

cio que el enemigo se encontraba situado en

San Antonio, cerca de la Estación de Dolores.

Canto, que conocía palmo a palmo ese terreno,
ordenó al teniente de marina don Víctor Dono

so, que con su marinería tratase de apoderarse
del cerro de San Francisco, lugar donde fué la

batalla del 79 entre peruanos y bolivianos con

los chilenos; pero Donoso demoró mucho en eje
cutar la orden y tomó un camino que va dando

vuelta al cerro en lugar de irse directamente,
de suerte que cuando menos pensó se encontró

con que las alturas estaban coronadas por las

tropas dictatoriales. Mandó entonces a la co

lumna de Pisagua que los combatiese de fren

te y que en seguida figurase retirada para los

calíchales del plano, para ver si se podía con

seguir que viniesen en su persecución, abando
nasen la posición y pudiese ocuparla".
Tales fueron los primeros movimientos, se

gún la orden del cuartel general que se hicieron

tan pronto como los gobiernistas y los revolucio

narios estuvieron frente a frente.

Mas, antes de continuar debemos decir dos

palabras sobre el terreno en que se iba a ope

rar.

El cerro de San Francisco, de una altura no

muy considerable, de fácil subida por todos la

dos, pero rodeado de ariscos calíchales, y con

una meseta extensa en donde puede maniobrar

con facilidad tropa de cualquier arma, se halla

il Sur de la estación de Dolores y al Norte de

la Oficina de San Francisco. Por el lado Orien
te corre el ferrocarril de Iquique a Pisagua, y
le sigue una serie de calíchales, y por el Nor

oeste le separa de un cerro denominado Tres



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

•Javos un paso formado por el trabajo necesa

rio en la elaboración de las salitreras, que se

llama del Encañado.

Una llanura al Nor-Este, de terreno quebradizo,
se llama Pampa Negra y permite la evolución

de la infantería y el avance de la artillería.

Al Sur-Oeste se encuentra la Oficina Santa

Rita, y al Este la de Porvenir.

La situación de Dolores, punto en donde se de-

Teniente coronel, 2o. comandante del 4o.

de Línea gobiernista, don Juan Bautista

Riquelme, muerto en el combate de San

Francisco.

tuvo el convoy de los revolucionarios, está en

los 146 kilómetros de Iquique y 55 de Pisagua.
Como el cerro de San Francisco «es ahí la mejor

posición estratégica, y así lo comprendía el co

ronel Canto, procuró, apenas llegó, tomársela, co
mo hemos visto.

Lo mismo quisieron hacer los gobiernistas.
La fuerza del coronel Robles se componía de la

siguiente tropa:

Infantería.

Arica. 4o. de Línea 2<>n hombres

Lautaro. 10 de Línea 100

Movilizado Quillota, No. 1 110

Artillería No. 1 (como infantes,
con carabinas) 50 ,,'

4 tai hombres

( :ilt:i Hería.

Granaderos 12 hombres

Total 472 hombres

Sólo entraron en combate. 339 hombres.
La oficialidad de estas fuerzas, era la si

guiente, con las consecuencias que tuvieron en

la acción:

Cuartel General.—Comandante en jefe, coronel
don Eulogio Robles: ayudantes: capitanes don
Arturo Villagrán (herido), don Miguel Santos
(herido), y teniente clon Rubén País León (leve
mente herido).
Regimiento No. 1 de Artillería.—Sargento ma

yor don Arsenio de la Torre G. (muerto): alfé
reces, don Carlos Medina y don Ruperto 2o. Fi-

gueroa.

Regimiento Ariea. 4o. de Línea.—Coronel-co
mandante, don Avelino Villagrán A. (muerto):
teniente coronel, don Juan Bautista Riquelme
(muerto); sargentos mayores, don Marco A. Ló

pez Pando, don Antonio "Martínez (herido), don
Emilio Aninat (herido): capitán-ayudante, don
Elíseo López Rey: capitanes, don José Nicanor

López (uue fué herido por los topes de los carros.

antes de la acción), D. Juan Arturo Silva (pri
sionero) y D. Alberto Arriagada (herido leve):
tenientes don Carlos Carvallo Oreen (herido

v prisionero), don Carlos Binimelís (herido), don

Antonio Belmar (herido y prisionero) y don

Leopoldo Valenzuela (herido): subtenientes, don

Rolando Beltran (muerto), don Julián Alvarez

(herido) do Víctor Hidalgo (herido), don Jos

salían

había

gran,
"En

yo le

de la

del *C. 2o. Arias, don Ricardo Ossa, don Juan

Antonio Martínez (prisionero) y don Antonio

Regimiento Lautaro, 10 de Línea.—Sargento

mavor don Antonio A. Cervantes (herido > pri

sionero), capitán don Manuel F. Muñoz, teniente

don Alberto Hurtado y subtenientes don Domin

go 2o. Venegas (prisionero) y don Marcelino

Urra (prisionero).
Batallón Quillota No. 1.—Saigento mayor don

Alejandro Tinslv (prisionero), capitán don .Jos<

Ramón Homo (prisionero), teniente don Sabino

Jeria (prisionero), subtenientes don David Gam

boa (prisionero) y don Juan Ortega.

Regimiento (irannderos a caballo.—Alférez,

don Alfredo Herreros.

Serían las tres de la tarde cuando comenzó

el combate.
.

Ya conocemos las primeras órdenes impartidas

por el coronel ('auto.

El coronel Vergara. jefe de la vanguardia, co

locó en las mejores condiciones que le fue po

sible, al Norte, su artillería, y favoreció el avan

ce de la infantería revolucionaria a la vez que

con nutrido fuego molestó bastante a la gobier

nista. El grupo de policiales con que contaba el

mismo jefe, lo destacó al lugar de los estanques

de agua.

Las compañías del batallón gobiernista Qui

llota. habían logrado subir al cerro San Fran

cisco y todo el deseo del Coronel Canto, tan

pronto* comprendió que el capitán graduado se

ñor Donoso no había conseguido coronar pronto

la cima del cerro, por haberlo rodeado an

tes, y envió a la columna de Pisagua para que

avanzase de frente a tomarse tan importante

posición va abordada por el Quillota.

A la vez 25 hombres del 4o. de Línea gobier

nista, a las órdenes del capitán señor Silva O .

de la estación de San Francisco, en donde

desembarcado su tropa el coronel Villa-

v trepaba con denuedo el cerro.

estos momentos, dice el capitán López Rey.

indicaba ál coronel Villagrán que además

._ fuerza que el enemigo tenía en el cerro.

se divisaba otra tropa que parecía ocultarse de

trás de los galpones que hay en la estación, jun

tamente con la máquina que llevaba la pieza

de artillería que se colocaba al abrigo de los

estanques, v de ahí disparaba a la tropa nuestm

que iba coronando el cerro... Pero se puede de

cir que el grueso de su ejército avanzaba un

poco de la estación hacia San Francisco, o más

bien frente a donde estaba el 4o.. deteniéndose

a tomar colocación en el antiguo campamento

que en ese punto tuvo nuestro ejército en la

pasada guerra, y todas esas pircas de costras

de caliche que hay en forma de canales, era una

magnífica trinchera que el enemigo supo apro

vechar con -buen acierto. Mientras ellos se para

petaban, la tropa nuestra trepaba el elevado ce

rro por distintas direcciones y la artillería ene

miga se empeñaba en evitarlo".

"La colocación de las fuerzas gobiernistas al

empezar el combate, era la siguiente, según dic<

el cirujano doctor Aguirre Perry:

"A la izquierda, los 110 hombres del Quillot

No. 1, al mando del mayor Tinslv. 100 hombres

del 4o. de Línea a las órdenes del sargento ma

yor don Marco López P.. y los 15 (sic) grana

deros que llegaron COn el alférez don Alfredo

Herreros y que se situaron al pie del cerro, cer

ca de la Oficina Tin ion: a la derecha, y en el

plano, se colocaron 100 hombres del 4o. con su

comandante, coronel de Guardias Nacionales, don

Avelino Villagrán. 50 hombres de artillería,

mados de carahi as. con su sargento mayor

Arsenio de la Torr^ y loo del 10 de Línea.

el mayor don Antonio Cervantes. El segundo
del 4o . teniente coronel Riquelme, tomó coloca

ción al centro dirigiendo fuerzas del 4o y 10"

Desde un principio, la artillería revolucionar!

hizo un sostenido y bien dirigido fuego.
Como la intención Hp Canto, al enviar de fren

te a la columna del Pisagua en contra del Qui
llota que estaba en la altura, había sido nara

que verificase en seguida nna simulada retirada

para tomar al cuerno gobiernista que le persi
guiera entre dos fuegos, y el Pisagua que soste

nía nutrido fuego no hiciese el indicado movi-

terminante orden al res-

ar-

don

con

iefe

miento, se le mandó

pecto.
Se realizó entonces

Tanto.

El Pisagua se batí

■il instante comenzó a

i a el plan.

todo el plan de] corom

en retirada, y el Quillol
descender, p e rs i eru i én dolé.



LA REVOLICÍON CHILENA DE 1S91

Kn esos mismos momentos apareció en el ce

ra o. a la r< iguardi.a del Quillota, el capitán
graduado de marina, señor Donoso, y el teniente

señor Pulido Mercado, que fué herido estando

trriba, y hacen fuego sobre los gobiernistas.

Los del Pisagua, que se habían atrincherado

en los calíchales, redoblan su ataque, desde el

plan, y los del Quillota se ven en la necesidad

de buscar salvación.

Así caserón muchos prisioneros del Quillota,
a la vez que sus bajas eran considerables.

Mientras esto ocurría, fuerzas del 4o. con

el comandante Villagrán y la artillería, como in

fantes, con el mayor La Torre, avanzaban por

la línea terrea con denuedo y admirable disci

plina y comenzaban a arrollar a los revolucio

narios que estaban en el plan, y cuyas municio

nes casi se les habían agotado; mas, el coronel

Canto, ordena el avance del Constitución No. 1,

(jue estaba de reserva, a la vez que la caballería

desempefa un importante papel.

El ( onstitución, a las órdenes del mayor don

.José Ignacio López, estaba arañado de fusiles

Manlicher con municiones Winchester y diezma

al aguerrido 4o. de Línea que combate a morir.

En los mismos momentos Canto ordena al co

mandante de la caballería, don Alejandro Va-

lenzuela, que se prepare para una carga, que és

te consideró difícil por no ser bueno el camino;
mas el comandante en jefe le precisa que lo haga
aunque sea por hileras en la línea férrea y la

caballería así obra con toda bizarría.

Los gobiernistas se ven en la necesidad de

retroceder un poco y Canto ordena una segunda
carga de caballería, mientras el comandante

Aguirre, que después de haberse batido con su

cuerpo revolucionario, y ya sin municiones,

aguarda nueva orden del coronel Canto, obedece

a éste y avanza detrás de la caballería, y logra
tomar municiones a los gobiernistas que se ba

tían en retirada después de la segunda carga del

mayor Valenzuela.

El Valparaíso, con el mayor Aguirre, ataca

entonces de nuevo y el 4o.. como la artillería

gobiernista, se baten en retirada. El primero ha

perdido más de la mitad de su gente.
El capitán ayudante del 4o., López Rey, viendo

el caso, hace acercarse al tren que aguardaba
y salva los restos del regimiento.
En la izquierda de los gobiernistas ocurría al

go semejante y todo era ya confusión de parte
de los de ellos.

Muchos oficiales habían caído en la refriega
y el segundo comandante del 4o., teniente coro

nel clon Juan Bautista Riquelme, como el jefe
de la artillería clon Arsenio de la Torre, habían

sido muertos por los revolucionarios.

101 coronel Robles, como el primer jefe del 4o.

don Avelino Villagrán, se han visto en la nece

sidad de ordenar la retirada y retirarse ellos a

su vez.

El coronel Robles salva; mas no el valiente

Villagrán, que cae cuando por la ladera norte

del cerro de San Francisco se ponía en retirada

hacia Santa Catalina.

Un muchacho señalero, del capitán Donoso, ar

mado con una carabina Colt de éste, oculto de

trás de unos calíchales, al divisarle le hace los

puntos, le mata y le roba en seguida...

(Continuara)
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CLUB-HÍPiCO

E

HIPÓDROMO

CHILE

Blasón, ganador de la 2a. carrera Tommy, ganador de la 4a. carrera

2a. carrera: lo. Blasón, 2o. Custodio. 6a. carrera: lo. Hanover.

fe

Mm M^K^k
*

^PiJVi^^

4a. carrera: lo. Tommy, 2o. Apostle. 2a. carrera: lo. Arequipa.

'

i

5a. carrera: lo. Lanza, 2o. Melbourne. 5a. carrera: lo. Baturro.

1 . carrera: lo. Orangután, 2o. Pall Malí. 4a. carrera: lo. Orphen.

3a. carrera: los. Gonut y Brea (empate). a. carrera: lo. Pisa Flor<



EL POETA PREGUNTA POR SU VIEJO

JARDÍN

•Manolo. ¿Y nuestra casa, cómo está? La han cambiado

han puesto una muralla donde había un cerca io.

*.

¿Y el jardín? ¿Y la fuente?—la fuente todavía

canta, pero su canto tiene melancolía.

El jardín está seco, se murieron las rosas

soñando las ternuras de unas manos piadosas.

¿Y el río? ¿Y el castaño? ¿Y el viejo naranjal?

El no está lo mismo, el castaño está igual ...

El viejo me contempla triste y amablemente

y se mueve los labios y ensombrece la frente.

Yo agradezco la pena, la piedad, la ternura

que él deja como flores sobre mi desventura;

él trae para todos mis pesares y enojos

un paisaje de campo reflejado en los ojos.
■

JUAN GL ^MAN CRU

v



TEATRO CASERO
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Este año no tendremos ópera; pero en cambio, espero que habrá tragedia.
Tragedia?. . .

Sí. amigo mío; mi suegra llega a fines de invierno!!
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Enfermedades del Intestino

LACTEOLdeiDr.BOUCARD

Los mas recientes estudios han

demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
las putrefacciones que son-

causa de las enteritis y de

las diarreas.

Estas putrefacciones, al

envenenar el organismo, son

también la causa de las

enfermedades de la

piel, como los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per

Sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
la 6 putrefacciones, cura la en*
teritis y todas las enferme*

dades que ella determina.

Lactéol
4oVBOUC/¡RV

ComorimCs

Enfermedades del Intestino

LACTEOL delDrBOUCARD

EL LACTEOL siendo absolu

tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi

cado en las diarreas

de la infancia.

Ententes

Asi pues todo el que sufre

de enteritis, todo el que

padece de alguna enfer

medad de la piel, debe

tomar el LACTEOL

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

R. COLLIERE, Casilla 231. Santiago de Chile.

Talleres Gráficos de ZIG-ZAG
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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 die estos casos, tome usted

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

(%••

Mi" mi1

UKi ;&l"A

Véndese en todas las Farmacias u v exíjase la Mire*

A. GIRARD, U, Rué d'Alésis, ^ARIS

*2*1
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Primera Dentición

DELABARRE
Facilita la salida do los Dientes

▼lene todos los Accidentes de la Dentición.

UljUU a «1 Ussbt* <• fclit&m j il felUás I»
'

''Oiloi iti libr.uKi"

rUHOUXX — PARÍS. ¡ •» todts i»s FsrmacUs <*•' 0/obe.

Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
v de ana ETICACIA CIERTA i>or medio de los

recomendados por el Cuerpo Medico.

Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA.

.J¿ <■

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
al OLORMIDRO-F08FATO de CAL ORCOSOTADO

El Remedio^™ ENFERMEDADES DEL PECHO

méi eflcaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
Para ot/rarf las BRONQUITIS CRÓNICAS
L#«I|T*U8EHQE 10 n -. Centtantlnople PutH j hs v tti,Uü*u.

Cura las
Afeccione* del

pecho Catarro». |j
MaI de Garganta. Brorxpiitis. Resfriados. Romadizos. I
dfr los Be matlsmos, Dolores Lumbagos, etc.

yrr
■ ■- ■ "w ■ ■' *"y

ELAPIOLaeíosO'-JORETvHOMOLLEl
ICure /«« Oolores. Retardos. Supresiones o« ios menstruos. 1?
[_ r**8EOPTW. íes. «ii« 8»»nt-Wonore. París » toast *•'*•«<««.

Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado el

es la ROYÉRINE DUPUY Fácil de tomar.
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permita do comer todo lo que ee apetece.
La ROTERINE DüPüT es empleada coo el mayor éxito en los casos de

Digestiones dlflollee, contra las Dispepsias, Gastritis 7 Gastralgias.
Hace desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones,
Acidez, Hinohszón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases*
Cólioos, Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obleas).
Farmacia A. DUPU Y, 225, Rué Salnt-Martin, PARI8,/ en todtt Ftrmtciat.

1-b



DE L.A ABISINIA.—DOS PERSONAJES ILUSTRES

>&.

s

i»Piiísit7matrh hiio del Ras Mangasha y el nieto del Emperador Johannes, gobernador
iJeujai ' J

las provincias de Tembién y Shire actualmente, en la Abisinia.

es de
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La Gran Marca

de las remas de Belleza
Inventada en j86o, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón CremeSimón

o

«£■■ •

, a Exjate la mares sU fábrica J, SIMÓN PARÍS
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Ninguno es legitimo sin esta etiqueta :

Nótese Ja firma do BARCLAY & CO.

•

*-*

HERMOSEA

yTONIFICA

SU CABELLERA

4

1

i

i
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i:\ LA Kl TI KA EXPOSICIÓN DE SAN FRANCISCO GR l POS SIMBÓLICOS

-

lilis nacioue» «le Oriente.—Grupo que adornará, el gran arco del Este en la Exposición Inter

nacional de San Francisco, y que representará la civilización occidental: árabes, indios, maho

metanos, tibetanos y mongoles.
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Su natural encanto obrará en

su plenitud si usted usa uno de

los perfumes LUBIN.Tome.por ejemplo»

LES JASMINS-LES MIMOSAS

CHRYSANTHÉME -TANIT

y muy pronto los cumplidos de
sus amigos le revelarán cuanto

habrá ganado por él en seducción
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Las VARICES son constituidas por una dilactación de las 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

ELIXIR
«^

que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Pira recibir gratuitamente r franco de gastos el folleto explicativo, escribir $ :

Casilla 1495,

Nyrdahl
VALPARAÍSO.

Concesionario para Chile: AUGUSTO MEYTUK - 933, Blanco, 937 - Casilla número, 1495

VALPARAÍSO
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CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que ta ei más 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 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 MAGNÉTICO

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

On ATID
8* remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

■iKQ I IS cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
*"mmrm ■ "w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1135, Buenos Airea, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

LA PENETRACIÓN ITALIANA EN EL ÁFRICA

■■■M

*

*

El Estado Mayor italiano de la Cirenaica, avanza hacia Gedabia

\

\
v

N

&

\

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

om • • idad Absoluta
1 Cuidado con las imitaciones)! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT** aparezcan estampadas en las hebillas.

?^dXINpTaArt^ The C. A. Edgarton Mfg. Co., «Tí: T%%'



Iros (Jatappos Intestinales,

Las 6ntepitis, 6t<>. Do pesisten

ana (>upa de

del Padre fTlñRIñm

AQUÍ TIENE LA PRUEBA:

Santiago, Junio 22 de 1914.

Señor don AUGUSTO MEYTRE.—Valparaíso.

Muy señor míoi

Como una prueba de reconocimiento por los beneficios que me ha proporcionado

el uso del "PIJEROSAN DEL PADRE MARIANI" que tuvo Ud. a bien recomendar-

me, y creyendo prestar un bien a la humanidad doliente, me complazco en enviar

le estas cuantas líneas de las que puede Ud. hacer el uso que crea conveniente,

publicándolas.

Adolecía desde hace algunos años de constantes indijestiones que menoscaba

ban notablemente mi saiud y que me llevaban con seguridad a la temida neuras

tenia. Después de probar sin resutados positivos diversos digestivos y fermentos

lácticos, tomé el "PUEROSAN DEL PADRE MARANI", que Ud. preconiza y con

el primer frasco he notado una mejoría tal que creo que este medicamento, en po

co más, ha de procurarme una cura radical.

Le repito que puede Ud., si lo desea, dar a la publicidad esta carta, que yo con

firmaré, cuya lectura puede inducir a muchas personas enfermas del estómago

e intestinos a probar el "PUEROSAN DE L PADRE MARIANI" y a recuperar con

°l empleo de el, la salud menoscabada, co mo ha ocurrido conmigo.

Lo saluda muy atentamente su aftmo. y S. S.

(Firmado).—A.' HIDALGO A.

Abogado

Ex-pro-secretario de la Sociedad Nacional

de Agricultura

Mi< mbro de la 'Soe. Fomento Fabril

Miembro de la Soe. Unión Comercial

Huérfanos, 1153. Oficina 20, SANTIAGO

Bn todas

las Boticas

Pedir folletos gratis al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE.—933,

Valparaíso.



MEDALLA DE ORO

EXPOSICIÓN UNIVERSAL. PARÍS 1901

DE ARGENTINA.—UN HERMOSO MONUMENTO

r
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Parfumerie T.WoJjf&éofo
¿Kmr/óru/?e^

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis

tibie potencia «n un cristal de pureza
maravillosa

Se Tende en todas las casas importantes
del ramo

Hacemos selectos envíos a escoger
contra buenas referencias. Soli

citamos de los señores co

leccionistas nos man

den sus manco-

listas

ESCOGER

"»H*C—"
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del Mes

Chile 1910 Centenario, serie completa

$ 25: Juan Fernández % 2.00; Actual 22 Talo-

res $ 10; SO diferentes de argentina $ 5.00; 50 di

Urentes del Paxafuaj $ 5,00; 50 diferentes del Peto

$ 5.80.30 diferentes de Bolina $ 3.00; 50 diferentes del

Brasil $ 5.00; 50 diferentes delürngoay $ 5.00

1020 -Sellos diferentes $ 20. Paqaete "DIlUirE

Estatua ecuestre en bronce, obra del maestro

escultor español Benlliure; representa al general

Urquiza, primer presidente de la confederación

argentina y que en breve será inaugurada en

Paraná, capital de la provincia argentina de En-

tre-Ríos.

I'ARIS.—UNA NUEVA ATUA

Kstatua de Robespierre, colocada en el hall cen

tral del Municipio de St. Ouen, cerca de París.

Sabido es que el gran revolucionario francés

murió guillotinado en París en 1794.
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El TICO azote e La umaniaa

Arterio-Esclerosis

Reumatismos

Mal de Piedra

Cálculos

Ciática

i

\
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Enyenenado por el ACIDO ÚRICO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^P^M^^P^^^^^^^M Utttttttttttttt4tU^S^S^S9^S^S^S^S^S^SW'

Atenaceado por el sufrimiento, no puede ser

salvado sino vor el

Pues el UROIPOAslL disuelve el Acido Úrico

¡VICTIMAS SIN FIN DEL ACIDO ÚRICO!
Sólo el ¿JRODODAL es capaz de suavizar
vuestras articulaciones, de calmar vuestros
dolores y de regenerar vuestros tejidos.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile :Am. Ferraris^CasmajggS -

Santiago



Galería

portátilpara
tarjetas
Postales

\

$581
oo De Ganancia
Oro EnTres Meses

Esta fué la ganancia liquida del Sr. E.

Lopeí de Diego después haber pagado sus

cuentas de Hotel, pasages de Ferrocarril

y vapores, y otros gastos durante su viaje
en la América Latina con una

Máquina "Mandel

Para Tarjetas Postales
Cuentea en todai partes del mondo nos reportan éxitos

maravillosos. Esta es U oportunidad que se le ofrece

para doblar ra ganancia anual, ya sea trabajando en su

tiempo libre, ya permanentemente cómo un Fotógrafo
do un Minuto. No se necesita experiencia.
Las fotografías te bacán y se revelan por nuestro propio
y exclusivo proceso.

Fotografías Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

ó Cámara Obscura.

Ls Máquina Mandel" para tarjetas Postales Lace

fotografías en 5 estilos diferentes ( i tamaftos)— tarjetas

postales 6 botones. Todo el mundo compra estas ma

gnificas fotografías, hechas en un minuto de tiempo. Se

alcansan ganancias enormes en todas partes donde hay
gente

— En ferias» Csrnevales, Fiestas de los Santos

Patrones, Corridas de Toros, Bodas. Bautismos, Esta

ciones de Ferrocarriles. Embarcaderos, y todos días de

fiestas locales, Nacionales ó eclesiásticas, cuando las

calles bormiguan de gente. En todos estos lugares
Usted alcántara ganancias enormes con una Máquina
"Mandel."

Equipos Completos
Oro y Más

No importa cuales son sus circunstancias actuales.

Usted puede comprar uno de los equipos entre los

machos que manufacturamos. Cada máquina está

equipada con las mejores ientes que hay para fotografía

instantánea y garantimos que producirá resultados

excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted no

podrá perder nada. Literatura ilustrada, describiendo

todas nuestras máquinas. 1» aera enviada GRATIS á

solicitud. Escribanos Hoy. Le enseñaremos como

Ud. podrá hacerse independiente en su propio y prove

choso negocio.

CHICAGO FERROTYPE CO.
±mt»rr* Orijt.»Jw d. 1» PotOfrafU de oo Mlaat».

F-2SÜ Ftrrotyoe Bldg., CHICAGO. LÚA.

ESCENAS IH: BERLÍN

Una nursery paseando por las nevadas calles de
Berlín con sus encomendadas.

AIUCATURA EXTRANJERA.—EN ALBANIA

Candidato al suicidio.

• aCHLORODYNA
del Dor J. CüLLIS BROWNE

•i un remedio seguro contra las

DIARR

DIS TERIA

BR
La» Citibrléaiet médicas, la Prtnss y al

PsJUc», kan pedido ya darse euenta ¿4 ia»

lenta» efectei de eeta medicina.

FABRICA '«TU

J.T.BAUITORTL*
*

LOMtfttO S. I.

DE VIN



Materiales de Construcción
BUCHANAN, JONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Inglés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

VALPARAÍSO

TECHADO CON NUESTRAS PIZARRAS ARTIFICIALES MARCA "ETERNIT."

El techado más elegante, durable y moderno. A prueba de fuego y acción de la intemperie

TAN BARATO COMO EL FIERRt

Rogamos a los interesados mandarnos los planos del techo de sus edificios para poder pre

sentarles nuestros presupuestos

IOfrecemos 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 Soe.
Vielle Montagne

YESO importado

-2



AVIADOR EN CIERNES

El hijo de M. Asquith, Presidente del Consejo de

Inglaterra, se muestra muy entusiasta de la

aviación. Hace poco, en el aeródromo de Hendon

voló con Graham White, mostrando una sereni

dad admirable.

UNA FILM DE MILLÓN Y MEDIO DE PESOS

l1 na escena del drama cinematográfico de l>'An-

nunzio, que representa el sacrificio de un niño.

inmolado en el templo de Moloch. Este drama.

conocido con el título de "Cabiria", ha costado

cerca de millón y medio de pesos por su apa

ratosa representación.

Los CUÍISOS "DE

ENSEÑANZA POR

CORRESPONDEN

CIA d-1 Instituto

Mercain.il de San

tiago, San Antonio

207, Casilla 1686,

ofrecen a usted la

portunidad de ha-

er con un gasto
moderado un Cur-

s o Completo d e

Comercio, estudiar

cualquiera de las

Con ta b i lidades:
Comercial, Industrial, Agrícola, Bancaria.

etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit

mética Comercial, Redacción, Taquigrafía,
Gconomía Política, Correduría Comercial,
etc.

Sírvase llenar el presente cupón, indi

car el curso que le interesa y lo remite al

Instituto.

Nombre

alie Núm

Ciudad

Curso

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido

en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado
al éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envíe este cupón por mayores

Hatos.

Sírvase remitirme, «in compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins

talaciones de va-

Dor y eléctricas

Curso completo de

dibujo de máqui
nas.

Topografía y di

bujo topográfico

Ingeniería de fe

rrocarriles.

Comercio completo
Alumbrado y tran

vías eléctricos.

Manejo de las lo

comotoras.

Inglés. Francés.

( Knseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet L.

(¿ALERIA BEECHE, No. 31.—SANTIAGO

GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑORITAS

Y JÓVENES DE INGRESAR EN UN COLEGIO O

UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Podemos pronta y fácilmente prepararle para ingresar en ana Escuela de Med

icina, Cirojia Dental, Farmacia, Bacteriología, i^eyes, Osteopatia, Ingeniería.
Comercio o Universidad. Investigue nuestro* CURSOS RESIDENCIALES
asi como también los que damos por CORRESPONDENCIA, y los PLANES
ESPECÍALES que tenemos para ayudar a ioa estudiantes de pocos recursos

que vengan a tomar nuestro CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.

Escribaboy solicitando nuestro FOLLEJTu en e» cual hallara amplios detalles
de como prepararse de un modo satisfactorio oara la MATRICULA de 1914*

Para mas informes, diríjase inmediatamente * ■■

BROOKS CLASSICAL SCHOOL" oeoaraxamentó Extranjero,

Chicago, lillnoie. u. «. A.

• •i
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

Podo frasco de ISCHIROGENO. para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
firm \ I'KTRIZZIO. único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana, Huérfanos 1C2' .
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La elegancia comm-il faut de la capital italiana paseando por el Paseo de Capanelle
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Confecciones para Señoras
Liquidamos fióos Vestidos confeccionados eo nca* lelas finas, sargas, pañiios. lana cotele. colores de

moda con adornos de bonitos encajes, seda, terciopelo "Bayadere"* Oran Variedad de modelos, gustos

muy booítos. desde $ im SO

Liquidamos (rajes sastres confeccionados en fina- telas, sarga, gabardioe. terciopelo lana, piel de mo

no, gustos inglese*, bien adornados y combinado*, corte muy elegante.modelos todos de ultima creación.

desde % 29.50.

Liquidamos todos los tapados confeccionados en casimir mgles. lana melange. moieion raimes, con

adornos de terciopelo negro y al tono, adornos revenóle escocés, colores de gran moda, modelos de ufó

me creación, desde $ 24.S0

Liquidamos lindos tapados de paño "Amazone" colores modernos, adornados con sedas, bordados. %&
Iones fantasía Modelos elegantes, desde W° 50

9

Liquidamos todo el bonito surtido de nuestros vestidos modelos confeccionados en terciopelo liso y bro

che, sedas charmeusse. crepé ífberty. ricamente adornados con eocaies pomillas malinas, sedas combi

nadas. Voile. etc . estilos modernos bonitos gustos, desde $ 85.00.

Liquidamos lodos los tapados en buena piel "(rblorobla" forrados en polonés de >eda colores cuello chalí

con liodos botones fantasía largos 75 centímetros desde $ 78.00

GATH CHAVES

Estado y Huérfanos

tONOPES SANTIAOO PARÍS

Z-Z-3



CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a-

testiguan que las canas pueden reco

brar su color y belleza naturales

SUMINISTRÓLA PRUEBA, GRATIS

Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver a sus canas el color y
belleza naturales de la juventud, no importa que

edad tenga Ud, o cual sea la

causa de su canosidad Mi

preparado no es una tintura.

Sus efectos se hacon visibles a

Jos cu R tro días de uso.

A los 27 años me quedé
ganosa y envejecida, pero un

.migo, hombre de ciencia,

[me ayudó a hallar un méto

do que devolvió a mi cabello

reí color natural de la niñez,
fen un período de tiempo sor

prendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a

suministrar instrucciones com

pletas, absolutamente gratis, a

Cualquier lector de este periódico
que desee devolver el matiz natural juvenil a los

cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener

que usar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas o
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul

tados de éxito, no importa qué otros preparados se

hayan usado. Se obtendrá éxito completo en

ambos sexos y en todas las edades.

Córtese el cupón ai pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño

rita), acompañando una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, N, Grosvenor Bldi:., Providenco, R.I. K .' '.A

ESTE CUPÓN GRATIS quier lector de esta

periódico para recibir gr;it uitamente las

instrucciones completas de la Sra. Chapman,

para restituir al cabello canoso el color y

belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo

con su carta. Válido solamente si se ura

enseguida. Envíe una estampilla de correos

de o centavos para la respuesta. Diríjase a
Sra. Mary K. Chapman, S 16¿2> N. Gros-

I venor Bldg., Providenco, R. I., E. ü. A.

AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este

periódico que no desee tener canas todo el rosto de

su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la

oferta generosa anterior. La buena reputación de

la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta.

ESTADOS LMDOS.—UN HOMENAJE

ORÁTICO

DEMO-

El presidente Wilson y el Alcalde de Nueva York

después de asistir a los funerales de los caídos

en Veracruz.

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 país. Con

cedemos agencia exclusiva a

agentes activos.

Solicite Vd. nuestro catálogo
español el cual enviamos gratis.

Correspondencia en Español. Garantizamos nuestro tra

bajo y 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.

Las carrozas pasando el puente Manhattan

i

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer* $2.00 oro*

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.

No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor T. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer.
_

Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical I nstitute,

56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos áVd., franco de

porte, el libro portentoso de él,
que dice el cómo dar luz á criaturas dichosas y sanas .ab
solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar
á ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

♦
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Por el Congreso Internacional de Medi'

ciña Celebrado en Londres (1913)

CADA
cuatro anos tiene lugar un Congresso In

ternacional al qu3 concurren representantes
de la profesión médica de todos los países

del mundo, con el fin de discutir los grandes pro

blemas de] arte y ciencia médicas.

Ei GRAND PRIX otorgado al SANATOGEN,
en la Exhibición Científica celebrada bajo los auspi
cios del mencionado Congreso, debe considerarse como
un acto de merecida justicia, porque ya hace muchos
años que el SANATOGEN goza la confianza de todos

los médicos del mundo civilizado. Más de 20,000 emi

nentes facultativos han certificado, bajo sus propias
firmas, los maravillosos efectos tónicos y reconstituyen
tes de este preparado.

Dicha recompensa es asimismo un merecido tributo al agente

que ha devuelto nuevas fuerzas y nueva vitalidad á miles y miles do

personas que sufrían agotamiento nervioso con los consecutivos de

sórdenes digestivos, insomnios y postración general de toda la eco

nomía.

El SANATOGEN es el único Tón¡co=Nutritivo que ha merecido

la señalada distinción y ofrece entera confianza, porque así lo afir

man las autoridades médicas; porque lo prescriben y recomiendan
los médicos en todos los países civilizados, y porque ha proporcio
nado, y proporciona, vadosos beneficios en todos los climas.

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=CasiIla 302, Santiago

El Sanatogen se halla de venta en todas las farmacias

Si se le diticulta encontrarlo, pídalo al

ÚNICO REPRESENTANTE EN CHILE

ENRIQUE TERRY & Co.

Morandé 218—Teléfono 776— Casilla 1122, Santiago



INGLATERRA.—NOTAS DEPORTIVAS

Una vista de la enorme concurrencia en el día de carreras en Kempton Park

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 chassis 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 d^

instrucciones.

Todo a Ppecio de Reclame $ 55 m/c.

cclámlo^^sal^^ USTED

EST^J^EB^^ mismo

HANlTFReYTCa^
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Puntada alevosa que denota

Afección de los Ríñones.

5i es aft/ son

nnones.

La aguda punzada en los lomos al dar un tras

piés o por algún movimiento descompasado del

cuerpo, denota invariablemente la debilidad de

unos riñones enfermos e inflamados.

Cuando los riñones están indispuestos prevale
cen los dolores dorsales, tanto en los hombres co

mo en las mujeres y aún en los niños, aunque los

mayores son naturalmente más propensos a pade
cer de los riñones, puesto que son estos los órga
nos más ejercitados del cuerpo y una vida larga y
activa tiende a gastarlos, notándose su decaden

cia aún antes que ctras señales precursoras de la

vejez.

No hay que mirar con indiferencia los primeros
indicios de unos riñones afectados pues su trata

miento en tiempo con las Pildoras de Fóster para

los riñones, evitará peligrosas consecuencias y re

sultará en una curación rápida y duradera.

Los primeros indicios de unos riñones decaden

tes son: Dolor de espalda, lomos o cintura, dolo

res reumáticos, punzadas al inclinarse o al levan

tar algún peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia
de la vista, palidez, ojeras oscuras, desvanecimien

tos, cansancio, melancolía, ocurriendo también

por lo general desórdenes urinarios tales como emisiones demasiado frecuentes, emisiones

escasas y de mal color con ardor en el conducto, orina espesa.

Las Pildoras de Fóster se recomiendan para debilidad de los riñones, dolores dorsales y
afecciones urinarias. Efecto rápido y beneficio permanente es la reputación que se ha capta
do este medicamento en muchos años de éxito no interrumpido.

««

Me parto por el medio/*
■*

Un testigo accesible
El señor Zacarías Muñoz I.atorre. Guarda l.o del Resguardo de Aduana, domiciliado en el número 754

de la calle de Serrano, ciudad de Antof gasta, escribe:

••Había sufrido de los riñones y de la orina come diez años resultando» inútiles los distintos remedios y
pildoras que había tomado. A consecuencia de una enfermedad que contraje erando joven había sufrido de
estrechez y dificultan para orinar y en una ocasión se me atajó de un todo la orina encontrando algún alivio
a fuerza de cataplasmas de linaza y aceite caliente pero siempre me quedó la estrechez, qne a pesar de mu
cho esfuerzo la emisión de los orines nunca era natural y se reducía a un hilo delgado. Ahora con sus Pildo
ras de Fóster para los riñones. he tenido la suerte de combatir estos achaques y hoy gozo de buena sa'ud"

PILDORAS FÓSTER PARA RÍÑONES
boticas. Se enviar» muestra gráti», franco porte, i quien la «011010.
Fottei-McClellan Ce, Buffalo» N. Y„ E. U. de A.

vf



A TRAVÉS DEL CANAL DE PANAMÁ

—¥"

*~r

El transporte de guerra "Zabern", yanqui, atravesando las esclusas de Gatún.

1 1

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

Hda superior, libros de acción, de empuje, libros que

lo emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca americana de

Inspiración
Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Ro Iríguez Mendoza.
VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun.

Próximamente:

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.
CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche número 6, Santiago.
Sírvase enviarme el libro delante del cual he marcado una X
..RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.
..VIAJE DE ESFUERZO, por Tancredo Pinochet Le-Brun.
..VIAJE PLEBEYO POR EUROPA, por Tancredo Pinochet Le-Brun
..LA CONQUISTA DE CHILE EN EL SIGLO XX, por Tancredo Pinochet
..LA OBRA (novela), por Tancredo Pinochet Le-Brun.
. .EL CRISOL (novela), por F. Santiván.
. .NIEVES ETERNAS (novela), por Tancredo Pinochet Le-Brun
..RASTROJOS (cuentos), por Tancredo Pinochet Le-Brun.

Le-Brun

Nombre Calle y Núm

Ciudad
Z-Z-7-14



7/7/7

y tspecia/mente contra la U¿

*

: I■

~

WkW « K

* \

'A

£ *

'

fJiÍ

*,

* ^*

í

•

£\

■

> i* i

**
*** í

teptr*^ ptfdUtrpíN

es un iónico estomacal
maravilloso

y unpoderoso antiséptico
pulmonar.

■

y Droguerías? \ i

ñbricsrttes : I
F-NorrnANN-U Roenl « C? / \
Wll* - SALL -

63-*rr*Js**+tti

p*EO0. r*MCtf f-f»^

.A*.



A TRAVÉS i,ÉL CANAL DE PANADA
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Cinco submarinos norte-americanos atravesando las ya terminadas esclusas de Gatún
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PRIESA DEL AUTOMÓVIL

^Armsirong Whilfiworih

ES EL USO CONTINUO DIA A DIA

/ ^
^ CONSUfcMSB:

MOINJITAS 812

Garage Viña del
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Cerca del puerto de Venecia se produjo no ha mucho una espantosa colisión entre un buque
mercante y un vaporcito pesquero, quedando éste completamente destrozado de resultas del

choque.

Jap-a-lac es una maravillosa combinación de colores minerales

puro y un barniz de alto grado. Jap-a-lac comprende además

una variedad de esmaltes de colores preciosos, Jap-a-lac Natu

ral (barniz incoloro), aluminio y oro. Jap-a-lac sirve para pin

tar muebles nuevos y para renovar los viejos y puede ser usado

por todo el mundo y conseguir muy satisfactorios resultados.

Es un placer usarlo.

u*m>
Jap-a-lac se encuentra en todas las buenas mercerías, pape

lerías y almacenes de pintura. Cuando pida Jap-a-lac exija la

etiqueta verde y el nombre Glidden. Insista en que le den Jap-a-

lac y no admita que le den otra clase, aunque le aseguren que

es mejor que Jap-a-lac. Use Jap-a-lac y se convencerá que es el

mejor.

Fabricado por

THE GLIDDENCVARNISH & Co. Cleveland, Ohio, E.U. de A

Toronto, Canadá

En venta al por Mayor: DUVAL y Cía,



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. Dos series
buscadores de vistas.
Equipo No. 5. Máquina
Maxim" de 2ft"X2%" v

^Ja útiles .*... $18.50
La caja con 6 pelícu-

las
f l.lc

Papel para reproduccio
nes, el paquete $ i

"La Clincher" #©n depo
site para 6 planchas de
3y2"X2i/2". 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-

i°- • $ 19.50
La doc. de planchas. $ 1.60
El paquete de papel. $ 1

LATWINK, de 2 5/16 por

—————— 3^1j^S22LSSí5^?- * 12-50

LA CAMEO, Máquina de fuelle de doblar, plan
chas de 314 por 4% con equipo $ 54.OC

"CARBINE". Notable
máquina de fuelle, de
doblar, en ila 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 $ 73

La "Watch Pocket
.

.

Carbine". Esta imisrba
maquina 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: $ 73
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DE ITALIA —LA MISIÓN DE LA CIREXAICA

Una reunión de jefes de tribu en la Cirenaica, oyendo su discurso al general Ameglio.

IIN VMJsTA BN TODAS LAS FARMACIAS



Incomparable en el Mundo entero

Importadores:

PASSALACQUA y Cía.. Valparaí»o-Santia*o.



-T«W4*ftiíH

VINO PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pasteur.
■O Ves *

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE
• •co*

VIH DE PEPTONE
CNAfOTMVT

Especia/mente

RECOMENDADO
A LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

*r k

PARÍS, 8, Rué Vlotearte

y en todas farmacias.

VINO

DUSART

al Lactofosfato de Cal

•<' ¡'

IROP ih*«

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
Y EN T O D A.S LAS FARMACIAS

%»• I h

JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las

B
9 ^*M,W*M,M. M. V^CT,

Influenza.9 ^—^*
**,

PARÍS, 8, rué Vioíenne, y en todas tas Farmacias.



LAS MORAS LENTAS

Carlos llega a su casa, da un beso a su mu- de su alma, le dio el recado del Club. No era

jer, enciende luz en su escritorio y se sienta. celosa, no. No pretendía coartar la libertad de

Hace frío y cae una llovizna rispida. La ven- su marido, no. No aspiraba a retenerlo en casa

tana que da al patio está abierta. Carlos se h toda hora, no. Pero los momentos que pasaba

con ella, debían ser otros, debían ser para ella,

la sumisa, la obediente, la perdonadora . . .

Carlos cerró de improviso el libro de Lu-

bbeck y llamó.

—Hijita, que sirvan la comida.

■Bueno. ¿Ahora se podrá hablar al señor?. .

¡ Qué tono, hijita ! Ven.

María Luisa fué. Se miraron. El tenía una

mano sobre el libro. Acababa de encender un

levanta y la cierra.

Entra María Luisa, su mujer.
—¿Vas a leer?

Sí.

No te molestes, te acaban de llamar por

teléfono, desde el Club.

—¡Ah! ¿qué dijeron?
—Que te esperaban a comer.

Bueno. Que esperen. No iré.

María Luisa respiró. Aquellas frecuentes co-
^rrillc. Fumaba a grandes sorbos, aspiran-

midas en el Club, aquellos llamados por telé-
d° el

ven;n0 ™<l"™t° ^ ™ k*ano. Llegó

fono, aquellas Llegadas tarde, aquellas espe

ras, aquellas horas lentas de angustia, de te

mor por la ausencia del maridito, la entriste-

el]a con el tejido en las manos, dulce, resig

nada, lentamente.

cían y ahogaba su antigua jovialidad de mu-

jercita regalona y exigente.
Salió del escritorio y fuese a su costurero.

Reanudó un tejido empezado días ha. Pensa

tiva, mirando de vez en cuando hacia el escri-

torio, pensaba :

¿Qué tendrá?

Acércate, mi vida.

¡ Para qué, ya ! ! . .

—¿Cómo? ¿Qué no me quieres?

Ella soltó el llanto. Hacía tanto tiempo que

—

b

Carlos seguía abismado en la lectura. Leía

a Lubbeck, "El empleo de la vida".

Iban a servir la comida. María Luisa creyó

prudente consultar a su marido.

¿(Sirven la comida?

Un momento.

La cocinera rabiaba con estas esperas de to

das las tardes.

Qué gente! rezongaba.

Qué libro! murmuraba Carlos.

aquel

vida

Qué vida! pensaba María Luisa.

Y así pasaban, lentas, las horas, en

hogar en que todo pudo ser juventud,

y esperanza.

Y así, desde la mañana a la noche, ella te

jía, pensaba, lloraba, dirigía los quehaceres de

la casa y se alizaba coquetonamente en la tar

de, siempre en espera de las horas felices de

los primeros años de matrimonio.

V así pasaban, lentas las horas, mientras

( 'arlos escribía en la mañana, para irse des

pués de almuerzo a su oficina, para quedarse

en el Club, cuando quería, para llegar con

atraso cuando le daba la gana.

Esta tarde, llegaba a buena hora a su casa, quería llorar delante de su marido, llorar como

y María Luisa tuvo el presentimiento de una lo hiciera a solas, con toda su alma, con su co

hora de reconciliación alegre, amorosa, espe- razón.

rsxáfk. Le vio llegar como siempre, y con dolor —¡Perdóname!



LAS HORAS LENTAS...

Ú
■

1
I

»

h

*

pable, o era ella? Ahora lo dudaba. Ahora

creía. ¡ Era ella !

Carlos esperó en vano la respuesta. Y en

tonces se creyó él, el único culpable. ¡ Qué bue

na era su mujercita! ¡Qué buena! ¡Criminal

élf

La sentó en sus rodillas y la miró a los ojos.

Tenía unos ojos muy dulces, muy hondos. Es

taban húmedos, con los párpados hinchados.

Había gotas de llanto enredadas en las pesta

ñas. Había miradas de perdón en sus pupilas

garzas.

,Se miraron largamente. Y se besaron. Y son

rieron.

—¿Por qué llorabas?

—Porque tenía ganas de llorar.

—

¿ Está lloviendo ?

—Sí, está lloviendo.

¡ Qué tiempo !

¡ Qué vida!. . .

¡ Perdóname ! . . .

Sí, perdonémonos. . .

; De qué te perdono?

-De todo.

¡Olí! sí. Debemos perdonar a la vida tris- se fueron al comedor, y se sentaron.

—De mi vida intensa y laboriosa, porque es

preciso, para tener con qué vivir.

—De mi vida de angustia, porque es preciso,

para poder vivir. . .

Llovía, llovía. Tomados de la mano, besán

dose; acariciándole él las mejillas con sus be

sos, pasándole ella las manos por el cabello,

te, a la vida triste que llevamos por culpa de...

—

I Por culpa mía?. . .

¡ Nunca más, mi vida ! . . .

-¡ Oh, nunca más!... Estas horas lentas

María Luisa guardó silencio. ¿Era él el cul- nos estaban matando...

HONORIO HBNRIQUEZ PÉREZ.

INVERNAL!

Está lloviendo: lluvia fría que arrastra el

viento; las notas quejumbrosas de un piano

llegan tristes a mi aposento; tristes como un

suspiro, amargas como un lamento!...

Noche fría y tormentosa sin luz y sin estre

llas; por los vidrios de mi reja, en mi cuarto de

bohemio entra la lluvia en guedejas. ¡Oh, las

notas del piano...! ¡Oh, la lluvia del invierno!

Lágrimas amargas, lágrimas frías que tris

tes caen del cielo; ellas salpican mi ventana,

mis barrotes que son de fierro; y penetran por

los cristales que rompió el duro cierzo.

Mi vecino, que es un viejo, hace correr sus

falanges sobre un teclado muerto; y salen las

notas añejas rememorando recuerdos; y el hom

bre llora su noche, su noche de crudo invierno.

Es su última sonata que gime, de Mozart el

último ensueño; es el Adiós a la Vida, de las co

sas que mueren con el tiempo.

El clavicordio se irrita, ya sólo lanza lamen

tos y quiere lo dejen en paz con los tiempos

idos, con los tiempos muertos.

Llueve: lluvia fría que arrastra el viento; las

notas quejumbrosas del piano ya no llegan a

mi aposento. Ellas han muerto!. ..- Se han ido

tristes como un suspiro, amargas como un la

mento!. . .

RICARDO SAEZ



CAM INOS

QUE HABLAN

Hay siempre a tra

vés de los largos ca

minos de Europa,
un desfilar incesan

te de vagabundos,
caminantes y bohe

mios, turba inquie
tante y peligrosa.
Los crímenes, los

robos, los incendios

se suceden sin inte-

cinco signos

rrupcion, sin que

sea posible las más

de las veces echar el

guante a esa fatídi

ca banda de malhe

chores, cuya perfec
ta organización es

una especie de franc
masonería del delito.

Qué bien se en

tienden entre ellos y con qué habilidad y as

tucia se comunican en su argot jeroglífico esta

turba maleante!

El que no esté inciado en los misterios de

esta francmasonería y recorra los dilatados

caminos y carreteras de la vieja Europa, al

pasar por una encrucijada, un paredón ruino

so, una choza abandonada, no parará mien

tes en la infinidad de signos cabalísticos, figu

ras, rayas y jeroglíficos que hay en las pa

redes, y que no son, precisamente, la labor de

algún ocioso que se ha entretenido en pintar

mamarrachos, sino frases completas en el len

guaje convencional en que se comunican los ca

minantes que pasan.

Este lenguaje y estos grafismos los estudió

durante mucho tiempo un juez de instrucción

austríaco, M. Hanns Gross, y no ha mucho

cayó por casualidad en mis manos un

libro curiosísimo en que esi

trado revelaba los secretos

argot. Ahí tenéis, por ejei

grabados de la figura
la. En la primera lí

nea se ve una flecha ¡se

guida de cuatro líneas

y un senr.-eíreulo. Ec-

ta es la inscripción de

u n incendiario, que

quiere decir a sus en

maradas: La cuarta ca

sa en la dirección que

marca la flecha, será

asaltada en la noche del

primer cuarto men

guante 'ÍC Imii r.rml''-

citnmente . >.• mvitn «»

Signos de vagabundo»: Izquierda, aquí dan
de comer: en medio, arriba, casa de pobres; aba-
;^. aquí dan alojamiento; a la derecha, aquí no

se consigue nada.

1 o s cámara las

que quieran to

mar parte en el

botín).
L a segunda

línea la forman

de

bandidos que se

han adherido a

1 a empresa y

quieren prestar
su concurso in

teresado ; estos

son : un caza

dor (represen
tado por un pá
jaro), un juga
dor fullero, un

ganzuísta, u n

devoto de Baco

y un ex-forza

do. La flecha indica siempre la dirección en

que se pueda encontrar al signatario. Así lo in

dican las líneas tres y cuatro del mismo gra

bado, en que la flecha señala el camino de un

descerrajador y de un tahúr; y la de la línea

5, un signo muy común entre los pordiose
ros, quiere decir: he pasado por aquí en la

dirección de la flecha el 4 de Diciembre de

1888 con dos niños (los ceros) dos camara-

das (las líneas) y mi mujer (la media línea).
En el segundo grabado vemos también otra

porción de grafismos que nos dicen: El Papa

gayo, (apodo de un famoso bandido austríaco)
proyecta saquear una iglesia el 26 de Diciem

bre; estará aquí el 25.

El 26 de Diciembre lo representan por unas

piedras, pues ese día es San Esteban, que fué

apedreado: y el 25 por un niño en mantillas

(Navidad). La mano y cifras de la se

da línea son sisrnos de pordiose-

significan: Aquí se puede pedir
en las casas 4, 7, 11 y 20 a

la derecha v a la 3, 6 v

10 a la iznuierda, par
tiendo desde aquí.
Un violón significa r

aquí son generosos. Una

flauta o un círculo :

Aquí no dan nada. Una

s^uadaña: Anuí hay un

encubridor que compra
especies robadas.

Un sable pintado
anuncia la morada de

algún gendarme o au

toridad; una especie de

m de 4 patas dentro



CAMINOS QUE HABLAN

de un cuadro indica (¡signo detestable!) que

hay perro en la casa; una bicicleta, toscamente

dibujada, promete viático en dinero; un círcu

lo con dos diámetros en cruz, quiere decir:

Aquí dan alimento, pero dinero, no. En fin, así

hay una serie interminable de señales conven

cionales, que los parias errantes buscan siem

pre con avidez para comunicarse y pisar en

terreno conocido, siendo de advertir que no se

concretan sólo a las inscripciones en las pare

des; donde no hay éstas, las piedras colocadas

en los linderos del camino conforme a un sis

tema convenido, ramas de árboles clavadas en

tierra, pajas entrelazadas, todo sirve para la

secreta inteligencia de esas hordas de foragi-
dos harapientos, ex-forzados, bohemios, ladro

nes y tahúres, que desfilan por los eternos ca

minos de Europa en incesante merodeo.

R. M. .G.

A UNA NOVIA

Esos labios que vertieron

frases que mintiendo están,
labios que tanto mintieron,

que mienten y mentirán;
esos labios tan queridos,
esos labios dulces...; esos

labios empalidecidos
por la ausencia de mis besos,

pronto estrujados serán

por labios estremecidos

de amor...; labios que hallarán

todos mis besos dormidos.

Mas, mis besos al calor

de esos ósculos quemantes,
se morirán de dolor

entre tus labios vibrantes.

Y oye: tu dueño, al saciar

su infinita sed de almíbar,
no te volverá a besar...

porque tiene que encontrar,
entre tus labios, mi acíbar.

JULIO FLORES

EN LOS BOSQUES BRASILEROS LA PROTECCIÓN A LOS ANIMALES

EGIPTO

EN

Antes de Roosevelt, ha habido muchos explora
dores que han cruzado los intrincados bosques
del Brasil. El valiente explorador francés, M.

Savage-Landor, los recorrió no ha mucho, no

sin tropezar con grandes dificultades; hubo si

tios en que, no pudiendo seguir por el rio con

piragua, tuvo que hacer remolcar ésta por sus

hombres, para proseguir el viaje.

La Sociedad protectora de animales ha exten

dido su radio de acción al mundo entero; he

aquí una escena en Alejandría, en que una lady

hace a un policía apoderarse de un pollino mal

tratado por su dueño para llevarlo a los esta

blos de la Sociedad.
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FORMACIÓN ECONÓMICA DE CRIADEROS INDUSTRIALES DE GALLINAS

La crianza de aves, sobre todo de gallinas

de raza, ensayada durante muchos años en di

ferentes puntos del país, salvo contadísimas

facilidad y con mayor provecho se han adap
tado al temperamento del centro de nuestro

país; sin tomar en cuenta nada más que la

excepciones, no ha dado, como hubiera sido experiencia adquirida en los muchos años que

de desear, los resultados que se han tenido en hemos dedicado a este negocio.

Instalación de un gallinero

Para instalar o construir un gallinero, es

preciso buscar un terreno aparente: parejo,
exento de humedad ; si es en el campo, debe

tratarse de hacerlo en un lugar cercano a las

casas de los patrones o dueños, o de emplea

dos de confianza; esto facilitará los cuidados

que es indispensable tener con él, impidiendo
al mismo tiempo los robos (jue los pillos ha

cen víctimas a los industriales que se dedican

a este clase de negocios. Fuera del dormidero

Con buenas aves bien cuidadas, el éxito en la

cría es casi seguro.

vista cada vez que se ha tratado, ya sea de

criaderos industriales para la producción de

huevos o de aves para el consumo.

El factor principal que ha debido influir en

los múltiples fracasos de quienes han creído

emprender fácilmente este negocio, debe bus

carse, exclusivamente, en la absoluta falta de

conocimientos de las personas que se han de-

dicado a él. Pues, es muy común oir que las

aves de corral, no necesitan grandes cuidados

para su reproducción y mantenimiento. Y par

tiendo de esta base, generalmente, se procede
a la formación de gallineros, en los cuales se

crecidasinvierten sumas esperando sacar

grandes y provechosos resultados que. des

graciadamente, se tornan <n l.i conclusión de

éste, lo que comúnmente ocurre por la muer

te de todos o casi de todos los habitantes del

corral.

En vista de las consideraciones expuestas, conviene plantar árboles de hoja caduca para

vamos a dar algunos consejos referentes a la

formación de criaderos de aves, en la forma

más económica, sobre higiene y alimentación,

y sobre la elección de las razas que con más

que haya sombra durante los meses de verano.

El dormidero podrá ocupar la quinta o sex

ta parte del corral ; se techará con tejas co

munes o de madera. También recomendamos el
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estoquillo para este objeto. Con cualquiera de

estos materiales se logrará evitar, tanto en

verano como en invierno, las temperaturas ex

tremas que siempre son perjudiciales.

En atención a la benignidad del clima, po

drá cerrarse el dormidero, únicamente, por tres

costados; protegiéndolo contra los vientos y

las lluvias. Las paredes serán de distintos ma

teriales; prefiriéndose aquellos que no per

mitan el fácil anidamiento o penetración de

insectos, arácnidos o parásitos; que sean sus

ceptibles de desinfectar sin gran trabajo, me

diante soluciones ad-hoc. Una medida que re

comendamos, es la de blanquear, dos o tres

veces ai año, el interior del gallinero. La par

te abierta se cubrirá con tela de alambre.

La forma indicada es susceptible de modifi

caciones, según el clima de la localidad, y la

mayor o menor resistencia de las razas explo

tadas; pero en todo caso se consultará bas

tante ventilación y asoleamiento del interior

del corral.

Para que duerman las aves, se dispondrán

a setenta u ochenta centímetros del suelo lis

tones de corte rectangular, redondeados en las

esquinas, formando caballetes sencillos, colo

cados a cincuenta centímetros unos de otros,

paralelamente. Estos caballetes, que nunca po»

drán costar más de cuarenta centavos cada

LOS TRES

Un arriero llevaba al mercado de la ciu

dad para venderlos, un macho cabrío y un

pollino. Tres ladrones vieron al arriero, y

uno de ellos dijo:
—Voy a robarle el macho cabrío sin que

lo note.

Otro ladrón dijo:
—Después yo le robaré el asno.

—Tampoco es difícil—dijo el tercero.—

Pues yo le robaré toda la ropa que lleva

puesta.
El primer ladrón se acercó furtivamente

al macho cabrío, quitóle el cencerro, que

ató a la cola del asno, y se llevó el animal.

En una vuelta del camino el arriero notó

que le faltaba el macho cabrío. Púsose a

buscarlo. Entonces el segundo ladrón salió

al encuentro del arriero y preguntóle qué

buscaba. El arriero le respondió que le ha

bían robado un macho cabrío.

—Le he visto—replicó el ladrón. — Hace

un momento pasaba por el bosque un hom

bre que conducía un animal como el que di

ces; aún puedes alcanzarle.

El arriero corrió en busca de su macho

cabrío; el ladrón, encargado de tener cul-

uno, en lugar de desinfectarlos, conviene que

marlos después de cuatro meses, a fin de reem

plazarlos por otros nuevos, evitando la pro

pagación de insectos y parásitos.
En el terreno dedicado a dormidero, pue

den instalarse los ponederos, que siempre de

berán ser de cajones más o menos altos y cu

biertos, calculándose en número de ocho por

grupo de treinta gallinas.

Por último, haremos presente que en el es

pacio de cien metros cuadrados, es suficiente

para que vivan cómodamente treinta gallinas.

Higiene

El aseo de un corral se efectuará diaria

mente, a primera hora; tratando de hacerlo

en la forma más acabada. Es esta una condi

ción esencial a la salud de las aves, a su desa

rrollo y aún a la reproducción. Cada tres me

ses en verano y cada cuatro en invierno, se

blanquearán las paredes del dormidero, con

soluciones de carburo o cal, para desinfectar

lo. Esto lo recomendamos, dentro de los pe

ríodos indicados, para la zona central del país,

o sea la comprendida entre las provincias de

Aconcagua hasta Linares, inclusive.

En otro artículo recomendaremos algunas

razas de gallinas que se han alimentado ven

tajosamente en el país y trataremos además

sobre alimentación y reproducción.

O. K. D.

LADRONES

dado del asno, poco tardó en huir con él.

Cuando el arriero volvió y se encontró

también sin el asno, echándose a llorar,

marchó sin ver hacia dónde.

En el camino, cerca de un estanque, se

encontró con otro hombre que también llo

raba. Le preguntó qué tenía.

El hombre refirió que se le había encar

gado de llevar a la ciudad un saco lleno de

oro, que se había dormido cerca del estan

que y que durante su sueño el saco había

caído al agua.

Entonces el arriero le preguntó por qué

no se echaba a nado para buscarlo.

—Me asusta el agua
—contestó el hombre.

—No sé nadar. Daría con gusto veinte pie

zas de oro al que me sacara lo caído.

El arriero pareció alegrarse. Pensó:

—Dios quiere resarcirme de la pérdida

de mis bestias.

Se desnudó y entró en el estanque; no

halló nada. Cuando salió del agua, su ropa

había desaparecido.

Aquel hombre, que era el otro ladrón,

habíasela robado.

LEÓN TOLSTOI.
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LL.—COPA COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS LJMACHE COUSIÑO

El directorio de la Compañía Cervecerías Unidas, reconociendo los beneficios que re

porta a la juventud la práctica de los ejercicios al aire libre, y en su ánimo de pro

pender a su difusión, ha obsequiado a la Federación Sportiva Nacional de Chile, un

hermoso trofeo, consistente en una copa de plata, para que sea disputada en una com

petencia de íoot-ball.

Es altamente satisfactorio para los sportsmen tomar nota de la honrosa actitud del

directorio de la floreciente Sociedad Cervecerías Unidas, y a nombre de ellos, de esa

vigorosa juventud que desborda alegre y risueña en las canchas de foot-ball, presenta
mos nuestros agradecimiento* \\\t*n atn^KAa



Algodón Forman contra el resfriado. Eficacia prodigiosa. ¡De venta en todas las far

maclas!



VARIAS PREGUNTAS.—1. Le agradeceré
sirva decirme en la sección que usted dignamen
te dirige, dónde y en qué publicación podré en

contrar la historia completa de la fundación,
etc., de la Universidad "La Sorbona".

Dándole las gracias desde luego, saluda a us

ted afectuosamente.—Un lector asiduo de la Re

vista.

R. 1. En la Enciclopedia de Larousse y en la

Grande Encyclopédie de Berthelot que puede Ud.

consultar en la Biblioteca Nacional, hallará Ud.

pormenores acerca de la Sorbona, su fundación,
etcétera.

2. La Sorbona no es universidad; pero forma

parte de la Universidad de París. En el edificio

llamado Sorbona ( y que antes de la Revolución

de 1789 era Facultad de Teología), funcionan

hoy la Facultad de Letras (filosofía, filología,
etc.), y la de Ciencias.

2. Sobre libros prohibidos.—En repetidas oca

siones hemos contestado consultas sobre libros

prohibidos, declarando que no siempre están

prohibidas todas, absolutamente todas las obras

de un autor, por más que, en la lista oficial pu
blicada en Roma, se diga que todas las obras

(opera omnia) de dicho autor caen bajo prohibi
ción.

Según esto hemos recibido dos cartas anóni

mas (una de ellas, bastante insolente, como era

natural) en que se nos dice que, fuera de no sa

ber lo que decimos, estamos fomentando la lec

tura de libros inmorales.

Aunque esto sea sencillamente ridiculo, cree

mos oportuno administrar a ambos anónimos el

siguiente tapaboca, sacado de un libro que varias

veces hemos citado.

En "Romans á lire et Romans á proscrire",
(págs. 15 y 16), libro aprobado por obispos ca

tólicos y por publicistas cuya ortodoxia es in

discutible, dice el abate L. Betlehem lo siguien
te, traducido al pie de la letra:

"Cuando todas las obras de un autor son con

denadas al por mayor (en bloc) con estas pala
bras: "Opera omnia", hay sin embargo entre ellas

algunas que quedan libres de la condena. Si tra

tan de cuestiones religiosas, la prohibición abar

ca a todas y ninguna puede leerse sin que se

viole la Ley de la Iglesia, salvo dispensa (o

permiso). Pero si, por una parte, no tratan de

cuestiones religiosas y si, por otra parte, no han

sido condenadas nominativamente, ni caen bajo
prohibición general en virtud de la Ley, pueden
ser leídas, en la forma ordinaria. Ejemplo: Le

Revé, de Zola.

En segundo lugar, ciertos autores no son

prohibidos sino cuando sus libros resultan ser

"fabulae amatoriae", esto es, según comentado

res que gozan de autoridad, cuando dichos li

bros son novelas de amor impuro y formalmente

obcenas. En consecuencia, las obras de dichos

autores que no sean novelas de amor impuro,
se libran de los rigores de la ley positiva y de

ben juzgarse exclusivamente de acuerdo con los

principios de la ley natural. Ejemplos: las co

medias de los citados autores, sus relaciones de

viaje, sus obras cualesquiera, como ser, El Con

de de Montecristo. de Dumas, Francisco el Cham

pí, de Jorere Sand".

Así opina el señor Betlehem, con aplauso de

personas competentes. ¿Errará el redactor de es

ta sección siguiendo las opiniones de aquel au

tor?. . .

Por lo demás, aunaue no existiese el tal

abate y aunque todos los teólogos callasen so

bre este asunto, bastaría un poco de sentido co

mún para inferir aue, al condenar todas las

novelas amatorias de un autor, el Tribunal del

índice sólo quiere (y puede) condenar las con

denables, es decir, las que ofenden a la orto

doxia o dañan a la moral.

3. Conociendo de antemano la amabilidad que

le caracteriza, me atrevo a preguntarle, cuales

son, a su opinión, las dles mejores novelas del

escritor francés Julio Verne. Trato de formar

una pequeña biblioteca instructiva para que sir

va de recreo a mis hijos.
Agradeciendo de antemano su respuesta, que

da a sus órdenes.—Julia O. Gutiérrez M., San

tiago.

R. En mi opinión, las diez mejores (es decir,
más interesantes) novelas de Julio Verne, son

las siguientes:
1. Cinco semanas en globo;
2. Los hijos del capitán Grant;
3. Veinte mil leguas debajo del mar;

4. La vuelta al mundo en 80 días;
5. La isla misteriosa;
6. Miguel Strogoff;
7. Robur el Conquistador;
8. Claudio Bombarnac;
9. El Doctor Ox, y

10. La isla con hélice.

4. (I) ¿Es correcto llamar MENSAJE al dis

curso que lee personalmente el Presidente de la

República en la apertura de las Cámaras?

(II) ; Por qué se dice que don Fulano es Sena

dor de la República y no se dice también Di

putado de la República?
Respecto de la primera pregunta, estimo que

"mensaje" es el recado que envía una persona a

otra con un tercero. En el caso propuesto, se

diría "mensaje" por las comunicaciones que "en

vía" el Presidente al Congreso, por no llamarlas

oficios o notas; pero no la exposición que hace el

Presidente en persona.

Respecto de la segunda, creo que es una co

rruptela que viene de los tiempos del Senado

Romano y de los senados de las Repúblicas ita
lianas como Venecia, Pisa, Genova, etc.

Querría saber si estoy o no en la razón sobre

estos puntos.
De usted atto. S. S.—X. X., Santiago.

R. Opinamos que está usted en la razón en

ambos casos; pero, de las dos expresiones, la

más impropia nos parece la primera. En vez de

"mensaje", el discurso que S. E. el Presidente

de la República lee en el Congreso, debiera lla

marse "Relación", "Exposición". Mejor sería to

davía un vocablo eauivalente al francés e ita

liano: Compte-Rendu, Rendiconto, etc.

Cuanto a Senador de la República (y aún a

Diputado de la República), lo hallamos correc

to, porque, aunque elegidos por una fracción de

la República (esto es, del país), representan a

la República toda.

5. Agradeceré a usted me conteste por inter

medio de su simpática e interesante revista,
las siguientes preguntas:

; Quién inventó la fotografía? ;En qué fecha,

mas o menos? ; Sus principales perfecciónadores?
Dándole mis más expresivas gracias, lo «alu

da su muy atto. y S. S.—Amateur, Iquique.
R. Los iniciadores de la fotografía fueron los

franceses Nicéforo Niepce (1814) y Daguerre (de
1813 a 1826). Cierto que los ensayos del primero
han tenido por resultado, no la fotografía mo

derna, propiamente dicha, sino los procedimien
tos fototipográficos que hoy se emnlean en la

ilustración de libros y revistas, reproducción de

cuadros, etc, Cuanto a Daguerre. sus procedi
mientos fotográficos (cuyos resultados se ven

en los retratos llamados daguerreotipos) han si

do substituidos por otros más perfectos, sencillos

y prácticos. Con todo, son estos dos hombres los

verdaderos iniciadores. En seguida contribuye
ron al desarrollo de la fotografía el inglés
Fox-Talbot, inventor del calotipo, el francés

Le Grey, que primero propuso el empleo del co

lodión y el inglés Archer que. en 1850, lo hizo

práctico. Cuanto al inventor del gelatino-bromu-
ro de plata, hoy universalmente empleado, no

hemos podido hallar el nombre de su inventor.
Pero lo buscaremos. Es imposible que en algún
libro no aparezca.

6. Coleccionista, Santiago.—Ya no damos di

recciones de coleccionistas de sellos. La razón

es ésta: Habiendo, en años pasados, Indicado al

gunas direcciones de coleccionistas qu© nos pa-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

recían serios, el resultado ha sido que, enga

ñados, algunos lectores nos han escrito queján
dose de estafa. Para no exponernos ni exponer a

nuestros lectores a semejantes malos ratos, he

mos cerrado con triple llave esta sección a to

dos los coleccionistas. Si quieren correr el al

bur, ahí tienen los diarios: lean y publiquen
avisos.

7. Confiada en la amabilidad que usted tiene

para los lectores de "Preguntas y Respuestas",
ruego se sirva decirme si hay en Santiago algu
na casa donde se puedan enviar tejidos de lana.

Mis gracias anticipadas por este servicio. Sa

luda a usted.—Una interesada, Valdivia.

R. No faltan casas comerciales que compren

esos tejidos o los vendan por cuenta de las se

ñoras que los fabrican. Pero usted comprenderá
que siendo éste un asunto comercial, no lo

tratemos en esta sección.

8. Muy señor mío: Agradeceré se tomara la

molestia de contestar una pequeña pregunta en

su importante revista y que espero verme fa

vorecido con su respuesta.
Si el apellido Houtavilla desciende de vasco»

español o francés.

Sin otro particular saluda a usted atentamen

te.—Lector del "Zig-Zag", Valparaíso.

R. Houtevilla nos parece equivaler al francés

Hauteville, cuyas formas correspondientes espa

ñolas, son: Villalta o Altavilla. No tiene cara de

vasco.

9. Necesito saber de cuántas obras se compone

la colección del capitán Mayne Reed y dónde po

dré adquirirla, encuadernada en la misma forma

que las obras de Julio Verne.

; Sería usted tan amable que contestara a

esta pregunta en uno de los próximos números

de "Zig-Zag"? Su seguro servidor.^Pampino.

R. Ediciones de Mayne Reed hay de diversas

librerías, como, por ejemplo, de Pablo Villaver-

de y de Gaspar y Roig. Caso de no encontrarse

aquellos libros en Santiago, convendría que us

ted los pidiese a España por conducto de un

comisionista.

Nada podemos decir acerca de su presencia
en librerías de Santiago, porque estas rara vez

publican catálogos.

10. S. A. L., Santiago.—Conviene que usted

pregunte personalmente, en alguna oficina de

vapores. Esos precios varían según la compa

ñía. Las demás preguntas serán contestadas

próximamente.

11. Pregunta.—Se desea saber cuántos son los

aviadores en Chile, entendiéndose que, en el

número, han de figurar no sólo los muy cono

cidos, sino también los que sin haber hecho

pruebas públicas en Chile, han estudiado la

aviación y poseen el respectivo diploma.
Asimismo se desea saber cuánto puede cos

tar, en moneda chilena, el aprendizaje de la

aviación en Francia.

Si algún aviador se dignase proporcionarnos
estos datos, se los agradeceríamos y los publi
caríamos en el próximo número.

12. Agradecería, señor, que en el próximo nú

mero de su revista el "Zig-Zag", me hiciera el

favor de contestarme a la pregunta siguiente:

; Con qué receta podría borrarse la tinta, ya
sea china o nacional?

Esperando me contente ojalá este Domingo,
me subscribo de usted su atto. y S. S.—C. 2o. M.,

Santiago.

R. La tinta china es indeleble cuando legí
tima. Las otras tintas, sesrún su composición,
pueden borrarse. Tinta ordinaria se borra con

hipoclorito. En cualquiera botica se le prepara

rá la solución correspondiente.

13. Deseo obtener algunos ejemplares de ca

bras de Nubla y no sabiendo a quién dirigirme
para este objeto, le ruego tenga la amabilidad

de indicármelo usted, lo que le agradecería in

finitamente.

De usted atto. y S. S.—José Duran L., Los An

geles.
R. Faltándonos datos para contestar esta pre

gunta, la transmitimos a nuestros lectores con

la esperanza de que alguno pueda satisfacer el

deseo del Sr. Duran.

14. Hemos recibido la siguiente carta:

Distinguido iffior: Esperando primero de su

bondad me disculpe, y rogando tenga a bien

darme su autorizada opinión, respecto de las dos

composiciones que me tomo la libertad de in

cluir en ésta.

¿Cuál de las dos es mejor, en el sentido que

se le da a una composición literaria?

Advierto a usted que las dos pertenecen a la

sección cuentos, por si le extraña la fantasía

del firmado por "Japonés". Y le agradecerla su

respuesta fuese imparcial, (si me atrevo a in

dicarlo es por lo místico y de sana moral que

es el de Sibila, a pesar de tener, quizás, su po

co de lisonja).

Agradeciendo este señalado favor que espero

me otorgará en sus próximas respuestas, lo sa

luda atentamente.—Uno que también fué nom

brado arbitro, Santiago.

R. No, señor; ni a cañón; acepto ser co-árbi-

tro, en este caso. Crearíase un precedente que,

a poco andar, me pondría en la imposibilidad
de continuar mis trabajos acostumbrados. Ven

dría una en pos de otra, composiciones que se

ría preciso leer y la vida se pasaría en tan in

grata ocupación. No, señor, no...

La vida es corta y conviene no malgastarla.
Ahí están, a disposición de usted, las composi
ciones: puede usted recogerlas cuando lo tenga
a bien.

15. (1) Desearía saber si es permitida la re

presentación o publicación de una comedia tra

ducida del francés, sin previo permiso de su

autor; y

(2) «Dónde podré hallar biografías de autores

españoles contemporáneos, que por su fama re

ciente, no han alcanzado a figurar en Dicciona

rios? por ejemplo: Marqulna.
Sintiendo molestarlo, me subscribo de usted

como S. S. S.—Julio Lagos S.

R. 1. No existiendo entre Francia y Chile

tratados relativos a propiedad literaria, puede
usted sin permiso representar y publicar una

comedia francesa. Pero es evidente que esto, en

conciencia y de acuerdo con los dictados de la

equidad, no debiera hacerse sin la venia del

autor.

2. Biografías como las solicitadas, sólo existen

acerca de uno que otro autor en estudios lite

rarios publicados por revistas españolas. En la

Enciclopedia de Espaza se hallan los contempo
ráneos; pero sólo hasta la letra E (exclusive).

16. Me han dicho, pero yo no he querido creer

lo, que en todas las ciudades del mundo existen

mujeres adictas a la policía secreta, así como los

hombres, siendo por consiguiente autorizadas y

pagadas por los Gobiernos.

Se lo agradece, si se sirve dar su parecer a

quien no lo—Cree.

R. 1. En "todas" las ciudades "del mundo",
sería mucho decir. Pero, sí, existen en las prin
cipales, y es muy natural. Calcule usted si será

necesario, en Londres, por ejemplo, que exist;i

policía secreta femenina para descubrir con

anticipación los proyectos de las sufragistas!...

2. Advierta, sin embargo, señor, que sin perte
necer a la policía del Estado (nacional o mu

nicipal), en todas las ciudades del mundo, hay
mujeres (y hombres también) que se dedican a

policiales, por afición, por instinto, como perros
cazadores que no pueden vivir sin andar ron

dando, olfateando, etc., a sus vecinos. Si a esto

alude usted, puede usted sin temor decir que

en todas las ciudades del mundo (y hasta en los

pueblos y villorrios más insignificantes) existe

policía femenina.

17. Marta P., Valparaíso.—Señora: Estas pre

guntas de índole culinaria, deben dirigirse a

"Familia", que tiene sección abierta para ellas.

18. L. S. T., Valparaíso.—Puede usted comprar

esos números, dirigiéndose por carta al señor

Administrador de "Zig-Zag".

19. Quedaría de usted sumamente agradecido,
si se digna indicarme por medio de su Importan
te revista, la dirección de la Casa Editora Gar-

nier Hermanos, París.—D. A., Chillan.

R. Dirección de Garnier Hermanos: 6, rué des

Saints Peres, ParÍB



MODAS

de la idea

año 1880.

que otra

Los vestidos de estilo han logrado obte

ner un gran triunfo en la estación primave
ral de Europa, que se termina, pero se tra

ta de un gran triunfo sumamente entusiasta.

Mucho se ha discutido en París la "nue

va línea". Ciertos famosos modistas se han

declarado enemigos decididos de lo que ellos

llaman modas desaliñadas. Otros igualmen
te famosos, han votado en contra

de hacer revivir las modas del

Ha habido, como siempre, una

guerrilla, muy humana, por cierto, entre los

expertos en toilettes. ¿Y el resultado? Que
triunfa decididamente la moda de los "cua

dros antiguos".
Es especialmente interesante saber que

este resultado se debe a la tranquila insis

tencia de tres artistas isartorianos, de gus

tos e ideas enteramente diferentes. Worth,

Redfern y Poiret.

La conexión de ideas que existe entre es

tos tres artistas no es visible, pero sin em

bargo existe, debido al fundamental buen

su método

pero siem-

del buen

gusto y sentido común de los tres. Tanto

Worth como Redfern y Poiret son sinceros

admiradores de la gracia y de la belleza fe

menina. Cada uno de ellos tiene

especial para expresar sus ideas,

pre bajo los mismos principios

gusto que tiene por objeto crear cosas que

hagan a la mujer lo más divinamente her

mosa que les sea posible. Los tres llevan en

vista destruir todo aquello que signifique
mera excentricidad: la destrucción de lo ri

dículo junto con la falsa "originalidad". Es

toy persuadida que Worth, Redfern y Poi

ret gritarían juntos: —"L'originalite voulu

n'existe pas. Si elle est voulue elle devient

une convention".

Al menos por el momento, rigen las mo

das un sentimiento de finísima cultura. Es

tá sentada la mujer en el trono que le co

rresponde y está rodeada de todos esos de

licados y encantadores materiales que ha

cen resaltar su belleza en el más alto grado.
En primer lugar los encajes finos, hechos

II III



MODAS

IV V

es el año de

Acabo de

les modelos

que se dará

a mano, tienen una demanda universal ac

tualmente, y la que los tiene ya puede guar

darlos, pues tiene en ellos una fortuna. Es

te es el año de encajes y de esos maravillo

sos bordados y chiffones que encantan y

fascinan los ojos masculinos. También este

los vuelos, recogidos y bullones.

ver algunos costosos y origina-
creados para un garden-party
en Santiago a principios de Oc

tubre y que no puedo menos (aunque se

enoje la dueña) de deciros que todos estos

vestidos son de gasas y de vuelos recogidos,
en algunos la falda es de arriba abajo abu-

llonada. Finos encajes de Alengon han sido

ingeniosamente mezclados con chiffón bor

dado en uno de estos modelos. El chiffón es

color limón, muy pálido y en la falda se ven

vuelos de encaje alternados con vuelos de

chiffón bordado; el corpino estilo "bebé",

muy suelto y amplio, con un lazo en la cin

tura de cinta color naranja. El sombrero crea

do para acompañar esta toilette

es de esa forma más de moda,

chata, de alas derechas, con co

pa baja, hecho con paja negra,

adornado con una corona de

grosellas, zarzamoras mezcla

das con un grupo de naranjas
maduras y follaje negro. Estos

sombreros chatos (sailor hats)
serán el clown de la estación ve

raniega. Fué lanzado en Monte-

Cario por la bella Mlle. For-

zanne, y las parisienses pre

fieren esta forma a la "Nini-

che".

Redfern está creando actual

mente algunos modelos de en

caje en los que la chinchilla y

el armiño desempeñan un papel
muy importante. Esta es una

idea netamente parisiense, que

es muy de efecto. El último

modelo de Redfern es de fino

encaje chantilly con viso de chi

ffón rosado, rodeado de chin

chilla. Una combinación que ha

agradado mucho es la de velo

Niñón y encajes chantilly y

Alengon con tafetán tornasol.

Es importante saber que los

hermosos tonos "pastel" están

muy de moda otra vez, sobre

todo en géneros de seda. Muy

bonitos trajes de carrera se es

tán haciendo con chiffón bor

dado, valencienne verdadera, y

tafetán. Puedo aseguraros que

el tafetán hasta aquí, es la te

la que más éxito tendrá en pri

mavera, será éste rayado, a

cuadros o tornasol y se verá en

todo, absolutamente en todo.

Descripción de los grabados

I. Modelo Jeanne Lauvin. De

tafetán blanco, muy juvenil y

enteramente estilo antiguo, la falda consis

te en tres vuelos con sus bullones. La cha

queta está adornada con las famosas rosas

Jeanne Lauvin.

II. Lo único estrecho en este modelo son

los puños y el ruedo de la falda; todo lo

demás es ancho, el corpino es de tafetán

escocés azul, amarillo y verde, los panniers
son de tafetán liso azul y la falda es esco

cesa. Cuello de organdí.
III. Modelo Paquín. Traje de baile para

señorita, de tul blanco, adornado con flecos

de perlas. Muy elegante.
IV. Modelo Drecoll. De tela escocesa. Fal

da lisa con larga túnica. Cuello de tafetán de

un color y su aspecto de sencillez lo hacen

el traje ideal para la niña de diez y seis a

veinte años.

V. Dos sombreros de media estación, a

propósito para arreglar sombreros del año

pasado.
SERAFINA.

* * *



Durante sus excursiones cinegéticas por la India, el Rey Jorge cazó gran cantidad

de fieras y se repuso infaliblemente de las fatigas de la caza con el inmejorable Opor-
to Toamos Pinto.



ACTITUD DE TÍO SAMUEL, ANTE LAS CON

FERENCIAS DEL A. B. C.

Washington, 9.—Mientras el A. B. C. trabaja

activamente en preparar las negociaciones de

paz, el Ministro de la Guerra, alista nuevos con

tingentes de tropas. (Telegramas de "El Mer

curio").

DEPORTES DE INVIERNO

I
»

Coche-trineo para paseo por la nieve, que se

usa en Suiza y otros países de Europa.

LO MALO DEBE

desaparecer. ¿A cuántas perso
nas les gusta el sabor y olor del

aceite de hígado de bacalao ?
"

Seguramente á nadie," contes
tarán todos. "Es una de las

cosas más repulsivas en el mundo.

Algunos lo tomamos indudable

mente, pero sólo porque nos dicen

que lo tomemos." ¡Pensar que
tm medicamento precioso no pue
de emplearse cuando es necesario.
sin repugnar y molestar al pacien
te ! Y, según el público declara,
las emulsiones son poco menos

ofensivas que el aceite al naturaL

Pero el reinado del terror pasó ya.
La ciencia vino al fin al rescate.

Ahora puede usarse una medicina
eficaz sin que su olor y sabor cau

sen repugnancia. Porque en la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

se tiene el resultado de un triun- .

fo farmacéutico probado y bien

merecido. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solución

de un extracto que se obtiene de

Ilígados Puros de Bacalao, com
binados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Estimula las se

creciones del jugo gástrico y es el
remedio más eficaz contra la Ane

mia, Enfermedades Agotantes,
Postración que sigue alas Fiebres,
Bronquitis y Tisis. El Dr. Jorge
Le-Eoy y Cassa, Secretario Gene

ral de la Academia de Ciencias

Médicas, de laHabana, dice : "He

venido empleando la Preparación
de Wampole en mi clientela desde

que dicho preparado fué introdu
cido en este mercado, obteniendo

siempre el mejor éxito para toni

ficar el sistema en los casos de

afocciones debilitantes y en la

convalecencia de fiebres graves.
Su sabor agradable la hace una

medicina de inestimable valor en

las enfermedades de la infancia."

La nuestra satisface á los más

difíciles, porque cumple lo que
se espera de ella. Es eficaz desde

la primera dosis y justifica la con
fianza que aconsejamos se ponga
en ella. De venta en las Boticas.



ESTÉ HOMHKE PLEDE ADIVINAR LA VIDA

DE USTED

Sus poderes maravillosos para adivinar los Se

cretos Humanos, en todas partes del Mundo,

dejan sorprendidos a todos los 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 quier consultar

lo, no necesita mandar más

que su nombre (escrito de

su propio puño y letra), la

fecha de su nacimiento y

designar el sexo a qué per

tenece. No hay que enviar

ningún dinero. Si menciosa

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 año 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 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 timbres de

su propio país), para pagar los gastos de correo

y el trabajo üe oficina. Dirija su carta a Clay
Burton Vanee. Serie 1831A, Palais Royal, París,
Francia. No adjunte ninguna clase de monedas

en su carta. Pong ael timbre correspondiente
para las cartas que se manden a Francia.

DE SAJONIA.—EN LAS JUNAS DE CARBÓN

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

Las minas de carbón del ducado de Sajonia son

una de sus mejores industrias y más pro lucti-

vas, en las que no hay menos de 8.UU0 personas

de ambos sexos empleados, a pesar de la poca

población del ducado.

•T.

•

■ n

?ri xarioMEDICO \

Un personaje muy significado en la polí
tica, cayó enfermo y aunque no de grave

dad, dada su posición, la familia se creyó
en el deber de llamar a consulta con el mé

dico de cabecera, a una de las eminencias

médicas más notables de la corte

Compareció el doctor, que era, por casua

lidad, uno de los enemigos políticos del en

fermo, al cual examinó haciéndole infinidad

de preguntas acerca de los síntomas de la

enfermedad.
—Cuando ejerzo de médico, suelo cobrar

cien pesos por la consulta, pero, esta vez,

exijo trescientos.
—¿Por qué?— le contestaron.

—Porque esta vez he tenido que ejercer

de veterinario.

Necesitamos

Agentes

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

Buscamos agentes para la venta

de "Milagro" Venus, una

preparación maravillosa y

instantánea para blanquear
la cara. Toda mujer la

desea. Grandes ganancias.
Envíennos $1. 00 Oro y le enviare

mos por el valor de $3.00 de esta

maravillosa preparación para el

tocador. Volvimos el dinero si Ud. no

se queda absolutamente satisfecho.

VENUS MFG. COMPANY

23 W. Münoip Street CHICAGO, i. U. t\.



A PROPOSITO DE LA EXPEDICIÓN AL POLO

Preparando los arneses para los perros que

arrastran los trineos por el hielo.

UN MENSAJE A LAS PERSONAS DELGADAS,

ANÉMICAS Y NERVIOSAS

Hombres y mujeres delgados, anémicos y ner

viosos, dicen: "No sé por qué estoy tan delgado.
pues tengo buen apetito y me alimento bien"

La razón es ésta: Usted está delgado o delgada.
a pesar de lo bien que se alimenta, porque sus

órganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estómago, sino

que las permiten salir del cuerpo en forma de

desperdicios. Sus órganos digestivos carecen de

la fuerza para extraer y asimilar de los alimen

tos que usted toma las substancias que la san

gre y el organismo en general necesitan para

su reconstitución. El cuerpo de una persona del

gada se asemeja a una esponja seca—hambrien

to y ansioso de recibir las substancias que le

son necesarias y de las que se ve privado por

que los órganos digestivos no las extraen de los

alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
de los elementos que producen carnes, sangre y

fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol. 1;>

Tuerza regenerativa de reciente invención, qu«

tanto recomiendan los médicos americanos y

europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos días notará que sus

cachetes se van llenando y que los huesos de

su cuerpo, especialmente en e) pecho y región de

las costillas, se notan menos cada día. Al con

cluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su diges
tión será inmejorable y su estado general más

satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce

lentes resultados en casos de dispepsia nervio

sa y otras enfermedades del estómago, pero los

dispépticos y enfermos del estómago no deben

tomarlo si no desean también aumentar su peso

por lo menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerías.

Únicos Concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sns Sucursales en Santiago, Concepción

y Antofagasta.

I*ADE MA*Í

Cartuchos Para

Escopeta
Forrados de Metal

Pólvora sin Humo

Nitro Club

v*>

CARTUCHOS
sin humo para escopeta a

precios al alcance de todo el mundo. La

confianza absoluta que inspiran los ha h<

los favoritos de tiradores discernientes

todas partes del mundo.

Búsquese la Bola Roja Remington-UMC junto
con el nombre Nitro Club en cada caja que

se compre.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

for^a
Caialog Representantes en Chile

SPENCER & WATERS Casilla 627. SsatU*

•



PERMÍTAME QUE LE PRUEBE, ABSOLUTAMENTE GRATIS, LO QUE PUEDEN HA

CER MIS MEDICINAS

Unos pocos días serán lo suficiente para contar la historia

Todo lo que le pido es que me conce

da unos minutos de su tiempo por unos

días, y le probaré a mi propio costo, que
mis medicinas pueden conquistar las en

fermedades del ácido úrico, tales como

el reumatismo, el mal de los riñones y
el mal de la vejiga, haciendo desapare
cer el veneno del ácido úrico del sis
tema.

Son taró

la humanidad

de medicinas

los remedios ofrecidos a

doliente por vendedores

de patente poco escrupu
losos y médicos charlatanes, que no se

puede culpar al público por mostrarse
tan escépuco con respecto a la verdad

Tiene Ud. todo derecho a dudar aún
mis propias manifestaciones, hasta que
le pruebe mis reclamos. Yo no espero
que Ud. tome mi palabra. Puedo muy
bien satisfacerle en cuanto a la veraci-
lad de mis manifestaciones, si me per
mite Ud. que le envíe un poco de mi

"El Dr. HENRY J. TAYLOR,

quien le envía la medicina gratis".

medicina, absolutamente gratis, para

que pueda hacer uso de ella personal
mente.

Quiero que se entienda bien, que mis

medicinas no están adaptadas a todos

los casos, o en otras palabras, que no

son de esa clase que lo "curan todo", y

más abajo estoy dando algunos de los

más principales síntomas del mal de los

riñones, mal de la vejiga y afecciones

reumáticas. Si siente Ud. uno o más de

es*os síntomas, entonces necesita mi me

dicina y no debe de demorarse en escri

birme inmediatamente dándome los nú

meros de los síntomas que le aquejan.
en conjunto con su edad y su nombre y
,_. *<„

Mi dirección es: Dr. Henry
3513, Chemical Building. Chi-

E. U. de A. Tan pronto como

su solicitud dándome los nú-

sus síntomas, con su edad y

su nombre y dirección, con mucho gusto
le enviará por correo, franco de porto.

dirección.

.í. Taylor

cago, 111.,

vo reciba

moros de

la tomen y se

me recompen-

tratamiento le

di-

los

los

un poco de mi medicina, absolutamente

gratis.
Acuérdese de que no tiene usted que

pagarme nada y que no queda bajo nin

guna obligación. Todo lo que yo deseo

es probarle a la humanidad que mis me

dicinas pueden conquistar las enferme

dades del ácido úrico si se siguen mis

direcciones, y de este modo hacerme co

nocer más. Me cuesta muchos miles de

pesos la distribución de esta medicina,

pero las buenas palabras que han de ex

presar en favor de mis medicinas todas

aquellas personas que

alivien de sus ni pies.

sarán.

Unos pocos días de

convencerán de que esta medicina

suelve los cristales, de ácido úrico y

emite del sistema, cosa de que todos

dolores reumáticos desaparecerán. Ento

nará los riñones cosa de que funcionen

en armonía con la vejiga y debe de for

talecer la vejiga, cosa de que los fre

cuentes deseos de orinar y demás de

sórdenes urinarios desaparezcan entera

mente. La sangre también se reedificará

y se sentirá Ud. saludable y vigoroso.
Esta medicina, a pesar de sus efectos,

tan poderosos, no contiene opios, narcó

ticos u otras drogas dañinas y está ga

rantizada de acuerdo con la ley.
A todos aquellos hombres y mujeres

que estén suficientemente interesados

para escribirme dándome los números

de sus síntomas y sus nombres y di

recciones, también les enviaré, absolu

tamente gratis, una copia de mi libro

médico ilustrado, titulado "Salud en el

Hogar", el cual contiene muchas cosas

interesantes y da un detalle general de

las enfermedades del ácido úrico y sus

causas. Este libro es de mucho valor y

debe de servirle de mucha ayuda a Ud.

y su familia cuando se presenten en

fermedades.

Estos pocos días pueden ser que sean

el momento crítico de su vida, así es

que si siente Ud. uno o más de estos

síntomas, escríbame hoy mismo y a

vuelta de correo le enviaré la medici

na, absolutamente gratis.

AO.UT ESTAN LOS S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

la

parte del

Dolor de espalda.
Frecuentes deseos de orinar.
Dolor al orinar.

Dolor o sensibilidad en la vejiga.
Dolor o gas en el estómago.
Debilidad general.
Dolor o sensibilidad debajo de
costilla derecha.

Hinchazón en cualquier
cuerno.

Estreñimiento.

Palpitación del corazón.
Dolor en las coyunturas

de ras.

Dolor de

Dolor en

Dolor o

ras.

Sensibilidad en los nervios.
Reumatismo agudo.
Sangre impura.
Catarro.
Asma.

de las ca-

cabeza.

los riñones.
hinchazón de las covuntu-



OBRAS DE RESONANCIA MI \D1AI

Una escena, "La tentación", del gran drama lí

rico sagrado "Parsifal", de Ricardo Wagner.

■ •

LA MI-CAREME DE PAKIS

1

La carroza de las reinas de la Mi-Careme, al

asar el cortejo por los boulevares. entre las

aclamaciones del público.

© 1910. by C. P. A Oo.. N. V.

CAMISAS

"Arrow"
Un estilo para cada gusto. Un corte

para cada hombre. calidad superior.

CLUETT, PEABODY & CO., Inc., Fabricantes

Ifroy, N. Y.0 E. U. de A.

curada por Uta

Ó**í

14*41<*n*

Setqui-Bromuro 4% Htérra.

ei itloft oí rnoos los ferupsiium

Kl uraco que calma lo* n«rvto». rwcona-

Moya ll aanfrs 9 no estriña nunca.

HONTlGU-rAUS i eo tadaí la» Parnaaa»

Toilette Asti.

Tamaño 24X30,
Frs. 2.—Pintado
al óleo: Frs. 10,

franco.

FOTOGRAFÍA DE 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

gro y colores. Catalogo de

Arfe con 600 ilustraciones, 2

francos en sello o mandato

postal de todos los países. E. ,

WEISS, Editor de Arte.-23,

Rué d'Enghien, Parí».
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LA POLICÍA de los PULMONES

Así como el agente de orden público exige que la gente circule en

pos, el ALQUITRÁN GUYOT hace que el aire circule libremente

curando así las bronquitis, catarros, gripes, etc.

vez de formar gru-

por los pulmones.

El uso del Alquitrán Guyot, a todas las

comidas y a Ja dosis de una cucharada ca

fetera por cada vaso de agua, basta, en

efecto, para hacer desaparecer en poco tiem

po aún la tos más rebelde, y para curar el

catarro más tenaz y la bronquitis más in

veterada. Es más: a veces se consigue do

minar y curar la tisis ya declarada, pues el

Alquitrán detiene la descomposición de los

tubérculos del pulmón al matar a los ma

los microbios, causa de dicha descomposi
ción.

¡Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!

para lograr la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente el asma y la tisis, es absolu

tamente preciso especificar bien en las far

macias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán Guyot. Aunque lo mejor para evi

tar todo error es fijarse en la etiqueta que,

si es del verdadero Alquitrán Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes le

tras y su firma en tres colores: violeta, ver

de y rojo, al pie, así como las señas: Mai

son L. Frére, 19, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti

mos al día—y cura.

Advertencia.—Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cáp
sulas Guyot de Alquitrán de Noruega, (de
pino marítimo puro) y tomar dos o tres

cápsulas a cada comida; las cuales produ
cen idénticos efectos saludables y una cu

ración igualmente cierta. Las verdaderas

Cápsulas Guyot son blancas, y la firma de

Guyot va impresa en negro sobre cada cáp
sula.

Caradot radicalmente dentro de veinte días
A

por Im

HÉLÉNIENNES DE NAUD
POB Mato* : V. MÉROBIAN, Farm", Salnt-Mandé-PARIS

Depósito en toda* lee buenat Farmacia».

Aointk para Chile : R. COLLIÉRE, Casilla 2285,SANTIAGO



EN EL PAÍS DE LOS DEPORTES

Un tren de deportistas llegando a una de las estaciones invernales más concurridas de Suiza,

Wengernalp.

v\» V •

Si os sentís fatigado, si estáis encorvado, si

sufrís debilidad genera!, tomad mañana y

tarde del deudoso

--..>.

nv^ ♦iwS

(ANTES FOSFO-CACAO>

El más exquisito de los desayunos

El más potente _

de los ^reconstituyentes

El "alamento^ ideal aconsejado- por todos los

médicos a los débiles, a los convalecientes,

a los agotados y a los que sufren del es

tómago.

_

Envío grratalta da u fallata «xpLleativo

Depósito: RAYMOND COLLIERE, Galería

Beeche, 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes
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t PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

¿V> ¡1

Ya aue por su composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medicamento por
excelencia del Artritismo. de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

LOS CRISTAUX IODÉS PROOT

restauran la circulación de la

Sangrey combaten
el Estreñimiento :

son reconoci

dos como el

depurativo
más eficaz.

Basta tomar una

ó dos medidas

por la mañana

en ayunas.

A au Farmacia pedir :

Un Frasco PROOT

LABORATOIRES BOUTY

/ V .
3bto» Rué de Dunkerque

thtfa PARÍS

VENTA.

en todit las Farmacias.
Tomad
é toa

1 Ü/j

.*

ii

á

:'*

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y de la*

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

edlcaclon
con batí

Arsenio-Fosforada orgánica

con éxito en los

de Nuclarrina

la ACADEMIA DE CIENCIAS

Comunicados enlfo SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

Ja SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

FORnAS:

lulelón. Elixir ¿rantHedo: 2 cucharadas sopera* al du

f\mpollo*4 toft>ci%r uaa ampolla cada día

'l

•Jaleos Concesionarios para Chile:

ALEX ARD1TI
CasUla nómero 78-D

*,«**v i

Agustinas 814, Santiago

En

todas

/us

l:armac¡as

Ud. gozaba de perfecta salud antes de su en

fermedad. De la misma gozará Ud. y pronto,

si toma el Vino Tónico
'

Vana.' La primera

dosis le pone en vía de restablecimiento y cada

acerca á la salud perfecta.dosis siguiente

Sp.P. 706

tíurroughs Wellcome y Cía., Londres

Buenos Aires: Calle Piedras 334



EN IíA FUTURA EXPOSICIÓN DE SAN FRANCISCO.—(¡HUlMIs SIMBÓLICOS

Iííís naciones de Occidente.—Grupo que se destacará sobre el arco del Oeste, en la exposición
Panamá-Pacífico, representando la civilización occidental.

0SSÍ-1

Tónico

Cabello
¡No más postizos! No hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

U/v\
u

••»

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 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.



SUNLIQHT LO HACE TODO

Y CON RAPIDEZ.



Urotrofiina
Remedio sin rival contra

enfermedades de la vejiga

y vías urinarias.

Pídase envase orijinalSchering, tubos Je 20 tabletas a 0,5 grms

De venta en todas las Boticas y donde BslVfíE& Cü

TRAS EL CRISTO... UN CORACERO

Una gran

De Noailles,
un Crucifijo

Hecho el

que era una

ante ella se

ción, cuando

dama, la esposa del mariscal

encargó al célebre pintor David

para su capilla particular.

cuadro, la mariscala encontró

obra bellísima, y todos los días

arrodillaba con creciente devo-

supo, horrorizada, que su exal

tación mística recaía sobre un magnífico co

racero de la guardia imperial que había ser
vido de modelo al artista.

Pareció a la señora De Noailles que era

una profanación prosternarse ante un Cristo
del cual fácilmente podía encontrarse el ori

ginal en carne y hueso.

Ante el temor de ser víctima algún día
de diabólicas tentaciones, resuelta a no re

zar más ante aquella imagen, la mariscala

El pintor, anti

poco suave, re-

a la De Noailles

hasta los asun-

devolvió el lienzo a David.

guo convencional y hombre

chazó el cuadro e hizo saber

que la intención santificaba

tos más profanos.
La cuestión fué llevada a los tribunales,

que dieron la razón al pintor, obligando a

la señora a pagar y quedarse con el cuadro.
Malas lenguas después del pleito, hicie

ron correr la especie de que la De Noailles
resultó satisfechísima, encantada de la con

desa.

raonna

CACHI

aconsejan el Fosca o a lo* débrres.
a los convalecientes. -a I09 agotados.
a los. ancianos y a los que sufren de»

e&tójnago. <
Erh lugar del café o chocolate to

mar todas laaSnañanas una taza del

< ANTES FOSEO-CACAO >

El niA* evo.ulsltv de lo» desayuno*

EEymfiM potente de Jo» reco'nutlta-

fyeute»
■▼lo ffratvlto de nn' folleto expllc

«▼•.

Depósito: RAYMOND COLLIERE,

91» Galería Beeche. Casilla 2285

FaVmaclas, Droguerías y Almacenes



EL

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 aliimento Mellin

Mués pida

WEIR

Concepción y Antofagasta

VÍAS urinarias

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

BUGCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO DIURÉTICO

Nuevo Remedio reoetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor éxito en

París en los celebres

Hospitales de san-Luis y de San-Lazaro.

Agota el flujo en algunos dias.

Haoe desaparecer en unas cuantas

horas los dolores agudos de la micción.

Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretriti? cróaica, 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 l* clase.

6, Hue Dombasle, Paris.

POLVOS
ABISMA

Sin Opio ni Moruna

Muy eñeaces contra

Catarro — Opresión
7 todas afecciones espasmódlcas

de las vias respiratorias

35Años deBuenÉxito.
—Med. Oro y Plaia.

H. FERRÉ, BLOTTIÉRE & Cf

6, Rué Dombasle,
B

'0*>AS TK***&*



¿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

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:

f ¿t i •

AGUSTINAS 814 - Casilla 78-D - SANTIAGO



SOLUCIÓN AL NUMERO ANTERIOR ACERTIJO

Al problema primero: Antes de entrar por

primera vez en la ciudad, el viajero tenía 6

pesetas y 10 céntimos.

Al jeroglífico fácil: Caracol.

Al jeroglífico ilustrado: Canasta.

Al logogrifo numérico primero: Samuelito.

Al segundo: Marcelino.

A la charada primera:
Al problema segundo:
Al jeroglífico ilustrado

guala.
Al tercero: Vaporcito.
Al problema tercero: Cada azucarero con

tenía 20 terrones.

Al anagrama: Agustín Edwards.

© £ o

LOGOGRIFO NUMÉRICO

Marcelino.

144 hombres.

segundo: Cala-

1 2

1

3

2

3

4

4

5

5

1

1

1

5

4

2

2

4

1

5

5

6

4

4

2

4

3

5

2

6-

3

2-

2-

2-

3

4

2

2-

3

3

Nombre masculino

En el verano.

Flor.

-En el mar.

Nota musical.

-Consonante.

-Contracción.

-En los pájaros.
Parte del cuerpo.

-Azul.

-Derivado verbal.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

2

3

3 4

2 5

3 6

1

5

6

6

1

5 6

2 5

5 6

7

T . q . .

ni . s q . .

. s . p . c,

m .s q . .

• * •

FUGA DE VOCALES

.r. m.s q.. . m. v.d.

. m . p .dr. . m . m .dr .

d . n . f . .r .

. 1. v.rg.n d.l C.rm.n

1

6

3 4

2 8

8

3 4

5 6

1 4

2 8

7

7

8

3

7

5

5

8

7

3

8

1

6

8-

8

4-

4-

8

2

4

8

7

6

4

4

7

7-

Animal.

-Muelle.

En los poetas.

Tranquilidad.
-Animal.

-En el mar.

-Nota musical.

Consonante.

-Negación.
Nombre masculino

-Parentesco.

-Nombre femenino.

-Mono.

Nacionalidad.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

• * •

FUGA DE CONSONANTES

. u

Y .a.

a . .e

.a. a

y e.

. .a . a.ua .e . o . ía

o . a . a . ua . . a . a

.a. . .e.a. .uía

. e . e . .o . o . ía

.a.. o .ie .e .o. a. a

• * •

CUADRADO

A. ARAVENA S.

Substituir los mintos por letras, de modo
nue horizontal v verticalmente se lea: lo.

^sníritu, 2o. fiera, 3o. tiempo verbal y 4o.

bebida.



PASATIEMPOS

90

89

(17

75

04513469
48

13

09

5 3
32

40

59

o:»,

84

07X4

1 3 5 9
24 54

19 69

84 09

84724-87304

M71429-4670135
40

24

89

04

9

8 4

4 5

40

41

46

87

23

24

64

87

47

31

09

4.r,

19

14

64

64 21

1953

1723

4540

7013

29

48

84

67

56

81

01

1424517840
1234567890

048701345319

•'7019-1240-07019

59

14

29

19

14

90

54

40

39

54

54

14

78

89

30

24

34

59

89

93

48

95

TORRE NUMÉRICA

Pronombre personal.
Artículo neutro.

Pronombre personal
Adjetivo.
Nombre de varón.

Artículo.

Terminación de pronombre
Preposición.
Conjunción.
Infinitivo.

Tarta de naipe.
Negación.
Afirmación.

Nota musical.

licencia eclesiástica.

Buen pulso.
Reptil.
Almirante japonés.
Porción de agua.

Nombres femeninos.

Nombres masculinos.

Animal doméstico.

Roedor.

Ave.

Animal doméstico.

En la música.

Reptiles.
Nombre femenino.

Principado de España.
Nombre de varón.

femenino.-Nombre

Astro.

-Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

femenino.

de varón.

de varón.

de varón.

femenino.
Reinado.

Nombre de varón.

Apellido.
Puerto de Chile.

Puerto de Chile.

Nombre de varón.

-Insectos venenosos.

-Figuras geométricas.
-Diminutivo propio.
Obra teatral.

E. SOLEIL-TURP

• * •

CHARADAS

Prima, prima dos primera
en las viejas casi todas

y en las mozas pretensiosas
fatuo aliño por doquiera.
Dos tercera veo en puertos

dos primera en el invierno,

y es mi todo el elemento

de este juego en el ingenio.

RAFAELITO LETEUEK

*

En los cerros cuatro prima;
dos tres cuatro, está en las minas;

prima cuarta cobra el falte

y el judío en todas partes.
Mi segunda es una nota

por más señas musical,
y mi todo, a todas horas,
entre rieles lo verás.

MARÍA DE ARAVENA

*

Es mi primera una letra

y mi segunda también.

Otra letra es mi tercera

y por si «esto fuera poco

cuatro, letra griega es.

Mi primera con mi cuarta

es fruta que no madura.

Mi segunda es un balido,

tres, bebida que me gusta.
Si repites mi primera
te da un nombre de varón,
es pronombre mi tercera,
una y cuatro conjunción

y en fin, (lector de mi todo

se exhala divino olor.

*

Mi primera es condimento

y mi segunda, bebida,
tercera y cuarta, corriente

y el todo, es como una lira.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

RAFAELITO LETELÍER,



SEMANARIO NACIONAL

Santiago de Chile, 18 de jSB de 191

AÑO X.—MM. 491
PRECIO: 50 (K NT Y VOS.



CARICATURA SEMANAL

MRS. PANCKHURST

¿Cómo es posible que Mrs. Panckhurst no se muriese de hambre en la cárcel cuando

no probaba ni un bocado de comida?

LA
IVI DICTINE

El gran licor de las sufragistas le daba

entretención.

energías y al mismo tiempo una agradable



ACUÉRDESE!!
Para obtener buenas

de hortalizas, flores y árboles

Herram ientas

de Jardinería
de Primera calidad, etc.

hay que comprarlas en la

Almacén de Semillas fundado

en 1896

CALLE PUENTE, NUM. 561

Correo: Casilla N.o U93, SANTIAGO

Esta casa acaba de editar un

(CATALOGO)

de 400 páginas de texto y 800 gra-

bados que le dará todas las instruc

ciones necesarias para cosechar su-

culentas hortalizas y producir lin-

disimas flores Pase a retirarlo o pí-

dalo a la Casilla 1193. SU PRE-

CIO ES DE $ 1.50. :: :: ::

4-b



OTtMMtMfe

VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pasieur.

<- co

FORTIFICANTE

RECOASTITÜENTE
• *co • *

VIN DE PEPTOHE
íH»rori»OT

Especialmente

RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

PARÍS, 8, Rué Vlolenne

y en todas farmacias.

VINO y

\

V. RJGAUD
SARFUMEUR.

16,RU£ DE LAPALX. • PAKL/J

DE

DUSART

al Lactofosfato de Gal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, ;i 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
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

^\y^A^SW^



AÑO X
ÜM

Santiago de Chile, IS de Julio de l!M4

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666

¡Horror! ün famoso artista italiano, de nom- por ganarse los tallarines. He aquí lo que es-

bre Elvino, fué hace poco encerrado dentro de te rara avis de los artistas ha realizado en pre-

una valija y lanzado desde lo alto de un puen- sencia de algunos perio-

te a las profundidades del río Mena, en Franc- distas alemanes.

fort. . .
En compañía de su

Pero, tranquilízate lector o lectora de cora- empresario, acudió al

zón sensible. No se trata de un crimen a lo puente de Schwanbein.

Margarita de Borgoña, que apagaba el ardor Allí, vestido de cota de

de sus adoradores precipitándoles al fondo del malla y colocándose so-

Sena, des le lo alto de la torre Xesle. ni si- bre una mesa para ser

quiera le un suicidio original. Si Elvino se bien visto por todos,

sepulta en las aguas encerrado en un baúl,
llizo sus preparativos

es por su propia voluntad; si arriesga la vida "e via,1e: se replegó 3

en estos peligrosos chapuzones, es simplemente
veces sobre si mismo,

>



ESCAPADO DE LA Ml'ERTEí...

exportación concurrentes. Luego

cuerpo pesado que cae, que se zambulle en el

agua y... nada más; círculos concéntricos que

en ondas se propagan hasta la orilla.

Pero al cabo de algunos segundos, un obje

to amarillento aparece a la superficie del río:

es la tapa de la valija abierta, junto a la que

en seguida aparece Elvino, libre de toda traba

y alcanzando tranquilamente la orilla. Y a ella

llega entre las delirantes ovaciones de los es

pectadores. Al momento un auto se lleva al

arrójalo artista eon su empresario y con el

secreto de su evasión.

Porque este hombre que tiene a la vez algo

de Robert Houdin y de hombre serpiente, po

see evidentemente algún secreto en el que es-

lo mismo que se dobla un pantalón y envol-
triba su destrcza inexplicable. Mas, cualquie-

vióse luego en un gran paño colocado sobre la %

ra ^ue este sea< el lle('no es Que sn hazaña pro-

y provisto de fuertes ligaduras y en es-
duce la admiración y la emoción más intensa

ta guisa, ni más ni menos que un paquete pos-
en el público, que gusta siempre de estas fuer-

tal, bien atado, y a más de esto rodeado por
tes emociones que suministra el peligro de

dos gruesas cadenas en cruz, fué encerrado otro- Es I)0r lo menos innegable que para lle-

dentro de una valija. La valija fué cerrada, £ar a

llevada al parapeto del puente y balanceada i-amiento peligroso y paciente y esto sólo es

-obre las, amias leí Meno, entre la angustiosa ya mn.v plausible.

R. M. G.

este



EL "ANIVERSARIO DE COLOMBIA

Ciento cuatro años, en la era de su liber

tad, cumplirá el próximo Martes, la Repúbli
ca de Colombia, "Hija Mayor" de Bolívar,—

según propia e inolvidable frase del excelso

i éroe.

El 20 de Julio de 1810, a las 6 de la tarde,
en la ciudad de Bogotá, un grupo de patrio
ta

,
entre los cuales se destacaba la figura es

partana de Policarpo Sa-

lavarrieta, proclamaron la

independencia, del que en

tonces era Virreinato de

Nueva Granada.

La epopeya de la liber

tad colombiana, es sin lu

gar a duda, la más san

grienta, gloriosa v larga
•1° ^ud-Amériea.

Hna serie sucesiva de

batallas, ensangrentaron el

suelo del lejano naís, du

rante 19 años, hasta librar

se, el 7 de Agosto de 1819,

•la gran jornada del Puen

te de Boyaeá, entre cuyo fr

sus héroes, sus hombres de

rabies, sus riquezas magnas,

y de misterio, une Colombia,

poetas y el triunfo de sus

"Zig-Zag", en estas cortas

saludando a través de la dis

agor' nació la República. A

ciencia, sus selvas incompa-
sus tradiciones de leyenda
la pléyade radiante de sus

mujeres bellísimas. . .

líneas, se hace un alto deber,

tancia a la Patria hermana.

r en Bo-

1. Excmo. Sr. José Vicente Concha. Presidente de Colombia.—2. Estatua de Simón Bolívar eá^
ota.—3. Parque de la Independencia. Bogotá.—4. Calle 12. Bogotá.—5. Plaza de üonvai. ^



1 Algunos de los miembros del comité de las Fiestas Francesas -

lebí io por numerosos miembros de la colonia francesa de Santia
—A. üa mesa de honor del grran banquete celebrado en el Teat

-2. Durante el banquete ce-

ago en el Restaurant Olimpia
Aro Polit^ama.



i Otra vista del gran banquete en el Teatro Politeama.—2. Después de la recepción en el

Circulo Francés.—3. Otra vista en el Círculo Francés.— 4. Durante el baile infantil en el Teatro

Politeama.
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Don íreneo, quien, y.a se sabe,

que es diputado
del Parlamento

de su país,
tiene un proyecto la mar de grave,

y ha resultado,

según se corre con fundamento,

que de aprobarse se halla en un tris.

Nunca ha podido
don íreneo

haber tenido

mejor deseo.

¡Vaya un proyecto de transcendencia

Juzgad vosotros si es transcendente:

él asegura la conveniente

supervivencia
de las tres letras del Continente.

Chile, Argentina, Brasil no deben

de ningún modo,

romper el círculo en que se mueven

codo con codo.

Su acción conjunta
hace muy poco,

carrera de punta a punta
un triunfo loco.

amigables componedores
entre los yanquis y mejicanos,
les impidieron a estos señores

irse a las manos.

Y les dijeron: "Somos hermanos,

y andar a tiros y cuchilladas.

debe evitarse, porque no es digno
de las personas bien educadas".

Ellos pusieron gesto benigno
y .acabó el lío desde ese instante.

Triunfo brillante,
gestión grandiosa,

considerada como una cosa

despampanante.
Y bien, estima don íreneo

que, francamente,
sería feo

romper la entente.

Y su esperanza

es que en seguida venga la alianza

de las tres, letras del Continente.

Juntando "dreadnoughts"
y batallones,

ya las naciones

no nos podrían mirar en menus.

Sería, es claro, más efectiva

la acción conjunta.

de

fué una

y

Como

como la instancia mucho más viva

y, en consecuencia, la negativa
menos presunta.

En esta casa del Continente
tenemos muchos hermanos chicos.
Como nosotros, también son ricos.
pero de un genio tan displicente.

que su riqueza
corre peligro, pues con frecuencia
por un comino van y se tiran
todos los trastos por la cabeza,

con lo que inspiran
vivos arrestos en la apetencia
de más de alguna grande potencia

(Siempre es probable
que tenga el porte
del formidable
Tío del Norte. . .)

Es por lo tanto, de suma urgencia
salvar los nenes

de estos belenes
tan peligrosos.

Los tres hermanos más poderosos
que formen luego la Tripartita
porque se diga del Continente-
"¡Nadie se meta con esa gente
pues allí tienen la tripa hartita!..."

ANTUCO ANTÚNEZ



EL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE FRANCIA

Excmo. Sr. Paul

Delvincourt, En

viado Extraordi

nario y Ministro

Píen ipotenciario
d e Francia e n

Chile.



El 14 de Julio y el Ministro de Francia

i*xcmo. Sr. Paul Del

vincourt, E. E. y M.

r. de Francia en

Chile.

Monsieur George de

Saínte Marie, es el

cónsul de Francia. A

la pompa de su barba

íubia y de sus pupi
las leoninas, une la de

su gentileza. Nos es

trechó la mano fuer

temente; suspiró por

su Francia inmortal y

lejana, y después de

atuzar el oro de sus

mostachos espesos, nos

condujo hasta la me

sa en que se hallaba

1 señor ministro.

Monsieur Paul Del

vincourt, es un distin

guido caballero de Pa

rís. Usa con mucha

exquisitez su monóculo; a su corrección une

su arrogancia y a esta última, su aspecto

genuinamente diplomático.
Nuestras preguntas las iniciamos sin

preárríbulo alguno, pues, los minutos eran

preciosos para el señor ministro, ya que la

concurrencia que llenaba el Politeama en

aquellos momentos, solícitamente hacía el

reclamo de su presencia.
—¿Al señor ministro qué opinión le mere

ce el entusiasmo francés en Chile, hov 14

de Julio?

Si trivial era nuestra pregunta, no así

fué la respuesta de Monsieur Delvincourt:
—La Francia, señor periodista, es igual

en todas partes del mundo.

Apuró un sorbo de champagne, invitándo

nos a acompañarlo y, después de cambiar

el monóculo al ojo izquierdo, se dispuso a

responder a nuestra segunda pregunta:
—¿Qué opinión le causa al señor minis

tro el sentimiento latino de nuestra América?

Sin vacilar:
— ¡Oh! ... La cara de todos los sud-ame-

ricanos, sus palabras, sus intrepideces, y has
ta sus errores, proclaman el alma latina en

un himno que repercute en el corazón de la

Europa.

Y, como para probarlo, agregó monsieur

Delvincourt:

La mediación del A. B. C. en el conflic

to de Méjico con los norte-americanos prue

ba que el alma latina ha encontrado en es

tas tierras una hermosa supervivencia.
— ; Por qué?—preguntamos.
—Porque el hecho de haberse alzado los

tres países que forman el A. B. C, para

tenderle el brazo al hermano agonizante,

prueba que hay una raza, y que esa raza, no

puede ser más que latina.

i... . .-.- momento pasaron dos muchachas

hacia la sala del teatro. Una tenía dos ojos

., .^ eian como dos carbones encendidos. En

el interior de la sala se oían los acordes

de la orquesta.

Continuamos:

—Al entrar a este teatro, el señor minis

tro, y oir la Marsellesa, ¿tuvo acaso la mis-

. l ^moción que si la hubiera oído ante el

Arco de Triunfo de París?

La respuesta fué instantánea, y a ella

hizo coro monsieur de Sainte Marie:
—La Marsellesa es siempre para todos

los franceses el mismo grito de gloria, to

qúese donde se toque. En sus notas habla

la Francia de todos los tiempos.
Madame Person y Madame B'ardeau, lle

gaban en ese momento a saludar al señor

ministro.

Ambas damas representan, plena y triun-

falmente la hermosura, la alegría y el en

tusiasmo de la tierra del caballero Cyra-
no de Bergerac. Llegaban a invitar, como

patronas de la fiesta que eran, al señor mi

nistro: se trataba de presenciar las cuadri

llas de honor.

El minuto que nos quedaba de entrevista

no debía perderse.
Preguntamos, ya de pie:
—¿Son las chilenas, &eñor ministro, co

mo las francesas?

Monsieur Pierre Delvincourt, afirmóse el

monóculo; las barbas de oro del señor cón

sul parecieron estremecerse y madame Per-

son y madame Bardeau, unísonamente mira

ron a los espejos del foyer. .
.

Respuesta del señor ministro:
—Las mujeres be

llas, son francesas en

todas partes, y todas

las francesas son be

llas.

Los primeros acor

des de la "Viuda Ale

gre" resonaban. Un

entusiasmo franco y

noble subía a todos

los rostros. Y allá,
entre las notas de la

música, en medio del

aleteo de las sederías,

bajo las banderas tri

colores, prorrumpían

atropelladas voces -in

fantiles:

"¡Vive la France!

¡Vive la France!" ■

X. P.
Edificio de la Lega
ción de Francia.

Un nuevo hogar es huerto florecido

de jazmines, de lirios y azahares.

entre cuyas alburas estelares

se estremece el amor como un latido.

Surge de cada flor, de cada nido.

un verso del Cantar de los Cantares.

y pasan, del Hebrón por los pinares.

suspirando los vientos un 2" lido.

NUPCIAL

De Galaad por los collados bajan
triscando las ovejas. En las viñas

de Engaddi el zumo los racimos cuajan.

Mientras la esposa ve. desde el umbroso

retiro que atraviesa las campiñas
y se acarra a sus puertas el esposo

MANUEL JOSÉ OTHON

/



EL AVIADOR PETTIROSSI

5

Cuando efec

tuaba el Miér

coles úl t i m o

su ensayo de

vuelos en el

Club Hí p i c o

para la pren

sa, el aviador

Pettirossi, hu

bo de lamen

tarse un accidente

que aplazará algu

nos días los vuelos

de este aviador. De

bido al cieno que ha

bía en el terreno el

aparato s e desvió

por desgracia contra

las barandas de la

pista y sufrió vio

lentos destrozos que

podrán ser repara

dos muy en breve.

Lamentamos este ac

cidente que nos pri
va de ver sus vuelos.

1. El aviador Pettirossi fotografiado en "Zigf-Zag".— 2. Curiosos examinando su aparato tipo

Dup< rdussin, motor Onome de ♦>(• H. P.—3. Después del accidente.—4. Vista general del apa-

tto.- 5 Charlando con el capitán Avalos.— 6. Kn "pose'* para "Zig-Zag", antes del aCCÍdent'1



(Traducción y arreglo literario de actualidad,

por Ángel C. Espejo).

Se llamaba Julieta Lefévre, pero no se le

designaba sino con el nombre de Zuzú. Un

nombre hecho para la felicidad, que incitaba

las sonrisas, las caricias y las ternuras.

Ella fué, en efecto, una de esas sonrisas de

París; una muchacha de ojos grises, de labios

rientes, que parecía llevar rayos de sol en el

corazón y respirar a plenos pulmones la glo

ria de vivir. Eso era hace años!

Después se ha conocido una Zuzú entristeci

da, de movimientos lánguidos, sus ojos miran

do muy lejos, y que no aparecía sino rara

mente en los paseos matinales del Bois de Bou-

logne. Zuzú sin sonrisas no era más Zuzú.

"Morfina, cocaína"—decían unos.—"Amor",

decían otros. "Ella ama; ella sufre."

¡ Y ella ha muerto !

Un bello día, París sabe por los diarios qu?

Zuzú, que en aquel tiempo actuaba en el "Athé-

née", había sido encontrada muerta. Sobre su

lecho, en peinador rosa con todas sus alhajas;
Zuzú se había dado un balazo en el corazón ;

moría por amor, como en los tiempos del ro

manticismo v de los "Amantes de Montmoren-

¡ Zuzú, quién lo creyera ! Zuzú la risueña,

cuyo collar de perlas y sus espaldas hacían

antes sensación en el Casino de Trouville; Zu

zú escondía el alma más sentimental y más

dolorosa que pudiera encontrarse.

Hemos asistido al proceso.

Ella ha muerto a los veinticinco años. Zuzú

deja un testamento instituyendo legatario uni

versal a Monsieur Brulé, el artista tan conoci

do, su compañero de teatro.

"Yo suplico al señor Brulé, dice Zuzú, en

sus últimas disposiciones, aceptar esta dona

ción y dar mis vestidos y mis pieles a Mauri-

cia Bellu, mi ayuda de cámara ; yo no quiero
dejar nada a mi madre, que me ha deseado

mucha desventura, que no ha tenido para con

migo sino ternezas interesadas, y que me ha

substraído 15.000 francos. Hecho antes de mi

partida para Rusia, en posesión de todas mi^

facultades."

Madame Charlier. la madre natural de Zu

zú, ha dicho de nulidad de ese testamento.

Zuzú. dice el abobarlo Dubril, tomaba morfi

na y cocaína, fumaba opio; en consecuencia.
su testamento debe ser anulado por no ser la

obra de una voluntad b'bre y reflexiva.

Re lia dicho ante el Tribunal que la sucesión

no es del todo ventajosa para M. Brulé y que

éste no tenía ningún interés en aceptarla; el

mobiliario de Zuzú ha sido vendido en 13,904

francos; hay quince mil pesos en deudas. Pe

ro Brulé quiere respetar la voluntad de la

muerta, y si hay algún excedente, será para

los artistas desvalidos.

Este proceso nos presenta el más doloroso

de los dramas de amor. Zuzú, cada noche, es

cribía sus impresiones en un "diario". Gemi

dos, gritos de dolor, sollozos de un alma des

pedazada, confiados al papel; ilusiones perdi
das, disgusto de la vida, todo (esta intimidad),
fueron exhibidos al desnudo ante la barra del

Tribunal, con la lectura de las notas de Zuzú.

Uno de esos millares de novelas parisienses, en

que dos seres, uno ama más que el otro, y ama

hasta la muerte.

"Sábado, 25 de Noviembre de 1911.

Esta tarde te he escrito una carta definitiva.

Necesito de todo mi valor, sabiendo que tienes

el deseo de abandonarme. ¿Qué te he hecho?

Xada. Pero yo no puedo sino quererte. ¿Ten
dré todavía el valor de enviarte esta carta?

Yo no sé. En mi locura, ruego a la Virgen que
me señale lo que debo hacer. Es mi vida la

que jue£-o sobre este papel. Si tú me dices que

debo partir, obedeceré. Como estás enfermo,
nervioso, yo haré paciencia, me iré de París. . .

Una mañana todo habrá terminado. Yo habré

cesado de sufrir y tú no tendrás remordimien

tos. Tú dirás: "C'est sa sale drogue!" ¡Qué es

pantoso tormento el de no volverte a ver!

He sufrido horriblemente. Tú has sido la

sola eo^a que he amarlo, deseado, adorado; de

seado hasta el delirio, llorando noches ente

ras. Estoy celosa hasta desfallecer, celosa de
todo. Querría terminar pronto; este es un mal
de que no se cura ... ¡Mi amor, un amor, có

mo temo el mañana! ; Qué deberé escribir en

este "Diario"? ¡Mi vida" o mi desaparición!"
Y las impresiones continúan diariamente, do~

lorosamente :

"28 de Noviembre.

He esperado en vano tu fiesta. Me has ten

dido manuinalmente la mejilla. Así mismo, no
me has besado. Me he sentido triste, tan sola,
cuando me he acostado; sin nada, sin esperan

zas, ni aún como un perro que tuviese un due
ño. . .

"

Y la imagen de la muerte viene poco a poco.

torturando a la abandonada en movimiento*



EL CARNET DE AMOR DE ZUZU

doloroso. ¡Dormir! ¡01-

el "otro" y escribe:

del alma, agudos,
fugaces, crueles ....

La imagen de la

muerte es rechazada,

pero vuelve a tornar

con mayor intensi

dad. El revólver es

tá ahí, en el cajón
del velador, con su

cañón nikelado, con

su puño de nácar!

Una débil presión al

mecanismo y todo

trabrá concluido. Y

eso es mejor que el

apio y la cocaína;
no tiene un despertar
villar! ¡Siempre!
Pero piensa aún en

Jo. de Diciembre.

Acabas de tener un bello éxito. Soy dichosa.

Te has ido a cenar con tus amigos y con mu

jeres. Ni ^iquiera me has besado. Todo ha con

cluido. ¡Tanto mejor T "¡Voilá!" Volviendo a

París, me suicidaré y sin pena. La vida es muy

dura, muy sucia y sin interés, puesto que no

me resta sino tu piedad que no puede eterna

mente durar. ¡Qué cambio! No he hecho otra

cosa que amarte mucho. No puedes saber el

amor infinito que he sentido por ti. Tú eres

mi vida. Eres feliz, ¡tanto mejor! Familia, que

ridas, nada te falta y te deseo de todo mi co

razón que no conozcas jamás horas iguales a

las mías."

"3 de Diciembre.—Soy feliz. Esta mañana

le he visto por cinco minutos."

¡ Ah ! si esos cinco minutos hubieran podido
durar para siempre, viviría!
Pero la existencia continúa con sus tristezas.

"4 de Diciembre.

Esto no puede durar. Me anuncias que al

muerzas con ... ¡ Ah ! Vivir ocho días de feli

cidad y que todo termine! Es demasiado. No

dejo nada tras de mí. ¡ Cómo te amo ! y no me

crees. Me obligarás a partir antes de tener la

felic:dad anhelada... ¡Cómo sufro! ¡Qué mal

me haces! Te irritas y sólo pido bien poca co

sa : un poco de ilusión."

"11 de Enero.

Los acontecimientos se han precipitado en

la tarde de ayer... Me

lias vemdy a notificar

la ruptura definiti

va. ¡ Eso ! ¿ Qué será

la vida sin ti ? . . . Te

he escrito rogándote

venir; ¿vendrás?"
"12 de Enero. Des

pués de una terri

ble carta, has veni

do. Todo ha termi

nado. Nada, sin un

movimiento para mi

aflicción ... Estoy
desfallecida... Estás

I

siempre co n m i g o.

Tus ojos, tu sonrisa; ahí, en mi medallón; con

los brazos cruzados sobre el pacho, os contem

plo durante la noche." ,

¡Y él ha ido! Pero no se ha quedado. El, el

que todas esperan y llaman ; ese ser que se

llama el "amado" ; aquel que se sueña cuando

niña y por el cual a veces, cuando mujer, se

suicida, por no poder vivir sin él...

Y cuando el "amado" no viene más, cuando

ha partido, sin propósito de volver,—estando

en su derecho— ; cuando se tiene cerca la pipa
de opio de intensos perfumes, que oculta los

dolores en la humareda vacilante de la lampa
rilla; se alarga la mano a ese otro "paraíso
artificial", se acaricia un instante el puño de

nácar del revólver, y .se escribe esta última

carta al "amado" :

"¡Amor! No puedo vivir sin ti. No tengo
en mi existencia otros instantes felices que los

que he pasado cerca de ti. Me habría conten

tado con poca cosa; un poco de afecto me bas

taba. No he amado sino a ti. Créeme: estov

en un momento en que no se miente. Perdó

name; habría deseado tanto, besar antes de

morir, ciouiera tus manos queridas. Te adoro,

y no vivía sino en ti. Piensa en mí sin rabia.

¡ Te amo! Pide a Valeria mis fotografías: te

dejo un último recuerdo que, espero, te com

placerá. ¡ Perdóname y sé feliz !"

Desnués. con su peinador rosado, su collar

de perlas al cuello, algunas flores en un vaso,

miró fijamente una vez más en el espejo a la

oue fué "7nzú". nna penueña presión al gati
llo, y todo ha terminado. . .

GEOROE CLARETTE.



LA JURA DE LA BANDERA

REGIMIENTO MAIPO

Con toda solemnidad se llevó

a efecto en el cuartel del Regi

miento Maipo No. 2, de guarni-

ción en Valparaíso, la ceremo

nia de la jura dé la bandera, el

día del aniversario de la glorio

sa batalla de La Concepción y

1 [uamachuco.

Las fotografías que insertamos

en la presente página, pueden

dar una idea de esta hermosa

ceremonia militar.

1 Un

nuil

,». cía ¡Mai ■ jurando ante la bandera. 2. Durante la ceremonia.—3.

j( juramento
—4. La bandera del Regimiento, en el momento de ser

Durante la ceremonia.

Leyendo
paseada.

la fór-

5 y 6

•
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¿Un precursor de Rodin?

Xo hay hombre* más expuestos a decepcio
nes doloro -a* que los coleccionistas. ¡ Cuántas

reces son defraudados por medio del engaño!. .

Pero estos fracasos tienen sus compensaciones
y cuando les sonríe la suerte, entonces, ¡qué de

envidiosos!

En este último caso se ha encontrado recien

temente el afortunado señor de C..., parisien
se, hombre de importantes negocios comerciales,

cuya preocupación no le impide desarrollar su

; pasionado gusto por reufnir bibelots. Su colec

ción, que sólo data de 4 ó 5 años, contiene ya

preciosi lades curiosísimas y fué precisamen
te, por encontrar algo nuevo, que se coló en

días pasados en un almacén japonés de anti

güedades, sito en barrio apartado.
I "na vez allí dentro, ¡nos imaginamos su sor

presa! ¿cuál sería su alegría? Tal vez la del

esocupado que hubiese sacado el gordo de

una lotería, o la del explorador geógrafo, que

hubiera descubierto un río en lejana selva!...

¿,Qué encontró? ¡Pues, nada menos que el

Dalzac de Ro:lin, sencillamente!

Es una estatuita de 0.40 centímetros dé alto.

aproximadamente, cuyo zócalo de madera ne-

gra, horadada ajusta exactamente su base. Es

de porcelana color azul pálido o envejecido.
La usura lia ennegrecido parte de la cabeza

y sus contornos más salientes y la edad del ob

jeto es incierta. Parece que perteneciera al si

glo XV y tal vez algo más viejo que eso.

Kse ja| «Miiés tiene la cabeza, los cabellos y

el "mostacho" de Balzac ! ¡La misma bata d-

casa de Balzac ! Y seguro es que el escultor

: o lo ha envuelto del mismo modo que Rodin

o,
'

acaso éste envolvió su Balzac por aquél?
Y todo está allí, o casi todo: la actitud un

poco cargada, el movimiento de la cabeza, la

manera de llevar las manos cruzadas bajo lo-

amplios pliegues de las mangas sueltas. . .

ios amigos del señor de C... que la han

visto, han tenido igual exclamación, igual gri-
lo de asombro:

—¡Vamos! ¡El Balzac de Boddn! ¡Es gra-
i

G10S0 i

Xo dudamos que el ilustre maestro no que

daría menos asombrado, si es que lo ha sabido

o visto. Y es más que probabv que, ignoran-
1o su existencia, haya hecho un día un "ja
ponés" sin saberlo; per© L¿ verdaderament

Tto es que ha habido un .¡apones que, hace

c 'iatrocientos años, ha esculpido este "Rodin"!

Nosotros, sin llevar otras miras que la nove-

Vl. damos la información y sencillamente

s* Tremaremos, a este respecto que, estas "ca

sualidades" pudieran ser efectos de causas obs

curas, le afinidades lejanas, que la ley natural

mantiene ocultas; pero puede ser que tal mis

terio sea aclarado algún día...

( Adaptación para "Zis:-Zag"
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Este que grande y triunfal,
en el Elíseo esplende,
es Poincaré, el que comprende
de todo conflicto el mal;
y su mediación genial,

en los problemas guerreros,
hace que los reyes fieros,
lo llamen en sus reveses;
y por eso los franceses,
de un gran rey le dan los fueros.

\

1



(Danchas

de color
Navidad

Tus miradas, dulce niña, huyen de las mías,

tu rostro se enciende y palidece, tu blanca ma

no va, distraída, sobre la mesa de un objeto a

otro.

Y si a hurtadillas ti, ¡as los ojos en mí, tiem

blo de placer y de esperanza, porque en el

fondo de tus húmedas pupilas me parece ver

brillar una luz celeste semejante a la que atra

jo a los magos y a los pastores. Y mi corazón

salta, como un corderillo al pensar en que, tal

vez, el nuevo Dios va a nacer y en que será

necesario celebrar, por fin, en mi alma, la ale

gre, la pura, la sencilla y grandiosa fiesta de

Xavidad.

Silueta

Ahí en el sofá de mármol, en el nuevo par

que, bajo el sol primaveral, está sentado el an-

ciano profesor.

Su sombrero es viejo y de antigua moda, ne

gro el traje y pálido y sin vida el rostro.

Ya su carrera se acabó y la muerte lo roe

por dentro ahora, mientras él piensa, tal vez,

en medio del bullicio de esta fría ciudad ex

tranjera, en su lejana patria, en los amigos
de la alegre universidad alemana, donde co

rrieron los años juveniles.

Y ahora ¡ni familia, ni amigos!

Estrecha convulsivamente su grueso bastón

y se aleja con paso vacilante.

Primaveral

¡Cuan triste me acompañas hoy, pobre smii-

l>ra, y cuan humilde te tiendes a mi lado so

bre la fresca tierra, que alumbra un sol de

primavera!

Alegres, alegremente ríen los árboles, las

hojas y las flores; y sus sombras de vida dan

zan locamente ante mis pasos solitarios.

Interior

Hay una tibia luz en la estancia, que en

vuelve y acaricia las cabe/as canas y las ca-



bezas infantiles, más dulce que la luz de la

lámpara del hogar; es la luz de la esperanza

que brilla en las pupilas de la alegre familia.

La lluvia cae sin cesar, monótona, afuera;
■mtP

y la madre canta la vieja canción de los amo-

res de otros días, la canción que hacía estre-

mecer el corazón de los esposos en los años ju

veniles.

Los amigos ríen, beben y charlan e interrum-

pen el canto.

La pequeñita duerme en su alta silla, arru-
Y como poseídos de un vértigo, marchamos

Hada por la canción y las risas, y la charla;
rápidamente un instante por las callejuelas

su sueño inocente es más bello que la canción, obscuras y pobres de aquella ciudad extran.

que la charla de los amigos y que la felicidad •

t )
"

x <\ • . •

que resplandece como una aureola sobre las
De9puéS) fatigados y tristes regresamos en

coche a nuestras casas.

¡ Esa ha sido nuestra historia!

Voces íntimas

I, De qué hablas1?

De amor.

cabezas de los que tal vez sueñan en los anti

guos tiempos desvanecidos para siempre.

Londres

Fué allá, ¿te acuerdas? en la ciudad inmensa

Ha muerto hace tanto tiempo, que mi cora-

ion no sufre, ¡ oh ! no sufre al recordarlo.

—De gloria.

¡La gloria es la bruma sobre la mar. . . !

—De amistad.

La amistad sólo brilla entre el rojo resplan

dor de los vapores del vino.

—¿De qué hablas, entonces?

—Hablo de tu esperanza.

—Mi esperanza es sombría como la última

que envuelven brumas y nieves, donde floreció luz sobre la mar.

nuestro amor.

En nuestro incierto paseo dejamos atrás el

gran río sobre cuyas aguas obscuras y silen

ciosas reverberaban las llamas inquietas de los

faroles como las chispas de una fragua enor

me y fantástica.

Yr en aquel anochecer de invierno tú murmu

raste a mi oído, con una voz perfumada de

amor, estrechando mi brazo tembloroso con-

t ra. t u corazón :

—¡Huyamos muy lejos, no sé a dónde!

FEDERICO GANA.



BRULÉ

Cuentan las crónicas todas,
que este Brulé es un actor,
Monarca en modos y modas,
y Emperador en amor.



despertó alerta

alta mar, celo-

navios chileno*

sus mástiles, el

Pero aquel
más alto que

invencible en

Aquel amanecer del 7 de Junio, el sol se

alzó radioso sobre la ciudad de Arica. En
el peñón inaccesible^ el más formidable re

ducto militar de los peruanos, el bicolor
saludó con sus rojas franjas, el adveni
miento de un nuevo y glorioso día, para la

historia de los grandes heroísmos.

En la rada llena de luz, el "Manco Ca-

pac", ^la fortaleza flotante,
y avizora pai^a la lucha en

sos vigías del bloqueo, los

hicieron flamear al tope de
tricolor triunfal.

Y por la carretera polvorienta, al son de
las músicas marciales, avanzaron las hues
tes chilenas al ataque, saludando la auro-

%ra del nuevo día con el sonoro grito de

"¡Viva Chile!"

Por el valle, las tropas semejaban un río

de brillantes colores; el morro, con sus bor

des cortados a pico, un nido de águilas, in

marcesible . . .

día, el cóndor chileno, voló

las águilas, y clavó su garra

pleno corazón del enemigo.
Fué en aquel día, la epopeya del heroís

mo chileno, fué ante la sombra del agrio
peñón que avanza al mar su cima curiosa,
que los descendientes de los araucanos, pro
baron el temple olímpico de su valentía, y

que flotó sobre la cabeza de los triunfado

res, amigo y confiado, el hábito inmortal de

la victoria.

De los héroes de la jornada guardan re

cuerdo todos los chilenos. San Me^tín y Bo-

lognesi, chileno uno, peruano el otro, cum

plieron como bravos su consigna, y murie

ron al pie de los reductos...

Pero hubo en Arica, heroísmos populares.
heroísmos ingenuos de esos "rotos" que es

calaron las laderas escarpadas, al paso de

trote más rotundamente marcial, que los si

glos hayan contemplado.

Porque la toma del morro, no es un triun

fo de la táctica ni del armamento: el 7 de

Junio, significa la victoria del pueblo, la

victoria del esfuerzo colectivo, de esa ague
rrida masa de valientes. . .

Cuentan, que nunca se vio marchar más

alegres, más tranquilos, a los escuadrones
de ataque, que bajo el fuego devorador de
las explosiones, que bajo los torrentes de

plomo y de metralla, lanzados sobre ellos,
por las aceradas bocas de los cañones.

Y cuentan que no faltó en medio del ar
dor bélico de la contienda, un valiente que

empuñara su bandera para cantar una cue

ca alegre y repiqueteadora, semejante en

esos momentos a la voz del terruño fami

liar, en medio de la tormenta desencadena

da, de truenos y explosiones . . .

Juan Péresz había salido de Tacna, a la

retaguardia de la columna, caballero en una

muía tordilla, y llevando terciada a la es

palda una guitarra encordada. En la mano

derecha, esgrimía con cierta coquetería in

genua, un rico quitasol de seda rosa, que

le defendía del sol. . .

Y ese despreocupado raliente, estaba ne

gro de pólvora, y cantaba a voz en cuello:

Sí, ay, ay, ay

si no me querís mi negra
en Lima te quearás,
que nu estoy yo pa rogarte
en habiendo tantitas más.

Y el burro que marchaba pacíficamente a

su lado, con una caja de la cruz roja, pa
raba las orejas como para oir mejor.
—¿Qué vay haciendo, Pérez?
—¿No vis, afinándome pa cantar unas

cuecas mañana por la tarde en el morro?
—Güen dar con el niño gallo!
—Si no juera gallo no iría en muía.
—Y con quitasol . . .

—Claro, pus, ¿vos creí que yo quiero que
marme el cúti, pa que no me reconozca mi
china y que me quee a la vela? Y más que no

juera así, ¿vos creí que yo no le voy a ta

llar a una cholita?
—Con esa cara e susto. . .

—Quién ijo mieo. Qué te juai a que ma

ñana me canto unas tonas bien aliñas en

lo mejor del boche. Y veris cómo se ponen
los niños. Nuacen más que oir la cueca, mi

alma, y nuai cholo que se les ponga elánte.
—Es lo mesmo que la Canción Nacional.
—O er irno de Yungay.
Estos eran los diálogos de Pérez, con su

vecino de fila, un colchagüino famoso para
la pelea. Cuando entraba en combate, se

enardecía de tal modo, que más parecía un

loco que un hombre cuerdo. Po>r eso, lo
llevaban siempre en la reserva, lo que pro
vocaba sus quejas más frecuentes.
La columna amaneció en Arica, y como

primera medida se ordenó un reconocimien
to de las posiciones enemigas.

El coronel Solo Zaldívar llamó varios
individuos de tropa, y entre ellos incluyó al
colchagüino, que se lanzó tranquilamente



LA EPOPEYA DE ARICA

los hombros, lo hizo describir un círculo en

el aire, y se lo echó a ia espalda, a manera

de coraza, y corrió cerro abajo sin descan

so, hasta llegar al campamento, donde su

inesperada carga fué objeto de regocijados

comentarios, y le mereció ser ascendido a

cabo segundo después de la batalla.

Juan Pérez cumplió su promesa. Apenas

había el coronel Pedro Lagos ordenado el

ataque, tomó resueltamente su puesto en la

columna, y la guitarra en bandolera esca

ló el cerro.

Una bala certera le hirió en una pierna

y le impidió continuar; entonces tuvo un

gesto glorioso: tomó la guitarra, la templó

como en una gran ocasión y echó al aire

los sones alegres de una cueca... Y mien

tras los soldados negros de humo pasaban
a su lado como visiones de gloria, su voz

fué desfalleciendo, y su rasgueo se hizo

menos alegre y cascabelero . . .

Y cuando el grito glorioso de victoria

atronó los ámbitos, Juan Pérez, reuniendo

sus energías en un postrer esfuerzo, lanzó

triunfal los acordes del himno patrio, y gri

tó estruendosamente: "¡Viva Chile!"..%.

Después del combate, las ambulancias que

buscaban las víctimas de la gloriosa jorna

da, hallaron el cadáver de Juan Pérez acri

billado de heridas, manteniéndose en acti

tud heroica, la guitarra entre las manos,

como una consagración gloriosa de su he

roísmo . . .

Había muerto como un héroe, el soldado

burlón del día antes, que resguardaba su

rostro bajo un quitasol, temeroso de que

marse el cutis.

Juan Pérez fué uno de tantos. El heroís

mo del roto, es como" el inagotable rugir del

océano. Si soplan vientos de bonanza, es va

liente en la lucha por la vida; pero si vien

tos de guerra, vienen a despertar su entu

siasmo innato, se trueca en un héroe, y mi-

ia la muerte despreciativamente.
En este día del 7 de Junio, Chile entero

debe rezar por el alma d-3l pueblo, que alien

ta la suprema grandeza del triunfo, y que

ha escrito en la historia de la humanidad

páginas de una grandiosidad espartana...

JORGE DÍAZ.

7 de Junio de 1914.

ENLAGE BOUEY-YUNGUE

Señor Alfredo Bouey y señorita Amelia Yungue. que contrajeron matrimonio el 4 de Julio

por un sendero, cerro arriba. A la media

hoia estaba de vuelta en el campamento,

con un prisionero peruano.

Al volver un recodo del sendero, le pa

reció sentir ruido en las zarzamoras. Avan

zó resueltamente y se encontró cara a cara

con tres enemigos. En tan afligido trance,

quedábale como única salvación pelear has

ta el último - momento . Pero antes que

pudiera hacer uso de sus armas, uno de

los enemigos se le vino encima. . . El roto,

en menos de lo que se piensa, lo cogió por
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pintade, después de ganar la 4a. carrera, mon

tada por J. C. Castro.

favoritos fracasaron. Comenzó la reunión con

coln correspondió plenamente al favor del pú
El hijo de Lagrange no llevaba competidores

quiso, rematando en el disco al galope, con

wer, que precedió a Índigo. Johnny Froggy
1,200 metros, perdiendo toda opción. Camar

el tren durante casi toda la distancia.

DEL CLUB-HIPICO

E

HIPÓDROMO CHILE

Brillante resultó la fiesta

hípica del Domingo en el

Club Hípico, a pesar del mal

tiempo de los últimos días y

de la lluvia de la mañana.

Una concurrencia bastante

numerosa, en la que figuraban
vanas distinguidas familias

de la sociedad, se dio cita en

el hipódromo, que se vio muy

animado. ei

Las carreras fueron todo lo

interesantes que podían ser,

dado el estado de la pista. Hubo algunas lle

gadas emocionantes. La cátedra no estuvo en

sus mejores días, pues la mayor parte de los

el steeplechase sobre 4,200 metros, donde Lin-

blico, que le jugó la mayoría de los boletos.

de su talla en esta carrera, y la ganó como

una ventaja de doce cuerpos sobre May Flo-

tomó otra pista, a la altura del poste de los

lengo cayó en la última valla, después de hacer

popular jinete
Rebolledo.
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1

2a. carrera: lo. Iiemblai, 2o. Custodio la. carrera: lo. Machete

3a. carrera: lo. Punta Chica, 2o. Montemuro 4a. carrera: empate: Ratón y Hannover.

4a. cañera: lo. Pintade, 2o. Brea. 3a. carrera: lo. Pirata.

5a. carrera: lo. Mesopotamia, 2o. Foxy Mary. fia. carrera: lo. Gascón
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He aquí la más

curiosa información

que yo, periodista

viejo y fogueado, he

i.echo mediante no

cortas vacilaciones y sus

tos mayúsculos.
El caso es el siguiente:
Con el escándalo de to

dos los transeúntes, y a

las 11 y 43 minutos de la

mañana, emprendí la as

censión.

El poste escogido, fué

uno de los que se alzan en

la esquina que forman la

calle de Huérfanos con la

do Bandera.

Cuando se me vio, pro

visto de un cable, mirar a

lo alto del gigantesco ma

dero, puedo decir que hu

bo una especie de suspen

sión del tráfico . . . Era in

concebible que un perio
dista trepara como un ga

to a treinta y dos metros

de altura; en pleno día,

sin quitarse el abrigo y

sin escuchar las piadosas
reflexiones de algunos ami

gos que le rogaban desis

tir de tal barbaridad.

¿Qué me llevaba a em

prender tan rara excur

sión?

A nadie se lo quise de

cir. . . Me creyeron loco y

otros pensaron que iba ha

cia el suicidio. Sin escu

char a ninguno, acometí

la empresa; y a medida

que ponía el pie

y otro hierro, de

cubrían el poste,

pefacción de las

se tornaba en espanto.

Una unánime mirada

hacia la altura, santifica

ba la indiferencia de mis

zapatos que ascendían in

trépidamente. . . Los so

cios del Club de la Unión

aplaudieron. Sea por

justa nerviosidad o

un desdén, que muy

lejos estaba de sentir, me

abstuve de darles las gra

cias. A la altura de unos

15 metros, me hallé fren

te a frente del balcón de

en uno

los que

la estu-

gentes,

me

una

por

una gran residencia. Estaba del todo abier

to. Me detuve, y miré al interior: era el

boudoir de una dama . . .

Ante el espejo biselado, ella, en corset.

El albor de su diestra, oprimía el copo tem

bloroso de los polvos; una espalda gloriosa
mente blanca, una cabellera tumultuosa y

dorada; dos brazos mórbidos y ágiles; dos

grandes pupilas color de ola; un hálito pe

netrante de esencias y ... un grito corto

y nervioso, que bajo el milagro de la ma

ñana, casi dio motivo para el pausado es

pectáculo del entierro

Mi silueta sombría,

el espejo; y comprendí

presión de hallarse ante una aparición de

la otra vida; y esa fué la causa de su grito.
Al darse cuenta de la realidad, huyó pro

rrumpiendo en una nerviosa carcajada; y

yo seguí subiendo, amparado por la visión

de aquellos ojos de mar, que me miraran

atónitos ...

Ya estoy en plena cumbre. Afirmo los

pies en el crucero de los aisladores, y apli
co a mi pavorosa situación, aquella
de un gran poeta:

de quien escribe.

nabíase reflejado en

que ella tuvo la im

estrofa

estre-

como

de la

Miré al cielo,

y estaba muy arriba...
Miré a la tierra,
y estaba muy abajo. . .

La enorme red de los alambres se

mecía en medio de un sordo rumor

de mar lejano. Era el paso misterioso

palabra humana a través de la altura. . .

Los ecos de la calle apenas llegaban hasta

mí. La ciudad destacándose a mis plantas,.
cual una inmensa y movediza mancha, eri

zada de torres y de columnas de humo.

Oprimo uno de aquellos hilos con mi ais

lador, lo pongo en conexión con el alambre

de un fono especial y heme aquí que acer

co a él el oído y, comienzo a escuchar. ..

¡Oh! Era aquello algo prodigioso y único.
—Aló. . . Aló!
— ;.Con quién hablo?
—Con Juan .

—Buenos días, Juanito.

de ir anoche?

—Bien hijita. ¿Y a ti?
—No puedes imaginarte!

Cómo te acabó

Estoy con

jaqueca terrible! Vente a almorzar con

sotros... Mi marido tiene que darte

gran noticia.
—Iré... Saluda a Pancho y, dile

no he podido ver en toda la mañana a

papanatas del ministro.

Cortan ...

Trirriiiím . . . ! Trrriím! ! !
—Qué servicio tan infame

léfonos, por Dios!

una

no-

una

que

ese

Trirríímü!

el de estos te-



LO QUE Oí POR UN HILO TELEFÓNICO

Aló, señorita! Aló!

Triiirriiim! ! ! . . .

Nada. El que habla echa chispas de rabia.

fonos contesta al fin, pero furiosa:

—Aló! Aló! Aló! ¿Para qué llama tanto?

—Discúlpeme que la haya despertado,. .

La señorita de los telé-

¿Con quién quiere?

Coinuníqueme con

Club de Septiembre.
—Listo.
—¿Hablo con el Club de Septiembre?
—No, señor, habla con el Cementerio General.

Oigo una exclamación tremenda, seguida de la caída es

trepitosa del fono.
—Aló! ¿Se encuentra ahí Arteaga?
—Con él habla.
—Cómo le va, Arteaga. Las acciones han tenido

baja repentina. Estamos perdidos.
—Con la Sección de Seguridad.

donde es- ^^^^HEs del Ministerio del Interior de

tan hablando.
—Señor Castro, es preciso que

mucho empeño en el asunto ese de

cadores del cheque fiscal.

—Ya los tengo guardados, su señoría.

mismo los mandaré a la justicia.
—Muy bien, don Eugenio.
—De nada, su señoría.

Trirrin. . . Triiin . . . Trínü
—Señorita, hágame Ud. el servicio

de comunicarme con el Regimiento \
Cazadores.
—Listo.
—¿Con

Se oye

estornudo,
testa.
—¿Con

Cazadores?
—Sí, señor.

hablo?
—

Conmigo.

Ud. ponga

los falsifi-

Hoy

una

Bueno. Así será.

Imbécil!

el Regimiento Cazadores? 1
un

y

formidable

nadie con-

el Regimiento

¿Con quién

¿Y quién

Soy yo.

Pero ouién

es Ud.,
dos los

—Yo

—Su

es lo

quiero.

;'*:>
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por to-

diablos!

soy.

nombre

qué y o

Un segundo estor

nudo, unido a un ruido, fué

la única respuesta.
Llaman largamente y con

cierta discreción. Dos voces,

que parecen venir de muy

lejos, principian a hablar.

Una es de hombre, grave,

sonora y de correctas inflexio

nes. La otra, es de una mujer, que
no sé por qué se me ocurre, debe

tener diez y seis años.

—Hablas con Aidita.
—Cómo estás. No debía ni con

testarte; eres un ignorante y un

mentiroso.
—Permíteme y no te enfades...

te daré explicaciones ...

Qué vas a poderme dar; nada. Hacer

la esperar a una cuatro horas en el Cerro

y no venir. . .

—Pero, Aidita! Óyeme, te lo suplico...
—Ya tendrás otra. Eres un infame y un

pérfido! ¿Hasta cuándo?... Mi mamá, por

Dios! Mañana a la salida de misa.

Alcanzo a

mente contra

percibir el rumor de un beso dado furiosa-

el fono.

Un campanilleo frenético resuena. Es respondido en el

acto por otro. La voz de un hombre, que más se creyera

que rugía, prorrumpe:
—Llámeme Ud. en el acto a Sánchez!
—Para servirle.

—Lo he llamado a Ud. para decirle, que es

güenza y un tramposo. Soy yo, Tes^afeno el que se lo dice.

No contesto insultos por teléfono! Nos veremos dentro de

un sinver-

Ladrón. . .

muy poco!

Hágame lo i'avore! ! . . .

Eso quisiera vo! Brigante! Mas?,alzone!
—Bachicha! Almacenero!

—Per la madona! ¡Lazaroni!

¡Triiirrin! ! ! . . . Trirriiin! ! . . .

—Señorita; comuníqueme con la Estación de los Ferrocarriles, en el

acto!

Un momentito, señor. Está

Hola, cómo te va!

Buenos días, mejor buenas

acostarte.

ocupada.

noches, porque tú habrás acabado de
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---Hombre, lo has adivinado. Te llamaba

para que me hicieras un gran servicio. . .

—No siendo plata. . . lo que gustes. Ano

che me dejaron con lo puesto en el club.
—Entonces, hasta luego.
—Que pases buena noche, querido.
—Señorita, qué hubo de la Estación de

los Ferrocarriles; tengo que tomar el tren

y necesito saber la hora en que sale.

—No le digo que está ocupado!... (Plass).
—¿Hablo con el doctor...?
—A sus órdenes, mi amigo.
—Quisiera saber la salud de mi suegra. . .

Qué opina Ud., prepararé el entierro.

—Ja, ja, ja. Hoy la he hallado más bue

na que nunca. Tiene todavía para unos vein

te años.

Un suspiro profundo, y el fono que cae

con desaliento.
—

. . .Pero no corte, señorita. . . Como te

decía, lo tengo todo arreglado ya; así es

que si tú quieres, podemos casarnos el . . .

(Señorita ¿por qué cortó?)

—¿Me oyes, Lucila?

Un vozarrón indignado:
— ¡Qué Lucila, ni qué Lucila! Ud. habla

con el jefe de Maestranzas.

—Yo no tengo que hacer nada con Ud.

Intruso!

—Ni yo tampoco! Estúpido!
Escucho una voz gruesa y de tonos inflexi

bles, que dice:
—Apunte a los que hay que cobrarles

hoy; y duro con ellos! Búsquelos por cielo

y tierra!

Principio a escuchar nombres; entre ellos

los de muchos amigos míos. . . De pronto,
creo que algo vacila en mí . . . Es que tam

bién figuro en la lista. Tengo el valor de

oir hasta el fin, la espantable voz del sas

tre, porque era éste quien hablaba con su

cobrador.

Y, terminó diciendo:

—Duro con ellos! Búsquelos por la calle

Huérfanos. Todos andan por ahí! Duro con

ellos!

Como ustedes comprenden, me escurrí

más que bajar, y sin responder a las felici

taciones que algunos amigos me prodiga

ban, volé en un coche, obsesionado por el

terrorífico fantasma del cobrador...

FÉLIX FOX.

LA FIESTA ARGENTINA DEL 9 DE JULIO

Asistentes al banquete eon que celebró el Centro Social Argentino la fiesta del 9 de Julio



Después de asistir al estreno de "La

Malquerida", el recuerdo de las dos

primeras obras presentadas por la

Compañía Adams, se elimina por en

tero del espíritu y el cronista se sien

te movido a callar sobre ellas, para

dedicar su corto espacio a la genial
producción de Jacinto Benavente y a

la interpretación admirable que de

ella han hecho Evangelina Adams y

Bernardo Jambrina.

No hay memoria en Chile de obra

dramática más leída antes de su estreno, ni

con tanta ansiedad esperada por el público, que

"La Malquerida". Diarios y revistas habían pu

blicado su texto íntegro y, para hablar de ella,
todos aguardábamos su vida completa, la de

la escena. Cumplido esto, puede ya rendirse a

Jacinto Benavente, con seguridad y fundamento

plenos, la admiración que su genio levanta en

las almas, iluminándolas con la potencia de un

relámpago y abismando, sobrecogiendo, hollan

do el espíritu con imperecedera emoción estética.,

Después de alzar esa catedral de "Los Intere

ses creados", donde la sutileza, la ironía, el sen

timiento poético y el sentido filosófico de la hu

manidad toda han sido esculpidos a maravilla,
Jacinto Benavente sienta en el arte dramático la

pirámide de "La Malquerida", el monumento

enorme, de ruda y honrada piedra, cuyos silla

res son los instintos y las pasiones en su esen

cia eterna. Precisa remontarse a Esquilo o a

Shakespeare para encontrar huracanes de tra

gedia como el que en "La Malquerida" sacude.

estrella y desploma sobre las almas las fuerzas.

los elementos de la humanidad. Los personajes,
a más de iseres humanos creados a perfección,
encierran cada cual una síntesis que les da valor

como obras que pueden vivir por sí solas, se

paradas del conjunto. La factura es impecable.
El acto de exposición es una maravilla de equi
librio, armonía, movimiento y color castellano,
tras el cual viene la acción absorbente como

una vorágine, desenvuelta con poder de genio.
En el lenguaje de las sierras castellanas hay la

bor sólida y aún científica. Y por encima de to

do, la honradez de procedimiento marca toda

una renovación en el maestro. Las mordacidades,
los chistes incisivos, la esculpida frase de artí

fice, cuanto fuera el encanto de las pasadas
obras de Benavente, aquí ceden plaza a los par
lamentos sobrios que se suman para construir
monumentos de psicología y plasmar hondos do
lores. Se ha dado en decir,—la incomprensión es

una de las más

comunes tristezas

del mundo de las

letras, — que "La

Mal querida" e s

una repetición del

drama de Adrián
Gual "Misterio de

dolor", en el que

también el con

flicto nace del

amor entre pa

drastro e hijastra
y de las resultan

tes que tal amor

moralmente inces

tuoso tiene para
la esposa y ma

dre. Igual podría
decirse, — si las

obras valiesen por

su argumento, y
no por la visión

personal que de

éste tiene el autor.
—

respecto de "II

Ferro" de D'An

nunzio. Sin em

bargo, nada hay
más absurdo que
tal afirmación. Los

procesos, los ca

racteres y el espí-
Sra. Evangelina Adams. ritu de las tres

catalán

bil; en

tu

elocuencia de gesto y

dad de sus nervios y

La interpretación que

oada y avalorada por

otras son del todo diferentes, y, en el

caso especial de "Misterio de Dolor

y "La Malquerida" aún la solución del

conflicto es diametralmente opues

ta. En el drama de Adrián Gual, el

problema se resuelve por abnega

ción, pasividad, renunciamiento, sa

crificio; en el de Jacinto Benavente,

por egoísmo, lucha desesperada, de

fensa de la propia dicha, asesinato

que implica el triunfo de la vida

sobre la abdicación. En el drama

interviene el sentimiento blando y dé-

el benaventiano, la fatalidad que guía

la fuerza de las pasiones... .

Evangelina Adams y Bernardo Jambrina ob-

-vieron en "La Malquerida" un triunfo que les

hará inolvidables entre nosotros. Poseen ambos

temperamento fuerte, poder para crear y soste

ner difíciles caracteres y para atacar hondas si

tuaciones y comprensión clara, tanto de sus

personajes como de la síntesis de las obras.

Jambrina nos ha convencido de bus alientos en

la exaltación trágica, de su fibra potente, de su

ademanes, de la flexibili-

de sus facultades de voz.

hizo de Esteban fué aca-

excelencias como la gra

duación del tormento interior y silencioso de las

muchas escenas para él mudas que hay en la

obra, como el fuego del beso a Acacia y la fie

reza de la escena final. Evangelina Adams, so

bre las cualidades ya reconocidas, arranca nues

tra loa en su creación de Raimunda, principal
mente por los momentos en que sus amores de

madre y amante alzaban tormentas, por su fe

menina piedad al ver confeso y vencido a Es

teban y por la rebeldía desesperadamente trági-
ea del final. El señor Bravo estuvo justo y fe

liz en su tipo del tío Eusebio, y el Bernabé que

hizo Trujillo nos convenció por su calor de

verdad.

El Palace Theatre, cuyo público parece com

prado por la fidelidad con que a diario llena la

sala, nos ha dado un estreno de mucho éxito:

La niña de los lunares". Autor de este gra

ciosísimo y encantador saínete es Enrique Ayu-
so, a quien no precisa presentar hoy, ya que de

él hemos hablado otra vez nosotros y muchas

los demás revisteros, fuera dándole la bien

venida a Chile, fuera bosquejando su silue

ta de aguerrido y triunfador comediógrafo es

pañol. "La niña de los lunares" ha sido escrita en

Santiago y especialmente para la Compañía
Díaz de la Haza.

Empero, pertenece
al más genuino
teatro español.
Ocurre en Sevilla.

cuyos tipos cari

catura a la vez que

enreda una madeja
con sumo ingenio
y gracia espon-

t á n e a y abun

dante. Tiene ade

más variedad de

personajes, cada
cual con caracte

rísticas de comici

dad propias; el

ambiente es rego

cijado y no hay en

toda la obra una

escena que no

substraiga por en

tero el humor del

público para lle

varlo a la franca
alegría.
Esta obra ha sido

interpretada por

las principales fi

guras de la Com

pañía Díaz de la

Haza.

Eduardo Murrios Bernardo Jambrina.



El Sr. Ministro d*e la Guerra, el Presidente de
la Liga Patriótica Militar, generales y otras <\¡

tinguidas personas, saliendo de la Catedral d s-

pués del homenaje a los héroes de la Concepció%

* '* aW-y v44¿f'

Conduciendo el glorioso estandarte

del Chacabuco.

*m»m*»tssmssW»m»Mms\\\m»tm

Niños de colegios y escuelas que asistieron a esta fiesta.



•

Jurando la bandera en el Regimien-
*

to Cazadores.

El homenaje tributado a la memoria de los

héroes del cómbate de La Concepción, resultó

digno de la hazaña librada en la histórica fe

cha del 10 de Julio de 1879.

El Ejército, la Liga Patriótica Militar, las

escuelas públicas, la Sociedad de Veteranos

del 79, se congregaron en la Catedral o en los

regimientos para presenciar los actos religio
sos y patrióticos que se efectuaron con moti

vo de rememorar la gloriosa actuación de los

héroes caídos en esa inolvidable fecha.

La jura de la bandera en el Regimiento Ca

zadores del General Baquedano fué a la vez

que un acto militar, una fiesta social, pues

asistieron numerosas familias que habían si

do especialmente invitadas por el comando y

oficialidad del Regimiento. El acto se ini

ció a las 8 y media P. M. Una descarga
cerrada de fusilería, hecha con toda uni

formidad por los diversos escuadrones,
dio término a la ceremonia.

Durante la ceremonia de la jura de la

bandera en el Regimiento Cazadores.

1 co uníante del Regimiento Cazadores

ciendo uso de la palabra.

ha- En el Regimiento Cazadores.



mente en todo

Julio, glorioso

Concepción, el

iíln estos días hemos pre

senciado una brillante ma

nifestación del sentimiento

patriótico que vibra intensa-

corazón chileno. El 10 de

aniversario de la batalla de

estandarte del antiguo Cha-

cabuco, flameando de nuevo por las calles

entre grandes honores militares y el respe

tuoso homenaje de un pueblo entero, fué

depositado frente al monumento que en la

Catedral guarda los corazones de los héroes

cuya vida íué sacrificada en defensa de esa

bandera.

Las amplias naves de la Igles?a Metropo
litana se vieron llenas de niños de las es

cuelas y colegios con su estandarte a la ca

beza, de respetables veteranos que ostenta

ban en su pecho gloriosas medallas, de de

legaciones de todos los cuerpos militares, de

miembros del Gobierno, de la Liga Patrió

tica, de deudos de la familia de los héroes

y de una compacta muchedumbre que una

vez más acudía a escuchar las glorias de

su patria. El presbítero don Luis Arturo Pé

rez pronunció un elocuentísimo discurso que

conmovió hondamente a

su auditorio y el coro de

ca n t o r e s acompañado a

gran orquesta, cantó en se

guida el himno nacional.

Ese mismo día en los

diferentes cuerpos déla

guarnición se efectuaba la

imponente ceremonia de la

jura de la bandera, pre

senciada por un numeroso

público de antiguos cons

criptos y de niños de las

escuelas, que de nuevo re

cibían una lección de ci

vismo y de amor a la pa

tria, cuyo glorioso lema es
< i

vencer <> mo

rir
* i

La noble nación francesa, pródiga tam

bién en hechos gloriosos y heroicas acciones,

celebró su fiesta nacional del 14 de Julio

con el entusiasmo que caracteriza a los de

su raza. Llamó la atención el vistoso em

banderamiento de las casas comerciales y la

iluminación del Círculo Francés y otras ins

tituciones. Un gran baile en el Politeama,

La y ra '!»• la bandera en el Regimiento Cazadores.
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VIDA

distribución de socorros a los necesitados,

un hermoso baile infantil y un banquete pa

triótico, fueron entre otros los festejos con

que se conmemoró en Santiago la toma de

la Bastilla.

El 9 de Julio, el Ministro de la República
Argentina señor Carlos Gómez y su esposa

señora M. Isabel Rodríguez de Gómez, con

motivo de celebrar la jura de la Indepen
dencia de su patria, ofrecieron un banquete
diplomático en el Palacio de la Legación.
Asistieron el Ministro de Relaciones, señor

Enrique Villegas E. y los ministros del Cuer

po Diplomático residente con sus señoras. En

el banquete reinó verdadero buen, gusto y

extraordinaria elegancia.
La sociedad ha entrado en un período de

verdadera reacción social. Las recepciones

y tertulias se multiplican, y felizmente no

podrá ya sentirse esa falta de sociabilidad

que tanto lamentaba nuestra juventud en

épocas anteriores. Hoy día son innumerables

los salones cuyas puertas se han abierto y

donde se recibe con sencillez y agrado.
En casa de la familia Zegers Tupper se

reunió el Jueves pasado un selecto grupo

de sus relaciones sociales, quienes pudieron

apreciar la amabilidad y gentileza de los

dueños de casa y de sus interesantes hijas,

que en gran parte contribuyeron al éxito

de esta simpática reunión. Una no menos

agradable fiesta fué la verificada el Domin

go en casa de la señora Sara Huneeus de

Tupper. Allí se charló, se bailó mucho y el

tiempo transcurrió brevemente, al decir de

los concurrentes. El señor Francisco Eche

nique y señora Ana Zegers de Echenique,
ofrecieron también una tertulia de confian

za que resultó brillante, a la vez que de

exquisito buen gusto.
Sin embargo, el baile en casa de la fami

lia Infante Valdés ha sido, a no dudarlo, el

acontecimiento de más resonancia social en

la presente semana. En aquella fiesta se

unía al esplendor de la magnífica residencia

que guarda en su recinto preciosidades ar

tísticas cuidadosamente seleccionadas por la

distinguida señora Alejandra Valdés de In

fante en sus largos y continuos viajes, la

novedad de estrenarse un cotillón, en el que

tomarían parte 30 parejas.
Contrariando la inveterada costumbre de

llegar tarde a las fiestas, en aquella ocasión

los salones se vieron concurridísimos desde

temprano. Dirigían el cotillón las señoritas

Ester Infante Valdés y Emiliana Concha

Subercaseaux, y los señores Paul Infante

Valdés y Joaquín Gana Edwards.

El entusiasmo fué la nota característica

de esta brillante recepción. Allí las niñas

« irculaban alegremente sin preocuparse de

"planchar", la eterna pesadilla que quita la

alegría a tantas fiestas. Ademas las dife

rentes figuras del cotillón, bailado con la

más estricta corrección, atraían poderosa
mente la atención y mantenían en continuo

movimiento a los danzantes.

Al darse principio al cotillón, las 30 pa

rejas recibieron hermosos saquitos de seda

que fueron llenándose con los objetos obse-

SOCIAL

quiados en cada figura. Juntáronse de esa

manera finas tacitas de "biscuit" a cuyos

bordes asomaban tres gatitos, pequeñas es

tatuas chinas, toda clase de "bibelots", po

lolos, condecoraciones del sol y de los co

razones, etc., etc.

La figura de honor fué dirigida por la

señorita Ester Infante V. en compañía del

Excmo. señor Henry Fletcher, quien fué

condecorado con un gran corazón que os

tentaba los colores de la bandera norte-ame

ricana.

Una figura muy celebrada fué aquella en

que los jóvenes con sombreros de copa ro

jos, azules y verdes y las niñas con pinto
rescos delantales de papel, alzando las ma

nos por encima de una tupida tela, escogían
a la suerte sus compañeros de baile. En

otras figuras las niñas buscaban sus pare

jas, en fin, todo contribuyó a hacer de esta

fiesta una de las más alegres y de buen

tono que hasta aquí se hayan efectuado.

Para todos había una sonrisa afable y

una frase cariñosa de parte de los dueños

de casa, cuya proverbial gentileza y senci

llez para recibir, hace que las reuniones en

esa aristocrática mansión sean vivamente

deseadas por nuestra elegante juventud.
Fuera del brillo y esplendor del baile, lla

maron asimismo la atención las toilettes de

nuestras damas que lucieron allí verdaderas

creaciones de la moda parisiense. Permíta

senos describir algunas a la ligera: señora

Alejandra Valdés de Infante, precioso traje

de charmeuse negro, adornado de finos en

cajes de Alengon tomados por rosas de bri

llantes; Sara del Campo de Montt, traje de

encaje Chantilly negro, collar de perlas, dia

dema de brillantes; marquesa de González,
de encaje blanco con adornos de seda coral,
aderezo de brillantes; Carolina Valdés de

Concha, de liberty verde esmeralda, sautoir

de perlas y diadema de brillantes; María

Walker de Freiré, de crepé de China blan

co y plateado, elegante peinado de moda;
Elvira Hurtado de Matte, rico traje de li

berty negro con encajes de Inglaterra; Jua

na Ossa de Valdés, de seda negra y encajes
finos, magníficos brillantes; Marta Suberca

seaux de Lamarca, de brocato blanco, estilo

antiguo, muy chic; María Vicuña de Moría,

.
de gasa rosa fuerte, corte modernísimo; Te

resa Alamos de Balmaceda, toda vestida de

negro, peinado muy sentador. Stas. Ester In

fante V., falda de tul crema, chaqueta y pa-

nniers color rosa, guirnalda de flores alre

dedor del escote; Emiliana Concha V., de

tafetas azul turquesa con tres volantes abu- v

llonados, gran ramo de orquídeas; la inte

resante hija del ministro mejicano, señorita

Margarita Mujica Sayago, de tul y seda azul

turquesa, peinado a la moda, ligeramente
?)1í»teado; Julia Valdés Larraín, de tafetas

azul cielo, muy elegante; Sara Ovalle Cas

tillo, de tul blanco con finos encajes; Elena

Valdés Morandé, tafetas azul pastel con

bullones de gran novedad: Ana Lyon Peña,

de liberty rosa viejo, con lazo azul pastel;
Rosa Elvira Matte Hurtado, de seda y tul

color rosa, etc., etc.

ROXANE.



En la presente página damos un

grupo de fotografías que nos ha en

viado últimamente nuestro correspon

sal en Concepción. Estas

vistas nos dan cuenta de

la hermosa ceremonia de

la jura de la bandera, lle

vada a efecto reciente

mente en ej cuartel del re

gimiento Chacabuco, que

se encuentra de guarni

ción en Concepción.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1591

OATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOKO

POR

Enrique B lanchará-Ches*
0

(Continuación )

CONSECUENCIAS DEL COMBATE DE SAN FRANCISCO.

HUARAS.—ENORMES BAJAS

NUEVO ENCUENTRO

El combate de San Francisco, o de Dolores,
como también se le ha llamado, había tenido su

desenlace final como a las seis de la tarde.
La pequeñísima fracción de que constaba la

caballería gobiernista, había procurado sostener

con brillante carga, a la diezmada fuerza de la
División Robles; pero había tenido que ponerse
en retirada a su vez perseguida por la caba
llería revolucionaria, que hubo de detenerse y
volver pronto bridas por encontrarse ya cansa

das, por el pésimo camino, y a causa de las car

gas dadas, las cabalgaduras. •

El desastre había sido completo para las ar

mas que defendían al Excmo. señor Balmaceda.
El coronel Robles era, sin duda, un militar

experimentado, pero demasiado aferrado a sus

primeras inspiraciones y poco amigo de escuchar
reflexiones. Duro de carácter, valiente hasta el
heroísmo, se arrebataba fácilmente.
La dirección, movimientos y superioridad nu

mérica de los revolucionarios, le habían derro
tado.

Sus fuerzas habían combatido aguerridamen

te, con verdadero denuedo, por más de tres ho

ras; pero el coronel Canto, jefe de las revolucio

narias, había sido habilísimo para envolverlas,

y a pesar de las buenas posiciones que habían

tomado, principalmente del cerro de San Fran

cisco, en donde el batallón Quillota se mantuvo

dominante y aguerrido, aún cuando era sólo par

te de un cuerpo movilizado, fueron hábilmente

destrozadas.

El Quillota, atraído por el Pisagua, que se

batió astutamente en retirada, dejó sus posicio

nes, quedó entre dos fuegos, combatido también

por los rifleros de marinería, y se hizo pedazos,

quedando completamente exterminado, con mu

chos muertos, muchos heridos y el resto prisio
nero.

El 4o. de Línea perdió más de la mitad de

su fuerza y si no es por la prontitud con que

hace acercarse el capitán ayudante don Elíseo

López Rey al tren, el cuerpo se habría con

cluido absolutamente.

Lo mismo puede decirse del Lautaro y de los

Granaderos.

Las bajas de jefes y oficiales fueron en un

número sorprendente.
Habían muerto el coronel Villagrán, que en ese

mismo lugar, en 1879, se había cubierto de glo
ria en guerra internacional; el teniente coronel

don Juan Bautista Riquelme, el sargento mayor

don Arsenio de la Torre y una oficialidad bri

llante.

El coronel Robles había logrado retirarse

sólo con 151 individuos de tropa, de los cuales

estaban heridos 25 y 15 oficiales, de los cuales

iban heridos 10.

Y no alcanzaron a 100 los dispersos que se le

reunieron después en Pozo Almonte.

Pueden calcularse sus pérdidas en 150, entre

muertos y heridos, más de 100 prisioneros y todo

su parque.
Las de los revolucionarios fueron mucho me

nores.

La caballería tuvo sólo 7 bajas; pero el bata

llón de infantería Valparaíso, 51.

El total de las pérdidas de los revolucionarios

ascendió a SO, de las cuales fueron 16 muertos

y 74 heridos.
De los oficiales, cayeron muertos el teniente

don Fernando Gálleguillos del Pisagua y el

guardia marina, de la columna de rifleros, don

Benjamín Ruedas, y heridos el comandante de
los rifleros, teniente de marina don Domingo
Pulido Mercado y los capitanes don Erasmo del
Canto, del Pisagua. y don Ramón Saavedra, de

Zapadores.

El coronel Robles, con su escasa fuerza, se

retiró precipitadamente hacia Pozo Almonte.

Entre tanto, cuando en Iquique se tuvo noti

cias de que se había empeñado el combate, el

Intendente creyó necesario enviar refuerzos al

coronel Robles y dispuso que saliese el sargento
mayor de artillería don Julio A. Medina, con 5

piezas Krupp y 50 hombres (25 del 3o. de Línea

y 25 de la Artillería Cívica de Iquique) ; mas,

antes que alcanzase a llegar al Molle, se reci

bió la noticia del desastre y el mayor Medina

esperó órdenes.

La impresión con que

de Tarapacá, por parte
resultado del combate

honda; pero aún cuando

se recibió en la capital
de los gobiernistas, el

de San Francisco, fué

el señor Salinas, Inten
dente, comprendió la gravedad de tan completa
derrota, que podía significar la pérdida de la

provincia, procuró sobreponerse y dar alientos,
en vez de enviar quejas y reproches al desgra
ciado jefe de la División.

Contestando a la noticia del desastre, le en

vió este telegrama:

"De Iquique a Pozo Almonte.

1891.

Señor Coronel Robles:

Febrero 15 de

Lamento de todo corazón el desastre experi
mentado.

Dígame cuánta fuerza trae; puede avanzar

desde luego hasta Montevideo. Irán todas las
fuerzas.

Salinas".
Y luego este, otro:

"Iquique a Pozo Almonte.—Febrero 15 de
1891. (Recibido a las 8 P. M.)

Señor Coronel Robles:

Saquemos fuerzas de flaqueza; van allá todas
las tropas de Iquique; avance usted hasta Mon
tevideo, dejando la línea cortada. Si allá se acer

ca el enemigo, siga avanzando hasta unirse con

los nuestros.

Sé que usted se ha batido bien y ha dejado el
honor en salvo.

Salinas".

El coronel Robles avanzó hasta Montevideo y
envió al señor Salinas el detalle que le había pe
dido de las fuerzas:

15 de Febrero de

M.)

"De Montevideo a Iquique.
1891. (Recibido a las 11.46 P.

Señor Intendente:

Traigo 126 individuos buenos, veinticinco he
ridos, dos muertos; 10 oficiales heridos, 5 buenos
Se han incorporado 27 granaderos y 56 indivi
duos de tropa en Pozo Almonte; total: 208 hom
bres. Espero órdenes.

Robles".

Mas. este jefe no estaba contento con esperar
en Montevideo, no se consideraba seguro ahí no
tenía recursos, y no había ninguna comodidad
para la tropa.
Envió entonces este parte:

41

Señor Intendente:

¿Pudiera \. S. decirme el objeto que se propo
ne haciéndome esperar en este punto? Si no es
indiscreción de mi parte, espero respuesta.

Robles".
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El señor Salinas, que había determinado que

la fuerza que enviaba se reuniese en ese lugar
• •on la del coronel Robles, le reiteró la orden,

manifestándoselo así:

"Señor Coronel Robles:

Si hay noticias de la aproximación del enemi

go, conviene siga usted hasta Molle. Caso con

trario, puede permanecer en Montevideo, donde

se le reunirán las fuerzas que van de Iquique.

Salinas ,j

Robles contestó entonces, a las 11.54 de la

noche:

"Señor Intendente:

Este lugar no tiene ninguna comodidad para

los pobres heridos. Necesitan camas, alimento y

u ración pronta. Tengo un cirujano que 'ha he

lio la primera curación; pero perdió su maletín

con medicinas y vendajes.
Robles".

El Intendente le replicó:

"Señor Coronel Robles:

Mande heridos a Iquique en un tren con ban

dera de la Cruz Roja; avisaré a la Escuadra.

Salinas".

Robles se resolvió a quedar en Montevideo:

"Señor Intendente:

Está bien, me quedaré aquí; pero que las fuer

zas se me reúnan luego. Enemigo no duerme y

me sigue. Heridos marcharán luego a Iquique.

Robles".

Las fuerzas de que' le hablaba el Intendente,

ya iban en camino.

En efecto, tan pronto tuvo el señor Salinas

noticia del desastre que habían sufrido en San

Francisco las fuerzas de Robles, comprendió
que la situación se agravaba considerablemen

te para la defensa que debía hacer de la pro

vincia, y (jue el jefe de esa división necesitaba

una ayuda muy grande, poderosa, para volver

sobre su prestigio; aún más, llegaba a descon

fiar de que ya pudiera obtener algún triunfo.

Llamó entonces a un antiguo y valiente mili

tar, jefe de reconocidos méritos y en quien cre

yó que podría confiar, el coronel

José María Soto, para consultarse

El coronel Soto, al estallar la

hallaba en Iquique, como militar

viendo el cargo de comandante del Resguardo.
Llamado por la autoridad de la provincia en

los primeros días de Enero, permaneció como

ayudante de la Intendencia, y a cargo de una

guardia urbana.

El coronel pretextó al principio su condición

de inválido para no tomar ninguna participación
militar en los sucesos; pero hubo de acceder al

fin.

A la llegada del coronel Robles se encontró en

la necesidad de ser partícipe de los hechos mili

tares.

Este jefe le ofreció el puesto de jefe de Esta

do Mayor; mas, lo rechazó manifestándole que

estaba retirado del servicio, ya que era invá

lido.

Robles le replicó duramente entonces:
—Si no me aceptas el puesto que te ofrezco,

sentiré decir a S. E., cuando regrese al Sur, que

yo te ofrecí un puesto militar en esta lucha

y que tú no lo quisiste aceptar.
El 7 de Febrero fué nombrado para ese cargo.

Se dedicó entonces de lleno a desempe
ñarlo.

Cuando el coronel Robles partió al interior,

Soto permaneció en Iquique organizando un

cuerpo de Artillería Cívica y fortificando la ciu

dad.

El señor Salinas, testigo de la laboriosidad e

inteligencia con que estaba trabajando el coro

nel Soto, creyó que en esas apuradas y dolorosas

circunstancias sería el mejor consejo y un coo

perador eficaz.

Le mostró el telegrama por el que sabía la

noficia del desastre y le dijo:

retirado don

con él.

revolución se

retirado, sir-

—Coronel: me siento abrumado con la situa

ción. Déme su opinión, como militar.
—Señor, le contestó el coronel Soto, aquí no

hay más que hacer dos cosas: o entregar la

plaza a la Escuadra, o dar una manotada de aho

gado, yéndonos encima de Canto cuanto antes,

porque si demoramos, Canto nos ataca por la es

palda y la Escuadra de frente, y entonces no ha\

más que rendirse.
—Coronel, le replicó el Sr. Salinas, obre Ud.

como militar, reúna toda la fuerza que crea

conveniente y proceda como mejor le parezca.

Pongo en usted toda mi confianza.

Marchar al instante con todas las fuerzas que

había en Iquique en auxilio de Robles, fué la

resolución adoptada.
Soto llevaría toda clase de atribuciones.

Mas, debía ser prudente y usar de mucho tino

con respecto a su jefe el Comandante de la Di

visión, coronel Robles.

"Para corresponder dignamente a esta confian

za, ha dic.-O el señor Soto, sobre la marcha me

puse en movimiento y una hora después salía si

lencioso con toda la tropa y lo que pude arro

llar, camino de la pampa, con el objeto de pro

teger al compañero Robles y evitar, sobre todo,

que el victorioso enemigo nos viniera a encerrar

en la población. Felizmente, la operación se

ejecutó con toda felicidad, y la Escuadra no se

apercibió, sino cuando ya estábamos fuera d-

su alcance".

Eran como las doce de la noche.

He aquí las fuerzas que logró reunir y con

las cuales partió el coronel Soto en dirección a

la pampa a reunirse con las del coronel Robles:

Regimiento de Artillería, al man

do del coronel don Manuel Ri

vera

Artillería Cívica de Iquique, al

mando del mayor don Domingo
Olarquiaga

Policía de Iquique, al mando del

mayor don Cirilo de Guevara...

Regimiento de Granaderos a caba

llo, al mando del capitán don

Carlos Almarza

Arica, 4o. de Línea, al mando del

teniente don Dionisio Arancibia.

Regimiento Pisagua, 3o. de Línea,
al mando del capitán don José

A. Rosas

190 hombres

160

175

40

10

25

Total 600 hombres

Como se ve, no eran muchos los individuos

de línea; pero en todo caso considerable el re

fuerzo.

Iquique, en cambio, que en ningún caso con

estas fuerzas podría hacer debida resistencia a

la Escuadra y a ataque simultáneo por la es

palda de las fuerzas de Canto, quedaba com

pletamente desguarnecido.
Sólo algunos piquetes de policía guardarían el

orden en la ciudad, bajo las órdenes de su co

mandante don Andrés Nieto.

Las fuerzas no podían aguardar nada y mar

charon tan pronto estuvieron listas.

Avanzaron a pie hasta el Alto del Molle y

aquí tomaron un tren que se le tenía preparado
para el objeto.
Desde este lugar el comandante Besoaín en

viaría una gran cantidad de municiones, ví

veres, etc.

Al amanecer encontró al coronel Robles en

la estación Santa Rosa, lugar adonde había

avanzado con su tropa, después de enviar en un

tren a Iquique como a las tres y media de la

mañana a los heridos.

De los oficiales que acompañaban a Robles,
el de más alta graduación era el capitán López
Rey.
El jefe le ordenó, apenas llegaron a Santa

Rosa, que desembarcara toda la tropa y la esca

lonase por orden de cuerpos al lado de la Línea,

para evitar cualquiera sorpresa del enemigo.
Tan pronto llegó el convoy de Iquique. al

amanecer. Soto y Robles tuvieron una entrevista.

Soto se impuso detenidamente del desastre

sufrido y de las fuerzas que había salvado, y

tuvo la satisfacción o el contento, más bien di

cho, de ver que era mayor de lo que él se había

imaginado eí contingente con que podrían con

tar para las futuras operaciones, pues había

creído que era más escasa aún la tropa que había

quedado de San Francisco.

Robles confió en que Soto, bastante conocedr
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«Je toda la región, se orientaría completamente
y podría dirigir los movimientos para salvar la

situación.

Acordaron, en consecuencia, en que éste orga

nizase* inmediatamente la División.

"Ambos convinieron, dice el mismo Soto en

unos apuntes inéditos, que Soto, como más cono

cedor de aquellos lugares, dirigiera las futuras

operaciones, y así se procedió a organizar la

tropa", y en una publicación que hizo dicho co

ronel en 1891, ha dejado constancia de "haber re

cibido, anima, un telegrama del señor Salinas,
en que categóricamente me decía que a mí se me

encargaba la dirección de la tropa", y agrega:

"Como Robles es personalmente mi amigo,
no le mostré este telegrama, para no herir su

susceptibilidad, y procuré marchar siempre de

acuerdo con él, reconociéndole su rango supe

rior, y así marchamos hasta Huara, donde des

graciadamente tuvimos un desacuerdo".

Como ayudantes del Cuartel General, queda-
ion el capitán don Elíseo López Rey y el te

niente don Dionisio Arancibia, que acababa de

llegar.
Soto se aprestó inmediatamente para un reco

nocimiento.

He aquí cómo cuenta él mismo sus primeras
operaciones:
"Tan pronto como me fué posible, me puse a)

habla con el hombre necesario en esas circuns

tancias, para contar con una rápida moviliza

ción de mi tropa. Este era mi antiguo conocido

don Juan Bartto, jefe de todas las cuadrillas de

camineros del ferrocarril, y, por consiguiente,

muy conocedor de lo que me convenía.

"Le interesé, pues, lo que pude en mi empre

sa, y después de acordarle una gratificación de

quinientos pesos (que aún no se le ha pagado)
quedó a mi servicio y nombrado jefe del trá

fico del ferrocarril.

"Seguidamente le ordené que me alistara dos

máquinas para salir a reconocer al enemigo. La

primera llevaría un carro adelante, con un ca-

ñón y su servicio correspondiente, y sería la

descubierta. La segunda nos conduciría a nos

otros dos y al teniente del 4o. don N. (Dionisio)
Arancibia, que llevé como ayudante. En tal dis

posición, marchamos haciendo las anotaciones y

observaciones convenientes sobre los recursos y

elementos de cada oficina, y alentados con la au

sencia uel enemigo, resolví avanzar hasta donde

me fuera aable adquirir noticias ciertas de él.

De esta manera, y tomando las precauciones del

caso, alcancé hasta Huara, donde, sorprendidos
de mi llegada, me anunciaron que como a una le

gua más al Norte se veían avanzadas enemigas
y se suponía que el enemigo estuviese en Ne

greiros, en preparativos para venirse a pose

sionarse de Huara.

Sin embargo, el deseo de ver personalmente al

enemigo, me hizo avanzar hasta cerca de la Ofi

cina Rosario de Huara, y notando que efectiva

mente se veía una avanzada de caballería, or

dené disparar sobre ella. Parece que el segundo
disparo, de tres que se le hizo, fué bastante efi

caz, porque se le vio que, a paso más que ligero,
se mandaron mudar.

Desde ese mismo punto dispuse que la cuadri

lla que llevaba, procediera a sacar rieles, a fin

ue inutilizar la línea, operación que se hizo en

tres puntos distintos de la línea, antes de llegar
d la estación de Huara.

Hecho esto, y después de arrollar con

los aparatos telegráficos y telefónicos que

y de hacer una observación de esa linda y

tégica posición militar, regresaba contento y sa

tisfecho de aquel reconocimiento, con la firme re

solución de tomar posición de ella lo antes po

sible, porque luego comprendí que el enemigo
nacía la misma diligencia.
Entraba ya la noche cuando me acerqué a ía

primera avanzada de nuestro campamento, que
i ¿obles había establecido quizás demasiado le

jos de la población; y, cuál sería mi sorpresa \

mi susto, cuando siento una granizada de balas

sobre mi carro, que añora venía adelante!

Salgo a la puerta a dar gritos al maquinista
para que pare la máquina y a la avanzada para

darme a conocer; pero aquello era inútil".

< Continuará )

todos

había,
estra-

ew

\

v^
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"IIA.IO LA SEI.V\ v

Publicado por el Consejo de Bellas

Letras, -en el cual obtuvo medalla de

oro en el concurso literario de 1913,

acaba de aparecer el hermoso drama

de Aurelio Díaz Meza.

Esta Comedia Dramática está desti

nada a alcanzar un éxito seguro el

día en que un actor inteligente se re

suelva a ponerla en escena. Es un

obia sentida, grandilocuente, con cier

tos rasgos heroicos de primer orden.

Bien ganado tal triunfo por este

trabajador infatigable que no ceja en

su empeño de hacer arte, a pesar de

la indiferencia musulmana de nues

tras masas.

UN POETA

"Junto al Brasero" de Juan Guzmán

Cruchaga, es uno de los más bellos

volúmenes líricos que nos haya obse

quiado en los últimos tiempos nuestra

poesía lírica. Sencillo, sentido, armo

nioso, de él podría decir que en este

libro late desnudo un corazón de fuer

te y noble poeta. Estrofas hay en

"Junto al Brasero", que^ como aquella

¡Alma mía que estrujas
un pálido recuerdo de pasión!
(Puñales de las brujas
son los ojos del gato en el rincón).

hablan de un lírico completo. Sin ex

tremar recursos vanales, este poeta

logra emocionar bellamente. ¡Cuánta

limpieza en el verso, cuánta novedad

en los consonantes, cuánta!... De de

sear es que este pequeño libro en

cuentre una franca acogida de entu

siasmo, pues su autor es un poeta de

verdad, original y delicado.

m
+



LA "FIESTA DEL LIBRO
i I

Celebróse el 20 de Mayo del presente año, en

el Liceo Santiago, una bella ceremonia, sin pre

cedentes en la vida pedagógica de la República.
La mejor definición que podemos dar de ella,

son las palabras del

Rector señor Guevara,

patrocinador de la idea,
al dar cuenta de la crea

ción de la fiesta, al Mi

nistro de Instrucción.

"Cuenta la Biblioteca

con 2,000 volúmenes em

pastados y 1,000 a la

rústica. Muchas buenas

obras se han adquirido
por el establecimiento y

no pocas han sido obse

quiadas por los profeso
res y alumnos. Estos

obsequios aumentarán en

el presente año con la

"Fiesta del Libro", que

aquí hemos fundado. Es
ta fiesta consiste en que

cada profesor y cada

alumno, en un dfa dado

del año, siempre que les

sea posible, obsequien

un libro a la Biblioteca de su liceo que es al

mismo tiempo biblioteca pública de su barrio".

Debemos felicitar calurosamente al Sr. Gue

vara por esta bella idea que ya ha prendido en

algunos liceos de Chile,
entre otros, en el de

Chillan; y que dice mu

cho de los ideales educa

tivos del profesorado del
"Liceo Santiago", que,

en medio de los vaive

nes de la política y de

la vida, sin más apoyo

que la propia iniciativa,

lian establecido una bi

blioteca publica en el

barrio Recoleta que es la

obra común del b i rrio
del Liceo.

1. Rector y profesores

del Liceo Santiago.
—-2.

Durante la fiesta.—3. Ion

clase.

LA CRISIS

(Con motivo de la encuesta sobre

la cuestión monetaria, que publica
mos hace algunos días en nuestra

revista, hemos recibido la carta si

guiente:)

< <

Señor Director:

Permítame unas cuantas líneas sobre lo opi
nado por los Gerentes de los Bancos de esta ca

pital.
"Consumimos mfis de lo ciue producimos", ha

dicho el Gerente del Banco Español, don José

Ureta, y es la verdad: nuestros gastos exceden

a nuestras entradas. Esta es la verdadera causa

de la crisis porque atravesamos.

Ocurre a las naciones lo que a los individuos.

El que gasta más de lo que le entra, o gana,

tiene que ir a la bancarrota. Si gasta tanto co

mo lo que gana, su situación será normal. Y óp
tima, si economiza.

Debería, pues, Chile%nivelar su producción con

sus consumos, ya procurando que estos fueran

iguales a aquella, o produciendo más o consu

miendo menos. Y si en vez de nivelar, economi

zara, tendría reservas, las que son tan indispen
sables a un pais como a un individuo.

La economía, preconizada por el Gerente del

Germánico, nos salvaría, por tanto, no sólo de

la crisis, sino que sería la situación ideal.

Que la crisis se debe a la facilidad del cré

dito, ha respondido el Presidente del Banco Ita

liano. Es cierto; aunque la estimamos causa se

cundaria, muy capital sin duda. Ella nos ha he

cho consumir mas de lo que producimos.
El Gerente del Popular afirma que la causa de

la crisis es la restricción del crédito. No tal. Es

sólo una consecuencia y lógica de la crisis, y

consecuencia que tiende, de seguro, a aumen

tarla.

Perjudicial es la facilidad del crédito, porque
origina la imprevisión en los negocios y conduce

al derroche. Y también es perjudicial la restric

ción, porque no permite disponer de capital pa
ra el trabajo al que carece de dinero. Lo conve

niente es el justo medio: ni facilidad, ni res

tricción.

Causa poderosísima de la crisis es el lujo en

especial en el que no puede gastarlo. Tiende a

aumentar los consumos.

Debemos producir más, trabajando más, en

especial, atendiendo las industrias existentes y

desarrollando otras nuevas. Y, en cambio, aban

donando en manos de administradores las fae

nas agrícolas; levantando costosos palacios, que
demandan fuertes desembolsos; con dispendiosos
viajes al extranjero y veraneos; con la desaten

ción, durante la estadía fuera del país, de los in

tereses; en teatros, bailes y carruajes, produci
mos menos y gastamos mucho, muchísimo. 0Y
nos sorprendemos de la crisis?

Que los productos chilenos han bajado, sos

tiene el Gerente del Banco de Chile. Verdad;
pero será ella causa de más o menos importan
cia; mas no la principal, ni menos la única: muy

lejos de eso.

Disponga, señor Director, de su muy A. S.

Z. RODRÍGUEZ ROZAS

Santiago. Julio 5 de 1914.
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OR N
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, oerfumada

GIRARD 48 Rué d'Alési PARÍS

GID

DO]

M r. > ~*

Nuevo Tratamitnto cltntlflco ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio de los

recomendados por el Cuerpo Médico.

Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA.

SOLUCIÓN PAÜTAÜ3ERGE
•1 CLORHIDRO-P08FATO de CAL CREOSOTADO

El Remedio^** ENFERMEDADES DEL PECHO

más eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
wa czardas BRONQUITIS CRÓNICAS
UP«UT*U8ERGE IO.h «»ConttanilnopU Purtt.j lupi idi.fetau

i 2 %*\i\.: f
M'j

TÍNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
.Recomendado por todos loa Médicos.

I U A

LAR

^-

é*+s<* snr^ty

La QUINA-LAROCMK es da sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Ea^ 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
A CM nucna r

Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado el

es ROYERINE DUPUY Fácil de tomar.
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo que te epetece.
La rotErine DüPüt es empleada con el mayor éxito en los casos de

Digestiones difloilee, contra las Dispepsias, Gastritis 7 Gastralgias.
Hace desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones,
Acidez, Hinohazón dsl Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases,
Cólioos. Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obleas).
Farmacia A. DUPUY, 226, Rué Baint Martin, PA.RI8,/ en todat Ftrm»cia$
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A BORDO DE UN TRANSATLÁNTICO

Pasajeros de un transatlántico, pasando revista ríe sanidad en un puerto de Australia

Curación

Radical de las Demias
^MBe.s.Mil^BHi.^k-^Hi.^i.^i^-^-«-M-^^-^i^-^

(QUEBRADURAS)

Mediante el procedimiento de los señores PORTA HNOS., miles de personas cu

radas en el país y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador,

acompañado del Parche Alemán, el aparato está hecho con cinta elástica sin nin

gún resorte de acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento, el cual re

comiendan todos los médicos para librar a todo herniado de la operación sangrien

ta, se puede trabajar tanto en trabajos livianos como pesados, montar a caballo

y en bicicleta durante la curación, y sin peligro a la estrangulad 3n, no molesta en

lo más mínimo, haciendo una presión muy suave, invisible debajo del vesti

do, pudiéndose dormir con él, consiguiéndose una curación en brevísimo tiempo.
HERNIADOS: Antes de usar ningún otro braguero ni tratamiento, pidan nues

tro folleto ilustrado que remitimos gratis por correo, o personalmente, con va

rios 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 to

maron parte los mejores ortopédicos. En Buenos Aires con diploma y medalla de

oí o, el mejor premio entre los demás colegas, siendo considerados como los más

I prácticos y de positivos resultados por el jurado técnico. Consultas gratis todos los

I días de 9 A. M. a 5 P. M. En Buenos Aires, Piedras, 341. En Montevideo, R. O.

I Buenos Aires 404.— R< presentante en Santiago de Chile: J. Pañella, Calle San

I Antonio 34G. Casilla 4048.
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Estas pildoritas entonan el estómago, estimulan la acción del higa-
doy mueven suavemente el vientre, sin producir irritación intestinal.
Por eso están indicadas y son eficacísimas en todos estos molestos

achaques, que provienen de malas digestiones, la inacción o pereza
del hígado y la sequedad de vientre. La falta de apetito, la dispepsia,
los dolores de cabeza, la jaqueca, la irritabilidad nerviosa, la hipocon
dría v el insomnio, casi siempre tienen por causa algún desarreglo
funcional del estómago, del hígado o de los intestinos.En tales casos las

desembarazan el intestino de las materias irritantes y mal digeridas
que contiene, activan la acción del hígado, permitiéndole cumplir su
misión de eliminar de la sangre las toxinas o venenos que se produ
cen durante el proceso de la digestión y dan vigor al estómago,
produciendo de este modo un alivio inmediato, y con un poco de

constancia y régimen, una curación completa..

Barclay

Pídanse muestras gratis a

Co. > 26 Beaver St, New York

O

O

O

O

O

O

o



LOS SOBERANOS DINAMARQUESES EN PAR1«¡

tff Los reyes y su comitiva saliendo del Hotel de Ville, al pasar por el puente de Arcóle.

Pa/?a C/?/ar¿//?As .

HOY MISMO

si su niño no se encuentra

bien, use usted los Alimentos

"Allenburys" Producen carne

firme y huesos, y promueven

robustez, salud y vigor. No hay

que temer disturbios digesti

vos por el empleo de estos

alimentos de pura leche y

malteados.

Alimento Lácteo N. 1

Desde el nacimiento hasta los 3 meses

Alimento Lácteo N.° 2

Desde los 3 hasta los 6 meses.

Alimento Malieado N.° 3

Desde los (x. meses en adelante.

Bizcochos "Allenburys"
Desde los 10 meses.
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sí sus Bronquios y Pulmones son protejidos
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Qae curan y evitan:

CONSTIPADOS - DOLORES DE

iAKGANIA, LARINGITIS, BRONQUITIS

GRIPE, ASMA, ENFISEMA, Etc.

Pero usted debe fijarse bien en lo que compra

No se deje Ud. engañar.

sija con energía que cada caja traiga

el nombre de
■
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Concesionario: AUGUSTO CYTHE, 933 Blanco, 937 Casilla 1495—VALPARAÍSO
tt *
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viveza graciosos

* \

no contiene nocivas

tónico mas seguro

tomar una mujer poseer atractivo

de ale: NUEVO INFANTE

El solemne arto del bautismo del infante Ernesto Augusto Jorge, hijo de los duques de Bruns-

wuk. nacido últimamente. El bautizo del nieto del Kaiser fué solemnísimo y se verificó en ]

Qatedral de Bruns^vick, conforme a] rito evangélico.



ENFERMEDADES DE las VENAS

VARICES

ALMORRANAS

FLEBITIS

Dilatación temporal o permanente
: de las venas.

Varices anales, mal situaáas.

amacionion de Ias venas.

Son Curadas ELIXIR

t.trr*

Poderoso agradable

remedio por su acción vaso

constrictiva sobre el sistema

venoso, que previene y hace

desapa
i

todas estas

terribles enfermedades.

De exquisito sabor, es un

licor excelente, y un especifico

fácil y agradable de tomar.

••

Se envía un interesante libro gratis
a quien lo solicite escribiendo a

PRODUCTOS NYRDAHL
Casilla 1495, VALPARAÍSO

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



LOS REYES DE DINAMARCA EN INGLATERRA

El príncipe de Gales recibiendo en Port Victoria a los soberanos, para acompañarlos a Londres.

r t

*

&&

. 'Vi.

fíh

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 Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón CrémeSimón

, ¿ Exjate la marca de fábrica J# SIMÓN PARÍS



LA GYRALDOSE
y la Higiene intima de la Mujer

.
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Metritis

Prurito Valvar
t

Metrorragias
Pérdidas

blancas y verdes

Salpingitis
Ovaritis

Flujos

\

'**

N.
N-

■

4

/
/
/

^**********m.

La GYRALDOSE es el más poderoso bactericida hasta hoy descubierto, cuyas

cualidades astringentes son soberanas para calmar las irritaciones de las mucosas

y de una eficacia absoluta en todas las afecciones uterinas. La GYKALDOSE mata

todos los microbios, barre las mucosidades, da nueva soltura y elasticidad a los

tejidos, disuelve los infartos.

Toda mujer cuidadosa de su salud, debe hacer uso, mañana y noche de la

GYKALDOSE, en inyecciones locales

La GYKALKOSK se vende en todas las Boticas

Concesionario para Chile: Am. FEKKAKIS, - Casilla número 363Í SANTIAGO







Í)E HA VIERA.—UNA PROCESIÓN PINTORESCA

El nu< vo Rey Luis III de Baviera, desfilando al frente de la procesión de caballeros de San

Jorge. La fiesta de los caballeros de la Orden de San Jorge es una magnífica ocasión anua!

para desplegar todo el lujo y pompa de la Edad Media.

i

erme

Vista

Es de suma importancia, conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL PA

DRE CONSTslNZO y su uso le evitará las

molestias de cualquiera afección que Ud. sufra

en sus facultades visuales. Haga la prueba y se

convencerá.
Único depositario para Chile: "VÍCTOR ROSTAG-

NO.—Valparaíso, Calle Serrano número 2628.



Qué hermoso es deslizarse por la nieve

en ski o en tobogán!

Qué rico es el Oporto Ramos Pinto

que regala Montval.



¿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?

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.

Pireoaración patentada del Establecimiento Químico Dr. Malesci Firenze, Italia.
; .i

Venta en las Droguerías y Farmacias.

fksms toacewonanos para Centro y Sud-Amenca- O. MONACO y Cía. • Bueno» Alna.



ÍNTE OFERTA DE
1,500 MnOS SE HARÁN FELICES CON ESTA SORPREN

CINEMATÓGRAFOS DE SALÓN
IAIÍA CHICOS Y GRANDES, INSTRUCTIVO E INTERESANTE

i>

la

Vn fuerte contrato, celebrado con el más importante fabricante de Cinematógrafos, nos
on3 en situación de ofrecer 1,500 de estas máquinas a precios nunca vistos. Aproveche
i or er ta.

Estos precios se cu tienden con la mercader!» puesta en casa.

No. 123.—Rúen cinematógra- Xo. 124.—Rúen cinematógra- MODELO SUPERIOR
*

«'aC^} 'í0, iCOn SU- lá:mPara' *»• con el movimiento separado Todo completo, Listo para fun-
una película de movimiento y de la caja de linterna, con una clonar

T?cfV1ftaS fi?aS * i10 Ijelícula y tres vistas fijas. No. 125.—Con tres películas
Usted puede comprar pelí- completo con su lámpara, só- y tres vistas $ 2K

culas en colores para variar lo $ 15 No. 126.—Mejor "clase 'con 6
su programa, a $ 1,50 y $ 2,00 películas y 12 vistas $ 35
c|u" No. 227.—Mejor clase, con 6
~ ~ ~ ~

T-; ¡ ;
"

películas y 12 vistas. . . $ 50
jno. i¿a —

Espléndido cinematógrafo, con dos enrollado- Xo. 127.—Mejor clase, con 6
res de películas, y varias otras ventajas, que lo hacen muy' películas v 12 vistas. . $65
interesante, lo ofrecemos completo, con 8 películas. 12 vis- No. 228.—Mejor clase, con 6
tas y lámpara muy potente, por $ loo películas y 12 vistas. . . $ SO

Todos nuestros CINEMATÓGRAFOS tienen combinación para poderse usar como Lin
ternas Mágicas, pudiendo dar con ellos espectáculos de- Biógrafos y Linternas Mágicas.
lodos los Biógrafos que expendemos, toman la película de paso universal; de este modo

seJil.n:,l.(:n. _utlllza_r las películas que se pasan en los teatros.

stas, listos para fun-

600, $ 700.

STA OFERTA, RECOR-
)Y MISMO.

importación Anglo-Americana—69 San Diego (i9—Santiago.
RECORTE ESTE CUPÓN. OFERTA "ZIG-ZAG".

i fa^rd^n Idl?0íía5Í22 ^1°-Americana, San Diego 69, Santiago.—Remito por giro postal
a la o» Jen del Sr. Gabriel Unvvin, la suma de Ustedes me remitirán a vuelta
de correo el cinematógrafo No a NOMBRE

DIRECCIÓN
ESCRIBA CLARO CIUDAD

K-Z-2



FRANCIA EN ÁFRICA

El Estado Mayor del general Baumgarten esperando en el campo de Bab el hamama, la llega
da del general Lyautey y de la columna del general douraud.



AL ALCANCE DE TODOS

*

r*Ae

EQUIPOS COMPLETOS

CON TODO LO NECESARIO

PARA EL FOTÓGRAFO, IN-

CLUSO INSTRUCCIONES

$ 12.50, $ 18.50, $ 19.50, $ 25.00

$ 31.00, $ 54.00 y $ 73.00

«*■

#s ■a «•-■--

LO QUE ES UN EQUIPO. Comprendiendo la dificultad con que tropieza el aficionado

que desea amaestrar el arte fotográfico, ofrecemos estos equipos, conteniendo todo cuan

to es necesario para tomar la vista, como para desarrollarlas y entregar las fotogra
fías terminadas. Esta gran ventaja y facili dad que presentamos, no debe ser desprecia
da por las personas que deseen tener el gusto de este agradable y útil pasatiempo.
Un equipo trae: LA MAQUINA FOTOGRÁFICA, UNA CAJA CONTENIENDO TODO LO

NECESARIO PARA EL FOTÓGRAFO, y libro de instrucciones, como sigue: Un vaso de

cristal con onzas y dracmas, varita de cristal, baño fijador, baño desarrollador y baño

coloreador, tanto para las planchas como para papel, 1 armario para planchas, 1 lin

terna roja con su cajita de luz roja, doce tarjetas marco, un chassis o prensa para sa

car copias, dos fuentes de metal para los baños, seis planchas y papel para reproduccio
nes. Como se ve, tanto lo que se ofrece, como el precio, son ofertas extraordinarias.

EQUIPO N.o 4. Para el que tiene poco dinero. Máquina fotográfica "Twink", de 2.5/16"

por 1%", con equipo .S 12.50

"LA MAXIM", para películas. Buen lente. Dispositivo para tiempo, instantánea, etc.

f. 22. Serie buscador de vistas $ 18.50Diagrama de luz con f. 11 y

EQUIPO No. 5 Máquina "Máxim" de 2%
it

y 2y4" y cajas útiles. La caja con 6 películas,
$ 1.00. El paquete de papel, $ 1.00 $18.50

"LA CINCHER", con depósito para 6 planchas, de 3%"X2%". Una buena máquina con

diafragma de luz, F. 8, 11, 16, 32. Dispositivo para instantánea, tiempo y medio tiem

po. Buen lente, dos series buscador y fijador de vistas $ 19.50

No. 6. EQUIPO COMPLETO. La docena de planchas, $ 1.60. El paquete de papel, $ 1.00

"LA PILOT", igual a la anterior, pero con dispositivo para guardar las distancias, con

equipo $ 25.00

EL MISMO EQUIPO, con máquina de 31/4"X41/4" $ .'{1.00

"LA CAMEO". Una buena máquina para planchas, de 31/4"X4*4", con equipo. La docena

de planchas, $ 2.30. El paquete de papel $ 1.00 $ 54.00

"CARBINE". Notable máquina de fuelle, de doblar, en la que se puede usar películas

y planchas, sin necesidad de accesorios suplementarios. Tamaño 31/2"X21/2". Sería ab

surdo querer detallar las ventajas de esta máquina. Precio, con equipo $ 73.00

Importación AngJo Americana

69, San Diego, 69, Santiago
RECORTE ESTE CUPOIV. OFERTA "Zlfí-ZAC".

Importación Anglo-Americana. San Diego 69, Santiago.
a la orden de Uds., la suma de $

de correo, gastos pagados por Uds., un equipo

Remito por Giro Postal No.

Uds. me remitirán a vuelta

fotográfico del mismo valor.

ESCRIBA CLARO.

NOMBRE

CIUDAD .

DIRECCIÓN

3-b



Pintura Velvalac
La mejor pintura de aceite para in

terior. Produce un acabado mate como

de porcelana de biscuit.

Velvalac posee todas las buenas cur

lidades necesarias en una pintura para

interior. Su efecto es rico, elegante y

dura por diez o más años. Se puede

lavar repetidas veves. Se hace en doce

colores y blanco puro. Rinde 40 me

tros cuadrados por galón y su costo es

igual a cualauiera pintura de aceite.

FABRICADO POR

THE GLIDDEN VARNISH Co

Cleveland, E. U. de América

Toronto, Canadá.

En venta por: Wessel, Duval y Cía.,

Balfour Lyon y Cía., Mercería del Ga

llo, Roberto Torretti, Roberto Pérez.

Hnsupera cnra

hiaiene JoClzhfis^y
ía 6effeza

de [as

faccione^

«*

xrn^

CrCItlcl Kaloderma de fama verdadera-

•^ mente universal. Indispensable
Para el Tocador.

JílbÓn Kaloderma. El Jabón de Tocador
—

» más puro y higiénico que existe.

^OlVOS kaloderma muy apreciados para
-. el Tocador, el uso de la infancia

y Para el baño.

JabÓll Kaloderma para afeitar (sticks).
" Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN

KARLSRUHE.

LONDRES.—LAS CARRERAS DEL DERRY ESN

1914

Ha sido comentadísimo en Inglaterra y fuera
de ella el triunfo del caballo francés Durbar II
en el Derby último, contra las opiniones de la
cátedra. En el grabado aparece el caballo ga
nador y a su lado Mr. Duryea, su feliz propie

tario.

o\

LONDRES.—UN ACONTECIMIENTO HÍPICO

La concurrencia rodeando al caballo vencedor d«

Derby y felicitando a Mr. Duryea, su afortunad

propietario.
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LOS HOMBRES ELEGANTES Y AL PROPIO TIEM

PO ECONÓMICOS, ENCONTRARAN EN LA PRE

SENTE PAGINA, OFERTAS MUÍ CONVENIENTES

TRAJE de vestón en ca-
*

simir fantasía, forma

cruzado, cuatro boto

nes, corte de moda,
forro de lana, igual al

modelo, liquidamos
a $ 72.00

SOBRETODO de casimir

inglés, fantasía, doble

faz, medio forro de

seda; y negro o gris,
todo forrado, con y sin

cuello de terciopelo,
igual al modelo, liqui
damos a ... $ 98.00

El mismo modelo, en

dibujos obscuros úni

camente, todo forrado

en lana, liquidamos
a $ 55.00

TRAJE de vestón, casi

mir fantasía, modelo

derecho, de 2 ó 3 bo

tones, con bolsillo de

forrado en ra-

lana, igual al

1 o, liquidamos

pecho,
so de

m o d e

a $ 52.00

CHALECOS de franela, "novedad", forma derecha, botones de fantasía; con y sin

solapa, liquidamos a $ 12.50

IiOS S, en forma cruzada, a $ 16.50

PANTALONES casimir fantasía, gustos de alta novedad, corte elegante, conclu

sión esmerada, liquidamos a $ 14.90

PANTALÓN de casimir fantasía, dibujos elegantes adecuados para usar con levt-

ta o jaquet, liquidamos a $ 18.50

SI Ud. SE VISTE EN NUESTRA CASA, VESTIRÁ
ELEGANTEMENTE A UN COSTO MODERADO

THC GHILI^IN STOtóbS

&C
LONDRES SANTIAGO Estado esq Huérfanos PARÍS
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CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!
ü

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que *• el más práctico y claro fue

§% ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

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.

On ATID
8e remlte este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

linfl | 1^4 cuatro estampillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo porU,m ■ l%J
carta al Profesor del

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

EN LAS REGIONES ANTARTICAS

*%

,\

Hermosa fotografía de una colonia de pingüinos en la isla Macquarie visitada por los miem

bros de la expedición del Dr. Mawson.

L -

---*«

■

\

A

¡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 hebillas.

?SdX!7aArtÍ2 The C. A. Edgarton Mfg. Co., SHHK J™
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ITALIA EN ÁFRICA.—LA OCUPACIÓN DE (¡EDAB1A.

Tropas italianas acampadas en Gedabia después de su toma definitiva.

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

vida superior, libros de acción, de empuje, libros que

lo emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca americana de

Inspiración
Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.
VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun

Próximamente:

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.

CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

...Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

...Viaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet L.

...Viaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

...La Conquista de Chile en el siglo XX, por Tancre
do Pinochet L.

...La Obra (novela), por Tancredo Pinochet L.

...El Crisol (novela), por F. Santiván.

...Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

...Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nombre

Ciudad

Z-Z-7-14



Siempre muy alto por su fama, pero al alcance de todos por su precio.—Passalacqua y

Cía.—Valparaíso y Santiago.



LA MAYOR SABIDURÍA DE LAS MADRES

es la que se manifiesta en el acertado régimen alimenticio de sus hijos al darles

la "Kufeke", sumamente encomiada por las primeras autoridades de la ciencia y

tan útil para la alimentación del niño de pecho o mayorcito, sano y sobre todo del

que padece del estómago y del intestino, que así se comprende que todo el mundo

la haya adoptado y que cada vez se generalice más su uso.

DE ES 1»A ffA.—IiA BODA DE UN INFANTE

k

r>*>
"*a^rt-

>.

v

S. A. R. el Infante don Fernando de Baviera y de Borbón y la señorita doña María Luisa Silv;<
Bazán de Henestrosa, cuya boda ha sido concertada recientemente y debidamente autorizada

por S. M. el Rey.

RESTAURANT "LA BOMBA" de Tort Hnos.,
Puente 582. - Teléfono Inglés 5080

;¡ OSTRAS!! ¡¡ERIZOS¡¡ Y TODA CLASE DE MARISCOS SIEMPRE

FRESCOS



(PRIVILEGIO EXCLUSIVO)

Indicado por Gautier, Bauchut, Després y afamados médicos

de todo el mundo contra la Tuberculosis, enfermedades del

estómago, intestinos, mentales, nerviosas y del corazón.

Convalecencia y para personas débiles y ancianas. Favo

rece la digestión, enriqueciendo el estómago en jugos gástri

cos. Recomendado en la neurastenia porque aumenta la susb-

tancia gris en el cerebro.

. SAN DIEGO. Núm. 322 - SAN DIEGO Núm. 322
f

ALIMENTO DIGESTIVO Y MUY FORTIFICANTE
:

ORDENES a

I.C.
Enviando

Giro y Franqueé

de

Encomienda

SANTIAGO

San Diego, 322

"Agua de Homero del Tocador

de la Reina"

Conserva, limpia, refresca y hermosea

el cutis, evita las arrugas, y adhiere el

polvo con gran durabilidad.

Frasco $ 5

"Esmalte líquido para los Dientes"

Eficaz y muy aceptado.

$ 10

¡Vegetalina!
Lia mejor que se conoce para el dolor

de cabeza, para curar los excesos del

licor y cualesquier dolencia, instantá
neamente.

. $ 40. c. 100

"Cosmético Vegetal de Koller"

Cura calvicie, hace.crecer el cabello a

las señoritas y da hermoso bigote a los

jóvenes.

Caja $ 15

o

"Cura Arrugas en una Noche"

Durable esmaltación garantida que

devuelve la hermosura de la infancia.

Poción $ 50

GS

CO
I*

o
O)

"Tinte Negro Vegetal para el Cabe

llo". Inofensivo a la salud

Poción $ 15

C
O

"Licor de los Aztecas"

El mejor pertrecho para las visitas

nocturnas con el objeto ed ser bien

recibidos por la mamá y sus hijas.

Bot. $ 10

¿Ama Lechera?

"Específico Aíruirre", aumenta la le

che para criar tres guaguas. Garantido,
se devuelve el doble del valor cuando

no dé resultado.

Inofensivo para la salud y siempre
eficaz.

$ 20
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lo que deben hacer los delgados

para aumentar sus carnes
"-—

El consejo de un médico para hombres y mujeres

delgados y raquíticos.

Millares de personas de ambos sexos se en

cuentran sumamente delgadas, con nervios y

estómagos del todo debilitados y habiendo pro-

iauo ínnniciau de tónicos y remedios para pro

ducir carnes, así como también dietas, cremas

y ejercicios físicos sin resultado alguno, se re

signan a pasar el resto de su vida en su estado

de absoluta dellgadez, en la creencia de que su

caso no tiene remedio. Una fuerza regeneradora
ue reciente invención tiene la propiedad de crear

carnes aún al tratarse de personas que hayan
estado delgadas por muchos años y es también

sin rival para corregir los estragos causados por

enfermedades o por mala digestión, así como

para fortalecer los nervios. Este notable descu

brimiento se conoce con el nombre de Sargo'l. Seis

elementos de reconocido mérito para producir
tuerzas y carnes han sido científicamente com

binados en este descubrimiento sin igual, el cual
es recomendado por los mejores médicos y usa

do por millares de personas en Europa, Sud-

América, las Antillas y los Estados Unidos. Es

deil todo eficaz, económico e inofensivo.

El uso sistemático de Sargol por un espacio
de tiempo relativamente corto produce carnes y

fuerzas, corrigiendo los defectos de la digestión
y proporcionando al organismo en forma con

centrada los elementos que forman la grasa o

gordura. De esta manera es que aumentan sus

carnes y fuerzas las personas delgadas.
Este nuevo específico ha dado resultados es

pléndidos como un tónico para los nervios, pero

las personas nerviosas no deben usarlo si no

desean ganar por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerías.

Únicos Concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

BRASIL

Proyecto de monumento que se erigirá en bre

ve en Río Janeiro al barón de Río Branco.

A LA CAZA DEL ÁGUILA

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido

en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado

al éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,

marque y envíe este cupón por mayores

datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins

talaciones de va

por y eléctricas.

Curso completo de

dibujo de máqui
nas.

Topografía y di

bujo topográfico

Ingeniería de fe

rrocarriles.

Comercio completo
Alumbrado y tran

vías eléctricos.

Manejo de las lo

comotoras.

Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet L.

GALERÍA BEECHE, No. 31.—SANTIAGO.

El doctor Gatineau en el Cairo, dedicado a la

caza de águilas con una partida de indígenas.

Z-Z-7-14

CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra loi

ESFR1ADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Las Celebridades médicas, la Prensa y el

SüAllco,
han pedido ya darte cuenta de los ei ce

níes ejectct de esta medicina.

,HT«B BKPEUSKHTAUTBS

J. T. DÁVBHPOBT L* DAUBE y 0"

UOSOSE» t. I. flLMMItt, SIHTIMI, MNHrtHH



Presentar bien sus servicios y atenderlos

a tiempo como lo sabe hacer la antigua

i i

ivesi

es la mejor manera y una razón poderosa para probar

que esta casa es única en el ramo y que el público

puede ocuparla con toda confianza. Atendida personal-

mente a toda hora del día, de noche y festivos por

*
* ■ , , .

'

i_ j«

JUAN FORLIVESI

TRASLADO

Calle Merced » Números 812 814
Entre Plaza de Armas y San Antonio

Télefonolrtpfés número J77



En la Corte de Inglaterra.

Tal vez nadie sea más exigente en la

elección de su perfume, que una dama

de la nobleza inglesa.

Durauíe más de cien años, los perfumes

de Aikinson han sido los preferidos de

la alta sociedad inglesa.

£¿m de (a/oórze

¿/ztkiJ/2SO/2
perfume ae moda en las cortes

de Europa"
J & E Atkinsoa Ltd.

London

EL COMBES DE UN SUPER-DREADNOUGHT

a®^

El combés no es la parte más débil en los mo

dernos buques de guerra, toda vez que en él

va el palo mayor que alcanza hasta 90 pies de

altura; al centro de esta cubierta van también

en los super-dreadnoughts los cañones de diez

pulgadas.

POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LA8

Ya sea ta TOS cata

rral ó de resfriado* se-

ca,nerv ¡osa, ronca, fati-

PASTILLAS DR. ANDREU I gosa por fuerte y cró

Remedio pronto y seguro. En laa boticas

muchas

nica que sea, se cura

ose alivia siempre con

estas PASTILLAS,

siendo sus efectos un
*

seguro» y rápidos que

desaparece ta TOS al concluir ta primara caja.

AUyío ó curación dat ó sofocación por medio

CIGARRILLOS BAL&AMICOS ó lo* PAPELES A20AD06 que

prepara eJ mi :«•• AWBREtf ¥ I los cuales logra el asmáti VI

alivio instantáneo y descansa dorante la noche. Pídase el prospecto

Representante: Santiago Bargnés.—Casilla, 2993. Santiago de Chile.



ITALIA EIV ÁFRICA.—LA OCUPACIÓN DE GEDABIA.

La artillería italiana tomando posiciones en la avanzada hacia Gedabia, ya hoy en poder de

Italia.

No sea usted una mujer vieja y gastada en apariencia mientras es una joven en años.

No sacrifique sus oportunidades de ser feliz a la tabla de lavar. No permita usted que

ese trabajo tan duro y molestoso le pinte arrugas a una cara que debiera ser dulce y

fresca; no permita que le ponga áspera y torcida a unas manos que debieran ser sua

ves y bien formadas, no permita que le encorve esa espalda, le incline esos hombros y

le robe la energía, vitalidad y ambición que constituyen los placeres de la vida. Rehuse

seguir siendo una esclava de la tabla de lavar por más tiempo. Decídase ahora mismo

de que su lavado en lo futuro será de la cía- se fácil y agradable que solamente el uso de

nuestro lavador y enjuagador de ropa marca "PORVENIR" podrá traerle. Escríbanos

HOY MISMO acerca de esta maravillosa invención e infórmese cuántas horas de tra

bajo le podrá ahorrar. Nuestro lavador de ropa marca "PORVENIR" no es una de

esas máquinas de lavar costosas, compuestas de muchas piezas difíciles. Este lavador

es muy sencillo y sólo consiste de dos piezas que no pueden descomponerse y puede
funcionarse con mucha facilidad. Cualquiera persona puede hacer funcionar este la

vador de ropa
—aún niños pequeños pueden hacerlo sin ninguna dificultad, con tan sólo

leer las instrucciones fáciles que lo acompañan. Sólo pesa 3 libras y se lo enviaremos

por correo, franco de porte. El precio de este LAVADOR es tan
*

sumamente bajo

que está al alcance de la persona más pobre. No hay excusa ahora para los dolores

de espalda, las,manos feas y desfiguradas y las caras llenas de arrugas como resulta

do del trabajo tan duro de estar inclinada restregando sobre una tabla de lavar. Nues

tro lavador y enjuagador de ropa hará todo su lavado en 5 minutos y le hará durar

la ropa mucho más tiempo, pues no hay que restregarlas y por consiguiente, no su

fren ningún estropeo. Escríbanos AHORA MISMO y a vuelta de correo le enviaremos

detalles completos acerca de esta maravillosa invención.

THE ANGLO AMERICAN SPECIALTY Co., E.U.A. - Dept. 27-117 N.

Dearborn Street, Chicago



LOS GRANDES COLOSOS DEL OCÉANO AUMENTAN LOS MEDIOS DE SALVAMENTO DE SU

PASAJE.

Nueva dotación de botes salvavidas destinados al gran transatlántico "Aquitania".

W'?W '3M3R&
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VINO TON ICO Y APERITIVO

▲

EUG DESPOUY SANTIAGO

TEMBLORES I TIERRA EN SICILIA

Vista del Etna desde las antiguas ruinas de Taormina.

s4t7c/>ft?o'/*f*j< /3/<?.

idn!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

RECOMENDADO PARA

<

ÍU

ASMA.
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

ti

Á 0

»

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

>

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

de la Hifnrod Manufacturing Company. 261

Broadway, Nueva York, E. U- A.

UNA BENDICIÓN PAPAL

Marinos ingleses en el Vaticano, recibiendo la

bendición de Su Santidad durante una visita

que éstos hicieron a Roma.
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MARÍA LA MANZANERA

(HISTORIA SIMPLE)

Hie aquí una pequeña historieta cogida

al azar en medio del tumulto de la vida

neoyorkina. Se diría de ella que es una sim

ple film de la casa Pathé o un dramita arre

glado por una de las muchas escritoras nor

te-americanas y destinado a ser represen

tado ante espectadores ingenuos y soña

dores.

Hela aquí en su absoluta simplicidad:

Desde hacía muchos años situábase todos

los días, a la lluvia y al sol, en cierto de

terminado sitio del Battery Park una mujer

que todo el mundo conocía y a la cual desig

naban con el nombre de "Apple Mary".

Llamábanla así porque vendía manzanas.

Apple quiere decir manzana en inglés.

Era popular aunque ella nada hacía pa

ra serlo. Muy seria, muy correcta, algo mal

humorada a veces, despachaba su clientela

de niños y obreros, y acumulaba sus míse

ros centavos en una humilde cajuela de

latón.

Todo el mundo quería a María la manza-

nera. Generaciones de chiquillos habían pa

sado delante de ella y ella no había son

reído jamás a ninguna de las ligeras y ala

das criaturas que trataban de introducir

sus manos color de rosa por entre las man

zanas de su canasta. Acaso en su alma de

solitaria tenía preocupaciones más hondas

que la hacían soñar.

He aquí que ayer 28 de Mayo, María le

vantó su pobre venta y dirigiéndose a la

oficina del juez Corrigan, dijo a este ma

gistrado:
—Tengo 84 años. Estoy cansada, no pue

do trabajar más. Mándeme a la cárcel.

El juez le preguntó si tenía parientes.
—Ninguno, dijo ella.

Un instante después la viejecilla era en

viada a la prisión de Blackwell Island, en

donde permanecerá probablemente hasta el

fin de sus días.

María llegó a Nueva York hace sesenta

años. Entonces la ciudad no era la urbe gi

gantesca que es hoy. Battery Park era uno

de los centros más poblados y en él decidió

la viajera—venía de Irlanda—establecerse

con un pequeño puesto de manzanas.

Una de sus preocupaciones era la de

vender su producto a los recién llegados,

viajeros o marineros que venían de Eu

ropa.

La razón de esta preferencia— lo cuenta

un diario de la mañana—está unida a una

romántica aventura. En el viaje de Irlanda

a Nueva York, María, que era una bellísi

ma joven, se enamoró de un marinero, com

patriota suyo.

Ambos se comprometieron para casarse,

pero la suerte había dispuesto que por or

den superior el barco a que pertenecía el

novio regresara al otro día de arribar a este

puerto.

Despidiéronse con lágrimas en los ojos y

dulces promesas en los labios.

El marinero no volvió. Su barco naufra

gó en el viaje de regreso a Irlanda.

Durante sesenta años María esperó que

alguna de las miles de naves que llegan a

Nueva York le trajera su prometido.

Ayer, cansada de esperar, cogió su cesto



María la manzanera

de manzanas, se dirigió adonde el juez Co

rrigan y le dijo:
—Tengo 84 años. Estoy cansada, no pue

do trabajar más. Mándeme a la cárcel.

Y con su cesto entró viva a la tumba.

¡Cuánta ternura y cuánta pena hay en es-

te sencillo romance! Durante más de medio

siglo una novia esperó a su novio. Durante

sesenta años—sin contarle jamás a nadie

ni sus pesares ni sus esperanzas
—ella fué a

la orilla de la playa a buscar entre los ma

rineros que llegaban, el rostro querido de

aquel que debió haber sido su esposo. Dia

riamente experimentaba una desilusión, pues

el ausente no llegaba. Y diariamente el cora

zón sombrío de aquella mujer palpitaba de

nuevo de esperanza a la vista de unas velas

que el viento inflaba o de un penacho de

humo que se destacaba en el horizonte.

¡Y así durante sesenta años!

Ante ella pasaban risueña la juventud, la

vida alborozada de los niños, la belleza triun

fadora de los novios que en las tardes to

maban una lancha y se iban a bogar can

tando, abrazados, sobre el ancho mar. Pa

saban mozos gallardos, de anchas espaldas

y rostro curtido, pasaban señores que colo

caban una mirada sobre sus ojos de color

de no-me-olvides y que acaso le hacían ana

— (HISTORIA SIMPLE)
■

muda promesa. María, sorda, ciega a los

placeres y tentaciones del mundo, no tenía

otra ilusión que la de aquel rubio marino

que la juró amor eterno.

Vinieron los años, pasaron, llegó la edad

madura, se avecinó la vejez y jamás María

la manzanera dejó de buscar entre las mul

titudes que arrojaban los barcos a la playa,

la gorrilla azul de su novio golpeada y sa

lada por el viento huracanado de los mares.

Como otro ilustre enamorado María acre

ditó vivir loca y morir cuerda.

Vivió 60 años de locura de amor. Ayer la

cordura la despertó. En su florido y tran

quilo retiro de la cárcel de Blackwell acaso

María piense en que su novio ya no volve

rá. En la hora de su muerte irá ella a su

encuentro por los caminos del más allá y

con su cesta de manzanas bajo el brazo,

golpeará en las puertas del cielo preguntan

do por un hermoso marinero que ella amó

y por lo cual estuvo loca sesenta años. . .

María, tus clientes podrán decir cuando

te mueras que tenías mal genio, que eras

triste y adusta, pero ciertamente, pobre Ma-

ría, no podrán decir que no tenías corazón!

MONT-CALM.

Nueva York, Mayo de 1914.



MR. CASIMIR AU CHILI

Jé, suis arriv£ du Port

d'Havre.
—Bien venido seáis; aquí en

Chile la puerta ae abre a to

do el mundo.

¿Vous eté un vouleurf

Sí, musiú, como buen avia

dor que soy, sé volar.
—Jé he teñid mals infor-

mations de les habitants de

cet país.

Et jé he venid tres armé

come preventión et je suis tres
valient jé le enseñeron on

vous a ser un homme honrad.

9^* así

-***

—¡Moutard! ¿Podes vous lie-

ver les malets?
—No, musiú, como Ud. dice.

es muy tarde.

■Monsieur Policiel, traspor
te mois dans un maison pour

voyagers.
— ¡Ah! Ud. quiere que lo lle

ve a la danza y al mesón don

de fué ayer. Pues, yo no sé

dónde estuvo Ud.

■Aprendes vous que jé suis
Mr. Casimir, un fraiieai.se.
—¿Acaso me ha tomado por

sastre Ud. ?

¡Vous eté un bruteü!

/Y, fácLs*Js¿£sX~

¿Deant et paintr Jé necesit

un bouteille du vin et viand

de mouton.

—Sí, do» penas, una por de

sacato a la autoridad y la

otra por vago. Ahora, aquello
de la bouteille de vin y el
montón de viandas no se

acostumbra aquí.

Me march á una ville, les
habitants de Chilí son tres

torps. non saber aprecier a

Mr. Casimir.

¡Oh! gran mere. Ce. tout

que je he aprendu en Chilí:

dinero n' est pas botats dans

les calles, 1' homme avalt que

traspirer pour ganarle, les la-

drons no son tant, pero les

incautes son much.



ESTE ES EL DENTÍFRICO QUE HA CONQUISTADO AL MUNDO

En efecto, el agua dentífrica Odol se ha recomendado en todo ei mun

do más que cualquier otro dentífrico. Es innegable que sus cifras de

venta sobrepasan a las de todas las aguas y preparaciones dentífricas

conocidas. Esta es una prueba irrefutable de su superioridad.
El enorme suceso obtenido por ei Odol se debe a la eficacia parti

cular que él posee. Odol es la única agua dentífrica que durante horas

protege la boca contra todos los gérmenes de fermentación y putrefac
ción, los que son los destructores de los dientes.

Compréndase la enorme importancia de esta acción sin precedentes
Mientras que los dentífricos usados generalmente sólo ejercen su ac

ción durante el corto tiempo que dura la limpia de los dientes, el Odol

impregna las mucosas de la boca y dientes con sus elementos antisépti
cos v continúa ejerciendo durante horas sus efectos higiénicos.



íffcBulSrasgI
VARIAS PREGUNTAS.—1. Le agradecería mu-

< >hísimo me contestara en la sección correspon
diente de su interesante Revista» la siguiente:
¿Cuál es el origen del cuento del perro del

hortelano?

Agradeciéndole anticipadamente este servicio»
se despide de Ud. su Afmo. y S. S.—N. Otero.

R. No hay tal "cuento", sino simplemente un

proverbio nacido de la observación de Jo que suce

de en los huertos, donde el perro que cuida de

las legumbres, no las come ni las deja comer

de los extraños.

Hay una comedia de Lope de Vega intitulada

el Perro del Hortelano.

Los "perros de hortelano* abundan en el mun

do. Merece figurar entre ellos el rico avaro, que
ni come ni deja comer.

siguientes

etc.

etc.

etc.

2. Muy señor mfo: Soy corresponsal de casa

importadora en ésta y diariamente pasan por

mis manos cartas conteniendo las

construcciones de sentencias :

"Rogándoles "acusarnos" recibo",
"Les agradeceremos "mandarnos",
Pidiéndoles "disculparnos", etc.

En mi opinión, debe decirse:

"Rogándoles "nos acusen" recibo,
"Les agradeceremos "nos manden", etc.

"Pidiéndoles "nos disculpen", etc.
Sírvase decirme si tengo razón y de qué po

drá provenir el empleo de esa mala sintaxis, que
le diré es más usual que la que considero co

rrecta. ;Habrá sido tal vez introducida al país
por corresponsales extranjeros que traducen su

redacción textualmente de su idioma materno?

Su Atto. y S. S J. A. S.—Casilla 890.

R. Tiene Ud. razón. El empleo del infinitivo
en las frases objetadas se debe a la causa indi

cada por Ud. Ingleses (y franceses), particular
mente los primeros, fueron, sin duda, los intro

ductores de aquellos infinitivos.

3. Espero de su amabilidad se sirva contestar

me a la siguiente pregunta:

;Es perjudicial a la salud el hipnotismo?
Muchas, mejor dicho, la mayoría de las perso

nas, sostienen que es peligroso, que tanto el

hipnotizador como el sujeto son propensos a la

locura.

Se sostiene, además, que la terapéutica su

gestiva es más dañina que provechosa, pues só

lo cura aparentemente para volverse después
más grave la enfermedad.

Yo creo que no, y que por el contrario, es

muy útil, siempre que no se abuse del gran po

der de esta ciencia.

Yo, que hace tiempo practico con buen resul

tado esta importante ciencia, estoy convencido

del error casi general que sobre ella se está.

Agradeciéndole este favor, quedo de Ud. su

Afmo. y S. S.—Un subscriptor, Concepción.

R. Practicado por personas incompetentes (y
tales han de ser consideradas las que, no tenien

do título de médico, se dedican a prácticas mé

dicas), el hipnotismo es peligrosísimo.
Fuera de hospitales y clínicas, el hipnotismo

debiera prohibirse estrictamente y bajo penas.
En muchos casos, fuera del peligro para la

salud mental del paciente y aún del mismo ope

rador, encierra graves peligros morales. Esto

lo sabe todo el mundo y lo adivina quien quiera
que piense en lo arriesgado que es de entregar
su voluntad a ajeno dominio.

4. ;Quién fué el inventor de los dirigibles: un
íi lem fui, Zeppelin, o un americano, el célebre

Santos Dumont?—Dos porfiados. Santiago.

R. No fué Zeppelin ni Santos Dumont; pero
fué un americano, cuyo nombre, muy olvidado

hoy. tuvo cierta celebridad en 1863. El 31 de

Diciembre de 1863, Salomón Andrews (así se

llamaba) piloteó en New Jersey (Estados Uni

dos) un verdadero dirigible, construido en for

ma de cigarro puro, el cual dio 30 vueltas, des

cribiendo círculos de dos kilómetros de circun

ferencia. Cincuenta años hace de esto, ¿y quién

hoy se acuerda de Salomón Andrews?

5. Señor Director de Preguntas y Respuestas:

Mucho le agradecería me diera a conocer el sig

nificado del modismo: "Poner una pica en Flan-

des ?» Un lector. Santiago.

R. Decimos esto, cuando queremos ponderar
los obstáculos que ha sido menester vencer pa

ra conseguir alguna empresa o cosa.

El origen de esta locución viene de la mu

cha dificultad que un día había en encontrar re

clutas españoles que quisieran alistarse y to

mar la pica—como si dijéramos ahora el fusil—

para pasar a servir en los estados Flandes,
cuando los Países Bajos formaban parte de la

monarquía española. Esta dificultad era produ
cida por la poca afición que entonces había en

tre los hijos de la península a la emigración.
A veces se usa este modismo en sentido iró

nico y burlón, ridiculizando los exagerados
esfuerzos que alguno supone ha hecho para

conseguir una bicoca o cosa insignificante.
El otro modismo: "Puede pasar por las pi

cas de Flandes", era como decir que podía figu
rar entre ellas o formar en sus filas, por tener
valor e instrucción suficientes para someterse a

la más rigurosa censura y disciplina que su

ponían se observaba entre los tercios que mili
taban en Flandes.

También estaba en uso entonces la expresión:
"Pasar por las picas de Flandes", que se apli
caba al valiente que rompía y atrepellaba por
las del enemigo, y "Saltar por las picas de
Flandes", para expresar que se estaba dispues
to a arrollarlo todo, para conseguir el objeto
que uno se había propuesto, arrostrando toda
clase de dificultades y compromisos. (Véase J.
Bastos: La sabiduría de las naciones. Barcelo
na. 1862. T. I. p. 153-154.)

6. Le quedaría sumamente agradecida si me

hiciera el favor de indicarme, por medio de

"Zig-Zag" adonde podría mandar una canti
dad de revistas, "Zig-Zag", "Sucesos", "Pene
ca", etc., es decir, adonde podrían servir. No
me resuelvo a botarlas o quemarlas, porque creo

que en algunos establecimientos, como ser hos
pitales o cárceles, pueden servir de entreteni
miento. Ue agradecería se sirviera indicarme
con precisión a tal o cuál establecimiento pue
do mandarlas y las recibirán con seguridad.
Esperando y agradeciendo de antemano su

contestación, saluda al señor Director. Uní
lectora de "Zig-Zag". Santiago.

R. Sírvase mandarlas al Hospital ele San Vi
cente de Paul, donde sabemos que serán reci
bidas con gratitud y muy bien

. aprovechadas
por los enfermos.

7. Le agradecería hondamente me hiciera el
favor de contestarme en la sección de Pregun
tas y Respuestas del próximo "Zig-Zag", si hay
algún libro que trate de las costumbres y de

están sometidas todas Jas mon
eomo las Claras, las Agustinas.
Rosas, Carmelitas, etc., etc. Si
libro, le agradecería me diera

.

sobre las costumbres de estas
religiosas y su vida en el convento.

Qu£ía S «w/'íenei, esperando en el próxi-

m% «^'í** lH contestad^. De Ud. S. S.—A.
Ij. S. Santiago.

R. 1. Das leyes generales a que obedecen di-

en°elCSfíoJí¿0ii-eSt&ri adm,ira£lem ente expuestas

pSr ll limo q?nnre"r?n° de
Sa£tiae<>, publicado

ÍI? ^ i llmí-, señor Casanova. Puede Ud. pedirlo en la Biblioteca Nacional.
P

a/ni-n i reg\as especiales en cada convento (es

cumplimiení1^^.0!^ P^cripciones relativas al

en oT„i i6
laS

1ieyes ^nerales, etc.) de
ben consultarse en el convento mismo, salvo

las reglas a que

jas de clausura,
las Capuchinas,
no hay ningrün
Ud. algún dato



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

del Infinito

Un amigo

filósofo, me

"Empieza

que se hayan publicado en forma de libro. En

este caso podrá Ud. buscarlas en la Biblioteca

Nacional.

8. Muy señor mío: Desearla que en la sección

Preguntas y Respuestas" de esa Revista, me

explicara en la forma más sencilla que fuera

posible, porque nada entiendo de filosofías, el

siguiente párrafo que he leído en "Los Misera

bles" de Víctor Hugo:

"El infinito existe, sí, allí está. SI el infinito

no tuviera un yo, el yo sería su límite; y no se

rla infinito; en otros términos, no existiría.

Ahora bien, existe: luego tiene un yo. Este yo

es Dios."

mío, que se precia de ser un gran

ha contestado lo siguiente:
Víctor Hugo por ver el infinito,

desde que dice: "Allí está" (¿Dónde?)

"¿Por qué tendría que ser yo el límite del in

finito si no existiera en él? Cábeme preguntar:

¡cuando sólo su limite significaría su desapari
ción!"

"¿Cómo una cosa o algo (yo) puede ser limite

de otra que no existe? No me lo explico y no

sé de qué medios se habrá valido Víctor Hugo

para explicárselo."
El circulo vicioso en que incurre, consiste en

probar una cosa por otra, la cual tan sólo pue

de ser explicada por la primera."

Otro amigo, que no es tan filósofo ni tan pe

dante como el anterior, me envió la siguiente:
"Toda cosa existente tiene un yo propio. El

infinito, por lo tanto, tiene un yo. Si este yo no

formara parte del infinito, el infinito tendría

su límite en este yo y no serla infinito, porque
existiendo dos cosas, una tendría que ser el li

mite de la otra. Ahora bien, existe y tiene un

yo propio. Este yo del infinito es Dios."

Desearla saber cuál de estas dos explicacio
nes se acerca más a la verdad.

Anticipo a Ud. mis agradecimientos y me

subscribo de Ud. Atto. y S. S.—Latere. Val

paraíso.

R. 1. A pesar de su no muy grande superficie,
merece esta carta el nombre de... lata.

2. ¿A quién se le ocurre tomar a lo serio a

Víctor Hugo filosofando? Filosofía y palabre
ría eran sinónimos bajo su pluma. De todos los

autores franceses del siglo pasado es, filosófi

camente el más hueco. (Lo cual cuadra muy

bien con la sonoridad de su prosa y de sus ver

sos).
3. Por lo demás, las frases arriba copiadas

no dan sentido razonable alguno.

9. Suplico a Ud. y confiando siempre en su

buena voluntad me dé contestación, en sus pá
ginas de Preguntas y Respuestas de su intere

sante Revista, a las siguientes preguntas:
Si para ser buen fotógrafo, como Id llaman al

gunos "fotógrafo de profesión", tiene que cur

sar algunos años de estudio o es simplemente
una práctica y buen tino en sus operaciones,
de largo tiempo.

Si un buen fotógrafo tiene que estudiar algo
la óptica, que este ramo también tiene que ver

algo en fotografía, según me parece a mi.

Si es esencial este ramo de óptica ¿qué tra

tado puedo comprar y qné tratado de fotogra
fía que sea más práctico me aconseja y en dón

de puedo encontrar estos libros?—R. M. J. Iqui
que.

R. Un fotógrafo "consciente" debe conocer

no solamente la parte de la óptica que se re

fiere a su profesión, sino también la química de
las substancias que maneja, sea para la pre

paración, sea para el desarrollo de las plan
chas y del papel, y demás operaciones fotográ
ficas.

2. Esto, salvo casos excepcionales, exige
aprendizaje y estudio bajo la dirección de un

buen maestro. Sin maestro, la óptica y la quí
mica fotográficas no pueden ser estudiadas con

provecho, salvo por personas que ya hayan es

tudiado física y química.
3. Para hacer fotografías, no diremos artís

ticas, pero aceptables (vendibles y compra
bles... en regiones no acostumbradas a la per

fección) no necesita el aficionado tantos estu

dios.

4. Últimamente hemos recomendado el manual

de Hans Frey, el mejor de los publicados en

Chile, por estar al alcance de toda persona in

teligente. Para valerse de él, no es necesario

conocer física ni química.

10. lo. ¿Hasta qué edad más o menos se de

sarrolla (quiero decir, puede crecer) el hom

bre? y

2o. ¿A qué régimen debe someterse un joven
de 19 años para alcanzar una regular estatura

(más bien alta que baja)?

Esperando de su buena voluntad se sirva con

testarme a mis preguntas y detallarme algo al

respecto, me subscribo de Ud. Atto. y S. S.—

J. A. M. Valparaíso.

R. 1. Regla general: el desarrollo continúa

hasta los 26-27 años, no siendo demasiado ra

ro que continúe hasta los 30.

2. Hágase examinar por médico. Del examen

se inferirá qué género de vida, qué alimenta

ción, qué ejercicios gimnásticos serán más efi

caces para el fin contemplado.
3. Si sus padres y abuelos fueron de baja es

tatura, opinamos que Ud. pierde el tiempo, bus
cando "crecer" más que ellos.

11. Muy señor mío: Por tratarse de una apues

ta, me permito preguntar a Ud. si alguna vez

se ha ofrecido estando de Ministro de Chile don

Agustín Edwards, en Inglaterra, de haber de

clarado la guerra a ese país. Espero se sirva

contestar a esta pregunta por intermedio de la

Revista ilustrada del "Zig-Zag".
Atención que le agradecerá su Atto. y S. S.—

X. X. X. Osorno.

R. 1. ¿Guerra? ¿Guerra a Inglaterra?... ¿Lo
habrán soñado?...
Cuidarse de la alimentación pesada... De ahí

vienen esos sueños de guerra sin ton ni son.

12. Redman. Valparaíso.—Completando y en

mendando los datos relativos a ferrocarriles,
podemos proporcionar a Ud. el siguiente cua

dro:

Ferrocarriles Particulares, 1911

Tacna, longitud 60
Caleta Buena, id 105

Antofagasta, id 824
Caleta Coloso 185
Taltal 297

Transandino Clark 70

kilómetros
i»

»

»

»

Total 1,541 kilómetros

Ferrocarriles aislados, 1913

Huaseo. .

Coquimbo
Vilos. . .

Copiapó.

49

342

95

485

kilómetros
»»

»»

Total 971 kilómetros

Red Norte

Línea tronco de Calera

Líneas trasversales a

ra y costa

a Pinteados.
la cordille

1,772 kilóm

685
• »

2,457 kilóm.

Red Sur

De Calera a Puerto Montt y ramales. 2,500 kilóm.
« Totales (S. E. u O.)
Ferrocarriles particulares. . . . 1,541 kilóm.
Id. aislados 971

"

Red Norte 2,457
Id. Sur 2,500

7,469 kilóm.

Nota.—Estos datos han sido sacados de ar

tículos publicados en "El Mercurio*, p^r el se

ñor Santiago Marín Vicuña. Dichop artículos
han sido reimpresos en folleto por la Imprenta
Universitaria (Bandera 130. Santiago), bajo el
título de "Explotación del Ferrocarril Longitu
dinal".
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clase de ropa a

aún las que se

en-

ha-

A provincias remitimos a quien lo solicite mues
tras y un elegante librito de figurines con las

explicaciones necesaria? para tomarse las medi

das. Garantizamos cualquiera
tera satisfacción del cliente,
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 facsímil

acompaña este aviso.

Ahumada 78, Santiago.
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CUIDADO * SEÑORA!

USTED ENGORDA

<

VIVíV...

ENGORDAR ES ENVEJECER

LA OBESIDAD destruye la belleza y envejece antes de la edad. Para com

batir la gordura excesiva, reducir las caderas, el vientre, adelgazar el tahe

y conservar la pureza de las líneas, tome usted la

del Dr. DESCHAMP

Cratamiento inofensivo y absolutamente seguro para adel

gazar y prevenir la gordura ■--

/

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS — Casilla 3633

Se remite gratis "El Arte de Adelgazar" a quien lo solicite

Teatinos 70—SANTIAGO



MODAS

¿Qué acogida reservan las chilenas a las

creaciones que les presentarán las casas de

novedades que las importan directamente de

París para ellas? Es cosa que muy pronto
sabremos. Ya ante el areópago de los comi

sionistas de todos los países han desfilado

las maniquíes, con su pasito ondulante, ca

si bailado, como es d-e moda entre esas se

ñoritas, para darle más valor a la graciosa
flexibilidad y al blando abandono de los

drapeados nuevos. Este baile de la elegan
cia, si así puedo llamarlo, no es indiferente.
La prosperidad de una de las grandes ramas

del comercio francés depende de él. París

vende anualmente ciento cincuenta millones

de francos en frivolidades, de ellos, ciento

catorce millones al extranjero. Millares de

obreras viven de este trabajo.
Los trapos de París tienen, pues, su im

portancia, y la misión de las damas elegan

tes es corregir y poner en un justo lugar

las modas nuevas, rechazando aquellas va

riaciones sobre temas nuevos,' no siempre

muy adecuados para las personas distingui

das. No deja de tener, como veis, una in

fluencia real sobre el comercio internacional.

ll III



MODAS

V IV

Es de desear que esta influencia de las

damas que visten bien atenúe el carácter

de dejadez, de descuido, impreso en la ma

yoría de los modelos nuevos. Ese estilo es

gracioso, a veces, en una persona joven y

bonita, cuya perfecta distinción corrige por

sí sola el aire atrevido de un traje; pero a

las demás les da este estilo un aspecto de

negligencia vulgar y poco decorosa.

Todas las tendencias de los trajes prima
verales aparecen exagerados en los modelos

nuevos. Las faldas parecen todavía más es

trechas abajo, pero se amplifican a la altu

ra de las caderas y tienen en el talle frun

ces y pliegues drapeados que se ahuecan al

costado, con lo cual la silueta de ánfora de

nuestras contemporáneas, cantada por los

poetas y alabada por los cronistas, se va ha

ciendo caricaturesca por su misma exagera

ción. La mujer-ánfora, después de la mujer
z^ta de vestido estrecho y gran sombrero,

parecerá a nuestros nietos tan ridicula co

mo las siluetas deformadas del encaje a

crochet o Richelieu.

Estas modas no favorecen a las personas

un poco gruesas; al contrario, las hace pare

cer más abultadas y más chicas. Estas he

churas únicamente son bonitas en personas

muy delgadas, cuya silueta esbelta y juve
nil se deja adivinar en la caída de la tela;

pero en una mujer gruesa, aunque ésta ten

ga una reputación merecida de elegancia, y^
aunque sepa llevar un vestido de última

moda, siempre serán incompatibles el aspec

to de los cuarenta años con la moda actual.

Muchas son las cosas nuevas, bonitas y

feas que nos ofrecerán las modas de prima

vera, saberlas escoger, he ahí el problema,
no es esto cosa fácil, no lo creáis lectoras

mías, al contrario, es sumamente difícil sa

ber escoger aquello que le conviene a cada

edad, a cada tipo, sin dejarse ofuscar por

todas las tentaciones que ponen ante nues

tra vista los hábiles modistas.

La gran cuestión es conocerse a sí mis

ma y adaptar un estilo propio, que siguién
dole las tendencias a la moda, no se la acep

te enteramente, en esto consiste la elegan
cia de las parisienses, que nunca se dejan
vestir por su modista sino que ellas le in

dican a ésta lo que quieren que éstas les

hagan, ciñéndose ligeramente a la silueta

del momento, sin copiarla enteramente: así

se evita el ridículo.

Las modas que "Zig-Zag" ofrece a sus

adeptas son siempre escogidas entre las me

jores, y nunca veréis entre ellas la exagera

ción, que es la principal enemiga del buen

gusto.
El tafetán será la tela de moda, veremos

en esto gran variedad de muestras, habrá

tafetán liso y muy suelto, tornasol, rayado,

pompadour, con lunares, escocés, etc., etc.

La mezcla del escocés con el tafetán liso es

muy elegante y en el último número ofre

cí un figurín muy bonito en que se veía el

buen resultado de esta mezcla. Los encajes,
tules y plumas serán los adornos más fa

vorecidos para esta clase de toilettes. Los

cuellos bajos, los fichúes, los vuelecitos ple
gados harán gran papel en estas toilettes,
de por sí elegantes.

Descripción de los grabados

I. Traje de noche, chiffón blanco, ador

nado con encajes y recortes malinas. Cuer

po imperio hecho con encajes y alforzas,

cintura pompadour verde.

II. Tailleur de crespón celeste, bordado

de blanco. Ancha cintura de cinta blanca

con flores de terciopelo multicolores. Som

brero paja de Italia y cintas celestes.

III. Muy mono este trajecito para niña,
de velo de seda coral; la falda es plegada
y la túnica se compone de dos vuelos reco

gidos y festoneados con seda negra. Cintu

rón o faja bayadera, de cinta coral, con di

bujos escoceses en varios tonos. La chaque-
tita tiene tirantes bordados como la túnica

y mangas ídem.

IV. Traje de noche, falda de charmeuse

azul-porcelana con túnica y corpino de chi

ffón azul (mismo tono) claro, rodeadas am

bas de una guirnalda de rosas de raso ro

sado.

V. Traje de muselina blanca, adornado

con encajes. Manteleta de tafetán violeta,
de última moda, como abrigo de tarde.

SERAFINA.



*

ESTILOS INGLESES, LUIS XV, LUIS XVI, IMPERIO, ETC

*■

IMPORTADOS DE BIRMINGHAM, Inglaterra

Llegaron los últimos modelos

Co
Galle Blanco 735, VALPARAÍSO

Nuestro nuevo local en Santiago:] Galle Agustinas 822
entre Estado y 3*a Antonio



CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a-

testiguan que las canas pueden reco

brar su color y belleza naturales

SUMINISTRÓLA PRUEBA, GRATIS

Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver a sus canas el color y

belleza naturales de la juventud, no importa que

edad tenga Ud. o cual sea la

causa de su canosidad Mi

preparado no es una tintura.

us cío tosse hacon visiolosa

os cun tro días de uso.

A los 27 años me quedé
.canosa y envejecida, pero un

amigo, hombre de ciencia,
me ayudó a hallar un méto

do que devolvió a mi cabello

el color natural de la niñez,
ren un período de tiempo sor

prendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a

suministrar instrucciones com

pletas, absolutamente gratis, a

ualquicr lector de este periódico

que desee devolver el matiz natural juvenil a los

cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener

que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o

nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prorfteto resul

tados de éxito, no importa qué otros preparados se

hayan usado. Se obtendrá éxito completo en

ambos sexos y en todas las edades.

Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y

dirección (diciendo si es caballero, señora o seño

rita), acompañando una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los cuales no volverá a tener canas en

lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, N. Grosvenor BH-., Providenco, R.L K.U.A

ESTE CUPÓN GRATIS £¿T-&d.«£
periódico para recibir gratuitamente las

instrucciones completas de la Sra. Chapman,

para restituir al cabello canoso el color y

belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo

con su carta. Válido solamente si se ura

enseguida. Envíe una estampilla
de 5 centavos para la respuesta.
Sra. Mary K. Chapman, S 16¿2

venor Bldg., Providenco, R. I.,

de correos

Diríjase a
N. Gros-

E. U. A.

AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este

periódico que no desee tener canas todo el resto de

su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la

oferta generosa anterior. La buena reputación de

ia Lra. Caapman, prueba lo sincera que es su oferta.

Necesitamos

Agentes
Buscamos agentes para la venta

de "Milagro" Venus, una

preparación maravillosa y
instantánea para blanquear
la cara. Toda mujer la

desea. Grandes ganancias.
Envíennos $1.00 Oro y le enviare

mos por el valor de $3.00 de esta

maravillosa preparación para el
tocador. Volvimos el dinero si Ud. no
se queda absolutamente satisfecho.

VENUS MFG. COMPANY

23 W. Illinoír Street CHICAGO, E. U. A.

COLMILLOS EXTRAORDINARIO*

En las cuadras del palacio real de Mandalay

(Birmania) hay un elefante que posee un nota

ble par de defensas o colmillos, como se dice

vulgarmente, que según los birmanos no tienen

igual en el mundo en cuanto a tamaño.

Estos gigantescos colmillos miden 236 centí

metros de largo y por 43 de circunferencia en

su parte más gruesa. Llegan casi al suelo y a

sus puntas les falta muy poco para tocarse una

con» otra, pero a pesar de tan engorrosos y lar

gos apéndices, su portador no experimenta nin

guna molestia para hacer su ejercicio normal.

El elefante ha llamado mucho la atención co

mo curiosidad zoológica y se han hecho impor
tantes ofrecimientos de dinero por los colmillos,

para cuando el animal muera.

UN .TOAR DE NUHES

Hermosa fotografía tomada por el aviador Schel-

cher, a 4.200 metros de altura, cerca de Verdun.



Ramaje y frutos de un olivo perteneciente a

las grandes plantaciones que producen el

ACEITE SASSO en Italia.

Únicos Importadores:

PASSALACQUA y CO., Valparaíso



Este gran descubrimiento

producido resultados

maravillosos días,

para la sífilis.

Un Grado de Sífilis

Mejoría en Pocas

Semanas

SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan

los hiesos, 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

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

duro de potasa, ni arsénico,
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 sílilis, junto

pruebas de curas efectuadas por

todo absolutamente GRATIS. No

cuál sea el grado de ? lis de que

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 anu' ¡o. P*rvrrí "n

a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi

cago, E. A. 1.

Casi Curado

Absolutamente

Curado

con las

OBBAC,

importa
Ud. BU

EN LAS AGUAS t>E LA MAURITANIA

Una buena redada de un barco pesquero

r\

UN REGALO REGIO

Preciosa cruz para cuna, que la aristocracia na

poleónica ha regalado al hijo recién nacido, del

príncipe Víctor Napoleón y de la princesa Cle

mentina de Bélgica.
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'Para digerir bien:

orna un cachet del

í(

TOT"

en el almuerzo y dos en la comida

ce

TOT"

facilita la digestión y mejora, las en

fermedades y disturbios del estómago
recientes y crónicos.

En ver.ta a su Único Agente:

FLL1. CASTAGNETO
Alameda y San Martín

Y EN LAS BUEMAS FARMACIAS

il 6itoV9 si vende in tubi e mezzi tubi coi con-

trassegni di leggc e la marca "tot" su ogni cachet

Guardarsi dalle eontraffazioni



EL PRIMER

TRATAMIENTO DEL MUNDO

FORMULA DEL PRIMER

MEDICO DEL

EL MEDIO PARA REJUVENECERSE:

He aquí un libro más precioso que

el oro y las alhajas. Enseña a los en

fermos 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 sorprenden

te. Destierra al sufrimiento, descansa

al cuerpo y al cerebro y nos infunde

una intensa sensación de bienestar, un

valor extraordinario y un indecible

júbilo de vivir. Es el medio más ma

ravilloso y el más moderno para re

juvenecer al organismo, fortalecer el

sistema nervioso, enriquecer la sangre

y hacer que todos los órganos partici

pen de esta regeneración. Galvaniza

los músculos y da un vigoroso impulso

a la memoria, al oído y a la vista. Se

dirige especialmente a los incurables

de la ciencia. 5,000 ejemplares de este

libro serán enviados franco y GRATUI

TAMENTE a los que los pidieren por

carta dirigida al Sr. B. L. PERRAUP,

Farmacéutico (Oficina 312-A) Palais

Royal, 132, 133, París (Francia).

HASTA EX LOS TEMPLOS

En el gran templo egipcio de Karna,k, que du

rante más de 2,000 años fué el centro religioso
del Egipto, bailaron últimamente un tango en

una noche de luna unos excursionistas ingleses.

W *\

Pídanse directamente deSuiza

bordados

/■
■ í S i ■-:■ i
°

■& ¿í I
V/i

■r

fea

franco de porte al domi

cilio.

Trajes
desde

Fr. 13.80 ó S oro 2.50

Blusas

desde

Fr. 3.95 ó 8 oro 0.75

Trajes para niñas

desde

Fr. 5.90 ó $ oro 1.10

En el mejor bordado

suizo, sobre batista, vuela,

crespón tela y sobre sedas

novedad.

Pidase nuestra colección

de figurines nuevos con

muestras del bordado.

Nuestros bordados son

sin confeccionar, pero en

viamos a quien los soli

cite, patrones cortados en
todas las medidas.

Schweizer S Co., lucerna 284 (su^
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LAB O RA TORIO

-bioq u i m i Co

ria1 ix & LEBOUCQ
Courbevoie- París

30, Xlue Armand - Sylvestre



La medicación yódica es una de las más

frecuentemente indicadas en la práctica te

rapéutica. Sus modalidades son numerosísi

mas. Pero menester es saber al menos

aproximadamente su respectivo valor.

Los preparados yodotánicos, sin duda exce

lentes desde ciertos puntos de vista: jara

bes yodotánicos, jarabe de rábano yodado,

vino yodado, son soluciones de ácido yod-

hídrico libre, es un hecho que no tiene ya

contestación. Hablando con propiedad, no

son ni preparados yodados ni preparados

yodurados, ni preparados yodo-orgánicos.

Los yoduros alcalinos en calidad de yó

dicos sólo actúan después de su descompo

sición intraorgánica y de su combinación

con los albuminoides circulantes (Pouchet).

De ahí procede la idea ya muy antigua de

realizar la medicación yódica bajo la for

ma electiva y definitiva de combinaciones

yodo-orgánicas.

Una idea simplista, desde luego equivo

cada aunque esté muy propagada, consiste

en creer que la combinación yodo-orgánica

se realiza extemporáneamente añadiendo

tintura de yodo al vino o a la leche.

En realidad, al igual que en los prepara

dos yodotánicos precitados, el yodo en tales

condiciones se transforma íntegramente en

ácido yodhídrico (muy irritante para el es

tómago) y la mezcla obtenida no contiene

ni trazas de yodo orgánico.

Quedan en último análisis las peptonas

yodadas comerciales, pero hay que guardar

se bien de creer que sean prácticamente in

tercambiables y clínicamente equivalentes.

Es muy evidente que su actividad farma-

codinámica es en cierto grado proporcional

a su contenido de yodo orgánico: algunas

de ellas, preparadas como hemos dicho más

arriba, por simple adición de tintura de yo

do a una solución orgánica, son simples so

luciones de ácido yodhídrico que no contie

nen ni trazas de yodo orgánico y según la

expresión vigorosa pero exacta de un autor

contemporáneo, constituyen "verdaderas fal

sificaciones"; la mayoría sólo contienen can

tidades despreciables, unas centésimas, de

3 a 8 por ciento a lo sumo.

La medicación yodo-orgánica y por 1"

tanto yódica verdadera, la realiza rigurosa

mente el lODOGÉNOL. la mejor de las pep

tonas yodadas actuales, que contiene 25 por

ciento de su yodo bajo forma yodo-orgánica.

Muy activa, posee todas las indicaciones hoy

día bien sentadas de las medicaciones yoda

das y yoduradas sin presentar en grado al

guno los inconvenientes de esta última, sin

exponer en particular a los tan temibles

riesgos de "retención yodurada", actualmen

te bien conocidos.

El lODOGÉNOL se receta en dosis de 4 0

trotas por día en dos veces, en un poco de

agua durante las comidas.

Dicha dosis aunque activísima sólo repre

senta 0,02 cgr. de yodo. La dosis diaria in

fantil es de 10 gotas (medio centigramo de

yodo) a 20 gotas (un centigramo de yodo).

Lo que demuestra perentoriamente la acción

clínica del lODOGÉNOL es el hecho de que

en dosis diaria de 100 a 120 gotas (0,0-5

cgr. a 0,06 cgr. de yodo), ha demostrado ser

muy activo contra las manifestaciones sifi

líticas.

Agentes depositarios: ALEX ARDITI y Cía.

Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago



DE I.N'ÜLATEURA UN COLOSO DE LOS MARES

.
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I^a escuadra de dreadnoughts ingleses en alta

mar. durante las últimas maniobras. El soberbio transatlántico "Aquitania".—Longi
tud: 901 pies; desplazamiento: 47,000 toneladas;

fuerza: 60,000 H. P.

Cartuchos Para

Escopeta
Pólvora

New Club
Cuando quiera Ud. una carga de pólvora

negra infalible, pida á su comerciante los

cartuchos Remington-UMC New Club para

escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de

ojos. El fulminante No. 2 ha dado á los cartu

chos New Club una fama de fuego seguro que

se ha hecho proverbial hace por lo menos dos

generaciones.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS

.
Casilla 627. Saotiaf*

De venta por todos los comerciantes

progresistas. Búsquese la bola roja con

el nombre Remington-UMC en cada caja que
se compre.
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ESTREÑIMIENTO y sus consecuencias
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica,

Exíjase losVERDADEROS GRANOS de SALUD nei Dr FRANCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISÉPTICOS

T. LEROY, 96. Rué d'Amsterdam, PARÍS y todas las Farmacia*.

FRANCIA EN EL AERK v

El general francés Lyautey entra en la villa de Taza, conquistada por las armas francesas, y

es recibido por los notables a las puertas de la ciudad.

»<*9
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ESTÓMAGO

quejáis acideces, regurgitaciones.
„k

J

w\>

m

I

^

N

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

DEPOSITO

RAYMOND COLLIERE

01, Galería Beeche. Casilla. 2285

Farmacias, Dromicrfa» y Alma.

ce»raí.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.

FOSCAO *es el alimento idea* de los ané-

micos, de los agobiados, de los convalecientes.

de los ancianos. Es diez, veces más nutritivo

que la carne.

IN KOLLKTO EXP1JCAT1VO



"SWAN SAFETY La Pluma Perfecta 5*W

La Pluma Fuente de las "Ventanillas
9 y

^ ^?.

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

bspc

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 Alimentador"

augura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de 14kr 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.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.

De Venta por los Comerciantes.

*p

Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE,TODD&CO., 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E. U. A.

UNA DIVERSIÓN EVTHE ARTIí S

Artistas londinenses del Albert Hall divirtién-

dose en la captura de globos de gas lanzados al

aire.

UNA HISTORIA

—¿Quién fué el caballero porteño que más

se distinguió durante las invasiones inglesas?
—¿Cuándo se adoptó el escudo nacional ar

gentino !

—¿Cuándo se enarboló por vez primera la

bandera de nuestra patria?
—¿Cuál es, para nuestros lectorcitos, la ac

ción más notable que ejecutó el general Bel-

grano?

¿Cuál es el acto de San Martín que me-

■etraba su carácter?

i

Temen La Maternidad
■j>

COMPUESTO MITCHELLA,
*

a mayor délas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.

No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical Instituto,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.f

y le enviaremos á Vd., franco de

porte, el libro portentoso de él,
que dice el cómo dar 1 uz á criaturas dichosas y sanas.ab-

solutamentesin temer el dolor, y también cómo llegar
4 ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOSDE PEPINO

Y FLORES DE SAÚCO,

para limpiar y embellecer

el cutis.

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali

mento para el cutis), evita las arrugas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRY FLUFF,
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),
"LILY OF DE VALLEY (Lirio del Valle)

HELLIOTROPO," "LILA," "MOON KISS

GEN-ISA," y muchos otros.

• I

* ■

4 *

i t

Agentes Generales para Chile:
Ribera y Serra, Chillan

E. BURNHAM
Establecidos en 1871

H 138-140 N. State Street

Chicago E. U.



Kl alimento que uo/.n <le mayor aceptación por sus cualidades nutritivas

venta en todas las Boticas. Depositarios Generales
sobresalientes. De

DAUBE &
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

i NA l«l\ Ali di: TURI'SKore

vías urinarias

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

BUCGHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO DIURÉTICO

La celebrada bailarina Mlle. Genée, que actuó

últimamente en el Coliseum de Londres y que,

se^ún cuentan, es una hada inimitable en sus

extrañas danzas.

Nuevo Remedio recetado

por los autoridades medicas.

Experimentado con el mayor éxito en

París en los celebres

Hospitales de San-Luis y de San-Lazaio.

Agota el flujo en algunos dias.

Hace desaparecer en unas cuantas
horas los dolores agudos de la micción.
Clarifica las orinas.

Blenorragia, Uretritls crónica, Cistitis,

Prostatis, Reumatismo blenorraglco,

Eficacísima contra los Cólicos nefrítica.

DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratorios H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O,
Doctor en medicina, Farmacéuticos do Ia clase.

6, Ftue DombasJe, Paria.

ESTÓMAGO
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
( )

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,
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*
CURA las diarreas de ios niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto

de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la

digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peeo si estaba
enflaquecido. — Venta an lis principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Ss remite -folleto por correo I quien lo pids
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6BABTILAD0 TODOTlHieO FOSFATADO
May 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 .•(
aceite de hígado de bacalao, á
las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se loma en cualquier estación.
Perfectameote Dien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al DOr mayor: 12. Rué Vavio, PARÍS.

TÓNICOP0BER0S0

O
- .

i

CURACIÓN SEGURA DEL
*

• I 6

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Cialica,

y todo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Universalmente Conocidassr

2.

^üíügj

Anti -Neurálgicas

P&S?ÍA.

fj opio ni Morfina

_- OpreSÍ6n
Catarro

--

^módicas
, todas

afección„es ;iral0rias' l°de las vías reS^0royPlaia.

36WosaeBuen^ & cu

VIAL

-

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

otros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma ü. B V. impreso en relieve
*

en cada cara de !a Capsula

Se venden en todas
*.

-.

Boticas surtidas
J '

CONVALECENCIAS

ANEMIA DEcL¡ñoís
AGOTAMIENTO DE las FUERZAS,

COLORES PÁLIDOS.
curadas radicalmente por et

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias yDrog"
Muestra iratis 130, r. Lafayette, Parts

NEURASTENIA

l Sentís dolor de cabeza cual j
si la oprimiese ud circulo de

hierro ? ¿ Tenéis los nervios

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 NEURINASE.
La NEURINASE cura : Neurastenia, If aomnlo. Neu

ralgias, Jaquecas, Lasitud general, Inapetenoia, Ideas
tristes, Cansancio intelectual, Contracdone nervio
sas. Desórdenes de la edad critica, Convulsiones de
los niños, eto.

Labor. Géríéoríer, 2, Rué du Débarcadere, París.
DAUBE y C'% Droguería Franossa. y en todas las farm.

- t



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 particulaiMnente 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 66.—Santiago.

EJEMPLO DIGNO DE IMITARSE

l sari, !o mismo que yo, el DENTOL, realmen

te maravilloso.—AX'DRK ( AI-METTE.

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 Pastcur, destruye todos
los malos microbios de la boca ; im

pidiendo, por tanto, o curando se

guramente la caries de los dientes,
las inflamaciones de las encías y los

males de la garganta. En muy po
cos días comunica a los dientes una

blancura sorprendente, destruye el

sarro y deja en la boca una sensa

ción de frescura deliciosa y "persis

tente.

Su acción antiséptica contra los

microbios se prolonga en la boca

24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

instantáneamente los dolores de

muelas, por violentos que sean.

Ol)e venta en las buenas Drogue,
rías, Farmacias y Perfumerías.



Curación del Estreñimiento

POLVOS aSu RICHELET
Laxantes Depurativos

Refrescantes

Nuy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de ía sangre, en las turbaciones de la circu

lación, reumatismos, gota afecciones
obesidad, etc.

hígado,

f. Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerías.

Laboratorio : EICHELET

13» Rué GambeHa, 13, SEDAOS (Francia)

Depósito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Núm. 243-245—Casilla Núm. 22-D. SANTIAGO

»-
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LEVADURA SECA ALTERABLE

VALPARAÍSO

Aveuidli llr.'iiil. 442

/
*

<*. er

Arturo
Casilla número. «23

Tc-lrfono número 5:|K

DE FRAM'IA

El Presidente Poincaré visita la ciudad de Lyon y

pies de la estatua del

deposita a su llegada un

Presidente Carnot.

ramo de flores a los

(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos
El m^s potente de los reconstituyentes

En lugar del café. t& o

las mañarms una taza

único alimento vegetal
los médicos, así a los

«nos.

chocolate tomar todas

del deHcioso Fascao

aconsejado por todos

enfermos como a los

UN FOLLETO EXPLICATIVO

Depósito: RAYMOND COLLIERE, 91, Galería

Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes





Contra la

CAÍDA del

CABELLO

y las enfermeflaaes ae la Piel Cabelluda

Atrofia de las Glándulas

sebáceas, Películas,

Granos, Picazones, «te

£1 mejor Remello es la

del Doctor JAMMES

á liase k Pilocami

Loción de un perfume suave

sin olor de vetroleoi

cuyo uso regenera

y embellece el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO : CASILLA 231

ANEMIA

Clorosis, Neurastenia •

Raquitismo, Tuberculosis

Fosfaturia, Diabetes, etc.

Son curados por ta

OVO-LECITHINE BILLÓN
Medicación fosfórea reconocida por las,

h Celebridades Médicas y en los Hospi-
V tales de París como el mas

\ ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

? ES LA ÚNICA
entre todas las LECITHINAS que

ha sido objeto de comunicaciones hechas

h la Academia de Ciencias, á la Academia de

Medicina y ó la Sociedad de Biología de Maris

EtablissemeotsPOüLENC FRERES, Paris

V en todas las K.'irm h-ims. L^

¿ <

*

j

PENSIÓN
Por Meses; Quincenas

y Semanales y

LA MEJOR COCINA ITALIANA Y CHILENA
o

\ Piezas Confortables

Precios Excepcionales

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

envejecer. Tome pues, todas Jas mañanas en

ayunas, dos grajeas de THYROiDiNE BOUTY £
tm talle se conservará esbelto ó volverá a

e+rlo. — El frasco de 50 grajeas 10 ?«••. PARÍS.

LtLboratorio3,3bis.RuedeDunkerqfue.-MedicaMENTÓ

epigaz É inofensivo exigiendo Jhyroidme Bouty.
VENTA : Las mejores Farmacias oel MunoO
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REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas,Cocina

Consejos parp el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

v

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag

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
I WEIR, SCOTT & G°. — Santiago. Valparaíso, Concepción y Antofagasu



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 necesita su aplicación a pesar de ser denomi

nadas instantáneas, otras llamadas progresivas que nunca dan buen resill-

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
i •**mssss^K4\\\\\\\\\\\Wsss\\\\\\\\\\\\\mm4\\\\\

ba venido a llenar el gran vacio en la Ciencia de la Tintura, pues el produc
to que ofrecemos boy 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 Castaño claro. Castaño obscuro y Negro en las buenas Drogue

rías, Farmacias v Perfumerías.

Por Mayor :

Daube & Co. y Droguería Francesa



Suma-

Cama-

SOLK IONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero: Carlos.

A la fuga de vocales:

Te quiero más que a mi vida

más que a mi padre y madre,
ói pecado no fuera

más que a la virgen del Carmen.

Al jeroglífico ilustrado primero:

mente.

Ai acertijo: Sud expreso.

Al logogrifo numérico segundo:

león .

A la fuga de consonantes:

Junto al agua se ponía

y las olas aguardaba,
al verlas llegar huía

mas a veces no podía

y el blanco pie se mojaba.

Al cuadrado: Alma, León, Moví, Anís

A la charada primera: Charada.

A la segunda: Caminero:

A la tercera: Pebetero.

A la cuarta: Salterio.

Al jeroglífico ilustrado: En sumario.

• * •

ACERTIJOS

Llegar hasta él

jamás conseguí;

y todos los días

él llega hasta mí.

*

¿Qué es lo que más se asemeja

(no me lo echéis a barato)

visto a través de una reja

y entre dos luces, a un gato?

*

No soy cerdo y tengo cerdas,

y muy terne, ras, ras, ras,

sobre paño me paseo

por delante y por detrás.

CHARADAS

Prima, nota musical

segunda, artículo es;

animal es mi tercera,

todo, nombre de mujer

*

Es primera rotunda negación

(yo te ruego, lector, no la repitas),
es mi tercera, nota musical

y mi segunda afirma

cuando una joven es solicitada

y no es su corazón de cuatro prima

dice que dos; mi todo es nombre propio

que un adverbio y un verbo siempre indican.

• * •

CHARADA EPISTOLAR

Mi querida todo. Ayer tuve Ja grata sor

presa de recibir la visita de tu prima una

cuatro que vino a verme con su amiguita

tres cuatro; pasamos un rato delicioso y nos

reímos mucho. Figúrate que al pasar por

Recoleta frente al Buín, oyen el cuatro cua

tro tres cuatro del cornetín que llamaba a

las armas porque un centinela desde su dos

tres cuatro había visto en la obscuridad bri

llar algo sospechoso; ¿y qué dirás que era?

Pues los ojos de la dos cuatro de una cua

tro que se le había escapado y había ido a

parar al patio del cuartel del Buín. El sol

dado que se apellidaba tres dos estaba entre

tenido en tres una unos versos para su no

via tres cuatro y la sorpresa le hizo asustar-

y dar la voz de alarma, causando el pánico

consiguiente en el cuartel.

El Domingo salgo para el Puerto a darme

unos baños de prima. A mi vuelta tendré el

gusto de darte un abrazo.

Lydia.

Tu amiga. —

ACERTIJO

Ondas hace sin ser mar,

tiene espinas sin ser pez;

sin tener viruelas, granos;

pelos rubios, sin ser buey.



PASATIEMPOS

.JEROGLIFICO COMPRIMIDO

ACERTIJOS

Soy un señor encumbrado

ando mejor que el reloj,

me levanto muy temprano,

y me acuesto a la oración.

En la puerta de la calle

me verás siempre pendiente,

y a mi voz, fuerte y sonora,

subir y bajar la gente.

*

Xo soy novia y tengo anillos:

soy muy larca o lo soy menos;

infamo, y sirvo de adorno

a los mozos y a los viejos;

soy muy útil en el mar

y sobre todo, en los puertos;

denigro puesta en el pie

y honro colocada al pecho.

Cincuenta damas,

cinco galanes,

ellos piden pan,

ellas piden aves.

*

Visto de verde;

calzo de blanco;

masco en la tierra:

nunca soy árbol.

Entre pared y pared

hay una santa mujer

que con el diente

llama a la gente,

y con las muelas

a las mozuelas

y con los colmillos

a los chiquillos.

*

Con cuello muy corto,

con un brazo enteco,

con vientre abultado

do quiera me ves;

mas no tengo tripas,

mi vientre está hueco,

ni tengo cabeza

ni manos, ni pies.

*

Soy chiquita,

menudita,

y agradable es mi sabor;

más distinto,

rubio o tinto

por defuera es mi color.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

VI

V |

CAUDINO.
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CARICATURA SEMANAL

-

AVIADOR PETTIROSSI

El famoso aviador ha sufrido a su llegada a Chile, un pequeño accidente, y el mal
tiempo ha impedido a sus admiradores darle sus más sinceros aplausos.
Pero luego volará, digno émulo de Pegoud, como ha volado en alas de la fama, el rico

y delicioso licor

anís del MONO

(de Bosch & Co., Badalona)
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CONSULTORIO MEDICO DE SEÑORAS
(Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura Física y Ci-

neterapia, un Con

sultorio Médico de

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

lleza de Mrs. Ru-

binstein, Londres,

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 calientes 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 sue

co, o por los de

Müller, Kellgren-
Cyriax o Sandow

(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-
dannos,

lud

• r

de

que aan sa-

y vigor; tan

necesarios para

una existencia fe-

Jiz, como para la

la belleza natural,conservación

pues una buer.a salud es el mejor de los

cosméticos.

i

lo. Caras bultuosas o gordas, piel pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prof. Zabludowsky para arrugas 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 conformación cuello o espaldas, pecho hundido, tórax raquítico, hom

bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

60. Cutis aceitoso o luciente, asperezas, 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

4-b



VINO PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

c
-

FORTIFICANTE

REC0AST1TUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES

'-UU-'t illll.V

t-§*-*+ 4» •**
-

fÉts*

VIN OE PEPTOHE
CMAPQT*AOT

■ Mil

Pnt 4 er

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

/'yífl/S, «, /?a« Viólenme

j en todas farmacias.

VINO

DUSART

al Lactofosfato de Cal

ÍU«UU«,

&',*
SIROP«*%

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los ni nos

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

' ■ • * fc 1*1

PAftl

JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en lasToses,Resfriados, Catarros,

Bronquitis Grippe9 Ronquera, Influenza

PARÍS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias.
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U MUERTE DE UNA ARTISTA

0/,

trágico ha cerrado para siempre los dulces ojos
ira Agustini. Ella que vivió escrutando eterna-

os designios de la Quimera, ha vuelto al seno del

hondo misterio donde tantas veces se refugió su espíritu.
En santa hora hayan acogido su alma, Venus divina, que

puso en ella el sello de sus encantos y Pan armonioso, que

más de una vez la acompañó» en sus dulces errancias líri

cas, bajo el bosque verde de sus ilusiones afrodisíacas y

de sus amarguras.
—A. D.

LOS RELICARIOS DULCES

Hace tiempo, algún alma ya borrada fué mía. . .

Se nutrió de mi sombra. . . Siempre que yo quería
El abanico de oro de su risa se abría,
O su llanto sangraba una corriente más;
Alma que yo ondulaba tal una cabellera

Derramada en mis manos.... Flor del fuego y la

Murió de una tristeza mía... Tan dúctil era,

Tan fiel, que a veces dudo si pudo ser jamás..

cera

DELMIRA AGUSTÍN!

De todas cuantas mujeres hoy
escriben en verso, ninguna ha

impresionado mi ánimo como

Delmira Agustini, por su alma

sin velos y su corazón de flor.

A veces rosa por lo sonrosado,
a veces lirio por lo blanco. Y

es la primera vez en que en len

gua castellana aparece un alma

femenina en el orgullo de la ver

dad de su inocencia y d e s u

amor, a no ser Santa Teresa en

su exaltación divina. Si esta ni

ña bella continúa en la lírica

revelación de su espíritu como

hasta ahora, va a asombrar a

nuestro mundo de lengua espa

ñola. Sinceridad, encanto y fan

tasía, he allí las cualidades de

esta deliciosa musa. Cambiando

la frase de Shakespeare, podría

decirse: "that is a woman", pues

'" #
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LA TRÁGICA MUERTE DE DELMIRA AGUSTINI

LA BARCA MILAGROSA

Preparadme una barca como un gran pensamiento. . -

La llamarán "La Sombra" uno>. otros "La Estrella".

Xo ha de estar al capricho de una mano o de un viento:

Yo la quiero consciente, indo ninable y bella!

La moverá el gran ritmo

De vida sobrehumana; he

'uerte como en los brazos

En todo mar templadme
La cargaré- de toda mi

Iré como la rota corola de

Por soi re el horizonte líquido de "la mar. . .

Barc ilma hermana; hacia que tierras nunca

^e hondas r» velaciones, de cosas imprevistas
Iremos?... Yo ya muero de vivir y soñar...

de un corazón sangriento
de sentirme en ella

de Dios! En todo el

su .ora de centella!

tris y, sin rumbo,
un nelumbo,

viento,

\ istas.

DULM1RA AGUSTINI

por ser muy mujer, dice cosas exquisitas que

nunca se han dicho. Sean con ella la glo

ria, el amor y la felicidad.

RUBÉN DARÍO.

Actualmente no conozco ninguna perso

nalidad femenina que pueda igualarle.

FRANCISCO VILLAESPESA.

Su poesía está pensada y sentida "en pro-*

fundidad", lo que es un poco difícil de ex

plicar: hay un tipo de arte cuyas manifes

taciones, que pueden por lo demás ser be

se agotan en la primera percep-

otro tipo de arte que se puede

llísimas,

ción ; y

ahondar.

CARLOS VAZ FERREIRA.

Me complazco en ofrendar un manojo de

rosas triunfales, en el hosanna unánime que

glorifica la frente pagana de la Nueva Mu

sa de América.

JULIO HERRERA REISSIG.

Sus poemas son suyos, están vivos, na

cieron en las maternales entrañas de su

alma. Será tal vez en Sud-América lo que

en Francia es hoy Mme. de Noailles.

RAFAEL BARRETT.

Sus versos, porque son sentidos, porque

son sinceros, porque son personales, tradu

cen el ritmo de su alma rica de emoción y

armonía.

CARLOS REYLES.

EN EL CLUB DE SEPTIEMBRE

Después d<l banquete íntimo que los amigos y compañeros de trabajo de la Empresa "Zig
"*- "

ofrecieron en el Club de Septiembre el Sá ^a<'o i s del presente al señor don Armando Ros

selot. con motivo de haber sido nombrado última nenU contador de la Empresa.
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1. El intrépido aviador paraguayo Pettirossi momentos antes de efectuar sus notables vuelos

del Sábado IS del presente.—2. En pleno vuelo. —3. En una de sus emocionantes pruebas.
—4.

Sorprendido por el fotógrafo.—5. Su aparato en el instante del accidente.—6. Inmediatamente

después del accidente.
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Cuál será la condena de Mme. Caillaux?

LO QUE DICE UN GRAN JURISCONSULTO CHILENO

Nadie podrá ne

gar, que bajo to

dos los concep

tos, este asunto

es un enorme te

ma de actuali

dad mundial.

¿Qué pena le

será aplicada a

Madame Cai

llaux?

¿Los jueces de

la gran Francia

serán inflexibles

o en el reo ve-

r á n únicamente

a una señora, que
esclava de su ve

hemencia, mató

a un hombre que produjo con su palabra

impresa, el terremoto de su posición, de su

tranquilidad y de su honor?

No podemos decir nosotros nada; pero, el

señor don Ricardo Cabieses Z., ilustre ju
risconsulto de Chile, orador sobresaliente,

hombre reposado y sin apasionamientos de

ninguna especie: enérgico, joven, de nobi

lísima figura, profesor de Derecho Penal en

la Universidad de Chile, desde hace veinte

años, ha tenido la gentileza de comunicar

para Zig-Zag, su punto de vista jurídico en

el affaire Caillaux-Calmette.

Sus conclusiones son absolutas, y es el ju
rista quien habla.

Mme. Caillaux.

La interview se realizó antes de las siete

de la tarde; y en el hogar donde el ilustre

forense habita: San Martín, No. 77.

Las respuestas se sucedieron a las pre

guntas; siendo todas ellas basadas en la se

rena y brutal elocuencia de los Códigos.

Hablemos con el señor Cabieses:
—Señor abogado, en caso de que en Chi

le hubiera ocurrido el drama de Le Fígaro.

después de un largo y cruelísimo proceso,

según nuestras leyes, ¿qué pena le hubiera

aplicado a la dama que dio muerte a do-i

Gastón Calmette?

En el acto, y abriendo el Código Comen

tado de Vera, nos repuso:
—Según el Código Penal de Chile, el tris

te caso de la señora Caillaux sería un "ho

micidio calificado"; y tendría por pena de

10 años y un día a la pena de muerte.

—¿Por qué se consideraría calificado?
—Porque, parece, concu

rrir la premeditación.
—Y, según eso, Ud.

mo abogado

hubiera sido

Caillaux ¿no

su proceder.

disculp a b 1 e en

una mujer heri

da en sus sen

timientos más

hondos . . .

—¿Enton ees,

qué harían los

jueces de Chile?

—Estarían fa

cultados para

aplicar a este de

lincuente una

pena que fluc

tuaría, 541 días

y tres años, con

forme a lo dis

puesto en el in

ciso tercero, del

artículo 6 8 d e

Sr. Ricardo Cabieses

co-

defensor que

de la señora

encontraría en

atenuante al

guna r

—Sí; el considerar que

su delito haya sido el i»ro-

ducto de un arrebato que,
fisio y psicológicamente, es

— • •£

^ ^

^ -

Aut<.í?rafo del señor Cabieses

nuestro Código.—Encendimos un cigarrillo;
( 1 ceñor Cabieses nos hizo algunas reflexio

nes de orden psicológico, sobre la muerte de

don Gastón Calmette y, accediendo al pedido

que le hiciéramos, pasó a su biblioteca a

buscar el Código Francés.

Preguntamos entonces:

—Establecido ya que en Chile, a Madame

Caillaux se le aplicaría la pena de muerte de

la de prisión perpetua o la de 541 días a

t^ps añ^s de caree], en Francia, ¿qué pena

estima el señor abogado que le aplicarán?

Nos leyó varios artículos del Código de

Napoleón, dictado en 1810 y, como conclu

sión y síntesis de ellos—nos dijo:
—En la República Francesa, el delito de

la señora Caillaux cae directamente bajo
la sanción del artículo No. 304 del Código
Penal.

—¿Qué condena le impone a un delito se

mejante de homicidio, ese artículo?

—La guillotina o los trabajos forzados a

perpetuidad.
—¿Y no tiene ante la ley de Francia ate

nuante alguna, el acto de Mme. Caillaux?
— ¡Oh, sí!
—¿Por qué?
—Porque cuando concurren en el homici

dio causas de orden moral, que puedan jus
tificarlo, podrá (y siempre se ha procedido
así en los tribunales franceses), ser substi

tuida la pena de muerte o la de trabajos for

zados -i perpetuidad, POR LA DE UNO A

CINCO ASOS DE PRISIÓN.
—¿Qué artículo del Código Francés con

templa ese nobilísimo procedimiento?
—El artículo del Código Francés, que eso

dice, es éste, el número 326!

Además, monsieur Labory,
el defensor ilustre de Mme.

C m* podrá pedir para

su defendida la Ley Be-

rensfer ...

En un reloj dieron las

ocho. El señor Cabieses

calló, y quién sabe por qué
se nos ocurrió pensar que en

ese instante sonaba el reloj

de la Conserjería de París...

oc^f ^s» -

*- -***

<¿.
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Bélgica ce

lebró última

mente el ani

versario de su

independencia.
En efecto, el

21 de Julio de

1831, el pri
mer rey de los belgas, el príncipe
Leopoldo de Saxe Cobourg Gotha,
hizo su solemne entrada en Bruse

las. Pocos países ofrecen como Bél

gica una historia más movida. Des

pués de la conquista de su territo

rio por los ejércitos romanos, tuvo

que sobrellevar sucesivamente la do

minación y alguna vez el yugo de

príncipes francos, borguignones, aus-

y, finalmente, con

tropas de la Con-

llegó a convertirse

en pro v i n c i a

francesa, p a* r a

ser incorporada

después a los

Países' Bajos, a

la caída de Na

poleón B o n a-

parte.

triacos, españoles,

quistada por las

vención Nacional,

1&*
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1. S. M la reina Isabel de Bélgica.—2. Princesa María Carlota, hija del rey de Bélglf*'
cipe ''uh.s. segundo hijo del rey de Bélgica.—4. Príncipe Leopoldo hijo mayor del
gica.— 5 El rey Alberto de Bélgica.—6. Instantánea de los revés de'Bélffica tomada
que de la Cembre. Bruselas.—7. S. M. Alberto I, rey de Bélgica
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Mi bonito reloj nuevo había caminado diez to diabólico, de madera, miró el interior del

meses sin adelantar ni atrasar, sin sufrir des- mecanismo. "El reloj exige imperiosamente

perfecto alguno en ninguna parte de su meca- una buena limpia y necesita ser aceitado", di

jo él. "En seguida lo compondremos. Puede

Ud. volver dentro de ocho días."'

Una vez limpio y aceitado y en seguida cui-

nismo, sin haberse parado jamás. Yo había

concluido por considerarlo infalible en sus jui
cios sobre el tiempo y por apreciar su anato-

mía y su constitución como imperecederos. Pe- dadosamente puesto rn la hora cronológica, mi

ro un día o, mejor dicho, una noche, se cayó reloj comenzó a caminar, lentamente, algo así

al suelo de las manos. Me afligí por este acci- como esas campanas que tañen perezosamen-

dente que miié como un presagio de mal agüe- te a intervalos largos y regulares. Empecé a

ro. Sin embargo, poco a poco iba olvidando perder los trenes, llegaba tarde para mis pa-

la cosa y desechaba mis presentimientos supers- gos. Me atrasaba en la llegada de la hora fija-
ticiosos. Para mayor seguridad, no obstante, da en mis citas. Mi reloj me concedía gracio-
se lo llevé al mejor relojero de la ciudad, a sámente dos o tres días de retardo para el ven-

fin de hacerlo examinar. El jefe del estableci- cimiento de los plazos, cumplimiento de mis

miento lo tomó, lo examinó muy atentamente,

y dijo: "Se atrasa cuatro minutos. Debe mo

verse el regulador a la derecha." Traté de de

tenerlo, me esforcé en convencerlo que mi reloj

pagos y mis protestas no le hacían el menor

i fecto. Me vi obligado a recurrir de nuevo a

las artes de otro relojero.

Este individuo desmenuzó el reloj en cien

andaba admirablemente bien, que no tenía na- pedazos, ante mis propios ojos, y me anunció

solemnemente que el cilindro estaba "inflado".da ; pero . . . inútilmente. . .

Todos los esfuerzos humanos no fueron su- Se comprometió a reducirlo en tres días a sus

ficientes para impedir que mi reloj estuviera dimensiones normales. Después de este arreglo,

el reloj empezó a marcar la hora "media", pe

ro rehusó obstinadamente hacer caso a toda

atrasado en cuatro minutos, y el regulador hu

bo de ser movido a la derecha. Y, en conse

cuencia, mientras tanto yo pateaba de cólera otra insinuación. Durante la mitad del día no

girando a su derredor, en la angustia, y le su- dejaba de roncar, ladrar, gritar; estornuda-

plicaba por lo más querido que dejara tran- ba, resoplaba vigorosamente; hasta tal punto

quilo a mi pobre reloj, él, fría y tranquilamen- que turbaba absolutamente mis pensamientos

te, daba cumplimiento al infame aero. Mi reloj, y no hubo en el país reloj que pudiera hacer-

naturalmente, empezó a adelantarse. Se ade- le la competencia. Pero durante la otra mitad,

lantaba cada día más. En el breve espacio de se quedaba dormido y se atrasaba, entretenién-

una semana fué presa de una fiebre furiosa, y dose en jugar por el camino, hasta que todos

su pulso aumentó hasta llegar a la espantosa los otros relojes a quienes había dejado muy

cifra de ciento cincuenta pulsaciones por mi- atrás en la mañana, lo alcanzaban. De manera

que, en definitiva, al cabo de las veinticuatro

horas a los ojos de un juez imparcial, pare-

lojero para obtener otra vez, una compostura cía llegar exactamente a los límites fijados en

mito.

Hube de llevarlo nuevamente donde un re-

en regla a la brevedad posible.

Este me preguntó si mi reloj había t -nido

ya una compostura. Le dije que no, que no la

había necesitado nunca. Me dirigió una mira-

da en que pude notar un manifiesto goce ma

ligno e inmediatamente abrió mi reloj. En se-

un momento dado por los demás relojes. Pero

una hora exacta mediana no es sino una me

dia virtud en un reloj y me decidí a llevarlo

al taller de un nuevo relojero.

Por él me impuse que. el "eje de escape".

estaba quebrado. Expresé mi alegría al saber

guida. acomodándose on un ojo un instrumen- que la cosa no era más grave. Para hablar r»on



MI RELOJ

franqueza, debo

confesar que no te

nía la menor idea

de lo (jue pudiera

ser el famoso "eje

de escape"; pero

no quise manifes

tar mi ignorancia

ante un extraño.

Arregló mi reloj ;

pero el desventura

do perdió por una

parte lo que ganó

por la otra. Partía,

de pronto, a toda

máquina; en segui

da se paraba en se-

•co, continuaba su

•camino y volvía a

detenerse, sin im-

portarle un comino la seguridad de esa mar

cha. Y cada vez producía una sacudida seme

jante a la del culatazo de un fusil.

Durante algún tiempo acolché mi pecho con

algodón; pero me vi obligado por fin a recu

rrir a un nuevo relojero. Este último lo des

montó, como lo habían hecho sus predeceso

res. Y manipuló un momento sus despojos ba-

jo su lente. Después de este examen, dijo:
"Vamos a vernos en serios apuros con el

regulador."
Colocó de nuevo el regulador en su sitio e hi-

zo una limpieza completa. El reloj, desde en

tonces, andubo bien, con esta sola particulari

dad que, cada diez minutos, las agujas se cru

do un carácter bas

tante serio. El re

loj me había im-

p o r tado original
mente 200 dólares;
me salía costando

ahora más de tres

mil dólares con las

composturas. Pero,

de repente, como

r e s u 1 tado de mi

atento examen del

h o m bre, reconocí

en este relojero, un

a n t iguo conocido,

uno de esos mise-
s

nos apuros. • «

rabies con quienes

yo había tenido al-

después del examen dijo: "vamos a vernos en se-
hnnar hc^ía

nos annrns..." S° 4ue nacer nacía

algún tiempo, más

capaz de volver a clavar una locomotora fue

ra de uso que de componer un reloj.

El bandido examinó todas las partes del re

loj con gran cuidado, como lo habían hecho

los otros, y pronunció su «veredicto con la mis

ma suficiencia.

"Hay mucha tensión de vapor, debería Ud.

dejar abierta la váh ula de seguridad."

Por toda respuesta '*? asesté un golpe for

midable en la cabeza. l\i urió y hube de hacer

lo enterrar a mi costa.

Mi finado tío William (a quien Dios tenga

en paz), acostumbraba decir que un caballo

es un buen caballo hasta el día en que se fata

liza por primera vez y que un buen reloj es

zaban como un par de tijeras y expresaban su un buen reloj hasta el momento en que los

decidida intención de caminar en compañía relojeros, tocándolo, lo han embrujado. Se pre-

desde ese momento. guntaba, asimismo, con curiosidad, a qué pro-

Fui, con el corazón angustiado, donde un fesión se dedicarían todos los estañadores, ar-

último relojero, a quien examiné atentamente meros, remendones zapateros, mecánicos, he-

mientras que lo desmontaba. Me preparaba a rreros que no han tenido éxito. Pero nadie ha

interrogarlo, pues la cosa ya estaba revistien- podido jamás ilustrarlo en ese punto.

MARK TWAIN

—Siéntate a mi lado, abuel

ijue aquí, junto a la candela,
quiero platicar contigo.
Si duermes, tu nieto vela.

Vo soy tu mejor amigo.
Siéntate a mi lado, abuela.

Risas de pipiripao

que animaban el sarao,

,.ad<'nde. abuela, se han ido

del tiempo en la arcaica nao?. .

¿Ño sientes aún en tu oído

risas de pipiripao?

PLATICA CON LA ABUELA
*

Tus bucles, ayer endrinos,
hoy semejan blancos linos.

Y al resbalar de tu sien,
ron a i dos cual los caminos

i ue llevaban a Belén,
( s bucles, ayer endrinos.

Tu traje de polisón
era de fino crespón;
de varillas de marfil

tu abanico pericón,
;> qué regio y señoril
t u traje de polisón !

Mi abuelo, que fué poeta,
t .nía en la glorieta
una noche un madrigal.
"

al vez tu pasión secreta

t contó junto a un rosal

mi abuelo, que fué poeta. . .

Pero qué... ¿lloras, abuela?.

i N i ie tu llanto consuela?

a ie quiere estar contigo?..
rmé, que tu nieto vela.

> soy tu mejor amigo.
ntate a mi lado, abuela!

MIGUEL DE CASTRO.
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Los funerales del vice

almirante Uribe

Debido al temporal

y fuerte lluvia que se

desencadenó desde las

2 de la madrugada,
con tendencias a se

guir todo el día, se

creyó que los funera

les del vice-almirant'-

Uribe serían poster

gados a causa del mal

tiempo; mas no se to

mó resolución defini

tiva, pues c r ey ó s e

con veniente esperar

la llegada del Minis

tro de la Guerra, pa
ra que éste resolviera.

Por el expreso d 3

medio día llegó a Val-
4 '

paraíso el Ministro de

Guerra y Marina, señor

Ramón Oorvalán Melga
rejo; el Ministro de Re

laciones Exteriores, se

ñor Enrique Villega>

Echiburú, a quien acom

pañaban los represen

tantes de las Cámaras y

del Ejército.
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En la estación eran

esperados por altos je
fes del Ejército y de

la Armada, por el se-

rretario de la Intenden-
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cia, señor Las Casas, y

numerosos funcionarios

públicos. Desde ahí se

dirigieron a la Intendencia,
donde se verificó una reunión,
resolviéndose efectuar la ce

remonia oficial en el Círculo

Naval.

I. La capilla
en la Cripta.

ardiente en el Círculo Naval.—II. El ataúd momentos antes de ser depositado
-III. Uno de los últimos retratos del Vice-Almirante Uribe.—IV. Transportando

el ataúd a la Cripta.—V. El cortejo al salir del Círculo Naval.



VIDAS VIAJERAS

Primera vez que hablamos. Fué la noche de función

y se estrenaba "Tierra Baja" de Guimerá,
y aunque vagó muy frivola nuestra conversación

tus ojos me dijeron que me querías ya....
Me encendió de cariño tu ceceo, tu modo

de hablar, y el fuego negro de tus ojos soberbios;
Tú estabas nerviosísima, te reías de todo,
y yo fumaba mucho para aquietar los nervios. . .

Después de despedirnos joviales y corteses,
volví con.mis amigos modestos y sencillos,
y cuando ellos me hablaron de arte como otras

me fastidié y seguí fumando cigarrillos . . .

¡ Qué todavía hablaran de esas estupideces!

veces

corazón.

tu mirada audaz

pasión me decías!

En la puerta de aquel teatro de arrabal

te esperaba en las noches antes de la función,

para beber el agua mansa y espiritual
que ponían tus ojos sobre mi

Tu llegabas sonriendo. Con

¡qué encendidos suplicios de

por eso aunque no hablábamos casi nunca, jamás
estuve más seguro de que tú me querías...
—¡Vanidoso!—Ahora sonriendo me dirás...

¿Vanidoso1? Ni tú misma comprenderás
lo que me habló la angustia de tu mirada triste. .

¡Confesiones que entonces con los ojos me hiciste

tus labios no han podido repetírmelas más!...

DANIEL DE LA VEGA.

7



LAS FIESTAS FRANCESAS

EN VALPARAÍSO

Aspecto del comedor del Hotel Mar

tini durante el gran banquete ofreci

do por la Colonia Francesa

Durante la recepción en el Consulado

Francés

Brillantes bajo todo aspecto resul

taron las fiestas conmemorativas del

14 de Julio celebradas últimamente

en Valparaíso.
La Colonia Francesa de ese puerto

elaboró un programa selecto e inte

resante que se llevó a cabo con ge

neral aceptación.

En el baile del Palace Hotel



EVANGELINA ADAMS

"Yo no puedo establecer ninguna comparación entre esas mujeres
de mundo y las mujeres artistas, nacidas en un medio intelectual.

Estas últimas dan el placer de lo imprevisto en todo lo que dicen; su

verba no se detiene y hablan de museos, de teatros, de música, de

montañas, de ciudades, y todo ello de una manera que os encanta y

a tal punto que a menudo perdéis la noción del tiempo. Os quedaríais
voluntariamente desfallecidos sobre los co.ines del diván, creyéndoos
transportarlos en medio de alguna ciudad feérica..."—Maupassant.

Eran dos dibujantes los que iban a trazar

líneas de belleza. Y esas líneas iban a bus

carse, como los efluvios de una misma ins

piración, para compe

netrarse y fundirse en

un mismo cuadro.

Nunca colaboración

alguna tuvo motivo de

más honda simpatía.

El lápiz arañaba

nervioso el cartón

afortunado que iba a

recibir la caricia de

aquella silueta heléni

ca; y mientras el di

bujante sonreía, vaci

laba o daba un toque
brusco después de des

hacer en su frente un

circunflejo de duda;
el artista de la plu
ma paseaba su fanta

sía por los caminos

luminosos del ensue

ño. Sus pensamientos
iban en góndolas o

subían por andarive

les azules hasta la Vía

Láctea.

Miraba hacia aden

tro y ahí rebullía el

torbellino de sus re

cuerdos fantásticos.

¡Qué de cosas veía!

Viajes, fortunas aca

riciadas y desvaneci

das como las hilachas

do seda mordidas por

la polilla; locuras;

ficdiones; panoramas

inmensos, hipertrofia
dos como la fatuidad

de un loco en la ho

ra ebria de la natu

raleza; líneas truncas;

bullicio de la tropa
humana que blasona

o que se yergue im- |

pá v i d a ostentándose

por la Le-

Honor de la

inquietudes,

mundo de las impresiones de un sentimen

tal, o de un artista, son como las cajas de

nácar, de perfume penetrante, en que los no-

decorada

gión de

Necedad ;

como procesiones d e

atormentados; mascarada de alegría insultan

te, voluptuosidad del dolor; mujeres; teatro;

amor en todos los climas y en la frenética

curiosidad de las cinco partes del mundo...

Hablaba febrilmente como en estado de tran

ce, espantado él mismo de mirar en su vida

interna, con un poder sorpresivo de evoca

ción, de tantas cosas que jamás había exhu

mado, de tantas cosas sagradas, que pare

cían vivir bajo sombra de ciprés; que en el

Señora Evangelina Adams

vios de Oriente guardan sus recuerdos de

amor.

Había en aquel modelo una plasticidad en

volvente, acariciadora, fascinante.

¿Era una diosa de belleza perversa, enve

nenadora, como las flores de Ceilán?

¿Era una mujer de risa diabólica y de pu

pilas tan hondas, tan hondas, que en su mi

rar se adivinaran raudales procelosos de pa

siones que se retorcieran en escorzos migue-



EVANGELINA ADAMS

lescos? ¿Será una artista, la última evolu

ción de la mujer completa, la que nos sub

yuga con un grito, la que nos prosterna con

un gesto, la que desata el manantial de

nuestro llanto con la careta de su dolor, en

la ficción de la belleza?

No sé... Pero el dibujante decía:
—Quédese un momento sin hablar. . . .

así. . . así. . . Un poco más alta la cabeza. ..

A ver si esos ojos se fijan en algo. . . Mire

hacia el espejo . . .

El modelo calló.—Su sonrisa quedó tem

blando como una hilacha bermeja en sus la

bios finos.—Fué serenándose aquel rostro

de una vivacidad ateniense; y hubo un mo

mento en que el modelo, como a un conjuro

psíquico, tomó la plasticidad de una esta

tua y se envolvió en un ambiente de sere

nidad y de pureza griega.— ¡Oh! espíritus
selectos de Scopos y de Fidias— pensaron

entonces; quién tuviera tu heroica pulsación

y el fuego de tu mente para despertar a la

vida el mármol pentálico!
—Señora, puede seguir hablando...

—Gracias, murmuró la estatua...

Ella, podía decirse, que había crecido en

tre las bambalinas. Ensayó su confesión, su

grito de amor, su juramento, ante los telo

nes llenos de luz y de aire, filtrados por las

ojivas. Sintió la canción del.amor medio-eval

y soñó con la carrera loca del rapto.

Y vivió ahí, en el teatro, tanteando; mi

diendo distancias, observan.' ".o efectos, cavi

lando, penetrando en las pausas, en los si

lencios, en la euritmia de las pasiones...

¡Qué hermoso camino recorrido! Tortuo

so, áspero, inarmónico, -al principio; ancho,

como un valle abierto al mar, después; lu

minoso, con la luminosidad de un crepúscu

lo del Lido, al fin!

El modelo ha vivido un poco más de trein

ta años y su sangre de artista se habrá sa

turado como un vino de Corinto. ¡Qué do

loroso es pensar en los años de la belleza!

Debería ser inmortal como la Venus de Mi-

lo; y si existiese algún 'símbolo del amor de

arte, debería la Humanidad costear una es

tatua muy grande, tan inmensa como un

Dios de Kamakura, que simbolizase la de

solación y la inquietud afiebrada, en busca

de los fabulosos brazos de aquel hallazgo

mutilado como si la tierra avara no

hubiese querido entregarnos la plenitud de

aquel tesoro.

Tenía el artista de la pluma esa tortu

rante obsesión.

Y cuando, al hablar de la tragedia, el mo

delo dijo:
—He muerto tantas veces . . . ! ; el artista

de la pluma tembló.

El dibujante detuvo su trabajo; echó el

pelo hacia atrás, recogiéndolo con su mano

nerviosa sobre la cabeza a lo Daumier, y

contestó:
—Señora, la belleza es inmortal!

— ¡Oh! replicó el modelo: no saben Uds.

cómo a veces me siento desfallecer; pero

renazco y me renuevo; porque tengo el con

trol de mi vida interior; y el "doble" de mi

personalidad obedece como en una vida me-

diúmnica.

Lo veían. Poderosa personalidad artística.

Emotividad cuyos impulsos harán ir muy

lejos.

¿A la casa de Aristófanes? ¿A los jardi

nes de las locas comadres de Shakespeare?

ÓA las altas cimas de Sófocles y de Eurípi

des, cuyos gritos evocan y exaltan la hu

manidad entera?

Poseía el modelo todos los secretos en los

conflictos de la pasión. Sabía amar; sabía

odiar. Sabía reir; sabía llorar.

Estábamos asombrados; parecía haber su

bido muy alto en el panorama de una vida.

Las líneas eran claras y se destacaban cual

si fuesen planos de un paisaje aireado y de

profundas perspectivas.
—¿Por qué vacilar?—preguntó alguien.
— ¡Nunca! contestó el modelo.— Dijérase

que en -esos instantes sus ojos tenían el ful

gor de las estrellas gemelas.
—Y, sin embargo, añadió, el corazón se

cierra con cierta angustia al presentir una

lucha lejana, decisiva, en un escenario que

va a decidir para siempre de una vida ar

tística . . .

Y refirió en seguida que una voz íntima

le llamaba desde viejas regiones que renue

van en lucha sorda civilizaciones caóticas

para no caer aventados por las razas nuevas

de la América y por la renovación del Asia.

Siempre, al despertar esas voces arroba

doras se alcanzaban y se unían en una ar

monía colectiva, dando la impresión de im

ponentes dianas voceadas por un cortejo de

bardos.

Fué entonces, cuando el modelo habló de

un viaje muy largo; de futuros lazos; y sen

timos que su mirar intenso se desviaba en

la inquietud de algo obsediante.

¡Dejar la América! Abandonar el cariñoso

trópico, ese calor de cuna que le diera el

ardor apasionado de su temperamento y la

cálida armonía de su, garganta que recorría

toda la gama de las emociones!
—He terminado. . .

Lentamente, con el ritmo de Safo, el mo

delo se acercó al cuadro, y, como resbalán

dose por los quicios de su alma, exclamó:
— ¡Asombroso!
El retrato daba la emoción inmaterial e

*

intelectual: era una emoción estética. Un

estado de alma de honda reingambre. Era

comprensivo: síntesis de una personalidad.
La luz, como en las creaciones de Rembranüt

y Franz Hally venía de lo alto a besar el

peinado sálico de aquella cabeza adorable y

jugaba en cada hebra de ébano. El senti

miento de lo bello había producido en aque

llos seres, al rededor de la obra de arte, la

solidaridad v la unidad en la armonía.

Después de un largo silencio en que los

ojos estaban fijos en el cartón animado por

el soplo divino del arte, dijérase que en el

ambiente pasó un dardo envenenado de en

vidia, por la agilidad dominadora y por la

elegancia acariciante del lápiz...
Los dibujantes se habían quedado volun

tariamente desfallecidos sobre los cojines
del diván, transportados como a una ciudad

feérica... Y parodiando la frase de Miche-

let, habrían repetido mil veces:

—La mujer artista es una Religión!

ÁNGEL C. ESPEJO.



CLUB HÍPiCO

Los "valientes" jinetes Víctor Jerez y Santiago Ponce.

HiPODROmO
Cybelle, ganador de la segun

da carrera.

Captious, ganador de la 4a. carrera.

Cybelle, Brujuleo, Dreadnought

Captious, Chupe y Cilenzer

King Joyes, Ratampuro, Chanteclair

■

I
V»

Repencura, Pastorcita, Saínete

Diversas e interesan

tes fotografías toma

das durante las últi

mas carreras del Club

Hípico e Hipódromo

Chile.

Spirita y Kettlenes Spirita, ganador de la quinta
carrera.



Antoine

Antoine, el célebre Antoine, fundador y mantenedor del

Teatro Libre de París, se ha retirado definitivamente a la

vida privada, abrumado por el tremendo fracaso mercan

til de su Teatro. Con razón las revistas francesas se han

ocupado de él como acaso no lo hicieran con Sardou, con

Rostand mismo. Y es que este actor, fuerte y noble, ha

luchado desinteresadamente por el triunfo de su arte, aje

no a todo cálculo monetario. El fué el gran mantenedor

de Ibsen, de Hauptmann, Cu reí, StrindLeerg, Sudermann

y Pérez Guidos en

la escena parisina.

Su teatro no atraía

las grandes masas

que preferían e n

buena hora los so

lacea de un "Chan-

tecler" y de una

"Madame Sans Ge

ne", a las estruen

dosas y rudas esce

nas de Sudermann.

Por eso ha fracasa

do, por no saber ha

lagar al gran públi

co, por abstenerse

de los espectadores

vulgares que son los

que llenan la bolsa

de los empresarios.

Podía e n Antoine

más el sagrado amor del arte que el bajo comercio de la

populachería representada. Con razón recordaba Ibels que

en el Teatro Libre se batió Antoine por los Goneourt,

por Ancey, por Zola, por I bsen. ¡ Cuántas obras inmor

tales no atravesaron por el escenario del Teatro Libre!

Antoine se retira por el momento de la escena. ¡ Le verá

nuevamente París en ella?

PEPE.

Antoine en la creación de "Blan

chette"



"La tarde era triste

la nieve caía. . ."

La tarde era triste, la nieve eaía

cuando desde el fundo la trajo el patrón;
la trajo porque era como él la quería,

¡Bribón!

Cuando la muchacha dejó el despoblado
y entró en la ciudad,

Llevaba en su cinto su pobre calzado
y un gesto inocente que daba piedad.

sacia ;
Pero hoy, ¡qué distinto! Ya nada la

ya nadie podría mirar sin rubor

en esa muchacha tan llena de gracia,
La niña une ha sido del campo la flor...

Pero muchas veces también se ve en ella

que, a pesar de tanto derroche de sal,
Camina muy triste, muy pálida y bella,
como cuando usaba trajes de percal.

Ya vendrán los años!... Vendrán las miserias!...

y no es lo peor;

que, a pesar del frío que habrá en las arterias,
Hay otro que puede llamarse mayor. . .

día,
Ese frío amargo del recuerdo... Un

la tarde era triste, la nieve caía,
de allá desde el campo la trajo el patrón,
la trajo porque era como él la quería:

¡Bribón!

IGNACIO VERDUGO C.



FELICID^
■

cuentro a doquiera que vaya, todo mi

ser se ha hecho atención; todo en mí

ha autorizado su actitud y él entonces

me ha hablado lentamente, como ha

bla quien sabe que su decir intersa.

—Yo podría a Ud. hacerlo feliz;

pero para ello es menester que se so

meta Ud. a un experimento sobre el

cual he descubierto que descansa el

secreto de la felicidad. Permítame

que me explique... Ud. reconoce que

la felicidad es algo subjetivo, algo

que está dentro de nosotros, algo que

reside en nosotros y que sube hasta

nuestro conocimiento, hasta nuestra

conciencia por motivos tan varia

rlos como ajenos a la felicidad

misma.

¿Me comprende? Ud supongamos

...sobre el crepúsculo qu e ponía opalinas
la plaza. . .

—El hombre, que parece mi sombra y que

encuentro a doquiera que vaya, ha tenido

esta tarde un movimiento desusado: se ha

atrevido a dirigirme la palabra. Hasta hace

poco y desde mucho tiempo atrás parecía

seguir mis pasos, tal era la frecuencia con

que nos encontrábamos: en la calle, en el

club, en el café y hasta en las aposentadu-

rías del teatro. Alguna vez quise abordarlo

y no recuerdo qué detalle me detuvo; aca

so fuera la consideración de que en todos

nuestros encuentros había algo de casual y

que él como yo gozábamos de un igual dere

cho para ir a todas partes.

El caso es que esta tarde ese hombre que

parece mi sombra ha roto su incógnito y

me ha dirigido la palabra.

Ha venido a ocupar él mi banco en que

acababa de sentarme, entre los árboles des

hojados de la plaza vetusta, y sin volverse

me ha dicho:

—Yo podría hacerlo a Ud. feliz. . .

Aunque su frase respondiera a un pensar

mío de aquel momento, como me habló sin

dirigirse a mí dudé un instante; pero él

sistió:

Yo podría hacerlo eternamente feliz

ín-

pa-

ca-

ha-

im-

Yo no sé qué tienen ciertos hombres

ra imponerse en forma fulminante. En

da vida—en la de cada uno de Uds.—ha

bido, sin duda, un hombre que se os ha

puesto de golpe: ante ól se han evaporado
esas resistencias con que la voluntad reci

be lo que del exterior llega a golpearla; es

el hombre a quien se escucha, a quien se

acata; es el tirano desconocido que cada

existencia ha de tolerar siquiera una vez y

que se sobrepone a nosotros en una forma

que recuerda las tiranías de la propia con

ciencia o la fidelidad perseguidora de la

propia sombra.

Ante la palabra de ese hombre que en-

que se siente feliz; supongamos, tam

bién, que yo soy feliz: nuestra dicha

puede llegar a tener intensidad igual;

pero lo que nunca será igual es el

motivo que nos hace felices. Este

motivo es caprichoso y vario como

la vida misma y de aquí que sólo una

casualidad pueda hacer que un ser

encuentre el detalle que haga llegar

la felicidad a la conciencia. Lo mis

mo que provoca tristezas en una al-

tintas en ma» en otra origina pesares. Ahora

bien, el secreto de la felicidad con

siste en encontrar una fórmula que

en cad naturaleza se adapte a ella y pue

da reaccionar, provocando un sentimien

to de felicidad. ¿Ha visto una cosa más

sencilla? Sí, comprendo: Ud. piensa que como

teoría cuanto le digo está dentro déla lógica;

pero que la práctica es el verdadero proble
ma. Pero, es claro que si le hablo de estas

cosas y si le afirmo que puedo hacerlo fe

liz, es porque tengo ya resuelto el proble

ma. Permítame que lo ponga sobre algunos

antecedentes ... Mi padre era médico y muy

dado a las experimentaciones. En cierta

ocasión hubo de hacer operación difícil en

el cráneo de una sirvienta que había en ca

sa. No sé qué manejos ejecutó entonces con

el bisturí en el cuello de la mujer, cerca del

cerebelo; pero es el hecho que la paciente
curó de su mal. . . Mas, a medida que reco

braba la salud, en su carácter empezaron a

diseñarse síntomas extraños: se hizo un ser

alegre, terriblemente alegre: todo fué para

ella motivos de alegría: las amonestaciones,

su pobreza, la idea de su miseria, no hacían

más que alegrarla. Y alegremente un día

abandonó nuestra casa, alegremente solicitó

trabajo de pueblo en pueblo, alegremente

acaso fué como la encontraron muerta, en

un camino vecinal en el amanecer de un

otoño. . .

Permítame ahora que le exponga otro he

cho: desde niño, cuando duermo de espal

da y con una mano sobre el corazón, sueño.

Si me acuesto algo de medio lado, inclina

do hacia mi derecha, dejando libre mi pe

cho y puedo conservar esta posición, mi

sueño es regocijado, alegre y placentero

hasta la dicha misma, tanto que a veces su

intensidad me despierta y todavía por al

gunos momentos me siento feliz, absoluta

mente feliz, con realidad perfecta. . . Si por

cualquier circunstancia algo me oprime el

pecho y mi posición se desvía a la izquier-



EL SECRETO DE LA FELICIDAD

Ha venido a ocupar el mismo banco en que acababa de sentarme.

da, mi sueño se hace angustioso y triste,
con una potencia exactamente igual.
Ahora bien, yo he logrado soñar a volun

tad y hacer felices mis noches. ¿Cómo con

tinuar este estado durante el día? He aquí
mi secreto. Escuche: para ello es necesario

una operación—como aquella de la mujer de

que le hablé. Yo tengo una inyección que

puede provocar en la región izquierda del

cerebro una anemia, lo que naturalmente

daría por resultado una congestión del lado

derecho: se trata de algo como una arterie

esclerosis absolutamente parcial. Lo que en

la operación de mi padre fué algo casual

hay que hacerlo voluntario. Uniendo a esto

un procedimiento médico cualquiera para di

latar el corazón, como por ejemplo una

gimnasia brusca que lo congestione con fre

cuencia (es cuestión de algunos días), se

conseguiría provocar en el hombre el estado

fisiológico sobre que descansa, a mi ver, el

secreto de la felicidad ... La esperanza de

ser feliz ¿no vale la pena de tentar la apli
cación de la fórmula? Ser feliz eternamen

te, fíjese bien, quedar organizado para ser

feliz. Más aún: no poder ser desgraciado,
estar hecho para que la tristeza y el dolor

se haga dentro de uno felicidad, como la luz

se hace iris sobre el facetado cristal. Yo

podría hacerlo a Ud., si quisiera, completa
mente dichoso . . .

Todo cuanto acababa el hombre de decir

me había causado ese deslumbramiento de

las ideas locas; siguiendo su obscuro razo

nar no aceptaba a responderle. Hubo entre

nosotros un momento de silencio que él

rompió para decirme:
—Está bien, comprendo sus dudas. Ud.

como yo cree que hay algo más poderoso

que la felicidad: ese éter moral que todo lo

penetra y que se llama hastío. Y acaso su

ceda que hastiarse de dicha sea un dolor

mayor que hastiarse de amarguras. Acaso

valga más alentar la esperanza de ^er feliz

que el sentirse definitivamente dichoso...

Pensando en la sencillez de mi fórmula he

llegado a creer que si los hombres no han

reparado en ella es porque, inconscientemen

te, reconocen que la felicidad deja de serlo

cuando se estabiliza. . . Sí, puede ser. . .

El hombre se alejó pausadamente: sobre

el crepúsculo que ponía opalinas tintas en

la vieja plaza, su silueta se fué borrando,

borrando, como se borraba en mi pensar el

interés por el secreto de una felicidad que,

adivinándola eterna, hasta ella había de lle

gar el hastío con sus hieles y sus fríos. . .

RAFAEL MALUENDA.
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Mucho se ha hablado en estos diez últi
mos años del peligro amarillo. A cada mo

mento parece surgir el fantasma de la inva
sión guerrera. Y sin embargo, nada más le

jos. El peligro existe, pero de otro género.
Marte ha cedido su cetro a Mercurio y la
invasión que amenaza inminente es la inva
sión pacífica, la invasión de la industria, la

agricultura y el comercio amarillos, invasión
por cierto no menos terrible, lógica conse

cuencia del admirable resurgimiento de los

países del Oriente.

Para darnos cuenta de este despertar fe

cundo y repentino no precisamos remontar

nos mucho en la historia. Sólo hasta 1868.
En esta época aún estaba vedado en China

expatriarse sin autorización especial bajo
pena de muerte. Fué sólo en 1870 y secun

dando las- sabias indicaciones del doctor

Jung-Wiñc, que conquistó brillantemente su

diploma de médico en la Universidad ameri

cana de Yale, cuando las autoridades de Pe

kín autorizaron a una centena de jóvenes
pa^p que fresen a hacer su educación al ex

tranjero. Tras una nueva oposición de los

mandarines a tales concesiones en 1907 la

Emperatriz viuda mandó otra pequeña co

horte de jóvenes a Europa y América a ini

ciarse en la civilización de los "diablos ex

tranjeros".
Entonces siguióse un afán insaciable por

el saber occidental. Por cientos, por milla

res partían los jóvenes chinos a la conquis
ta de la ciencia y el progreso de los países
de occidente.

En 1908 contaban las Universidades y

colegios mHitares del Japón no menos de

14,000 estudiantes chinos. En 1909 había

en el extranjero más de 20,000, todo un plan
tel colosal de ingenieros técnicos, sabios y

literatos que al volver a su país fueron co

mo eficiente de su resurgimiento industrial

e intelectual. A este contribuyó en primer
término la prensa, que, como todo lo demás

que implica civilización y progreso, data de

fecha muy reciente y se ha desarrollado de

un modo sorprendente.
En 190 5, excepción hecha de la venerable

"Gaceta de Pekín", de muchos siglos de exis

tencia, y que no publicaba sino los actos

oficiales, no había en la China más que dia
rios extranjeros, redactados casi todos en

inglés o en francés.

De la noche a la mañana nació la prensa
china y ya en 1908 existían más de dos

cientos diarios chinos, redactados por chi

nos e impresos por chinos. En 1909 salían

al día mas de cuatrocientos periódicos. En

Pekín las damas chinas organizaban la pu-*
blicación de una revista dedicada exclusiva

mente a la mujer y hasta en Lhassa, la

misteriosa ciudad del Buda Viviente apare
cía en 1910 una revista bisemanal ilus

trada.

Ya entonces comenzaron las campañas de

la prensa por la civilización y el progreso
en todas las esferas de la vida. Y vinieron
los ferrocarriles, que hoy cuentan más de

8,000 kilómetros de vía, cuando solamente

catorce años atrás, a mediados de 1896, los

130 kilómetros que separan a Tien-Tsin de

Pekín (las dos ciudades más importantes
del imperio), no podían recorrerse sino en

palanquín, en carreta o en junco.
Fr de lo más curiosa la historia de los

caminos de hierro de la modernísima repú
blica.

China cierra sus puertas a los product

tranjoros



EL VERDADERO PELIGRO AMARILLO

La China invade con sus productos y mano de

obra los mercados de toda Europa

char recta, pues era preciso respetar las

tumbas, casas y jardines que encontrase en

su camino; a ras de esto estaba terminan

temente prohibido a los ingenieros cavar el

suelo "más de una mano de profundidad"

para no excitar la cólera de los dioses in

fernales. A pesar de todo, el ferrocarril vio

la luz pero... poco duró la victoria! Quin
ce días después de su inauguración el go

bierno chino se incautó de las obras par;i

arrancar los rieles y tirar al mar vagones y

locomotoras.

Sólo más tarde, de un tranvía de sangre

que poco a poco, palmo a palmo, iba alar

gando sus rieles, surgió el tren que hoy re

corre más de 8,000 kilómetros.

Con los ferrocarriles aparecieron las lí

neas telegráficas, extendiendo su inmensa

red de más de 80,000 kilómetros por todo

el país. Y lo más admirable es que estas

líneas telegráficas y férreas emplean todos

sus materiales de hierro y el acero, de su

famosa fundición de Ilon-Yang. Esta fundi

ción admirablemente establecida, bajo el

punto de vista geoigráfico, mineralógico y

económico, es un modelo en su género. Di

rigida en un principio por ingenieros y téc

nicos europeos, y hoy ya en plenas manos

de profesionales chinos es actualmente una

fundición poderosa, una especie de Creusot

francesa, que ha difundido su fama al ex

terior y hace una insuperable competencia
hasta a las compañías similares norte-ame

ricanas. Tiene no menos de 3,500 opera

rios, 2,000 cargadores y bateleros y de 1,800
a 2,000 mineros, y está montada con todos

los adelantos de la mecánica moderna. Un

detalle: La China que en 1904 importaba de

Estados Unidos 28 millones de francos en

hierro, en 1910 no importaba ya un solo

centavo y hoy exporta, y provee de metal

hasta el trust del acero yanqui. Y eso aho

ra que hay sólo una fundición y que empie
zan nada más, a explotarse las inmensas ri

quezas minerales que encierra su suelo. ¿Qué
será el día de mañana? . . .

He aquí la verdadera invasión que nos

amenaza. Y nada digamos de la agricultu

ra. La China es ;un país maestro en la crian

za de animales domésticos y' no hace mucho

un contratista, por vía de ensayo, embarcó

para Londres 6,000 puercos, 20,000 patos,

2,400 gansos y 2,000 pollos. La remesa

llegó en las mejores condiciones de salu

bridad y el cntratista hizo un negocio loco

con una ganancia de 55 por ciento.

Pero siguióse el clamor universal de la

prensa inglesa; aquello era la más terrible

amenaza para 200 millones de colonos in

gleses y. . . el mercado chino se cerró.

Pero el chino es paciente, es porfiado y

tesonero; ¡ay! de los mercados europeos el

día que los chinos se empeñen en hacer en

ellos nuevamente su aparición. La compe

tencia no es posible. Poco a poco se adue

ñarán de las plazas, de los mercados, y su

mano de obra, sus productos, su industria

se impondrán necesariamente y ello traerá

el predominio de la raza amarilla y el peli

gro amarillo caerá sobre nosotros, y la in

vasión se habrá realizado lenta, pacífica, pe

ro terrible, vengadora y cruel.

RAMONDRIAG.

EL HASTIO EIjEGANTE

Es de tarde. Una estancia dormida.

El afán de una estufa que impera
entre un lujo de cosas sin vida.

El temblor en la frágil vidriera
de algún viento que pasa sin brida. . .

No sé qué crueldad en la esfera

de un reloj homicida

y opresor, que ni cede, ni espera,
ni perdona, ni calla, ni olvida. . .

Con los pies a la estufa, me tiendo

rv un largo diván; y me sumo

en la pa/. de un cigarro que enciendo,

construyendo castillos de humo...

Hay un libro cerrado a mi lado...

(¿Tara qué torturarse en lecturas,
cuando está el corazón fatigado

y el cerebro tiene otras torturas?)

Da, en su fúnebre caja el teclado

su sonrisa de alegre marfil;

n

y un "Nocturno" tal vez se ha quedado
olvidado en mitad del atril. . .

La penumbra en un trágico alarde

estrangula los locos reflejos
con que se entra en mi estancia la tarde.

y parecen llorar mis espejos...
Sobre blandos cojines echada

y en silencio, reposa mi amada,
cual dejando vagar la mirada

en un gesto de esplín que enamora:

y su mano, aburrida del piano,
se pasea, en desdén soberano,

por el lomo de un gato de Angora...
Beatitud de mi estancia dormida:

Yo bendigo el sopor de esta hora,
sin ninguna ambición fementida,
sin ninguna esperanza traidora,
más allá de la Muerte y la Vida. . .

JOSÉ SANTOS CHOCWO.



VARIEDADES

Sr. Manuel Aguiló y Srta. Filomena Pagani, que
contrajeron matrimonio recientemente.

Sr. Alberto G. Mandiola y Sta. Adriana B

Thompson que contrajeron matrimonio en Penco

Cinco generaciones: Sra. Carmen

O. de Orrego, Sra. Mariana Orre

go de Navarrete, Sra. Ana Luisa

Navarrete de Pizarro, Sra. Am-

néris Pizarro de Paredes y Srta.

A. Luisa Amnéris Isidora Pare

des Pizarro.

Srta. Julia Kokisch que se

distinguió en el beneficio
de las familias de las víc
timas del mineral "El Te

niente", en el Teatro Co
lón el 9 del presente.

Sr. Gustavo Dupuis V. y Sta.

Leonor C. Pinillos G. que con

trajeron matrimonio últimamente

en Santiago.

Sr. Ismael Tagle R.,
que acaba de recibir

su título de abogado.

El Sr. don Roberto Alian R., de la
nía Norte-Americana, acompañado

Frank Austen.

Compa-
de Mr.

s \

***

/

\

Sta. Emilia Cuevas

G., que tocó en el

Teatro Colón.

*\

Sr. Pedro Ñola seo Don Juan B. Eche- Don Salvador Gar-

León F. t el 15 verría. t el 19 del cía Reyes f últi-

de Julio. presente. mámente.

Sra. Clarisa Mar-
dones v. de Var
gas, f en Santiago

Sra. Edelmira '

de Méndez t en

Santiago.



TEA/A DEL

AMÉRICA F. G.

DEL BKASIL

Debido a la galantería
del Gimnástico F. C, te

nemos el agrado de pu

blicar la fotografía del

primer equipo del Améri

ca F. C. campeón del Bra

sil que vendrá a visitar

nos próximamente, en re

tribución a la visita que

el año último les hiciera

un cuadro de jugadores
chilenos.

Como podrán observar

nuestros lectores, en la

línea de backs figura
nuestro compatriota, e 1

señor Héctor Parra, aven

tajado jugador del Gim

nástico F. C. de ésta ca

pital, quien, radicado des

de principios de año en

Río Janeiro, milita en las

filas del América F. C. La

composición de este equi
po es como sigue:
Goal: Casimiro, Backs:

H. Parra y B. Duarte, V
Backs: A. Bertone, J. Ber-
tone y Badú. Forwards:

Witte, Juquinda, O j e d a,
Osman y Gabriel.

DE UN BAILE DE FANTASÍA

Diversas fotografías tomadas durante* el baile dp fantasía llevado a efecto en casa de la fa

milia Dallera.
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lias letras inglesas,

veces sangrienta, de

Go de Sir William y

de Irlanda ha sido

de poesía, de ardor

Fué, sin duda, una de las personalidades
artísticas más originales de los últimos días

del siglo diecinueve, y de las que mejor su

pieron encarnar las tendencias de la poesía

nueva, más vibrante, más sugestiva, con

exuberancias orientales y lujo de imágenes

y de conceptos. Diríase que supo llevar nue

vos estremecimientos al arte, el famoso fun

dador de la escuela de los estetas. Antes

habían aparecido Ruskin, en la crítica y

Burn-.Iones en la pintura pre-rafaelita, se

ñalando esos rumbos nuevos y los caminos

por los cuales el arte corre ahora como por

cauce natural. Osear Wilde trajo a la poe

sía el mismo soplo de sentimientos bellos y

nuevos.

Nacido en Dublin, a mediados del pasado

siglo, perteneció a la raza celta que tanto

calor y colorido ha sabido llevar a las be-

junto con la ironía, a

Swift. Era hijo segun

de Lady Wilde. La ver-

cuna de sufrimientos y

apasionado y de luchas

implacables. El joven Wilde heredaba las

amarguras y la fiebre intensa que parecen

agitar a los hijos de esa tierra, moviéndoles

a crímenes ruidosos como el de Fénix Park,

o a combates enérgicos, como los encabeza

dos por Parnell, y resistencias heroicas co

mo la de Ulster.

La vida de Wilde ha sido una serie de

saltos a la gloria y a la vergüenza, de tu

multo, de olvido injusto y luego de apoteo
sis deslumbradora.

Era, en la escuela, niño

cioso, que se apartaba de

pañeros para vivir aislado,

sueño, meditando ya desde entonces en dar

nuevos rumbos a la poesía de su patria. Era,

al mismo tiempo, extravagante en el vestir,

acaso para abrirse camino atrayendo la

atención de ese modo. Muchos escritores y

artistas han creído atraer sobre sí las mi

radas de semejante manera. En Madrid, Azo-

rín, según las tradiciones cuentan, se pa

seaba por la Puerta del Sol con un para

guas rojo debajo del brazo; Teófilo Gautier

asistía a la primera representación de "Her-

nani" con un chaleco grana que hacía reir

a la galería. Los bohemios del romanticis

mo se dejaban crecer las melenas y usaban

chambergos de anchas alas. Osear Wilde,

para distinguirse de sus condiscípulos de

Oxford, usaba de diario sombrero de copa y

trajes de color verde botella o azul eléctri

retraído y silen-

sus demás com-

entregado al én

eo, que más tarde fueron alegremente co-

ni 'litados por el Punch de Londres, en sus

días de triunfo. Esto, sin duda, obedecía a

ciertas perturbaciones de criterio y de equi
librio moral que más tarde se hicieron do-

lorosamente visibles en la época ruidosa de

su proceso.

Debajo de aquel vestido ridículo aparecía
un hombre realmente hermoso, alto, de ojos

inteligentes, iluminados por la llama inte

rior de una alma ardiente, sagaces, amplia
mente abiertos, ojos de los cuales surgía

una especie de magnetismo y de perspica
cia investigadora. En los tiempos de sus es

tudios de Oxford, y durante la primera épo
ca de su vida, fué siempre extravagante en

el vestir, y usaba una gorra gris, al estilo

de Escocia. La conformación de su espíritu
era tan diferente de la de sus condiscípu
los como su traje; mientras ellos se ocupa

ban en criar bull-dogs, él se dedicaba al

arte frenéticamente, coleccionaba porcelana

de China, de tonos azulados junto con Whis-

tler, y adornaba su cuarto de colegial con el

mismo primor exquisito y anhelo de elegan

cia, que debía ser la característica de su vi

da entera. Sus condiscípulos, que reían de

él, debieron inclinarse ante la supremacía
de su inteligencia y el brillo de sus prime
ros versos. En 1878 alcanzaba el premio

Newdigate con su poema "Ravenna", pre

sentándose como sacerdote del culto inicia

do por Ruskin, Dante Gabriel Rosetti, Wi

lliam Morris y Burne-Jones. Querían infor

mar la vida con arreglo a nuevos moldes

de belleza; todo debía ser sometido a crite

rio de belleza y de arte—la moral desapa
recía ante lo bello. De aquí las exageracio
nes y disturbios de espíritu, el extraño ves

tirse, la absoluta indiferencia al criterio

público y a la opinión ajena.

Dejadas de mano exageraciones tales, de

la nueva escuela resultó una ganancia de

belleza para la vida. Las habitaciones deja
ron de ser lo que antes eran, se tornaron

más hermosas y más dignas de la vida, des

de que Osear Wilde emprendiera su cam

paña. Mientras tanto, el público derramaba

el ridículo sobre el extraño vestir del joven

poeta, su larga melena, sus trajes de ter

ciopelo de color terracota o verde, y la flor

de maravilla con la cual solía presentarse
en público, llevándola en la mano, como

símbolo.

Era en realidad un actor cuando comenzó

su carrera de poeta, y no se olvidaba de



ÓSCAR WILDE

cosa alguna que pudiera despertar la aten

ción de la gente. Es de figurarse la impre
sión que produciría esa figura fantástica, de

rostro inteligente y vestir raro, con actitud

estudiada. Parecía un actor o un titiritero.

Wilde dio a sus amigos la explicación de

tan extravagante manera de portarse y de

vestirse. Cuando se presentó al primer edi

tor, llevándole su volumen de versos, le vol

vió la espalda, sin leerlos; pero cuando su

tan extraña manera de portarse le hubo

abierto las puertas de la sociedad de tono y

atrajo las miradas del público sobre él, no

vaciló ese mismo editor, que antes le hu

biera desdeñado, en admitirle el mismo libro

que publicó sin leer, atraído por la atmós

fera que comenzaba a formarse en torno

suyo. Era un grande efecto de teatro. Un

escritor notable que no

1 e comprendía, Max

Nordau decía de él: "La

egomanía del decaden

tismo, su amor de lo

artificial, su aversión a

la naturaleza, su des

precio por los hombres

y su exageración de la

importancia del arte, ha

encontrado su jefe re

presentativo entre los

estetas, en la persona

de Osear Wilde".

"Wilde ha hecho más

por las excentricidades

de su indumentaria que

por mérito de sus obras.

Como Barbey D'Aure-

villy, cuyos sombreros

color de rosa y corba

tas de oro son bien co

nocidos, y como su dis

cípulo Peladan, que se

pasea con cuellos d e

encajes, Wilde anda

con trajes dignos de la

Edad Media. Pretende

haber abandonado los

trajes contemporáneos

porque ofenden su sen

tido de la belleza. Pe

ro esto es un mero pre

texto, pues en realidad sólo quiere llamar la

atención de una manera histérica. Por eso

se pasea por Picaddilly con un birrete en la

cabeza y una flor de maravilla en la mano".

A pesar de sus extravagancias, la fama de

Wilde comenzó a crecer, sus versos eran com

prendidos y admirados, pues poseía real ta

lento y se presentaba con nuevos y hermo

sísimos moldes ante una poesía ya

y es lo curioso que precisamente en

ma época Verlaine daba también

nuevos a la poesía francesa.

Wilde se impuso primero a la sociedad in

glesa, no solamente por su curiosísima in

dumentaria, sino por su extraordinario ta

lento de conversador. Había cultivado la voz

como instrumento poderosísimo con el arte

de actor consumado, y expresaba con su voz

de oro, digna de la gran Sara Bernhardt,

imágenes brillantes, llenas de fulgurantes

pedrerías. Era, en realidad, un soliloquio
más que una charla. Comenzaba, según re-

Oscar Wilde

gastada,
la mis-

moldes

fieren sus amigos, sin ademanes ni gestos,

en tono más bien igual y tranquilo, sin es

forzar la voz, hasta llegar a tomar entona

ciones hondamente dramáticas. En una co

mida en París, llevó lágrimas a los ojos de

quienes le escuchaban.

Pronto se dedicó al teatro, dando piezas
dramáticas que hicieron recordar las de She-

ridan por el ingenio agudo y el brillo del

diálogo. Asistía a las representaciones im

pasible, como si se tratara de interpretación
de obras ajenas. "El Abanico de Lady Win-

dermere" fué su primer grande éxito en la

escena; más tarde, produjo "La Gran Du

quesa de Padua", "La importancia de ser

ardiente" y "Salomé", representado con ex

traordinario buen éxito en París, en donde

comenzó ya su triunfo definitivo como ar

tista. En Marzo de 1895

inició el juicio en con-

t r a del marqués
• de

Quensberry, en el cual

fué acusado, a su vez,

y condenado de mane

ra implacable. La socie

dad inglesa, que según
la frase de Maccaulay,
necesita de cuando en

cuando víctimas que

inmolar en los altares

del kant y de la hipo
cresía, le abrumó de

manera tremenda. Sa

lió condenado a pri
sión y deshonrado co

mo criminal vulgar.
En la celda estre

cha de la prisión escri

bió su obra maestra,

que es también la obra

maestra del sufrimien

to y dfel dolor huma

no, digna de figurar

al lado de los grandes
clamores de los mís

ticos. Su alma se real

zaba y s e purificaba
en el dolor, al través

del fuego santo del

sufrimiento. Cada pala
bra es gemido intenso

y sincero. Un velo de poesía fúnebre y de

sinceridad se trasluce en esa obra que será

inmortal en la literatura inglesa, y acaso en

la literatura humana toda. Por el sufrimien

to supo elevarse* a las mayores alturas, a las

cumbres supremas de la poesía y del arte.

Es imposible recorrer las páginas de esa

obra sin sentir el amor de los humildes y

de los que sufren. Cualesquiera
sido las faltan de su vida, mucho

donado a Osear Wilde, porque

mucho.

Murió pobre y abandonado -de todos, caí

do a lo profundo de los abismos del des

precio. Mas dejaba detrás de sí una estela

luminosa e imborrable, como la que suele

dejar la quilla de las naves en los trópicos,
huella de dolor infinito, de arte refinado, de

amor a lo bello, de comprensión humana, de

simpatía por cuantos sufren en el doloroso

y dilatado desierto de la vida.

LUIS ORREGO LUCO.

que hayan
le será per-

ha sufrido



LOS DELEGADOS NORTE-AMERICANOS

El señor Rector de la Universidad de Chile, señor don Domingo Amunátegui Solar acompa
ñado de la Delegación de Profesores de las Universidades de Estados Unidos que últimamente

nos ha visitado durante su jira de estudio por los países Sud-Americanos

LOS FUNERALES DE UN CAPELLÁN DE EJÉRCITO

Últimamente se llevaron a

fecto en Concepción los fu

nerales del capellán de Ejér-
i ito don Esperidión Herrera.

Siendo el señor Herrera mu

estimado por la, sociedad de

Concepción. a sus funerales

asistió una muy numerosa y

distinguida concurrencia.

Los restos del señor Herre

ra fueron sepultados con ho

nores militares, dado el carác

ter de Capellán de Ejército
del señor Herrera.

1. Durante el paso del carro fúnebre.—2

en Concepción.

El capellán de Ejército don Esperidión Herrera, t
-3. Camino del Cementerio.
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El teatro francés contemporáneo, en lo que

guarda de real tesoro artístico, es desconocido

para nuestro público. De ello no podemos ex-

trauarnos. En el propio París, autores como

Curel, Requier, James, Claudel o Verhaeren

apenas conocen los escenarios. Ni "La dans

devant le miroir", ni "La gardienne", ni "Un

jour", ni "Le pain", ni "Le cloítre" han lo

grado vivir en los carteles largo tiempo. Los

artistas admiraron tales obras en los estrenos,
las cubrieron de laureles; pero calló el público
del dinero, el amado de las empresas, y sólo

el libro acogió muy pronto esas producciones,
fuertes por su eternidad y su poesía. Un cír

culo privilegiado de cerebros lucha en Fran

cia y Bélgica por dignificar el teatro y culti

var el gusto y el espíritu de la comunidad de

habla francesa; pero aún esa comunidad,
como observa Gide,—"nada quiere ganar". Y

asiste sólo al teatro que refleja su medio, vio

lento en Bernstein y Bataille, espiritual, iró

nico y amablemente doloroso en Capus... cur

si y sensiblero en Flers y Caillavet. Es más

accesible a la masa, más visual y no precisa de

comprensión honda, evocaciones ni visión in

teligente, y es lógico que por lo tanto sea el

de exportación también.

Por esto aquí asistimos a un teatro francés,

efectista, de procesos rápidos y violentados, a

un teatro crispador, sin más transcendencia

que ser el reflejo del momento social de hoy.
Atrae por su ambiente lujoso y a la moda, por
el incitante adulterio, por el cinismo canalles

co de sus civilizados y, especialmente hoy, por
la lucha entre la heráldica en ruina y la ban

ca israelita que lo absorbe todo en la alta ma

rea de los millones. Este último atractivo es

el de valor real, por implicar la documentación

de la época. Ade

más, cautiva por

la naturalidad v
>

el vigror con que

se tratan en él

las situaciones v

por sus dial02:03

fáciles y espon

táneos. Pero, en

cambio, hastía

con el sobajeado

rn en arre d trois v

sus derivados el

divorcio, el cinis

mo de los consen

tidos o el dolor

de las honradas
Señorita Blanca de 1, a. de víctimas del co

la ( ompañía Adci

rrompido tiempo. Con casuística tan limi

tada, molesta a los artistas cultos, quienes
se preguntan por qué esos autores no explo
tan otros conflictos que, siendo también de la

época y contando asi con el valor del episo
dio documental, se apartan del adulterio y el

salón lujoso y cristalizan dolores más amar

gos del siglo. ¿No gustarán sino los salones

vistosos y los trajes brillantes conformes al

último figurín?

Por lo menos,

¿No es verdad,
loquecido como

la razón de Santiago es ésta.

lector frivolo, que habéis en-

auditor de "Él adversario" y

"La Ráfaga"? Sí, son las obras que más han

llamado la atención en la semana última y

pertenecen al género de menos transcendencia.

En "El adversario", de Alfred Capus, un

hogar joven y elegante se rompe porque la

ambición de brillo social pica un día a la es

posa irreflexiva; un cornudo cínico, de para

dójica y muelle filosofía, da contraste al alma

sana y hermosa del protagonista. . . y el adul

terio, en una de sus variedades vuelve a subs

traer la atención del público. Ennoblecen por

suerte la obra, maravillosa habilidad escénica,
fuerza y hondura psicológica en las situacio

nes y personajes que, sin ser muy originales,
interesan y se ajustan a la verdad humana.

Para Evangelina Adams y Bernardo Jambri

na fué "El adversario" causa de un nuevo

triunfo. La actriz, en su papel de Mariana,
nos convenció de la fragilidad femenina du

rante los dos primeros actos, y durante los si

guientes, del arrepentimiento y el dolor. En

la confesión de la falta v el dolor ante la evi

dencia de que su hogar se enfría para siem

pre, nos comunicó todo su temperamento y

nos hizo sentir hondo. Jambrina encarnó a

Darlay y selló el

juicio que de sus

condiciones ha

bíamos i d o for

mándonos. En el

tercer acto, aña

dió a

dad con que ata

có la situación v

la justeza en que

mantuvo su tipo,
un valor nuevo.

la original i d a d

que sólo un artis

ta que crea puede
poner en su tra

bajo. En el acto
Sr Andrég Bravo actor de

ultimo, tan bien carácter de la Comp. Adams

la seguri-
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como en el anterior. 1 ambos, dama y galán,
se hicieron rendir sincero y caluroso tributo

por el público.
"La Ráfaga'' es uno de los dramas de Berns-

tein que más subyugan al espectador. Aunque
el adulterio no falta en la obra,—¡cómo había

de faltar!—su conflicto es el de la cansada y

moribunda nobleza y ia savia del oro judío

que sube a la cúspide

estirpe que se cansa,

que cede; del otro, la

social. De un lado, una

una bella superioridad
cifra que regula la es

tupidez del siglo y, traduciendo en dinero to

dos los poderes, va a la conquista brutal y se

gura de este mundo en que los sentimientos se

industrializan y se afean. El tipo de Roberto

<s hermoso, seductor por su nobleza y su vida

novelesca; muy femenino y rico en corazón,
el de Elena; el del banquero judío, muy ver

dad. Evangelina Adams no tuvo un momento

débil; la enamorada, la hija, la dolorosa, la

rebelde y toda la variedad de estados de alma

por que va pasando Elena, hallaron eco fuerte

en la sensibilidad múltiple de la actriz. Jam

brina, acaso en su mejor obra. De naturalidad

y distinción, admirable; muy bien, en la emo

ción contenida y en su altivez frente

quero, y mejor al detallar su última

Para Bravo, fué "La Ráfaga" también

triunfo. Su larga escena con la señora

en el segundo acto, tuvo medida, emoción y

seriedad artística.

Éxito sobresaliente para la señora Adams y

sobre todo para Jambrina, fué el de "Malva-
loca". El difícil papel de protagonista encon

tró en Jambrina un magnifico interprete, que

ha comprendido más hondamente que el mismo

.borras el tipo creado por los Hermanos Quin
tero. A pesar de lo escrito por cierto gaceti
llero novicio de un cotidiano, creemos que Jani-

urina ha estado muy acertado en "Malvaloca",
dando amplia prueba de su verdadero tempe
ramento ae actor. "El Místico" fué también

una bella creación suya.

al ban-

escena.

obra de

Adams,

En el Palace Theatre la semana ha sido pa

ra el género cómico. "El crimen de Madrid" y

"El matrimonio civil" han constituido la fuer

za del cartel. Don Manuel Díaz de la Haza,
entre cuyas excelencias de actor completísimo
figura la gracia, correspondió con su maestría

el cariño y la admiración que le tiene el pú
blico. Los demás, como siempre, muy bien en

sus papeles.
Pronto estrenará esta compañía dos

comedias del poeta Daniel de la Vega,
las cuales hemos leído y así adquirido
de que será un éxito de verdad.

También sabemos que el señor Haza aca

ba de recibir trescientas obras nuevas para

renovar su repertorio. Esperamos que entre

ellas vengan algunas de arte serio, en las cua

les admirar a artistas como Pepita Díaz, seño

ra González y Santiago Artigas, quienes en

las obras finas que interpretaron en la sema

nas anteriores, conquistaron justísimos triun

fos.

EDUARDO BARRIOS.

nuevas

una de

certeza

ENLAGE IRIARTE-DE LA JARA

I. Señor don Manuel Iriarte M. y señorita María Cristina de la Jara que contrajeron matrimo
nio el Domingo 12 del corriente en la Capilla de los Padres Franceses.—II Los esposos Iriarte-

de la Jara y parte de la concurrencia que asistió a su matrimonio.

El capitán don Manuel Iriarte M. y la señorita María Cristina de la Jara Z., que contra

jeron matrimonio el Domingo 12 del corrientemes. en la capilla de los RR, PP. Franceses.
Tanto a la ceremonia civil como a la religiosa asistió una numerosa y distinguida concu

rrencia. La ceremonia civil se efectuó en casa de la novia, siguiéndose una matinée. en la
cual se prodigaron espléndidas y delicadas atenciones a los invitados.



EN PLENA PROSPERIDAD

Hemos visitado la casa de remates

(jue hace años tiene establecida en la

calle de Agustinas No. 865, el Marti

liero Público y de Hacienda don Víc-

tor Araya, con ocasión de la exposi
ción de cuadros nacionales y extran

jeros que se efectuó en la semana pa

sada.

El citado establecimiento es, tal vez,

el mejor instalado en Santiago y en

tendemos que en toda la República,

por su organización y las comodida

des del local, pues todo se exhibe

perfectamente en sus diversas seccio-

nes, según las especies que reciba para rema- tentes a ellos, a la seriedad de la casa, que

te. Así, por ejemplo, para cuadros y objetos vende sólo al mejor postor, sin mínimum, las

al- mercaderías y demás especies que se subas

ta del almacén, y para mercaderías y muebles, tan, sistema que facilita mucho las operacio-
la parte baja reúne las condiciones que son nes comerciales, por ser las ventas al contado,

Salón en el 2. o piso para exposiciones de cuadros y ob

jetos de Arte.

amplio salón en la part

necesarias para esta clase de negocios.

Semanalmente se efectúan en esta casa, re-

rápidas y sin lugar a reclamo.

Se nos dijo también que el sistema de la

mates de diversas especies, en los cuales he- casa de hacer sus liquidaciones rápidas, le ha-

concurrencia que se bía labrado mu,cho prestigio, desarrollándoseenorme

debe, según se nos manifestó por algunos asis- sus negocios en tal forma, que el local se hace

estrecho para recibir diariamente mue

bles y mercaderías para los remates.

Nos llamó la atención la instalación

de las oficinas del señor Araya y de

los empleados, que son numerosos, y

que gastan mucha atención con el pú

blico que acude diariamente a la ca

sa de remates. El señor Araya reúne

las condiciones que se necesitan para

el cargo de Martiliero: es afable y

muy atento con el público y por ello

J goza de mucho prestigio y confianza

en el alto comercio.Oficinas de la Casa de Martillo del señor Araya.

4* 4*
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LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chessi

(Continuación)

COMBATE.—ES HUARA.

MORES

FRENTE A FRENTE.—TE-

Los sucesos que hemos estado narrando ocu

rrieron después que los coroneles Robles y Soto,
reunidos en Santa Rosa, en donde dejaron ei

instrumental de las bandas de música de los

cuerpos, cuyo personal fué incorporado a la tro

pa, avanzaron hasta Pozo Almonte en donde

reorganizaron la fuerza.

Hecho esto, Soto había salido como a las 3 de
la tarde a verificar la explotación indicada.

Como sabemos había partido como a las 3 de

la tarde y había alcanzado hasta Rosario de

Huara, en donde tuvo noticias de la cercanía

del enemigo.
El tiroteo que sufrió al regresar a Pozo Al-

monte había sido a causa de que Robles, des

pués de la partida de Soto, instaló el cuartel ge
neral como a veinte cuadras más adelante, y dis

tribuyó la fuerza en esa posición como para es

perar al enemigo.
Sus avanzadas tuvieron órdenes estrictas, en

consecuencia, para evitar cualquiera sorpresa.
Soto regresó como a las 8 y media precedido

de otra máquina que exploraba el camino.

Las avanzadas al verla pasar creyeron que era

la en que iba Soto, y al sentir el avance de la

segunda se imaginaron que el enemigo se lan
zaba tras de la primera.
El tiroteo vino en seguida, y Soto casi es

muerto por una bala.

Mas tuvo siempre consecuencias el incidente.

Fueron heridos el teniente don Dionisio Aran

cibia, que como sabemos había llegado reciente
mente de Iquique, un palanquero y Delfín Gote-

lo, de la Policía, y resultaron muertos un solda
do de Artillería y el conductor.

El teniente de Artillería don Enrique Jlisopa-
trón y el teniente de Policía don Germán R

Viel, que también iban en el convoy resultaron

ilesos como el coronel Soto.

Este salvó por haberse dejado caer de la má

quina.
En efecto, "en un momento de desesperación

y angustia, dice el mismo coronel, y pensando
que hasta la División podía concluirse, porque
las máquinas abandonadas seguían avanzando,

volví a salir maquinalmente a la puerta a dar

gritos, y viendo que en ese momento la máquina
ue atrás venía a estrellarse con la nuestra, acer

té "felizmente a saltar a tierra y cayendo de ca

beza fui a quedar encajado entre unos escom

bros de una casa destruida que había a la ori

lla de la linea, donde escapé milagrosamente."
Después de esto agrega el coronel Soto lo si

guiente:
"Confieso francamente que después de este de

sagradable percance me sentí un tanto desalen

tado para intentar una operación seria con la

gente que me acompañaba, pero la idea de que
el enemigo tenía que venírsenos encima, me dio

fuerzas para irle a disputar las bonitas posicio
nes de Huara, y, haciendo de tripas corazones

como dicen, dispuse la marcha lo más temprano
posible, y es así que como a las 11 A. M., yo

llegaba con mi convoy a la estación de Huara,
donde en la noche habían estado las avanzadas

enemigas reparando la línea destruida. En el

acto que llegué interrogué a un señor Monarde,
jefe de la estación, y como me diera noticias muy
vagas y contradictorias del enemigo, lo hice to
mar preso y remitirlo a Pozo Almonte en una

máquina que hice volver a buscar más estanques
de agua y un resto de caballería y muías que
habla quedado. En el apuro y turbación de este
señor comprendí que no había tiempo que per
der, porque sabedor el enemigo de mi reconoci

miento anterior, era seguro que tenía que apre
surarse en llegar; de consiguiente no podía si
no estar muy cerca. Esto nos obligó pues a to
mar luego posiciones en los lomajes que hay a

espaldas de la estación de Huara, para recibir
ahí al enemigo que no debía tardar.
"En efecto una hora después de nuestra lle

gada se avistaron las avanzadas enemigas y la

Megada de un convoy a las inmediaciones de la
Oficina Rosario de Huara."

. Realmente, los revolucionarios, después de la
acción de San Francisco se habían apresurado a

prepararse para atacar de nuevo a las tropas de
Robles.

En la tarde del combate no se tenía aún nin-

Sargento Mayor don Antonio

Martínez Pacheco, gobiernista,
herido en el combate de San

Francisco

Sargento Mayor don Emilio

Aninat, gobiernista, herido en

el combate de San Francisco

Capitán gobiernista don Juan

Arturo Silva, prisionero en el

combate de San Francisco
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guna noticia de lo sucedido, y aún se ignoraba
la suerte del Ejército revolucionario en Pisagua.
Se ordenó preparar entonces un tren y, como

a las seis ue la tarde partieron hacia el interior.

Iban el general don Gregorio Urrutia, don

Isidoro errázuriz, don Manuel Vicuña, el co

mandante Arriagada, y el contador don Carlos
M. Tocornal, sesenta voluntarios.

En el camino nada supieron porque el telé

grafo estaba interrumpido; pero en una de las

Oficinas en donde hubieron de detenerse como a

la media noche, porque la máquina se descom

puso, supieron de que había habido algunos ti

roteos, según decían personas de otras oficinas

que habían llegado.
En la noche del 15, día de la batalla, como a

las 8 se recibió el siguiente telegrama:

i "Señor Isidoro Errázuriz. Oficina Central:

Coronel Robles en persecución. Triunfo com

pleto de la fuerza oposición en las alturas del

cerro de San Francisco. Robles huye en ferroca
rril.

Cornelio Saavedra."

El señor Saavedra se había adelantado y po-

Teniente gobiernista don Carlos Car
vallo Green. herido en el combate de

San Francisco.

ía dar esa noticia que llenó de entusiasmo a

todos los que habían partido de Pisagua.
Prepararon inmediatamente la máquina y sa

lieron inmediatamente.
El campamento estaba ya en Santa Catalina.

Llegaron en los instantes en que se ocupaban
de comprar las armas y las municiones que ha

bían quedado esparcidas en el lugar de la ac

ción.

Esto ocurría, dice el jefe del "Ejército Consti

tucional'", o revolucionario, en su diario iné

dito, porque los paisanos y aún mujeres se ha

bían ido al campo de batalla de San Francisco

y habían recogido el armamento y municiones
de los muertos y heridos, y no había otra ma

nera de obtenerlo sino pagando algún valor por
cada uno. Así, por ejemplo, se pagaba 15 y 20

pesos por cada fusil completo y en buen estado

y cinco centavos por cada cartucho, valor que
1 señor general Urrutia encontraba muy subido

porque decía que las municiones no costaban al

Estado sino dos y medio o tres centavos cada

cartucho. Esta reflexión en aquellos momentos,
agrega, parecía ridicula si se tiene presente que
los constitucionales, a trueque de tener armas

y municiones para defender su causa, debieron
estar dispuestos a pagarlo todo a peso de oro".
Tal < i la tarea en que estaban empeñados

en el Ejército revolucionario, cuando llegaron
los nuevos expedicionarios de Pisagua.
Ninguna otra novedad ocurrió en la noche,
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que se pasó en vela, reuniendo el armamento,

fuera de cierto estado nervioso por causa de

haberse embriagado algunos individuos, con li

cor facilitauo privauamente por los chinos, acon

tecimiento que dio lugar a la muerte de un in

dividuo de tropa.
En la madrugada del día se avisó que en el

Desierto, por ei camino a Camarones, se divi

saba una gran polvareda y el coronel Canto

dio inmediata oruen para que saliese el mayor

uon Alejanuro \ alenzuela con su escuadrón a

reconocerla.

Era el sargento mayor gobiernista don En

rique Valenzuela que conducía desde Camaro

nes una gran cantidad de municiones y su res

pectivo armamento para la división Robles.

Ignorante de lo sucedido el día anterior avan

zaba hacia Santa Catalina, mas, el alférez señor

Duran, que iba de avanzada, descubrió pronto
la columna revolucionaria. Impuesto el jefe de

tal noticia, dio orden de retroceder.

Al notar este retroceso, los revolucionarios

atacaron al instante y dieron lugar a que las

muías con las cargas se lanzaran solas hacia

Santa Catalina, a la vez que el piquete que las

custodiaba, después de intentar hacer una pe

queña resistencia, tuvieron que emprender rápi
da retirada.

Da llegada de las muías con las cargas fué

recibida con grande alborozo entre los revolucio

narios que, asombrados al verlas llegar solas,

y al revisar la carga que traían, encontraron

que eran conductoras de un presente milagroso.
El contenido de las cargas consistía en 400

rifles Grass, 28,000 tiros a bala, algunos sacos

de harina y varios líos de charqui.
De tal modo causó alborozo este presente que

er~coronel Canto, sobándose las manos de con

tento, decía a cada instante:
—Con esto no hay quien pegue en el Norte.

Esta frase llegó a ser un refrán.

Y con razón; lo que más faltaba en la Divi

sión revolucionaria eran armas y balas.

Los cuerpos tenían el armamento más hete

rogéneo, si lo tenían completo y las municiones

eran escasísimas.

Los mejor armados y con mejor dotación de

municiones eran los Marineros Rifleros que co

mandaba el teniente 2o. de la Armada, don

Domingo Pulido Mercado.

Con el refuerzo obtenido tan providencial
mente, como decían, los cuerpos mejoraron en

general de condición.

"Los fusiles y las municiones se repartieron,
dice Canto, al Batallón Constitucional y su ar

mamento pasó a completar el de los otros cuer

pos, entrando desde luego a tener en cada uno

regularidad en el armamento, porque antes te

nían una verdadera miscelánea en armas de to
dos sistemas".

Encontrábanse en esta situación cuando llegó
un telegrama dirigido a Urrutia o a Canto, que
les llenó de entusiasmo:

"¡Viva Chile! Iquique se rindió hoy a las
11 A. M. incondicionalmente. Robles está atrin
cherado en Pozo Almonte con 200 o 300 hom
bres de los que pudo..." (falta la continuación
de este telegrama; pero debe referirse a los

que pudo librar del combate de San Francisco).
Este telegrama está dirigido de Pisagua a

Zapiga, de donde se transmitió la noticia.
A las 3 de la tarde tenían noticia de este te

legrama.
A las 3. 10 del 16 enviaban desde Huara a

Negreiros el siguiente:

"La administración me encarga pedir a Ud.
noticias de lo que sucede en ésa; le prevengo
que fuerzas de la oposición están constituidas
en Iquique.—J. de Estación".

La causa de este telegrama era que se había
hecho un reconocimiento adelante y no se te
nían noticias de las avanzadas.
Poco después don Isidoro Errázuriz, que iba

entre los que se habían adelantado a explorar
el campo, comunicaba que 'convenía el avance,

pues debían ser pocos los enemigos.
A esto contestó el general Urrutia a las 3. 35

de la tarde:

"De Catalina a Sr. Errázuriz.—Pienso como

Ud.; pero también pueden llegar a mil; querrán
darnos un golpe.—Urrutia".

A nuevos llamados de Errázuriz, pues los cu

calones, como en la guerra del Pacífico desem

peñaban un alto papel "militar", contestó el

general:
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"De Catalina a Sr. Errázuriz, Negreiros.
Llamo a Canto para ponerme de acuerdo. Con
testaré pronto.—Urrutia".

El coronel Canto no era partidario de que se

precipitase un nuevo combate, pues creía que
los gobiernistas debían contar con nuevas fuer-

Teniente gobiernista don Atilio Villa-

nis, prisionero.

zas, con bastantes municiones, y que el Ejército
de la oposición no estaba en esos momentos en

aptitud de batirse, que debía regularizarse la

fuerza, y en todo caso, marchar menos incier

tamente.

Al llamado a Negreiros se opuso y creyó que
adonde podrían avanzar era hasta Primitiva.

Urrutia telegrafió entonces:

"De Catalina a Sr. Errázuriz, Negreiros.—Me

dicen que Primitiva es más estratégica para
avanzada y tropa puede ir allí tan pronto como

Ud. llegue a ésa. Tropa puede ir comida de

aquí".—General Urrutia.

Esto ocurría a las 5. 20 P. M. del 16.

Poco más tarde salía en dirección a Primitiva

una parte de la fuerza y a la mañana siguiente
el resto.

El Administrador de esta Oficina, un inglés
muy entusiasta y partidario de la oposición, les

recibió dándoles cuantas comodidades les fué

posible.
por la mañana se discutió acalora-

avanzar para dar un nuevo combate;
los coroneles Canto y Vergara, como

fueron partidarios de que no se in

tentase por el momento mientras no se recibie

sen nuevos refuerzos.

El general Urrutia, que por su graduación,
venía siendo jefe de las fuerzas, creía con los

señores Errázuriz y Saavedra, lo contrario.

A nada se arribó

En verdad la División era ya algo numerosa;

pero siempre compuesta de gente bisoña, que no

podía oponerse a la fuerza de línea, que se te

mía fuera la que tuviera Robles.

La fuerza revolucionaria alcanzaba a mil dos

cientos cuarenta y ocho hombres entre clases

y soldados que se distribuían así:

Ese día

damente el

pero tanto

otros jefes

don Alejandro Valenzuela

Batallón Valparaíso, a las órdenes del

mayor don Manuel Aguirre
Batallón Constitución, al mando del

mayor don José Ignacio López..
Batallón Pisagua, al mando del ma

yor don José Antonio Echeverría

Compañía Taltal, (no sabemos el je
fe que tenía)

Columna Pisagua (Policía) al man

do del capitán Cifuentes

53 homb

369

266

305

60

50

Total L248 homb

El armamento consistía en 29 sables, 86 cara

binas (artillería y caballería): 1,061 rifles de di

versos sistemas, un grupo de ametralladoras y

cuatro cañones Krupp.

La artillería y el grupo de ametralladoras esta

ba al mando general del coronel don Salvador A.

Vergara.
A pesar de que casi todos los jefes no eran

partidarios de avanzar por el momento al en

cuentro del enemigo, el general Urrutia creyó

conveniente, al saber que fuerzas del Gobierno

habían llegado hasta Huara, ir a disputarle
esas posiciones y ordenó el embarque de la Di

visión con destino a este lugar.
Las avanzadas llegaron como una hora des

pués que el coronel Soto distribuía las del Go

bierno en los lomajes del sur contiguos a la

línea férrea.

Las tropas del Gobierno constaban poco más

de 8<>0 hombres entre clases y soldados.
El coronel Canto, entre tanto, que no había

aceptado el emprender el ataque, "aprovechan
do un momento de descanso, dice el mismo, se

recostó en la cama del coronel Vergara, que es

taba en el mismo carro en que venía el coman

dante don José Antonio Echeverría y se quedó
profundamente dormido".
"A las tres de la tarde, agrega, los trenes se

pusieron en marcha y fueron detenidos en Ro
sario de Huara, lugar en que principiaba un re-

Coronel don José María Soto, que obtuvo para
el Gobierno, el triunfo de Huara y que hubo

de capitular en seguida, en Iquique.

Artillería, al mando siempre de los

Sres. Castro Hidalgo y Contreras

Sotomayor
Marinería, distribuida en infante

ría, a las órdenes del teniente señor

Pulido Mercado, artillería, a las

órdenes del capitán Donoso y ame

tralladoras a las órdenes del te

niente Christi

Caballería, a las órdenes del mayor

54 homb.

101 "

nido combate. Al llegar ahí el comandante Eche
verría y los ayudantes de Canto, sargento mayor
don Enrique Escobar y capitán don Juan de Dios
Olivares estaban desesperados porque era im
posible despertar a Canto; y para conseguirlo.
tuvieron necesidad de sacarlo de la cama. Cuan
do el coronel despertó fué en medio del caño
neo . . .

(Continuará).



Llegamos a la última semana de Julio y te

nemos que contentarnos, en materia teatral, con

los espectáculos que organizan nuestras artis

tas, cun biógrafos y tandas, y, para conocer

las últimas producciones del teatro español,
las obras famosas de Benavente y los Alvarez

Quintero, con una mediocre representación que

sólo tiene éxito gracias al talento indiscutible

de dos actores. Y, sigamos, viviendo de espe

ranzas. . .

Entre tanto, la sociedad continúa en su inter

cambio de visitas y recepciones, señalándose

cada día con una nueva fiesta social.

Una lucida recepción fué la que se realizó

en la tarde del Domingo 19 en casa de la se

ñora Ana Bello de Balmaceda, con motivo de

iniciar sus días de recibo semanales. A juzgar

por la alegría y suma distinción que caracteri

zó su estreno, podemos asegurar que éstos se

rán muy favorecidos por nuestra juventud.

Además, la elegante mansión de la familia Bal

maceda Bello y la refinada cultura de sus mo

radores, se presta para esta clase de fiestas.

El gran hall, como asimismo las galerías y

espaciosos salones habían sido objeto de espe

cial ornamentación : plantas tropicales, aromos

y camelias diseminadas con arte, daban un ri

sueño aspecto a la fiesta, que se deslizó en me

dio de la mayor animación.

Entre las niñas que por su elegancia y her

mosura llamaron la atención, anotaremos a la

señorita Valentina Balmaceda Bello, que hacía

los honores de la casa con simpática gentileza;
lucía un traje de charmeuse blanco con tona

lidades color rosa y un gran ramo de orquídeas
en la cintura; a la señorita Lucía Barros Vi

cuña, que después de un largo viaje por Euro

pa hace su estreno en sociedad ; vestía un pre

cioso traje de liberty verde con cuello de piel
de zorro gris, sombrero de seda ne<rra, "der-

nier cri". Ambas señoritas bailaron con gracia
y singular donaire un tango de salón ; sus com

pañeros de baile señores Fernando Balmaceda

B.. Fernando Claro Salas y Eduardo Balma

ceda Valdés, las secundaHn brillantemente. A

las eoñor-'ta- Carmen Alcalde Pinto, María Isa

bel González Balmaceda. Delfina Montt P., Ma

rín T e+eli°r «leí Campo, Elisa Valdés O.. Emi

liana v Olivia Concha Valdés, Ester v Teresa

A<rü'r 4 TT
. Sara Morandé C., Elena Saavedra

B., Ro-^a Garrido Matte. Ana Lvon Peña, Ana

Peña P.. Eli«a Treta V.. Rosa Elvira Matte

H.. María Tupper H.. etc.. etc.

"H "15 del presente la Legación argentina se

vio muv visitada por la== damas del Cuerpo

Diplomático y deniás prestigiosas relaciones de

la distinguida espora del Ministro argentino,
señora María Isabel Rodríguez de Gómez. Otras

\ eces nos hemos extendido sobre la fina manera

de recibir en el Palacio de la Legación argen

tina. Bástenos ahora decir que cada una de

stas recepciones quincenales resulta más bri

llante y concurrida, siendo muchos los que de-
- carian prolongar esas agradables tardes.

Una simpática fiesta fué la que ofreció con

ocasión de su próximo viaje a Europa la señori

ta Elena Larraín Velasco, hija del diputado

por Caupolicán, señor Carlos Larraín Claro. En

la regia morada que, con sus torreones medio

evales y sus primorosos jardines, es uno de los

más bellos ornatos de la gran Avenida Pedro

Valdivia, la señorita Velasco quiso reunir a un

grupo de sus amigas para decirles adiós en

medio de sus flores. Asistieron las señoritas

Olivia Concha Valdés, Carmen v Rosa Súber-

caseaux A., Raquel y Sofía Barceló P., Nieves

y Luz Montt H., Inés Guzmán F., María del

Río M., Marta del Río, María Isabel Gonzá

lez B., "niumena Salas González, etc.

Al mismo tiempo, en el salón de banquetes
del Club de la Unión, los numerosos amigos
del señor Carlos Larraín Claro ofrecíanle una

grandiosa manifestación. Asistieron al banque
te al rededor de cien personas, contándose en

tre éstas a las más altas personalidades de

nuestro mundo político y social. Ofreció la ma

nifestación el señor Ismael Tocornal; contestó

el festeiado en brillantes frases v cerró la ma-

nifestación el señor Máximo R. Lira con un

improvisado brindis digno de su nunca bien

ponderada elocuencia.

La sociedad porteña y con ella Chile entero.

ha teñirlo que lamentar la pérdida de uno de

sus más preclaros hijos. Mucho se ha hablado

del ilustre compañero de Prat, del 2o. coman

dante d° la gloriosa "Esmeralda", como mari

no, como héroe y como hombre de letras; rés

tanos decir que era el hombre de sociedad má

fino y galante, el padre modelo, solícito siem

pre del bienestar de los suyo?. Ouien vio la

constante ternura con nup cuidó de su nuerida

hiia Blanca, buscando con ella lo* climas be-

nismoc. la^ brisan tibian míe no midieron dete

ner su emnl enfermedad, no "nodrá extrañarle

de que en su testamento dispusiera que sus res

tos descansasen iunto a la adorada hiia y no

en el nuesto de honor oue en el monumento a

Prat le estaba reservado.

ROXANE.
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ei Rem*d¡o\l** ENFERMEDADES oel PECHO

más efícaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
para ourarl las BRONQUITIS CRÓNICAS
LPAUTAU8ERGE.10.N «,Constantinopla Parla.j lu ff id» Iaümi

Cura íaa fc
Afeccione* del ^
pecho.Catarro*.

Mal da Garganta. Brompiltia. Besfrladoa. Fomadisoa.
de> IOS Be manimos, Do'orew Lumbagos, etc.
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|Cora i*s Oolorcs Retardos, Supresiones ae ios menstruos. ■
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OEBILIDAD NEURASTENIA

CONSUNCIÓN. CLOROSIS

CONVALECENCIA

VINO
Y JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
Todos loa Médicos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior A la carne

cruda, & los ierruginoaos, etc Da salud, fuerza. — PAfi/5

Primera Dentición

DELABARRE
Facilita la salida do los Dientes

y prerlena todoa loa Accidente» de la Daotlolón.
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De LACTO-CREOSOTA soluble

cara radicalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitis, losCatarros y la Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las principales Farmacias

y Droguerías del Mundo.

1AlporMayor:P.FAMEL.20y22,r.dPs0rteaui.Paris^!

Nuavo Tratamianto científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
y de una EflCACIA CIERTA por medio da loa

recomendados por el Cuerpo Medico.

Laboratorios MONAL. NANCY, FRANCIA.
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¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

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

En cualquiera ale eslos casos, tome USted
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cora
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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 Cas Farmacias :: v exíjase la Marca

A* GIRARD, 4S, Rué d'Alésia, *ARIS
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LONDRKS

Los reyes de Dinamarca dirigiéndose a visitar el Palacio Municipal.

Enfermedades

Vista

Es de suma im.porta.ncia conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL /»il-

DRE CONSTilNZO y su uso le evitará las

molestias de cualquiera afección que Ud. sufra
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en sus facultades visuales. Haga Isl prueba y se

convencerá.
Único depositario para Chile: VÍCTOR ROSTAG-

NO.—Valparaíso, Calle Serrano número 2628.



Salud

todas Edades
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REMEDIO SOBERANO contra los

Accidentes de la Formación y de la Edad Crítica

Como : Hemorragias» Congestiones, Vértigos» Ahogos,

Palpitaciones, Gastralgias» Desordenes digestivos

y nerviosos.

Este medicamento cura igualmente

las Varices y Ulceras varicosas. Ja Flebitis

y las Almorranas.

De Venta en todas las Farmacias.
*V . V o' «



1,A CONQUISTA PACIFICA DEL ÁFRICA

Nueva línea férrea en las arenas del desierto al extremo Sur algeriano, junto a Tougg-ourt

La excitación nerviosa.

La angustia, intranquilidad, enojo, temor á los exámenes,

mareo en el tren, la nerviosidad consiguiente al abuso

del alcohol, del café, del tabaco, etc. y, en suma, de

todas las excitaciones que produce la agitación de la

vida moderna, son males que se evitan infaliblemente

con el empleo de las sedantes é inofensivas

de Adalina.
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iomejor parí a pelo

y por lo tanto noadmiteni teme competencia
alguna

PEDIRLO EN TODAS PARTES

Augusto MEYTRE
Cañe Blanco 933al 937yAvenidad EiTazuriz32£al326

VALPARAÍSO

606 sin inyecciones

EL SIGMARSOL, DEL Prof. BACHELET, de PARÍS, son comprimidos de 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 roseóla, las placas, las sífi-

lides. y demás accidentes del período secundario

V»V^ *■• ■ VOV^*.*, *l*0
V-.-+^ *«», .CK> OMMM

io. No exige cama, ni dieta, ni

contraindicaciones. Una sola caja que d ura 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 Lima

PRCCIO DE LA CAJA: 55.00 m/c
Pídanse Prospectos explicativos, gratis, al Concesionario: AUGUSTO

MEYTRE. 933
- Blanco -

937. Casilla número H95- VALPARAÍSO



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 más práctico y claro que

8e ha publicado ha«ta la fecha para el_ adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

Conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

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.

f-ln a«i|M
se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llKil 1 |S cuatro e-tampilras de 5 centavos de su país pidiéndolo por
*"■■** " 1W

carta al Profesor del

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

LE1I*7,I<¿ lALMMAMA > EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MUItO Y 1)E LAS ARTES

GRÁFICAS.

' mm*w*
*
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-"£?; *-*^F

S ^

. j

■

■ V

0

Vista general de la Exposición

A

NI

v^f

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

• !•Jidad Absoluta
l Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

?SoX??Aig The C. A. Edgarton Mfg. Co., »*«& £ASS-
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Constantemente debe Ud. hacer uso de

-*

BUSTIH

AI míSmo tiempo que le proporcionan la mejor Agua Mineral

de Mesa, LE DISUELVEN ACIDO ÚRICO

acumulado en su organismo y le evitan los dolores del RgU-
4*

matismo, Gota, Cálculos, y demás enfermedades oca

sionadas por ei terrible Acido Úrico, un paquetito pa-

ra un litro de agua no alcanza a costar 20 centavos,

EN TODAS LAS BOTICAS

i
Pedir Prospectos al Concesionario AUGUSTO MEYTRE,

•

VALPARAÍSO '■

933 , Blanco - 937, Casilla, 1495.
•%

**•

i



Los CURSOS DE

ENSEÑANZA POR

CORRESPONDEN

CIA d«l Instituto

Mercantil de San

tiago, San Antonio

207, Casilla 1686,
ofrecen a usted la

portunidad de ha-

er con un gasto
moderado un Cur-

s o Completo d e

Comercio, estudiar

cualquiera de las

C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agrícola, Bancaria,

etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit

mética Comercial, Redacción, Taquigrafía,
Economía Política, Correduría Comercial,

etc.

Sírvase llenar el presente cupón, indi

car el curso que le interesa y lo remite al

Instituto.

Nombre

Calle Núm

Ciudad

Curso

Hacemos selectos envíos a escoger
conira buenas referencias. Soli

citamos de los señores co

lecclODlsias nos man

den sus manco-

lisias

ESCOGER

0
ls

¡•'HKH'H.'H.l'h.VA'i'Ea

CP

iones

del Mes

Chile 1910 Geoteoario, serie completa

$ 25; Juan Fernández $ 2.00; Iclaal 22 Hie

res $10; 50 diferentes de argentina $ 5.00; SO di

ferentes del Paraguay $ 5,00; SO diferentes del Peta

S 5.00; 30 diferentes de Bolivia $3.00; SO diferentes del

Brasil $ 5.00; 50 diferentes delOrugnay $ 5.00

1020 Sellos diferentes i 20. ^aqnete "DI4MAIUE"

> * CHL0R0DYNA
del Dor J. CüLLIS BROWNE

•i un remedio seguro contra U*

DIARR

DIS NTERIA

BRES
Ls» Ctlibrliaaes médicas, U Prsnsg y m

FMMUc», kt*n poiid» y» darse eutnlé é» hm
¡miéi eftelot ie esta medicina.

FABRICANTES

J.T.DAflirORTL*
* LONDfttS 6. f.

DE V

IN TODAS

El ilustre compositor Ricardo Strauss, a quien
el Gobierno francés ha concedido la cruz de la

Legión de Honor con motivo del estreno en Pa

rís de su obra "La leyenda de José".

En la Gran Opera de París se ha estrenado

recientemente el baile "La leyenda de José", úl

tima obra del ilustre compositor Ricardo Strauss.

101 argumento, original de Hoffmannsthal y del

conde Harry de Kesser, está inspirado en el co

nocido episodio bíblico; pero los autores lo han

amplificado buscando en él un simbolismo que

seguramente* no admite la verdadera interpre
tación del pasaje de la Biblia y que los citados

autores nos ofrecen presentando el contraste

entre dos mundos: el del exceso, de la saciedad,

de la opulencia, y el de la sencillez, del candor,
de los sentimientos puros e ingenuos, represen
tados por Putifar y su esposa y por José. Ade

más, han situado el drama en tiempo del Rena

cimiento italiano.

NOTAS HUMORÍSTICAS

l

Al entrar en un tranvía. Y luego dicen que

los caballeros no son galantes y no ceden el

asiento! . . .



URODONAL

Suprime todo régimen

Reumatismos

Ciática

Gota

Arenillas

ACCIÓN

SEGURA

est'dad

Cálculos

Ninguna

Contraindicación

¿Iremos a cenar después de la función?

Pero os creía a régimen!

¡Oh! desde que tomo el 1'liODONAL, puedo

permitirme estas pequeñas fiestas.

Quien come en exceso y demasiado bien, quien bebe vinos generosos, champaña
*

y licores, produce ácido úrico en demasía.

Está condenado a sufrir de reumatismos, o de gota, tal vez cálculos en los ri

ñones, en la vejiga o en el hígado, jaquecas, urticarios, eczema, etc.

Se vuelve obeso y la grasa invade sus músculos, su vientre predomina y em

pasta el corazón que flaquea.

El hígado se ve perjudicado y el azúcar diabético aparece en las orinas.

Quien toma Urodonal evita los inconvenientes de una nutrición demasiado ri

ca en alimentos azoados. Una sangría úrica conserva la salud intacta y anula

los inconvenientes resultantes de la uricemia. El URODONAL CHATELAIN di

suelve y elimina el ácido úrico*

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: Am. FERRARIS, - Casilla número 3633

Tea tinos 70.

SANTIAGO



FRAXtIA EN ÁFRICA

El general Lyautey, procedente de Taza, es recibido en el Alto Comisariado a los acordes de

la Marsellesa.

^ ^r ^k
•

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas, Cocina

Consejos para el ho£ar, Cuentos,
*

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

M*.

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo Precio: UN

PESO - Suscripción Anual

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag **?.«



Una oferta

en

dláquinas
Fotográficas

calidad

Los precios se entienden por equipos com

pletos, y la mercadería puesta en su casa, en

cualquier punto de la República.

Buena máquina fotográfica, con obturador Lu-
kos J\o. 2, con tiempo, medio tiempo e instantá
nea con 1/25, 1/50 y 1/100 de segundo. Lente
rápido simetrical Beck, trabajando a f/8. Para
planchas de 4&X3*4, con equipo completo $ 79

í^ualA^- la anterior, con la novedad de ser
tico Aldis Uno', completo, .con equipo .. $ 9í>

Igual a la anterior, pero con la novedad de ser
fabricada toda de metal. Lente anastigmático
Aldis "Uno", i/1. 7. Para planchas de 3%X2%.
con equipo completo $ IOS

Igual a la anterior, pe;o Umaño 4 14X31-.. com
pleta con %(jui])o ," s \-2\)

CARBINE. Máquina con combinación para po
derse usar indistintamente, con películas o plan
chas. Lente Beck. Planchas de 3%"X2%", com

pleto con equipo $ #3

Igual a la anterior, pero para planchas de 4%
por 3% , completo con equipo $ 94

Haga su remesa hoy día. La mercadería se

despacha a vuelta de correo. Envíe un giro

postal.

IMPORTACIÓN

ANGLOAMERICANA

69 San Diego-69, SANTIAGO

con
LO QUE ES UÑ EQUIPO. Comprendiendo la dificultad

que desea amaestrar el arte fotográfico, ofrecemos estos equipos
lo es necesario para tomar la vista como para

"

que tropieza el aficionado
conteniento todo cuan-

fías terminadas. Esta gran ventaja y facilidad que presentamos n^ritf^ las
1
fot°Sra-

da por las personas que deseen tener el gusto de este agradable v útV*
desprecia"

Z-Z-2



MEVOS PAPABILES

1. Miguel Lega (Roma).—2. Félix Hartmann (Colonia).—3. Victoriano Guisasola (Toledo).

lipe Giustini (Roma).

4. Fe-

.

1. Jaime Della Chiesa (Bolonia).—2. Juan Csernoch (Strigonia).
(Monaco).—4. Luis Begin (Canadá).

3. Francisco de Bettinger

Algunos de los 14 prelados que han sido últimamente designados para cardenales de la iglesia.

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

rida superior, libros de acsión, de empuje, libros que

to emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca Americana de

Inspiración
Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.

VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochtt Le-Brun.

Próximamente :

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Mardtn.
CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

....Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

....Viaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet L.

....Viaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

....La Conquista de Chile en el siglo .\\, por Tancre

do Pinochet L.

....La Obra (novela), por Tancredo Pinochet L.

....El Crisol (novela), por F. Santiván.

....Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

....Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nofribre:

Ciudad:

Calle y número

Z-Z-7-14
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TOME NOTA D-E QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERÍA PUESTA

EN SU CASA.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

123.

124.

125.

126.

227.

127.

128.

BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS $10

Buen biógrafo, completo, mejor

Id., mejor, con 3 películas y 3

mejor, con 6 películas y 12

con 6 películas y 12

con 6 películas y 12

con 8 películas y 12

Id.,

íd.,

Id.,

Id.,

mejor,

mejor,

mejor,

clase, con 1 película y 3 vistas $ 15

vistas $ 25

vistas $35

vistas $ 50

vistas $ 65

vistas, con dos enrolladores grandes para pelí

culas, lámpara muy potente; algo que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo. $ 100

Modelo más grande, completo $ 200
*

El Dinamograph. Notable biógrafo que provisto de un dinamo con magneto, genera su

propia luz, completo, con 6 películas y 12 vistas fijas $ 100

Modelo superior de Dinamograph, con dos enrolladores para la película» completo con

12 películas y 12 vistas fijas $ 200

Modelos más caros tenemos a $ 250, 300, 350, 400, 450 y $ 500, completos, listos para fun

cionar. Usted necesita un biógrafo. Pídalo hoy día.

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, A $ 1,50 y $ 2,00 c|u. PELÍCULA DE

TEATRO A 30 CENTAVOS EL METRO.

Importación Anglo Americana

69, San Diego 69, Santiago

Si usted vive fuera de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remiti

moa libre de porte. Nosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA. C>9 SAN DIEGO 69 —SANTIAGO

Remito por giro postal No a su orden, la suma de $ Ustedes me re-

mitirán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo No . a

ESCRIBA

CLARO

NOMBRE
t

DIRECCIÓN

CIUDAD

8-b



VINO TON ICO Y APERITIVO

DESPOUY SANTIAGO

ESMALTES, BARNICES EN COLORES, ORO
Y ALUMINIO

parís en la exposición fra SA

Pídase JAP-A-LAC en todas partes

Fabricado por

THE GLIDDEN VARNISH CO.,

Cleveland, Oblo, E. U. de América.

El escultor alemán Max Repner, autor de un

busto del Emperador de Alemania que ha sus

citado una cuestión internacional.

OPTIGA GIMNTlrMGA
PROF. C. I. DAYET

Optico-Oftalmologista

Diplomado en "The Sr. Optical Institute

of N. Y." y Miembro de "The N. I. C. of

Ophthalmologry and Otology of Chicago"

Especialista en la graduación y corrección
«le los defectos de la vista y adaptación
científica de lentes y anteojos. Único es

tablecido en Chile, que se dedica ex

clusivamente a la Óptica Fisiológica, em

pleando los últimos métodos y aparatos
científicos en uso en las facultades norte

americanas y europeas, que permiten ha

cer la corrección de los defectos visuales

con exactitud matemática. Av. Vicuña

Mackenna 273. — Consultas de 1 a 5. —

Pídase hoy mismo el librito científico ti

tulado: "La "Vista y sus defectos" que el

Prof. Dayet remite gratis a quien lo so

licita por carta a Casilla 1429, Santiago.

•



(PRIVILEGIO EXCLUSIVO)
*

Indicado por Gautier, Bauchut, Després y afamados médicos
*Éf

de todo el mundo contra la Tuberculosis, enfermedades del

estómago, intestinos, mentales, nerviosas y del corazón.

Convalecencia y para personas débiles y ancianas. Favo

rece la digestión, enriqueciendo el estómago en jugos gástri
cos. Recomendado en la neurastenia porque aumenta la susb-

tancla gris en el cerebro.

SAN DIEGO. Núm. 322 SAN DIEGO Núm. 322

ALIMENTO DIGESTIVO Y MUY FORTIFICANTE

ORDENES *

i.c.
Enviando

Giro y Franquet

de

Encomienda

SANTIAGO

San Diego, 322

"Agua de Romero del Tocador

de la Rejua"

Conserva, limpia, Refresca y hermosea
el cutis, evita las arrugas, y adhiere el

polvo con gran durabilidad.

Frasco $ 5

"Esmalte líquido para los Dientes"

Eficaz y muy aceptado.

$ 10

¡Vegetalina!
La mejor que se conoce para el dolor

de cabeza, para curar los excesos del

licor y cualesquier dolencia, instantá
neamente.

$ 40. c. 100

"Cosmético Vegetal de Koller"

Cura calvicie, hace crecer el cabello a

las señoritas y da hermoso bigote a los

jóvenes.

Caja $ 15

"Tinte Negro Vegetal para el Cabe

llo". Inofensivo a la salud

Poción $ 15

(O

O

O

CO

O
OÍ

Q

c
o

"Cura Arrugas en una Noche"

Durable esmaltación garantida que

devuelve la hermosura de la infancia.

Poción $ 50

"Licor de los Aztecas"

El mejor pertrecho para las visitas

nocturnas con el objeto ed ser bien

recibidos por la mamá y sus hijas.

Bot. $ 10

Ama Lechera?

"Específico Agruirre", aumenta la le

che para criar tres guaguas. Garantido,
se devuelve el doble del valor cuando

no dé resultado.

Inofensivo para la salud y siempre
eficaz.

$ 20



BERLÍN. INFECCIOSAS

11 JL.

1. El doctor Roberto Koch, fundador y primer director del Instituto.—2. El edificio

fesor doctor Loffler, actual director del Instituto.
3. El pro-^P?

1. El profesor doctor Lockemann, director de la sección de Química.—2. Vacunación de una ter

nera contra una enfermedad infecciosa.—3. El profesor doctor José Koch, director de la sección

de investigaciones antirrábicas.

OR FUER QÜB CURA CON LAS

PASTILLAS ANDREU

Ya sea laTOS cala*

rral ó de resfriado* se

ca,nerv ¡osa, ronca, fati

gosa . por fuerte y eró-

nica que sea, se cura

o se alivia siempre con

estas PASTILLAS

siendo sus efectos un

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

seguro boticas

Alivio ó curación del 6 sofocación por medio

de toe* CIGARKILL08 BAL&ÁHIC08 ó lo* PAPELE8 120AD06 que

prepara e) mismo Dr AHPKEU * « tos cuales logra el asmáti %r% un

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto

Representante: Santiago Bargués.
—Casilla, 2993
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EL REY ALFONSO EN LA CAPITAL CASTELLANA

Ejercicios realizados por los alumnos de la Academia de Caballería de Valladolid, a presencia
de Su Majestad el Rey. Alumnos practicando el salto de la "doble banqueta" durante la fiesta

celebrada en el Hípico.

■

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 chassis 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 Precio Óe Reclame $ 55 m/c.

Sej^mjte^^ualquie^

celán4os^ USTED

EST\AJ)FERTA^

HANS FRCY, Casilla 50, Santiago



Unos Riñones Enfermas

Causan Diversos

Otros Males.

Si es ahi son

los ríñones.

Existía la creencia de que la propensión a

''mal genio", susceptibilidad e irribitabilidad de

una persona era debida a su carácter natural

mientras que ya hoy sabemos que tal condición

nerviosa proviene en muchos casos de alguna

afección de los riñones.

Es considerable la cantidad de ácido úrico

que se forma en el cuerpo humano y es obliga-

ción de los riñones filtrarlo y eliminarlo, per0

cuando estos órganos se hallan enfermos o de-

bilitados, ese veneno se propaga por la sangre

en todo el cuerpo con la consiguiente irritación

a todo el sistema nervioso y causando jaquecas,

desvanecimientos, hipocondría, ataques neurál

gicos, dolores reumáticos, vista cansada, has

tío, y una persistente inclinación a enfadarse

por causas triviales.

Se siente Ud. que el menor ruido le molesta.

Aun a los pequeñuelos les sorprende la nervio

sidad y mal humor de la mamá. El hombre de

negocios regaña cen asperidad a :us empleados por faltas insignificantes a veces ima

ginarias. Otro mal efecto del ácido úrico es la hidropesía; recrecimiento a estilo de bol-

sas debajo de los ojos; hinchazón de las muñecas, piernas y pantorrillas.

Las afecciones de los riñones, interrumpen la función normal de la orina, resultan

do el paso de los orines demasiado frecuente, o escaso con dificultad y dolor y eventual-

mente sobrevienen ataques de anemia o piedra en los riñones o vejiga,

Es peligroso desatender unos riñones afectados, puesto que existe el riesgo de un

fatal caso de Mal de Bright o de Diabetes.

Las Pildoras de Fóster refuerzan los riñones, curan el dolor de espalda, normalizan

la orina y restablecen a los riñones para el dessmpeño de su función natural de filtrar la

sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí mismo en el país se han dado casos inves

tigabas.

a

Que nerviosa estoy l"

PRUEBAS CERCANAS

La señorita Dorila Agruirre Avila, vecina de la calle Cochrane número 1476, capital

de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitación

del corazón, etc., todo esto lo tuve antes de usar sus Pildoras de Fóster para los ríño

nes, que me han hecho un efecto eomo si fuera por la mano de Dios. Al medio frasco em

pecé a sentirme mejor a la fecha me encuentro libre de todo malestar, asf es que no

encuentro palabras con que ponderar la eficacia de sus Pildoras.

PILDORAS FÓSTER PARA RÍÑONES
De venta en U* boticas. Se enviará muestra gratis» franco porte, á quien la solicite.

Fo*ter»McClelIan Co^ Buffet* N. Y^ E. U. de A.
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PIENSE EN SU PORVENIR
Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado
al éxito golpea ahora a su puerta; usted
también puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envíe este cupón por mayores
datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins- Ingeniería de fe-

talaciones de va- rrocarriles.

por y eléctricas. Comercio completo
Curso "completo de Alumbrado y tran-

dibujo de máqui- vías eléctricos.

ñas. Manejo de las lo-

Topografía y di- comotoras.

bujo topográfico Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet L.

(¿ALERIA BEECHE, No. 31.—SANTIAGO,

Z-Z-7-14

^TZ

Grand Prix Exposición Internacio

de Higiene, Dresde, 1911

CremaKaloderma
jabón kaloderma

polvos kaloderma
Insuperables para conservar la

hermosura de la piel.

FWolfpSohn
KARLSRUHE

BADÉN.

r%- .•**

Tfi

LOS TRES BANDERINES

Punto de encuentro en Bab el Hamama en que,

a presencia del general Lyautey, se reúnen las

dos columnas de operaciones en Marruecos, la

del Oeste, al mando del general Gouraud, y la

del Este, al mando del general Baumgarten.

^.

I,OS REYES DANESES EN LONDRES

*
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. ?VVV:
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X

De venta en todas las

casas importantes

ramo
.

En el palacio real del Covent Garden durante la

función de gala en honor de los soberanos hués

pedes.



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 de todo el orbe, re

comiendan el
* *

Sanato
£L TÓNICO

como el tónico

nerviosa debido

enfermedades.

t
—

reconstituyente soberano, cuando falta la energía

al peso de las responsabilidades, preocupaciones y

El lllmo. Sr. E. M. Puccinellí, Prelado Doméstico deS.S. el Papa
Pío X, envió el siguiente oficio que puede verse en las oficinas de

nuestro representante, el Sr. Enrique Terry:
"El preparado Sanatogen de JíaueT, que Fe recibió de ustedes

cuando tuvo lugar el último Conclave, fué bien distribuido

entre todos los miembros de dicho Conclave. El abajo firma

do Jes hace presente el general agradecimiento y les da las

gracias por su bondadosa oferta."

El. Profo Giuseppe Lapponi, Médico Particular de S. S,

León XIII., así como de S. S. el Papa Pío X., refiriéndose al

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 Sanatogen merece la reco

mendación más entusiasta, y puedo asegurar, como resul

tado de mis investigaciones y observaciones personales,
qne esta preparación no puede encontrar rival ni com

petencia en ningún otro producto de su clase."

INTERESANTE LIBRO GRATIS

el Papa
Sanato-

Un interesante folleto con valiosas informaciones y consejos muy importantes relativos

su bienestar, se le enviará graiis si lo solicita a ENRIQUE TERRY,
Correo Casilla 302, Santiago

El Sanatogen se halla de venta en todas las farmacias

Si se le dificulta encontrarlo, pídalo al

ÜNICO REPRESENTANTE EX CHILE

ENRIQUE TERRY & Co.

Morandé 218—Teléfono 776—Casilla 1122, Santiago
'



CANOSA A LOS 27 ANOS
Ni UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a-

testiguan que las canas pueden reco

brar su color y belleza naturales

SUMINISTRÓLA PRUEBA, GRATIS

Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver a sus canas el color y
belleza naturales de la juventud, no importa que

edad tenga Ud, o cual sea la

causa de su canosidad Mi

preparado no es una tintura,

us efectos se hacen visibles a

)os cuntro días de uso.

A los 27 años me quedé

ganosa y envejecida, pero un

amigo, hombre de ciencia,
me ayudó a hallar un méto

do que devolvió a mi cabello

'el color natural de la niñez,
fen un período de tiempo sor

prendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a

suministrar instrucciones com

pletas, absolutamente gratis, a

Cualquier lector de este periódico
que desee devolver el matiz natural juvenil a los

cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener

que usar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas o

nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul

tados de éxito, no importa qué otros preparados se

hayan usado. Se obtendrá éxito completo en

ambos sexos y en todas las edades.

Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño

rita), acompañando una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, N. Grosvenor Bldg., Providenco, R.L E.TT.A

ESTE CUPÓN GRATIS quier lector de este

periódico para recibir gratuitamente las

instrucciones completas de la Sra. Chapman,

para restituir al cabello canoso el color y
belleza juvenil. Corte este cupón y enviejo

con su carta. Válido solamente si se ura

enseguida. Envíe una estampilla de correos

de 6 centavos para la respuesta. Diríjase a
Sra. Mary K. Chapman, S 1642 N. Gros-

venor Bldg., Providenco, R. I., E. U. A,

AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este

periódico que no desee tener canas todo el resto de

su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la

oferta generosa anterior. La buena reputación de

la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta.

'

Necesitamos

entes

Buscamos agentes para la venta

de "Milagro" Venus, una

preparación maravillosa y
instantánea para blanquear
la cara. Toda mujer la

desea. Grandes ganancias.
Envíennos $1.00 Oro y le enviare

mos por el valor de $3.00 de esta

maravillosa preparación para el

tocador. Volvimos el dinero si Ud. no

se queda absolutamente satisfecho.

VENUS MFG. COMPANY

23 W. Illinolt Street CHICAGO, E. ü. A.

DE ITALIA.—ÉL TERREMOTO t>E SICILIA

Un lúgubre cortejo en la calle de Linera, total-

mente destruida por el desastre.

**>

LOS HHVKS Di: DIXAMAIK'A EN LONDRES
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El mayor de Westminster haciendo un obsequio

al Rey Cristian en una calle de Londres.





Las tropas al mando del general Jordana, pasando el puerto de Muzzaten, durante la opera

ción llevada a cabo para ocupar las nuevas posiciones.

Armas y Cartuchos Pem/ngtonri/MC
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"Los cartuchos UMCme traen gratos recuer

dos de mi juventud. Los legítimos '£/', como
los llamamos por estas tierras, fueron los favori
tos de mi padre y han sido parte inseparable
de la vida de mis hijos. Companeros fieles en
todas nuestras cacerías, han contribuido gene
rosamente al sustento de la familia. Hace cin

cuenta años que se conocen, y ya los adaptan
para toda marca y calibre de arma de fuego.

La mrsrna compañía es la que fabrica las armas tan

afamadas por el mundo entero desde hace casi un

siglo y tan bien representadas hoy por los nuevos rifles

y escopetas de repetición Remington. Las armas y
cartuchos Remington-UMC forman una combina

ción ideal para tirar al blanco, giras campestres ó

cacerías por el bosque. Han sido miembros indis

pensables de mi familia desde mi niñez porque han

proporcionado elpan nuestro de cada día.

Las Armas y Cartuchos Remington-UMC están de

venta por los principales comerciantes en todas partes.
Circulares descriptivas, catálogos y carteles ilumina

dos se enviarán gratis á quien los so

licite de los Representantes Chilenos,
^*<

r^'V>*
Sil ^-■r*^

SRES. SPENCER & WATERS
I

Pasaje Balmaceda 9

SANTIAGO

r Remington Arms-UnionMetallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.



Únicos importadores:
PASSALACQUA y Cía., Valparaíso-Santiago



HERMOSURA Y FUERZAS

El error en que incurren casi todas las perso

nas delgadas que desean ganar carnes y a la. vez

hermosura y fuerzas, es el que insisten en medi-

« inar sus estómagos con drogas de cualquier cla

se o en particular de comidas demasiado gra-

ientas, o bien en seguir alguna regla tonta de

cultura física, mientras que la verdadera causa

de su delgadez no recibe atención alguna. Nadie

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 genera

tivas 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

v cada uno de los tejidos y células del cuerpo.

Muy fácilmente puede usted imaginarse el re

sultado de esta transformación pasmosa cuando

empieza usted a notar que sus cachetes se van

llenando, los huecos de su cuello, hombros y pe

cho van poco a poco desapareciendo y al cabo de

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 concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus Sucursales en Santiago, Concepción

y Antofagasta.

BRONTOSAURUS UOUIS^

•

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre cómo ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y fellees, absolutamente
sin

temer el dolor—Envianse gratis.

No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. El

tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical I nstitute,

56 Lewis Block, BufEalo, N. Y.,

y le enviaremos áVd., franco de

porte, el libro portentoso de él,

que dice el cómo dar 1uz á criaturas dichosas y sanas .ab

solutamente sin temer el dolor, y también
cómo llegar

A ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Piden gratis y franco

CATALOGO*ESTAMPILLAWORREO
DE LA CASA

VÍCTOR ROBERT

83, fíue de ñichelíeu, PAfílS

Compra á los más

altos precios, toda

colección Interesante

de estampillas postales

l..... .. ■^msswsmswsm.

Últimamente ha sido desenterrado en el pico de

una árida montaña situada en los desiertos de

Utah, Estados Unidos, el fósil más grande de

que tiene noticias la ciencia. El largo aproxima

do de este animal es de 85 pies y su altura de

16 Mí pies. En vida, el cuello del Brontosauro

debió de ser quizás tan grueso como el del Di

plodocus, y su rabo, un tercio más largo. El nom

bre de Brontosaurus Louisse le fué dado a este

animal en honor de la señora de Andrew Car-

negie. El Diplodocus, según se dice, fué llama

do así por Mr. Andrew Carnegie, quien ha to

mado grande interés en estos interesantes des-

cubrimientos.

¡S 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

•



El ilustre doctor Trillot, cuyos actos de

filantropía le granjearon el nombre de "Pa

dre de la pobreza", ese hombre puro, de co

razón magnánimo, que tanto honra la espe

cie humana, es también un gran cerebro,
científicamente preparado y dotado de hu

manitaria misión de escrutar los secretos de

la naturaleza, para el descubrimiento de me

dios terapéuticos que aliviasen y curasen

los males que afligen a nuestro organismo
físico.

Hallando así el gran preparado científico,
\a enormidad de su corazón conyugando los

esfuerzos intelectuales y la ciencia experi
mental con las fuerzas de su alma genero

sa, llegó un día la gran victoria soñada, des

cubriendo la cura radical de las más graves

molestias, con la preciosa combinación de

fórmulas combinadas en su maravilloso tra

tamiento, el depurativo de la sangre por ex

celencia, el remedio más popular para todos

los males incurables. De ahí en adelante ma

yores fueron las

obras de caridad

del ilustre doc

tor Trillot, obras

enriquecidas por

1 a generosidad,
v e rdaderamente*

altruista, de ali

viar los padeci
mientos ajenos,
sin mira de otros

lucros que no

fuesen las bendi-

ciones de los que

se sentían cura

dos por el pode
roso medicamen-

to y de los que

se veían ampara

dos por la alta filantropía del hombre de cien

cia. La numerosa cantidad de testimonios que

posee, que sería largo enumerar, todos con

curriendo para afirmar su gran competen
cia y su dedicación al bien de sus semejan

tes, dedicación comprobada siempre con la

práctica de incansables beneficios a la po

breza.

Por eso cuando el doctor Trillot recibió

en su gran alma la voluntad del Creador,
todo el mundo sintió el beneficio excepcio
nal de ese caritativo hombre, y le rindieron

su agradecimiento sincero. Lleva siempre a

todas partes la convicción de su incontesta

ble superioridad, siempre comprobada por

el espontáneo testimonio de todos los en

fermos que usan el poderoso medicamento,

producto de la naturaleza vegetal, descubier

to inspiradamente por la ciencia y observa

ción del grande y virtuoso doctor Trillot.

Esa milagrosa medicina, ha producido

magníficos resultados en las cuatro partes
del mundo. Ha beneficiado la salud pública
por el alivio y la cura de todos los enfer

mos, cuyos males residen en la impureza
de la sangre.

No hay un rincón en el mundo, quien no

conozca el formidable e indecible depurativo
de la sangre; la prensa ha llevado a todas

partes la justa fama de ese maravilloso tra

tamiento. El doctor Trillot ha preparado 3

mil tratamientos que distribuirá gratuita
mente a nuestros lectores.

El tratamiento del doctor Trillot tiene

muchos similares, pero ninguno se le igua
la y mucho menos lo aventaja; su compo

sición es puramente vegetal, y por eso mis

mo exenta de peligros, tiene gran potencia

Señor Antonio Lacerda.

terapéutica comprobada por millares y mi

llares de testimonios y de testimonios cono

cidos en todas las clases sociales.

Tales documentos, enviados espontánea
mente por los enfermos curados de todas las

horribles molestias originarias de la impure
za de la sangre, certifican a saciar, que el

Elixir del doctor Trillot es absolutamente

eficaz y soberano en la cura de todas las ma

nifestaciones de las enfermedades secretas

que atacan el organismo, interna y externa

mente. Es el único tratamiento que tiene a

cada paso en la voz del pueblo, la consagra

ción agradecida de su inigualable valor.

No se trata, pues, de una panacea de las

muchas que abarrotan el mercado; se

trata de un producto de pertinaces obser

vaciones cientí

ficas y de meti

culosas experien

cias, dosado ins

piradamente por

el virtuoso y sa

bio descubridor,

y manipulado a

capricho por la

delicada ciencia

farmacéutica en

laboratorios d e

tal importancia,
de tantos recur

sos, de tan vastas

proporciones, que
honra a la na

ción más adelan

tada del mundo.

Graneros (Chile).—lo. de Febrero de 1914.

Doctor Trillot, Chapelle Expiatoire (3) París.

Muy señor mío: Yo tenía una fístula anal

abierta y tenía túneles fistulares, con lo que se

estableció comunicación de atrás a adelante, con

tinuando la supuración. Consulté con el médico

por no ver la curación, y me dijo que era pre

ciso una operación expuestísima porque podría
morir en ella; pero que si no me operaba moriría
también pronto.
Ante el peligro que me traía hacer la opera

ción, no quise que me la hicieran, y con la me

diación de su tratamiento, tomado con oportu
nidad providencial, me he salvado de la muerte.

Hoy puedo trabajar perfectamente; estoy fuer
te y como con apetito, y mi semblante es muy
bueno.

Agradezco a usted muchísimo por esta cura

ción, que la considero como todo lo que ha esta
do a mi alcance.
Sin más, reciba los afectos de S. S. S.

Antonio de Lacerda.

Madrid (España), lo. de Febrero de 1914.

Muy señor mío: Mucho le felicito por su in

teligencia y sabiduría. Muchas personas me han

consultado acerca de mi curación y los mismos

médicos admiran su tratamiento.

Muchos Institutos me afirmaron y dicen poder
curar el cáncer; pero yo experimenté todos los

tratamientos, incluso el radium, puedo afirmar

plenamente que ellos no curan. El único camino

para la cura del cáncer, fué el tratamiento del

doctor Trillot de la Chapelle Expiatoire, París.

Hice uso de su tratamiento y presentóle el

testimonio de mi curación, pues me curó el

cáncer en 20 días. Es sorprendente y, no obs

tante, exacto.

Ariano Medina, calle de la Cabeza, 124.

Señor Ariano Medina.

Cortad el cupón siguiente, escribir vuestro

nombre y dirección con claridad, y le será re

mitido el tratamiento inmediatamente. Todo es

to no cuesta nada; pero si usted desea, puede
incluir una estampilla de diez centavos para el

franqueo.
Envíe este cupón al doctor Trillot, Chapelle

Expiatoire, Bureau 3, 8o. Arrt., París (Francia).

Nombre completo
Dirección id

Enfermedad completa

No olvide que el número de tratamiento es li

mitado y que sólo se atenderán los pedidos que

se hagan en el cupón de esta revista.

Doctor Trillot, Bureau 3, 8o. Arrt., Chapelle

Expiatoire, París.



POR

yllherto ¿XCárquez B. Cónsul de Chile en

Parahyba (Brasil)

extracto de algunos articulo** publicado» por la

prensa nacional y extranjera, «obre "Kl Libro

Internacional Sud -Americano".

De "El Diario Español" de Buenos Aires:

"DE INTERÉS CONTINENTAL"

Libro Internacional Sud-Americano"

"Desde hace largo tiempo se hacía sentir en

este continente, la imperiosa necesidad de re

sumir en conjunto todos los datos estadísticos

e informaciones gráficas de cada una de las na

ciones que lo componen, en

sultiva, que sirva de fuente

sonas (jue deseen conocer 1

política, social y económica

forma de obra con-

noticiosa a las per-

historia descriptiva,
de cada República".

"Esta sentida necesidad se llenará en breve

ampliamente con la publicación del "Libro Inter

nacional Sud-Americano", que prepara en Santia

go de Chile don Alberto Márquez B. Dicho se

ñor ha emprendido una jira por los países sud

americanos, habiendo visitado ya la República
Argentina. Uruguay, Paraguay y Brasil, en don

de ha tomado datos estadísticos recientes de

sus industrias y comercio, y notas grá as in

teresantes de sus capitales y principales ciu
dades".

o\

De "Kl Día" de Montevideo:

"EL LI1IRO INTERNACIONAL

CANO"

SUD-AMKRI-

"Cooperación de nuestra Oficina de Exposiciones"

"Hace algún tiempo visitó nuestra ciudad el

ingeniero chileno Alberto Márquez B., quien re

cogía datos para una interesante publicación

que llevará por título: "El Libre Internacional

Sud-Americano".

Con tal motivo, nuestra Oficina de Exposicio
nes facilitó a dicho señor toda clase de datos

y grabados, a fin de que la información relativa

a nuestro país aparezca lo más completa y exac

ta que sea posible".

De "El Mercurio" de Valparaíso:

«KL LIHRO 1 \TERNACIONAL

(ANO"

SUD-AMKRI-

"Tras un despliegue activo de esfuerzos y de

vencerse los obstáculos inherentes a una em

presa de tal magnitud, se ha logrado llevar a

la obra al final de su proceso: la impresión.
Ella se ejecuta en talleres nacionales y por lo

hecho se puede ya apreciar el éxito de esta

labor.

Los cuadernillos que han llegado a nuestras

manos confirman el propósito del autor de pre

sentar un trabajo de lujo, por la calidad del

material y nitidez de la impresión. Los gra

bados, que suman varios miles, son sencillamen

te admirables.

Las noticias y apreciaciones que contiene el

libro soore los diferentes países, han sido ob

tenidas en fuentes oficiales, las primeras y las

segundas pertenecen a personalidades de alto

prestigio de cada una de las naciones, entre las

que figuran ministros plenipotenciarios acredi

tados ante la Moneda".

o\

De

"KL

. ■

El Mercurio" de Santiago

LIHRO INTERNACIONAL

CANO"

SI D-AUKK1-

"Se trata de una obra que no debe confundirse

con esas publicaciones que frecuentemente se

entregan al público con fines mercantiles, o con

el propósito de un éxito literario de ocasión".

"Esta iabor material, por sí sola, es un es

fuerzo inapreciable, que hace al señor Márquez
acreedor a la ayuda incondicional de nuestro

• Gobierno".

"En una de las últimas sesiones de la Cámara

de Diputados, uno de sus miembros más presti
giosos, penetrado del verdadero mérito de la

obra en referencia, llamó la atención de sus co

legas hacia la necesidad de que el Gobierno

prestara su concurso al autor, pues, no era po

sible que una labor semejante no tuviera por lo

menos un apoyo oficial, ya que está destinada

a servir, y en forma brillante, los intereses de

la nación en el extranjero.
Por otra parte, el señor Ministro de Relaciones

Exteriores y su colega de Industria y Obras

Públicas; el presidente y el comisario general
de la comisión encargada de representarnos en la

Exposición de San Francisco de California, han

tomado nota con verdadero agrado de lo que es

el libro de que nos ocupamos, estimándolo co

mo un exponente valioso, y un auxiliar impor
tante en aquel gran torneo del progreso mun

dial.

Los expresados funcionarios,
miembros conspicuos del Senado

„
„_

de Diputados, llegado el momento, secundarán

las legítimas aspiraciones del autor.

Un deber de patriotismo obliga a todos los

que comprenden cuánto provecho reporta al país
una propaganda de tal naturaleza, a secundar

de una manera u otra la entusiasta y desintere

sada labor del autor del "Libro Internacional

Sud-Americano".

como algunos
y de la Cámara

El autor recomienda nuevamente a los interesados en adquirir el "Libro", que, siendo su

edición nui> limitada, »e sirvan dirigirse desde luepro a la Kmpresa "Zigr-Zagr", únicos deposi
tarlos de la obra, quienes dispondrán solo de los ejemplares que no adquieran los respectivos Go

biernos.

Santiago, Julio ém 1014.



EL TANGO CRIOLLO

^
"*'

—

El tango criollo, no es un

baile de aparato ni deslum

brantes colores; es algo así co-

mo la manifestación musical

de un sentimiento, que va re

flejando sus vacilaciones, sus

angustias y sus alegrías, en

las notas vibrantes del instru

mento, donde canta un suave

murmullo de ternura, como el
■ *

viento que agita la hierba de

las praderas en las noches de

luna, mientras vibra en la ca

bana solitaria, el cantar del

gaucho que recuerda a la

madrecita muerta:

Madrecita mía, vidalita,

desde que te fuiste

tengo el alma enferma, vidalita

estoy solo y triste.

El tango criollo es hermano

de la vidalita. Nació, como na

cen todos los cantares del pue

blo, en medio de las soledades

de los campos, o en torno a

ia fogata del campamento nó

made, que se arrastra a través

de las campiñas, llevando algo

de humano a los confines don

de mora el cóndor, y donde el

puma reina soberano.

El tango tiene mucho de

evocador. Cuando el guitarrón,

pulsado con la mano robusta

del mocetón, lanza en la noche

su vibración doliente, parece

que recordara la tristeza de

los que se quedan, ante el re

cuerdo de los que se fueron;

porque el tango criollo tiene

esa locura trágica de nues

tros danzones populares, y re

memora en sus notas, la ter

nura de un triste que muere y

gime en la vibración de cada

cuerda.

Y cuando la pareja danza al

compás, los ojos en los ojos,

la mirada fija en las fuentes

de la humana percepción, pa

rece que el mancebo buscara

en las oquedades de los negros

ojos de la criolla, la imagen de

la ausente que amó con la lo

cura de su alma virgen; y ella,

cuando afronta la mirada sen

sualmente evocadora del mo

cetón, parece que rememorara

noches ya idas, en que, tras

los murallones de la casona

campesina, le dio el beso pri

mero y recibió en los brazos

del amante la consagración de

la vida. El tango es hermoso.

porque es evocador.

CRONISTA X.
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LOS CASTILLOS TRÁGICOS

La Torre de Nesle, la Bastilla, el Temple

De tres castillos vamos a hablar hoy, en es

ta página, de los cuales queda únicamente

el recuerdo, pero tan importantes sucesos ocu

rrieron en ellos, que aún en nuestros días evo

ca su nombre las más dramáticas escenas; esos

castillos son la Bastilla, el Temple y la Torre

de Nesle, de I'arís.

La que se llama hoy el cerebro del mundo,
la ciudad-luz

y etc., empezó por ser, como tan-

las otras grandes capitales, una miserable al

dea, en la reducida nación de los parisios, que
la conocían con el nombre de Luthonezy, cen

ia fortaleza de la Bastilla se alzaba a un ex

tremo hacia el Este, entre la calle de San An

tonio y el Hotel de Ville.

Fué construida la Torre de Nesle en el trans

curso del siglo XIII, y era un magnífico pala-
10 que se adelantaba hasta la misma orilla del

río, junto al cual se abría una de las puertas

que daban acceso al interior del recinto. Allí

residieron San Luis, y los dos Felipes, el Atre

vido y el Hermoso.

Hijo de este último era el delfín Luis, co

nocí lo después con el mote de el Pendenciero

ha Torre de Xesle en 1380. Vista de conjunto, según reconstrucción documental

vertido por los conquistadores romanos en Lu

tecia. Ocupaba dicha aldea la isla donde se le

vanta actualmente la Cite. Sirvió de temporal
residencia a algunos emperadores y mereció

especial predilección por parte de Juliano el

Apóstata.
Cambiado su nombre en el de París, estable

ció en ella su corte Clodoveo, sin que desde

entonces haya perdido su capitalidad. Saquea
da varias veces por los normandos, fué preci
so ponerla en estado de defensa. Entre los re

yes que más engrandecieron a París se cuentan

Felipe Augusto, Carlos VI y después los Bor

bolles v sus sucesores.
I

Donde hoy se halla la plaza de Chatelet, a

la derecha del Sena, se levantaba un fuerte de

grande importancia, y otro menor en la orilla

opuesta. En esta misma orilla, y en el actual

emplazamiento del palacio del Instituto, se ha

llaba la Torre de Nesle; cerca de la actual pla
za de la República erguía su mole el Temple;

(le Hutin). Era la corte de Felipe IV un mo

delo de liviandad, aunque no se le conocieran

vicios al rey, harto engolfado siempre en sus

negocios políticos para entregarse a galanteos.
En cambio, sus nueras eran piedra de escán

dalo, a pesar de tener por maridos a tres prín
cipes no menos dignos de ser llamados her

mosos que su padre.
Entre todas ellas descollaba por sus depra

vadas costumbres la delfina Margarita, hija
del duque Roberto II de Borgoña. Famosas

eran las bacanales de la Torre de Nesle, a las

cuales atraía a los más gallardos jóvenes, prin
cipalmente estudiantes, para luego hacerles

asesinar por sus sicarios, que arrojaban los

cadáveres al Sena. Luis, el Hutin, esperó oca

sión propicia, y en cuanto subió al trono hi

zo estrangular a Margarita, dícese que con sus

propias trenzas (1315). Tal es el principal re

cuerdo, popularizado por el drama y la nove

la, que queda de la famosa torre.
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De la Soledad, la Muerte y el Olvido

hace agua,

trasbordar

un ogro que ceba-

. . Ved el agujero
ser depositado un

la ofrenda al ogro

i

11

MOR, vida, recuerdo, etiquetas, son

provisionales, que rotulan los ina

movibles vasos; y donde dice

"Amor", donde dice "Vida", don

de dice "Recuerdo", no hay sino

muerte y olvido. Cuando se ha so-

algún tiempo el fardo de sí mismo,

soledad,

portado

cuando se ha vivido entre los demás, ya no

es posible invocar otro amor que el propio.
Cada hombre está rodeado por el vacío, co

mo un islote desde donde clamase un náu

frago. Yo me he soñado caballero andante

de los mares, llenando mi barca con los náu

fragos; pero ¡ay! todos lo somos y si el pla

neta zozobra com un barco que

fuera preciso equipar otro para

a la humanidad.

Hay un cuento muy "infantil y que creo

simbólico, donde figura
ba niños para su mesa.

negro donde acaba de

hombre muerto: ¿no es

que lo sustentó para nutrirse con él?

La tercera estrofa del poema ha sonado

y la fosa que cavó el dolor la rellena con

olvido el tiempo. Somos una

quina; se la engrasa con

¡vuelta a sufrir!

No tenemos otra página
nuestra historia que el arenal desierto de

esta playa: ¡arena, arena! viene la ola y

barre hasta la huella de nuestro paso ¡ol

vido, olvido! Todo lo que parece que ocupa

nuestro corazón, puede ser arrancado sin

que deje vacío porque, como una costra,
está sino superpuesta ¡oh Dios mío!

Tú que me amas entre tantos que

odian o, peor todavía, que ni me odian

me aman, tu no mientes; tu sonrisa es

mo un estanque donde se refrigera mi

ma; tu no te mientes y sabiendo lo efímero

de nuestros sentimientos me has pedido que

cuando esté próximo a partir te arranque la

vida porque no quieres sobrevivir a mi recuerdo. ¡Oh, tu

que me amas, tu no me has mentido! De tu corazón, como

de todas partes, desaparecerá mi recuerdo.

Y si así no fuese, si supiera que en algo o en alguien iba
a perdurar, ¿piensas tu que ya no habría desertado de
este mundo del Señor?

admirable má-

resignación y

donde escribir

i , t»i

no

me

ni

co-

al-

;

!

A"



¡MOMENTO TRÁGICO!

La impresión de la familia que adora al perrito regalón.



UUKKESPONDENCIA NAVAL

La Marina Rusa después de la Guerra

Nuestros lectores tienen, seguramente, vivo

el recuerdo de la terrible lucha que tuvo por

teatro el Extremo Oriente, en los mares del Ja

pón, entre los dos colosos nacientes de esa por

ción del globo que recién respira la civilización

moderna: los imperios moscovita y nipón. En

definitiva triunfó este último, aniquilando el

poder naval ruso, pero no logró la suprema

cía que buscaba, pues los rusos quedaron siem

pre poderosos en esa región y con decidida in

fluencia sobre los chinos.

Los recursos inmensos del imperio ruso no

sufrieron tampoco una sangría apreciable, de

manera que en pocos años más, la bandera

rusa volverá a flamear sobre poderosas naves

para prepararse

a reconquistar en

no lejano porve

nir s u dominio

naval.

En aquella lu

cha quedó evi

denciado que una

de las causas de

terminantes de lá

derrota en él mar

provino de la es

casa preparación
p r o f e sional de

sus oficiales de

marina jr
"

t a m-

bien a una verda

dera corrupción en la organización de sus ser

vicios, tanto de construcciones como de abas

tecimiento.

La dura lección recibida, no hay duda que

está siendo aprovechada por los rusos, pues

va se ven divisiones navales en los mares de
*

la Europa que muestran en los puertos mili

tares extranjeros la hueva marina, resur

giendo de entre las minas heroicas que de

jaron Makaroff y Rodensvénki. Justamente ha

ce poco, una de estas divisiones que visitó In

glaterra y Francia, era mandada por uno de

los sobrevivientes más valientes, el almirante

Jessen, que mandaba el célebre "Novic".

De una flota que en 1904 era la tercera en

rango entre las grandes potencias, con uni

dades de combate modernísimas, sólo que

daron el "Czare-

vitch", que des

pués de la acción

del 10 de Agosto
se refugió en

aguas neutrales,

el "Slava" que

no tomó parte en

la lucha por no

es t a r completa
mente terminado

(era d e 1 mismo

tipo del "Suva-

roff (insignia)

que sucumbió en

Tsushima, "Borodino" y
u

Emperador- Alejan
dro III" que fueron echados a pique en la

misma acción ; y "Orel", que cayó en poder de

los japoneses). .Siguen los famosos cruceros

"Gromoboy" y "Rossia", de la flota de Vla-

divostock, que no alcanzó a reunirse a la flota

del Báltico y en consecuencia, escapó en1 su

encierro en aquel puerto; el "Askold", que

también escapó a un puerto neutral después
de la acción del 10 de Agosto, y otros como

el "Ole-", "Bogatir" "Diana", "Aurora^, etc.,

que escaparon en Tsushima al comienzo de la

acción.

Como se ve, la liquidación de la guerra, de

jó el poder naval ruso representado por, unos

pocos buques de distintos tipos, de cualidades

muy diferentes, en fin, una flota que no podía

corresponder a la Rusia y a sus intereses.

Pero la reconstitución del poder naval, pa

ra una potencia como la Rusia, no podía ha

cerse en poco tiempo, porque no sólo hajbía
que construir buques sino—y es lo más, im.por-

i i
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tante—formar y educar un personal que no

tuviera la inexperiencia y faltas de sus prede-

CGSOr€S«

Así, pues, hubo que estudiar los defectos
ano

tados en la guerra y que fueron tan desastro

sos, para remediarlos en el porvenir. Este tra

bajo ha durado algunos años y ya está dando

sus frutos.

Se encontraban en construcción durante la

guerra, y por consiguiente no alcanzaron a

tomar parte, además del "Slava", el "Impera-

tor Pavel" y el "Andrei Pervoswanm" ; pero

éstos pudieron ser reformados para utilizar

las lecciones de la guerra; desde luego, el ar

mamento de seis pulgadas que tenían sus pre

decesores fué cambiado por cañones de ocho,

y otros detalles más llevaron el desplazamien

to a 17,000 toneladas.

Antes de terminarse la guerra, el Gobierno

ruso puso la quilla de tres cruceros, el "Maka

roff", para recordar al infortunado almirante

que sucumbió en el "Petropavlosk" al principio

de la guerra y de quien se tenían tantas espe

ranzas de levantar el prestigio de las -armas

rusas; el "Pallada" y el "Bayán", nombres que

también se distinguieron en los primeros tiem

pos de la guerra. Estos cruceros entraron en

servicio en 1906 y 1907; son de 7,850 tonela

das, un andar de*21 millas y llevan dos caño

nes de ocho y 8 de seis pulgadas.

En Septiembre de 1905, se puso la quilla al

nuevo "Rurik", en recuerdo del crucero del

mismo nombre que sucumbió heroicamente ba

tiéndose solo contra tres de los poderosos cru

ceros de Kamimura y después de haber hecho

una cantidad de correrías en el mar del Ja

pón, interceptando los transportes japoneses,

echando a pique a muchos y de haber puesto

en jaque a la flota japonesa. Las correrías de

estos buques hace recordar a la del "Huás

car" en nuestra campaña del 79 y como en

aquel tiempo, estaban

destinados a caer. . . .

La historia se repite a

sí mismo: es el buque

más poderoso y es la

marina mejor prepara

da la que lleva en sí la

victoria! De aquí que

es preciso mantener en

Chile, siempre, un po

der naval superior o

igual a lo menos, al de

sus vecinos, no sólo pa

ra que en la guerra nos

dé la victoria, sino pa

ra que sea argumento

para preservar la paz!
El "Rurik" moderno

es un crucero acoraza

do de 15,000 toneladas,

está armado de 4 ca

ñones de 10 pulgadas,

8 de ocho y 20 de 120

milímetros; lleva una eficiente protección y un .

andar constante y seguro de 21 nudos.

De la marina del tiempo de la guerra, que

daron 26 destroyers de diversos tipos, unos en

el Báltico, Mar Negro o encerrados en Port

Arthur. Los modernos suman 54, de modo que

cuenta hoy la Rusia con 80 unidades torpede

ras con tonelaje que fluctúa entre 220 a 625.

El "Novik" moderno es un destróyer de 1,300

toneladas y se cuenta entre la categoría de

"aviso" o "scout".

La flotilla de submarinos no prestó servicio

ninguno en la guerra; constaba de doce unida

des, pero que podrían llamarse experimenta

les... pero que no salieron a probarse. Hoy

día cuenta la Rusia con pocos más, de diversos

tipos, pero se dice que pronto se embarcará

en una flotilla considerable.

No hemos mencionado la flota del Mar Ne

gro, condenada a no salir de esas aguas. Cons

ta ésta hoy día de cuatro acorazados anterio

res a la guerra: "Georgi Pobíedonosets", "Tri-

Sviatitelia", "Rostilav" y "Pantelimon", cons

truidos entre 1892 y 1900. En construcción se

hallaban el "Ievstafi" y "Ioann Zlatoust", que

entraron en servicio en 1906, de 12,800 tone

ladas, y los cruceros "Kagoul" y "Pamiat

Merkoova", de 7,000 toneladas. Además, po

see en el Mar Negro flotillas de destroyers,

torpederos, submarinos, etc. Esta escuadra es

tá destinada a batir a los turcos y a mantener

el Mar Negro como íínica posesión rusa.

Pero la flota de combate que se prepara a

formar la escuadra principal, consta de cua

tro dreadnoughts próximos a terminarse: "Gan-

goot", "Poltava", Petropavlosk" y "Sebasto

pol", de 23,300 toneladas, 12 cañones de 12

pulgadas en torres triples y 16 cañones de 4.7.

El programa naval para los años 1912-16, in

cluye 4 acorazados más de 28,000 toneladas y

para 1920 deberá poseer 8 más, en todo 16

unidades poderosísimas.
ET, CORRESPONSAL NAVAL.



LA JURA DE LA BANDERA EN VALDIVIA

SINECURA

( adas. Nosotros somos los que centralizamos c;

trabajo hecho por los empleados.
—-Pero, objetó el Ministro, como los emplea

dos no tienen trabajo/ alguno y acabo de supri
mirlos, ustedes mismos no tienen ya razón de

estar aquí.
Y suprimió igualmente a los sub-jefes de sec

ción.

Las funciones de jefes de sección y de jefes
de departamento no resistieron mejor a un

examen profundo. El Ministro los suprimió
como había suprimido a los demás.

El portero del Ministerio entró.
—Y usted, en realidad, ¿para qué sirve?—

ie preguntó Su Excelencia.

—¿Para qué sirvo?—exclamó el portero,

sorprendido por esa extraña pregunta; pues

para introducir las visitas de los empleados,
de los sub-jefes y de los jefes de sección.
—Ya no hay jefes de sección ni empleados.

No sirve, usted, por lo tanto, para nada.

- Y suprimió el portero.

Después de haber realizado esas memora

bles reformas, el Ministro, que era uno de los

hombres más concienzudos de su época, se pre

guntó para oue servía él mismo. Reflexionó

algunos instantes, luego frunció el ceño, y to

mando una pluma envió su renuncia al Presi

dente de la República.
ALFREDO OAPUR

Como se había ¡)ropuesto suprimir todos lo*

puestos inútiles, el Ministro mandó llamar a

su escritorio a los jóvenes supernumerarios, y
les preguntó :

—¿Qué hacen ustedes aquí, y cuáles son sus

funciones?

Los jóvenes supernumerarios respondie
ron :

—Todavía no tenemos obligaciones, porque

somos supernumerarios; pero esperamos que

hayan puestos vacantes para ocuparlos. Por

eso el Estado no nos paga sino mil doscientos

trancos al año.

—Y es demasiado, repuso el Ministro. Cuan

do haya puestos vacantes, yo les llamaré. No

vale la pena pagarles sueldo esperando que

los haya.
Y suprimió los supernumerarios.

Después, les tocó el turno a los empleados,
a quienes hizo la misma pregunta.
—Nosotros, contestaron los empleados, ha

cemos todo lo que nos mandan nuestros supe

riores jerárquicos.
—¿Y qué les mandan hacer?—preguntó el

Ministro.

—Nada.

Y el Ministro suprimió los empleados.
En seguida vinieron los sub- jefes de sección.

Nuestra tarea, dijeron, es de las más deli-



MEDIOS DE LOCOMOCIÓN A TRAVÉS DE LOS SIGLOS.-

PARÍS

LA FIESTA DE LA PRIMAVERA EN

1. Carroza Luis XV.—2. El Montgolfier.—3. Carro de cantinera en la Revolución Francesa

4. La locomotora.

LAS ALMAS BLANCAS

do el bien". Hay

perpetua blancura,

no vuelo sobre los

inmaculadas a las

Nada conozco de una simplicidad tan au

gusta y expresiva como las palabras que un

evangelista escribe de Jesús: "Pasó hacien-

almas predestinadas a la

que, después de un sere-

cienos del mundo, llegan
riberas de la eternidad:

Antonio el Piadoso, Marco Aurelio, Juan el

evangelista, Luis Gonzaga. . . ¡muchas! Otras

hay que manchan su plumaje y que después
se purifican, ganando a las otras en ímpetu
de caridad lo que les cedieron en nitidez y

pureza: Agustín, Antonio Abad, Francisco

de Asís. Admiro a las primeras, admiro y

amo a las segundas.

Yo soy más amigo de los grandes pecado
res vueltos santos que de los justos perse

verantes. A los imperturbablemente blancos

les tengo miedo, un miedo de niño travieso

ante el padre severo. A los otros los tuteo

como a Dios. Están más cerca de mi espí
ritu porque cayeron, y más cerca de mi es

peranza porque lograron levantarse. Son las

ovejas descarriadas de la parábola, en cuya

pos va el buen pastor dejando en el redil a

las buenas, y por cuyo hallazgo hay más

regocijo en los cielos que por la perseveran

cia de muchos justos.
La impecabilidad es propensa a juzgar

duramente y a condenar sin apelación (tam

bién el farisaísmo). El arrepentimiento es

inclinado a absolver y a salvar. Tiene este

supremo argumento: "Yo caí y fui perdo
nado. Perdono a los que caen". La impeca
bilidad amonesta, el santo blanco dice: "¡Ay
de ti!" El santo purificado dice: "¡Pobre
de ti!" El impecable dice: "Expía". El arre

pentido dice: "Llora conmigo". Todas las

caídas son disculpables para el que cayó y

supo levantarse. Al evangelista

"Señor"; a Francisco de Asís

"Hermano".

le diría yo:

le diría yo:

AMADO ÑERVO.

I
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VARIAS PREGUNTAS.—1. Mucho le agradece
ré se sirva darme su autorizada opinión sobre lo

siguiente: Un amigo mfo afirma que el genuino
autor de la "Oración por todos" es don Eusebio

Lillo. Y yo, por mi parte, sostengo que es Víctor

Hugo, y que la "Oración por todos" que todos

conocemos es una traducción, corregida y au

mentada, como se dice vulgarmente, de la de

Víctor Hugo, arreglada al castellano* con su bue

na rima y métrica por don Eusebio Lillo.

Esperando sea tan amable, que me conteste

luego, me subscribo de usted atto. y S. S.—

Gascón.

R. 1. El traductor es don Andrés Bello.

2. Víctor Hugo, a su vez, imitó al poeta inglés
Young.

3. Y Young ¿a quién imitaría?

He ahí un bonito tema de investigación.
f i

2. Desdichado, Santiago,—La conducta de su

hermano para con usted es digna de reproche.
Podría usted pedir habilitación de edad y así se

libraría de aquella insoportable tiranía.

3. Andino.—Para poder contestar con provecho

para usted, sería preciso conocer sus aptitudes.

¿Qué clase de trabajo le permite su invalidez

ejecutar todavía? ¿Aprendió algún oficio?

4. D. L. C.—Nos parece que el envejecimiento .

(aparente) del cuero amarillo podría obtenerse

aplicando con cuidado la siguiente receta de 'a.
Scientific American Cyclopedia:

Agua 35 onzas fluidas
.

Tanino 75 gramos
*

Se aplica con brocha sobre el cuero previa
mente estirado. En seguida, se usa la siguiente:

Agua ,..'.'. 35 onzas fluidas
Goma blanca 4¿> gramos

Bismarck Brown 75
. . ■

Se aplica caliente (100 grados Fahrenheit),
con brocha.

Al final se aplica una yema de huevo.

5, H. A., Santiago.—Los datos principales (y
fidedignos) de la vida de Caupolicán, son los

siguientes:

Nació en Pilmaiquén y fué elevado a la dig
nidad de Toqui en 1553. Tan pronto como tomó

el mando, atacó la plaza de Arauco y se apode
ró de ella. En seguida tomó la plaza fuerte de

Tucapel, venció al ejército de Pedro de Val

divia (Enero lo. 1554). Triunfó de Villagrán en

diversos combates. Por traición cayó en poder
de Alonso de Reinoso en Cañete, donde fué ajus
ticiado en 1558.

Fuera de esto, lo que de él se cuenta parece

leyenda, no en cuanto a la substancia de los he

chos, sino en cuanto a los pormenores con que
vienen referidos.

6. Tenga a bien contestarme las siguientes
preguntas:
Deseo saber cuál es el origen de los Silva y si

hay algún libro genealógico de ellos y quién es

el autor y dónde me lo podría conseguir.
¿Es una falta capital el que una composición

literaria tenga faltas de ortografía cuando su

estructura e Ideas están bien expresadas y con

forme con las reglas? Muchos dicen que la bue

na ortografía depende en algunos del buen OJO

para mirar las palabras
;En qué forma se mandan las composiciones

para los juegos florales? Me refiero al pseudó
nimo y al nombre del autor.

Esperando que con su benevolencia me contes

te en el próximo numero, se despide su S. S.—

Un asiduo lector, Curicó.

R. 1. El libro que sobre este punto puede y

dsbe consultarse, es el Diccionario Biográfico
Colonial del sefior Medina, donde hallará usted

muchos Silvas! el piloto portugués Nufio de

Silva. 1583; Pedro de Silva (1574-1603): el ca

pitán Sebastián de Silva y su homónimo el es

cribano público de Santiago contemporáneo su

yo en 1606; el capitán Juan de Silva Bohorquez
(162.6; Tristán de Silva Campofrío (a fines del

siglo XVI); Andrés de Silva Peñaranda y Val-

yerd.e (1799), etc. Entre los Silva hay que con

tar igualmente a los Gómez de Silva, cuyas bio

grafías puede usted leer en el libro del señor

Medina.

2. Los errores ortográficos, cuando graves, son

pésimo síntoma. Los hay de dos clases: a) erro

res que provienen de descuido y distracción y

en los cuales caen hasta los hombres más ins

truidos cuando escriben con demasiada rapidez
o no vuelven a leer sus escritos; b) errores bru

tos, hijos de la pura ignorancia, como, por ejem
plo: cocer por coser y otros por el estilo. Se

comprende muy bien que un examinador encon

trando errores de este jaez al empezar la lec

tura de una composición, eche a ésta al ca

nasto.

3. Las composiciones para el certamen han de

.venjr escritas a máquina y firmadas con un pseu

dónimo. El pseudónimo, por otra parte, ha de

venir explicado, esto es, acompañado con la

firma y dirección del autor, encerrado ambos en

un sobre, que sólo se abrirá después de asigna
dos los premios.

I

7. Agradecería mucho se sirviera sacarme de

una duda por medio de su acreditada revista.

Quiero saber si el apellido LEYTON es espa

ñol o una adulteración del inglés IjEIGHTON.

Anticipándole las gracias, quedo de usted atto.

S. S.—Un Porteño, Valparaíso.
R. El apellido Leyton es, a todas luces, el in-

g-lés Lieighton, transformado o adulterado.

8. Aficionado R. S., Santiago.—Es perfectamen
te cierto que pueden hacerse fotografías sin em

plear lente, o sea, con la cámara llamada, de

Porta. Permítelo la gran rapidez de las emulsio

nes de gelatino-bromuro. Con planchas rápidas
pueden emplearse hoy aberturas mucho más pe

queñas que en la época de Porta, sin aumentar

el tiempo de exposición. La nitidez de las imá

genes es al mismo tiempo mucho mayor que an

tes. Pero se equivoca usted creyendo que cuan

to más disminuye usted el diámetro de la aber

tura, tanto mayor habrá de ser la nitidez de las

imágenes. No, señor, Cuando la abertura es de

masiado pequeña, ciertos fenómenos de "dii-

fracción" (que dependen de la naturaleza ín

tima de la luz) transforman la imagen de un

punto en una imagen "floue", falta de nitidez

y rodeada de una serie de anillos concéntricos

irisados.

Según autores competentes, debe calcularse el

diámetro de la apertura de este modo: 1. Se

mide el largo de la cámara desde la apertura
hasta el vidrio despulido; se le multiplica por

2 y se divide el producto por 1,000.
Para obtener buenos resultados, es menester

emplear una hoja delgadísima de latón, al tra

vés de la cual se practica la apertura. Dicha

hoja se coloca en lugar del lente.

Hay objetivos con diafragma-iris que sirven

admirablemente para este objeto, quitándoles los

lentes.

Los resultados de la fotografía sin lente son:

lo. La absoluta exactitud matemática de la ima

gen, sin distorsión en ningún sentido, lo cual es

muy ventajoso en fotografías de monumentos, y

2o. tratándose de paisajes, cierto aspecto más ar

tístico, semejante a dibujos hechos al carbon

cillo.

Tiempo de exposición: Para un paisaje con

mucha luz, 15 segundos; faltando sol, la exposi
ción puede, según el caso, durar varios minu

tos. Echando a perder planchas, se aprende.-

9. Es la segunda vez que me atrevo a moles

tarlo y espero usted perdonará mi insistencia.

Hará un mes, o tal vez más, me permití en

viarle una carta, rogándole se sirviera Indicar

me, por medio de la sección "Preguntas y Res

puestas", dónde podría encontrar en Santiago,
novelas en italiano y en inglés. En vano he espe

rado ver en su Ilustrada revista, la ansiada res-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

puesta. Tal vez no habrá llegado a su poder mi

carta y (lo más probable) se habrá considerado

de ninguna importancia mi pregunta, ¿verdad,
señor?—Alex. Lull, Santiago.

R. 1. Suponiendo que se trata de saber dónde

puede usted leer novelas italianas e inglesas,
sin comprarlas, no creímos necesario contestarle

que éstas se hallan a disposición de usted en la

Biblioteca Nacional, sección de Lectura a Do

micilio y Fondo General. Pero, ya que usted pre

gunta por segunda vez y parece no pensar en

la Biblioteca, nos permitimos recordar a usted

que aquel establecimiento existe y está a su

disposición.
P. D.—En estos últimos tiempos la sección Ita

liana de la Biblioteca Nacional se ha acrecenta

do con más de mil volúmenes de la más variada

índole.

10. Rosa, Santiago.—No dejan de ser bastante

los vocablos de origen
aquí es imposible, por

para muestra, los si-

Helmbarte;

los

numerosos en castellano

germánico. Darlos todos

falta de espacio. Basten

guientes:
Alabarda, de Hellebarde,
albergo, de herberga;
arenque, de haring;
bando, de bann;
espuela, de sporo;

guante, de vante (en danés, etc.)
guisa, de weise.

En una gramática histórica hallará usted

demás.

11. Le agradecería que tuviese la bondad de

decirme si las palabras "lesura" y «lesera", son
o no castellanas.

Soy de usted atto. y S. S., Flore, San Ber

nardo.

R. No, señor; no son castellanas; son chile

nas, pero no me parece mal formada. Adviér

tase, en efecto, que leso (del latín laessus, he

rido) significa, en estilo figurado, perturbado,
trastornado. De allí significar tonto, necio, maja
dero; la distancia es muy corta y fácil de salvar.

En consecuencia, ambos vocablos lesera y le

sura, fabricados a imitación de tontera, finura,
etc., me parecen admisibles.

12. Enfermo, Santiago.—Muy señor mío: Per

done si no transcribo aquí la carta de usted. So

bre ser muy larga, la encuentro por demás vio

lenta y ofensiva para los señores médicos. La

enfermedad tiene a usted muy enojado, muy es-

céptico. Paciencia, señor mío. ¿Qué culpa tienen
los médicos si no son infalibles, si no hacen

milagros?. . .

Sobre el lavado del estómago (operación que,

no sin motivo, tiene a usted horrorizado, pues,

según parece, ya usted está cansado de re

petirla sin éxito), he aquí lo que dice el doctor

Rene Gaultier en su "Hygiene des Dyspeptiques"

(París, Librería Delagrave).
"Si el empleo sistemático de aquel lavado debe

rechazarse, preciso es admitir, sin embargo, que
puede prestar útiles servicios combatiendo los

efectos de la retención, librando al estómago de

los residuos de una digestión imperfecta, cal

mando los dolores, suprimiendo los vómitos, mo

dificando el estado catarral de la mucosa, eva

cuando las toxinas, estimulando la tonicidad de

la túnica muscular, diluyendo los ácidos del es

tómago y regularizando las funciones intestina

les". (Pág. 199).
Ya ve usted, señor, aquello no es pura farsa,

como usted dice. Es cuestión de oportunidad.

13. Sírvase decirme cómo se pronuncia COFRE,

pues he oído a muchos pronunciarla por CO

FRE y yo sostengo que debe decirse COFRE.

¿Cuál fué el primero que usó el apellido Montes

en Chile?—G. M., Coronel.

R. 1. Distingamos: Si se trata de un cofre,
o sea, de una especie de caja para guardar cual

quier cosa, debe pronunciarse cofre. Pero, tra
tándose del apellido (cuya ortografía ha variado

mucho, pues se lee Xufré, Jufré, Jofré, Cofre),
debe decirse Cofre.

2. El único Montes que figura en el Dicciona

rio del señor Medina, es don Juan Antonio Mon

tes, brigadier, gobernador de Chiloé que falleció
en el archipiélago en 1801.

14. Apuesta, Santiago.—Nos parece que, si se

ha de juzgar la perfección de la organización de

un partido político por la creciente multiplica
ción de sus adeptos y su éxito en las elecciones,
la democracia (es decir, el socialismo), está me

jor organizada en Alemania y en Francia que en

el resto del mundo.

Cuanto al socialismo norte-americano, su es

caso éxito puede calcularse, por lo que el pro

fesor R. Michels, de la Universidad de Turín,
dioe en su libro "Les Partis Politiques: Essal sur
les Tendances oligurchiques des Democraties",
trad, francesa. París. 1914. Flammarion.

Dice Michels: "La América del Norte es un

país donde las tendencias aristocráticas de los

jefes obreros, favorecidas por una ambiente del

todo saturada de materialismo, grosero e ines-

tético, se han desarrollado en plena libertad y
han tomado las más vastas proporciones. En

esto, los jefes del proletariado no han hecho

más que amoldarse a las costumbres creadas

por el capitalismo, tan poderoso en su país. Y

así su modo de vivir lleva un sello netamente

plutocrático.
Después de obtener aumentos de

otras ventajas análogas, los officials

jefes) de las sociedades obreras, se juntan ves

tidos de gala (en evening dress) con sus patro
nes' en suntuosos banquetes...
Es de notoriedad pública que los jefes obre

ros y particularmente los directores de las aso

ciaciones obreras profesionales, no ven en sus

funciones sino una escala para ascender. . .

En conjunto, los jefes obreros americanos son

discretos co*no cupid and stupid... etc." (págs.
226-227).
La obra de Michels merece ser traducida al

castellano. Es muy instructiva. Forma parte de

la Bibliotheque de Philosophie Scientifique, diri

gida por el doctor G. Le Bon.

15. Una explicación.—Hemos recibido la si

guiente carta que aclara un punto discutido en

uno de nuestros números anteriores:

"Permítame, a título de lector curioso, una

observación sobre aquello de Senador de la Re

pública»
Según nuestra Constitución del afio 28, un se

nador era escogido por y para la República; pe
ro, más tarde, en la Constitución, reformada del

año 33, los senadores fueron elegidos para cada

provincia. Así como los diputados son departa
mentales y los ediles comunales, los senadores

son provinciales; y yo estimo que no debieran

llamarse de la República, como no se llaman

diputados de la República.
Acoja esta observación como de un curioso que

se interesa por estas cosas.

Con todos mis respetos lo saludo.

salarios y

(o sea los

BOHEME

y

era en la

suspiraba
En tus

brilló un

Tú llorabas... Yo lo vi:

fué en medio de la fiesta:

Opera, y la orquesta
con Mimí. . .

pupilas obscuras

extraño reflejo
y en él, como en un espejo,
se pintaron tus ternuras.

Una roja crysantéme
que sobre tu pecho había,
sentir también parecía
las tristezas de Bohéme...

Temblaba la tierra flor

de nacarados carmines,

y seguían los violines

diciendo versos de amor...

Llegó la Muerte. Crecía

la emoción en tu mirada,

y en la escena desolada

vagó un rumor de agonía;
Las luces del alba inquieta,

como cirios funerales
alumbraron los cristales

de la alcoba del poeta.
Vibró en la sala el lamento

postrero de la heroína. . .

¿qué luz extraña y divina

te inundó en aquel momento?
Tú lloraste... Yo lo vi;

y fué en medio de la fiesta...

lloraste cuando la orquesta
se moría con Mimí...

BELISARIO ROLDAN
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El algodón FORMAN

das las farmacias!

es el remedio más eficaz contra el resfriado! De venta en to-
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Combinar un traje de modo que sirva pa

ra dos usos y que resulte perfectamente adap
table a cada uno de ellos, es un problema
difícil y que, sin embargo, deben resolver

todas las que, por necesidad o por propio
criterio quieran gastar lo menos posible y

presentarse bien en todas partes, sin nece

sidad de necesitar un traje especial para ca

da ocasión. -

<

No creáis que las que más importancia le

consagran a la toilette dejan de apreciar el

valor de uno de estos vestidos para dos usos

diferentes, antes bien lo consideran y esti

man como la manera de tener un vestido

más sin doble gasto, y este modo de aumen

tar económicamente su ajuar de vestidos es,

seguramente, agradable para ellas y también

para los pobres maridos, a quienes hay que

tenerles lástima en esta época de gran cri

sis porque atravesamos.

La elección de la tela, de la hechura y de

los adornos de un traje que se piensa usar

de día y de noche, en circunstancias a ve

ces, muy- diferentes,

■tS1 delicada y necesi

ta mucha reflexión y

buen gusto.

¿Qué tela elegir pa
ra un traje de dos

usos que queremos

llevar todo el año, así

verano como en in

vierno? ¿Será la vue

la? ¿El raso flexible?

; If.l crespón o el ta

fetán? Este último es

tá más de moda, ha

ce más joven. Los

drapeados que produ

ce en tafetán tienen

i n aspecto levantado,

fresco, al que ningu-
ra otra tela iguala;

pero precisamente el

extremado favor d e

que goza ahora, ha

ce temer que muy

pronto caiga y pase.

Las blandas caídas del

crespón sienta bien en

todas las edades, y su

aspecto, más clástico
y reposado que el del

tieso tafetán, se ha

rá notar menos. ¿Se

rá la tela lisa, borda

da, brochada, estam

pada con dibujos? Es

tos últimos que se lle

van muchísimo, ale

gran el conjunto del

traje; pero lo marcan

demasiado para convenir a un vestido que

se quiere usar con frecuencia y por largo

tiempo, aunque se tenga el ingenioso cui

dado de elegir para el día cuerpos, túnicas

y adornos distintos de los que se emplean

por la noche.

¿Deseáis un traje de comida de confianza,

que se pueda poner por la tarde en casa?

¿O uno que os pueda servir también para

salir, completándolo con un paleto corto o

una chaqueta? En este caso los colores obs

curos y los tonos neutros son los únicos

convenientes: el gris, el malva, el prado,
todos los azules obscuros, el negro; en tan

to que un traje de comida, destinado ade

más a ser usado por la tarde, pero única-
*-*-» s\-sr\ +/-v /^^«rrr\ A s\ 1 r\ n*-ic*e~i imi/\/1a TY^lMr V\lOfi

ser usado por la tarde, pero única-

dentro de la casa, puede muy bien

«~ color tan claro como os agrade.

Ciertos matices cereza, rosa vivo, encarna

do, verde, blanco de creta, son todos colo

res muy bonitos y con ellos se hacen ele-b

gantes trajes para balnearios y playas: pe-L
ro hay que renunciar a ellos en una capi-

más a

mente

ser de

Ciertos

II III
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tal, si se ha de salir de otro modo que en

coche.

El tafetán negro es el que usan las ele

gantes y no creáis que son vulgares ni fú

nebres. Se combinan muchos de ellos con

tul negro, plegado o fruncido, con bordados

de color o con tafetán escocés, y de este

modo se alegra su tonalidad.

La mayor parte de los vestidos de tafe

tán tienen por base la estrecha falda inte

rior acostumbrada y sobre ella se escalo

nan los volantes o se arman las túnicas, los

drapeados o los recogidos; pero hay mode

los en que la falda es plegada, sin que por

esto abulte más que las lisa¿ Es infinita la

variedad de hechuras y fantasías a que se

presta el tafetán, los que las modistas sa

ben aprovechar dándole a cada traje un

aspecto único especial.
La variedad de cinturas no es menos in

teresante, y se presta maravillosamente pa

ra poder transformar un traje ya muy listo,

además, con unos dos o tres metros de cin

ta escocesa de tafetán se pueden hacer ma

ravillas y darles movimientos graciosos e

inéditos.

Los cuellos, pecheras y puños se hacen

generalmente de tul mezclado con encajes,

muy altos, sueltos y disparados los prime

ros, recogidos, tableados o cruzados los se

gundos y por último los puños guardan ar

monía con los cuellos. Es indudable que la

frescura de los cuellos de moda es muy sen

tadora y dan un aspecto de descuido, muy

cuidado, por cierto y que hace muy atra-

yente esta moda adaptada por

edades, pero con éxito diferente

En nuestra próxima crónica

de sombreros y tendré el gusto

ros algunos lindos modelos.

todas las

¡helas!
hablaremos

de ofrece-

IV

Descripción de los grabados

I. De sarga verde (Zimmerman). Elegan

te y muy nuevo es este traje con falda muy

estrecha y túnica de tres vuelos (en for

ma) de la misma tela. Chaqueta corta y

muy amplia, con cuello amarillo bordado en

los mismos tonos.

II. De fina ratine es este modelo de la

Maison Antoine, en que se ve una túnica

muy curiosa que se prolonga en la chaque

ta que es corta. Pasamanerías en la cintu

ra. Cuello de piqué blanco y otro de seda

igual al traje.

III. La nueva falda. El último cri es la

falda de vuelos como nuestro grabado, que

representa un traje de muselina blanca ple

gado. La túnica cortada en dientes va ribe

teada de un sesgo de raso. Botones de bri

llantes. Corpino cruzado y cuello de enca

je (modelo Doucet).

IV. Traje de baile, de raso azulino con

túnica, chaqueta de encaje de Irlanda. Cin

turón que cae adelante, de brillo azul ter

minado borlas de perlas.

SERAFINA.
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Busto
No es necesario remontar a la

creación del mundo para afirmar

que, de todo tiempo, las mujeres

se han preocupado de hacer va

er e* esplendor de su pecho. Es

te secreto deseo es perfectamen
te justo, pues de las "treinta be

llezas de la mujer", la más se

ductora, la más voluptuosa, ¿no

es acaso la beldad del busto?

Ahora bien, para alcanzar este

ideal, no hay producto científico que haya podido, hasta hoy día, rivalizar con la

Este maravilloso producto ha conquistado el favor femenino y ou renombre es

universal. Tal éxito es muy justificado, pues la Galeglne ejerce sobre las glándu
las mamarias una acción restauradora incontestable, reconocida poi los más gran

des médicos.

La Galegine es absolutamente inofensiva para la salud. Esta es la solución ele

gante a la vez que sencilla, de un difícil problema fisiológico, y ni la mas Della

mitad del género humano directamente interesada, ni tampoco .'a otra mitad, la

que tiene también su voto en materia de estética femenina, nunca podran agrade

cer bastante al creador .de este maravilloso producto.
Aconsejamos emplear al mismo tiempo que las obleas la

rema

samica egine
QUE ACTIVA Y COMPLETA LA ACGON DE LAS OBLEAS

DE VKXTA TODAS LAS BOTICAS

Concesionario para Chile: Ani. FERRAIUS, - Casilla número 3633

Teatino.s 70

SANTIAGO

Se remite gratis el folleto •'Cómo adquirir un hermoso pecho



FUMADOR

■( Crea de mi ventana, donde se deshace un

follaje, me he sentado esta tarde aún, tran

quilamente Y en tanto que mis ojos se distraen

en el jardincito, en el huerto, en la fuente, en

el recoló del camino que se pierde entre los

dos molinos, a cien pasos, mis manos expertas,

mis dedos finos y flexibles todavía, bien que

ya no esculpan, mis manos llenas de tabaco,

del pote apretado entre mis rodillas, la larga

pipa que amo. líe pensado mucho y me ha

hecho mal; ahora no pienso, estoy solo y tu

mo con la bendita calma de un hombre (|iie in

terpreta las cosas y sabe que poseen una alma.

lie viajado; esta pipa viene de muy lejos,
la cubren dibujos exóticos. La he fumado en

el puente de los paquebotes, durante las no

ches. Es fiel a los que sueñan; no riáis: es el

instrumento familiar de los intelectuales. Po

see una virtud oculista. Recuerdo que el día

en que vi a Luciana subir al carruaje y partir
con su nuevo amante, cuando nos dimos el

adiós eterno, cuando me abandonó libremente,

y la desesperación se crispaba en mi pecho,
como se tuercen las ondas huracanadas; re

cuerdo que regresé con la idea de terminar

mi vida, bajo un crepúsculo que tenía el co

lor de la muerte, y que saqué, maquinalmente,
esta misma pipa, que no me abandona. La

prendí cuidadosamente, y no sé qué sentimien-

.
to de dulzura se mezcló a mi sufrimiento, y

adiviné (pie aún amaría a la vida. No os sor

prendáis, ni seáis irónicos; cuando el desga

rramiento del espíritu está a punto de arreba

tarnos al mundo, basta, quizás, la buena vo

luntad silenciosa, la inconsciente compasión de

un pequeño objeto, para atarnos de nuevo,

con lazos deliciosos, a lo que concierne a la

tierra. Y en eso no hay ofensa para el alma,

pues el goce de la vida merece que se prefiera

todo, y para dominarnos sólo necesita de los

medios más insignificantes en apariencia. Lo

terrible es cuando las cosas nos quieren mal ;

pero cuando el cielo, el paisaje, un alimento

sano y vivificante, o simplemente esta pipa que

mis manos tanto gustan de palpar, consienten

en presentarse a nuestros sentidos con bondad,

sabemos acto continuo que las cosas nos aman

"

oue no estamos de más sobre la tierra. . .

DE ALMAS

Todo eso lo he examinado. Aquí, ahora entre

las hojas gusto el fresco y contemplo el hu

mo; pienso en los países loradofí de don I

viene el tabaco, en el puerto rosa y violeta

donde, al abrigo de telas clara-, las mujeres

veladas trabajan la madera de estas pipas y

la decoran mirando los marinero-, y los más

tiles. Me parece que al tocar esta madera bru

na, con la hoja exótica, fumo las almas de esos

seres indolentes, almas decorativas para bi

enales el paisaje natal lo es todo, y que se ele

van en volutas graciosas, con la ligí reza y el

capricho de estas azules espirales. A mi placer

soplo en el aire esas almas fluidas, extiendo un

vuelo de quimeras entre yo y la noche, (jue,

en el fondo, me causa algún temor; y mi co

razón apasionado piensa voluptuosamente en

archipiélagos que no he de conocer.

Así, construyo mi meditación, en el crepúscu

lo con esas humaredas. ¡ Ay! Ya soy casi un an

ciano, y mis sueños qué poco materiales son

para poder flotar en esta frágil espiral! Siem

pre fueron pueriles; siempre estuve presto a

tomar vuelo como una risa de niño; hace ya

tiempo que sentí el deseo de asir la vida, cuer

po a cuerpo; mas presto renuncié. ¡Oh, mi

corazón! el bunio bien figura tu impulso; en

mi juventud, intenté modelar en pleno már

mol mis energías; más tarde quise trabajar en

la materia viva, mis manos modelaron el cuer-

po de la que partió con otro. Ahora, simple

cincelador de arabescos, esculpo mi propia es-

tatuita en ese humo que ilota en torno mío. Y

mi alma apenas es una estatuita, sólo es un

ornamento donde las volutas se enlazan, de

saparecen, una vaga escritura (jue va a borrar

se en el camino de la selva. Un poco de azul

persiste. ¿No dicen que el azul es el color de

la alegría? La mía es grave, estoy solo y na

da odio, y aún acepto que este humo azul es

el buen color de mis pensamientos.

Y en mano distraída, sosteniendo mi pipa

de largo tubo, dibujo mi alma en el aire, y a

intervalos la aspiro, la exhalo en el vacío, co

mo si mi trabajo fuese inútil .. .

CAMILO MAUCLAIR.
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El mejor betún ing-lés para calzado negro

"JETTA" - El Favorito - El Imponderable "JETTA
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A PKOI'OMTO DEL VA TERMINADO ( OX

PLKTO \ A\(lUI-ME.)KA\0

Tirador yanqui de los que fueron a Vera Cruz.

'no para hacer la guerra a Méjico, sino para

ayudar (?) a los mejicanos", haciendo puntería
sobre los defensores del puerto.

curada por

Ma4ioU»4a

S^qui-Brornuro é% Htorr*.

n ■uoft k rnoos los FEnnu.imoi

El üruco que caima lo» n«rvlot. f*x*ttser

Maja la aanfra 9 wiú estriño nunca.

MONTAGU-MTJS \ ea tedas la» Farmacia»

Plateria

CHRISTOFLE
Sola y Única Calidad

Mejor
Para conseguirla

exíjase
esta

Marca

<t7-Ct

yelHombre

tí

CHR!STOFLE,,

sobre cada pieza.
■i*

SANTIAGO : F. SIMÓN y G»%

Representantes, Casa Francesa.

a eres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de e^ctroti-

pia, sistema que evita el desgaste del

tipo de imprenta, consultando una

gran economía en el consumo de esto

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

PODEROSO ACELERADOR DE LA NUTRICIÓN GENERAL

TRATAMIENTO DE LA

TUBERCULOSIS y «le la*

ENFERMEDADES CONSUNTIVAS

Medicación con bu

de NuclarrinaArsenio-Fosforada orgánica

con éxito en los

la ACADEMIA DE CIENCIAS

comunicado* 9D l la SOCIEDAD DE BIOLOGÍA

la SOCIEDAD DE TERAPÉUTICA

FORHAS:

Cmulslón. Elixir granulado: 2 cuchadas loperutl d.a

ftmpollnaa b-r***< una impoDl cid¿ d.a

'Jnicos Concesionarios pnra Chile:

ALEX ARDÍTI
Casilla número 78-0

Agustinas 814, Santiago



Valparaíso

I, K VADIR A

Ar-fcu

M. de

SECA

r.

INALTERABLE
Casilla número, 42:J

Teléfono mímero 5AH

»t

v
t

m

(Marca de Fábrica)

("'Hazeline' Snow
)>

TPA

Así como el sol y la lluvia

hacen que los botones se

conviertan en flores perfec
tas, la

"

Nieve 'Hazeline'
"

desarrolla hasta la perfec
ción la belleza del cutir.

y el color, de la que toda

mujer posee su parte.

Deje que la "Nieve 'Hazeline999 desarrolle su belleza

En todas las Farmacias

Sp.P. 693

Burroughs Wellcome y Cía., Londres

HUENO.S AIRES: Calle Piedras 334

All Rights Rcserved

Corados rttcUoGimefíte dentro te veinte

pori»PXX*I>OXVA>S

HÉLÉNIENNES DE ÑAUO
FOA Mato* : Y. MÉROBIAN, Parro», SaíoVMandó-fAfilB

COUJÉRC Cvn> a «85 .SANTIAGOAatxrt pira Chii j5 : R

ESTÓMAGO
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(

j.~,« ._ j ce . , .
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómaeo ¿ int«atinn>demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de la! cinco r,?rf«del mundo Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas la. molestias de la -UpIVtlon y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor v írdop di mZma 1». a .!
"'

vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión* y úloenT de.' estémagof hlperclorl^r a nfuVásten^X''trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar. flatuléncias étr •
«, n?;.^ ? a.P8"

quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las depoSlcmne's, I ma" .?.*r y loVgaseTy es anfisén.^'CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición h„<? ?J? S ?'
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente nei-HiHnc ¿i«Ar ,« íi -»." '

,

a el Punto

digestión se normaliza, el enfermo co™ más dTgíere&^sm^e^t\££nSF¿n,ntnt!not' la



Di; INGLATERRA.—GLORIA (U E REVI) l

mv^M

Soldados del Reino Unido ejercitándose en la táctica de guerrear de los antiguos y gloriosos

soldados romanos que conquistaron el mundo, lanza en ristre y escudo al brazo. E.n,un torneo

militar, los soldados y marinos ingleses formaron la tortuga e hicieron simulacros de guerra

verdaderamente admirables.

*C

Si os sentís fatigado, si estáis encorvado, s»

sufrís debilidad genera., tomad mañana y

tarde deJ delicioso

fJ

K"

(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de ios desayunos

El más potente de lo* reconstituyentes

El alwnento ideal aconsejado por todos los

médicos a los débiles, a )os* convalecientes,

a los agotados y a los que sufren del. es

tómago.

__

Envío ffi-atuit* «U u f«ll«t» «xaLleatlT*

Depósito: RAYMOND COLLIERE, Galerl

Beeche, 91. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



I'URMITAME QUE LE PRUEBE, ABSOLUTAMENTE GRATIS, LO QUE PUEDEN HA

CER MIS MEDICINAS

Unos pocos días serán lo suficiente para contar la historia

Todo lo que le pido es que me conce

da unos minutos de su tiempo por unos

días, y le probaré a mi propio costo, que
mis medicinas pueden conquistar las en

fermedades del ácido úrico, tales como

el reumatismo, el mal de los riñones y

el mal de la vejiga, haciendo desapare
cer el veneno del ácido úrico del sis

tema.

Son tantos los remedios ofrecidos a

la humanidad doliente por vendedores

de medicinas de patente poco escrupu

losos y médicos charlatanes, que no se

puede culpar al público por mostrarse

tan escéptico con respecto a la verdad

Tiene Ud. todo derecho a dudar aún

mis propias manifestaciones, hasta que

le pruebe mis reclamos. Yo no espero

que Ud. tome mi palabra. Puedo muy

bien satisfacerle en cuanto a la veraci-

lad de mis manifestaciones, si me per

mite Ud. que le envíe un poco de mi

"El Dr. HENRY J. TAYLOR,

quien le envía la medicina gratis".

medicina, absolutamente gratis, para

que pueda hacer uso de ella personal
mente.

Quiero que se entienda bien, que mis

medicinas no están adaptadas a todos

los casos, o en otras palabras, que no

son de esa clase que lo "curan todo", y

más abajo estoy dando algunos de los

más principales síntomas del mal de los

riñones, mal de la vejiga y afecciones

reumáticas. Si siente Ud. uno o más de

estos síntomas, entonces necesita mi me

dicina y no debe de demorarse en escri

birme inmediatamente dándome los nú

meros de los síntomas que le aquejan,
en conjunto con su edad y su nombre y

dirección. Mi dirección es: Dr. Henry

3513, Chemical Building, Chi-

E. U. de A. Tan pronto como

su solicitud dándome los nú-

sus síntomas, con su edad y

su nombre y dirección, con mucho gusto
le enviaré por correo, franco de porte,

J. Taylor

cago, 111.,

yo reciba

meros de

que

nin-

la tomen y se

me recompen-

tratamiento le

di-

los

los

un poco de mi medicina, absolutamente

gratis.
Acuérdese de que no tiene usted

pagarme nada y que no queda bajo

guna obligación. Todo lo que yo desed"y
es probarle a la humanidad que mis me

dicinas pueden conquistar las enferme

dades del ácido úrico si se siguen mis

direcciones, y de este modo hacerme co

nocer más. Me cuesta muchos miles de

pesos la distribución de esta medicina,

pero las buenas palabras que han de ex

presar en favor de mis medicinas todas

aquellas personas que

alivien de sus males,

sarán.

Unos pocos días de

convencerán de que esta medicina

suelve los cristales, de ácido úrico y

emite del sistema, cosa de que todos

dolores reumáticos desaparecerán. Ento

nará los riñones cosa de que funcionen

en armonía con la vejiga y debe de for

talecer la vejiga, cosa de que los fre

cuentes deseos de orinar y demás de

sórdenes urinarios desaparezcan entera

mente. La sangre también se reedificará

y se sentirá Ud. saludable y vigoroso.
Esta medicina, a pesar de sus efectos,
tan poderosos, no contiene opios, narcó

ticos u otras drogas dañinas y está ga

rantizada de acuerdo con la ley.
A todos aquellos hombres y mujeres

que estén suficientemente interesados

para escribirme dándome los números

de sus síntomas y sus nombres y di

recciones, también les enviaré, absolu

tamente gratis, una copia de mi libro

médico ilustrado, titulado "Salud en el

Hogar", el cual contiene muchas cosas

interesantes y da un detalle general de

las enfermedades del ácido úrico y sus

causas. Este libro es de mucho valor y

debe de servirle de mucha ayuda a Ud.

y su familia cuando se presenten en-.

fermedades.

Estos pocos días pueden ser que sean

el momento crítico de su vida, así es

que si siente Ud. uno o más de estos

síntomas, escríbame hoy mismo y a

vuelta de correo le enviaré la medici

na, absolutamente gratis.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

aquí están los síntomas

Dolor de espalda.
Frecuentes deseos de orinar.

Dolor al orinar.

Dolor o sensibilidad en la vejiga.
Dolor o gas en el estómago.
Debilidad general.
Dolor o sensibilidad debajo de la

costilla derecha.

Hinchazón en cualquier
cuerpo.

Estreñimiento.

Palpitación del corazón.

Dolor en las coyunturas
deras.

cabeza.

los riñones.

hinchazón de las coyuntu-

parte del

de las ca-

Dolor de

Dolor en

Dolor o

ras.

Sensibilidad en los nervios.

Reumatismo agudo.
Sansrc impura.
Catarro.

Asina.

*





Tinturas para el pelo hay muchas, es cierto! pero hasta ahora

no se había encontrado nada que devuelva al pelo o a la barba su

verdadero color.

La mayor parte de esas tinturas es a base de nitrato de plata,

plomo u otros ingredientes que, además de producir trastornos en

el cuero cabelludo, hinchazones o picaduras en los ojos, no dan

ningún color fijo; al contrario, los colores conseguidos con esas tin-

turas son verdosos, amarillos, azules, etc. Con la TINTURA

FRANCOIS eso no sucede nunca.

Después de haber trabajado durante más de 20 años las tinturas

y haber hecho tantos ensayos, el químico F. Francois, ha resuelto

el problema definitivamente, su descubrimiento puramente cien-

tífico analizado por él Laboratorio Municipal de París, el Instituto

de Higiene de Santiago y varios otros sabios químicos de este y

otros países, ha venido a llenar las necesidades del caso.

En efecto, el producto elaborado hoy por su mismo inventor y

entregado a la distinguida sociedad, es especialmente recomen

dado en virtud de sus propiedades completamente inofensivas.

Su empleo es facilísimo, de aplicación y coloración instantáneas,

bastan algunos minutos al mes para hacer desaparecer las canas,

la TINTURA FRANCOIS devolviendo al pelo su color y brillan

tez primitivos.

Los colores conseguidos con la TINTURA FRANCOIS son los

siguientes: castaño, claro, obscuro y negro.

De venta en todas ]as buenas droguerías y farmacias.

Por mayor: Daube y Cía. y Droguería Francesa
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Vista general de Catania (en el fondo vese el Etna en erupción).

-

■■-
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Tónico

dei Cabello

k**hl*t***-V£P

¡No más postizos! No hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

Rflü UM
u

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. "El 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.



Apelamos a fallO e

los millones de Señoras

que usan diariamente

e beaoon un light.

us cuaKdaaes m-

siaomejorables

comprobadas en todo

e mun do. s e

mejor jabón por

consiguiente e que

eoe usar Vd.

PRUEBE VD. Y SE

CONVENCERÁ. '¿514

#



EL CONFLICTO MEJICANO

+*■ **fe
4M VBinBIMBII ■n^K^jfl^^^ifl» «.

1. Artillería del general Carranza.—2. Mejicana sobre las armas.—3. Las ametralladoras.—4. Co

mo se transportan las tropas.

PMSMt

CACA!

/,

aconsejan el .Fosca o a lo* débrte.s.
a los convalecientes.^a los agotado».
a los ancianos y a los que sufren de'

eatttnago.<
Ett lugar del café o chocolate to

mar todas laavmañanas una taza dM

<ANTES FOSEO-CACAO»

Gl niA* eJf^ulsHv dr loa «I^w/udü»

EEyufin potente de lo» reconatlto*

fyeule» u

Envío gratuito de uii folleto explica
tivo.

Depósito: RAYMONQ COLLIERE,

91, Galería Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al

Al

Al

A

acertijo primero: El sol y la tierra
segundo: Una gata.
tercero: La escobilla.
la charada epistolar: Margarita.
acertijo cuarto: La mies.

En

Al

Al jeroglífico comprimido
grandecer.

Al acertijo quinto: El sol.
Al sexto: El aldabón.
Al séptimo: La cadena.
Al octavo: El rosario.
Al noveno: El ajo.
Al décimo: La campana.
Al once: Un cántaro.
Al doce: La uva.

Al jeroglífico comprimido
brevivientes.

• * •

primero:

segundo: So-

CORRESPONDENCTA DE PASATIEMPOS

Sr. Canelino.—Debido a error tipográfico
apareció equivocada su firma en su jeroglí
fico comprimido Sobreviviente, publicado en

el número pasado. Sírvase disculpar la fal
ta a quien corresponda.
Sr. Pinpín.—No es adaptable! Ni publica-

ble. Envíe algo que tenga ingenio.
Sta. Margarita Gigogne. — Se publicará.

Gracias .

Sr. Carlos A. Muñoz M.—Igual que la an

terior.

Sta. Ester Ramírez.—Envíe otra cosita. Lo
recibido no se publicará. No sirve. Dispense
la franqueza.
Sr. M. E. Pena y Lillo P. — Busque otro

tema. Su anagrama-plaga le pondría los pe
los de punta a un calvo de nacimento. Hay
que evitar.

Sta. Graciela González M.— No, señorita;
la solución oue Ud. ba enviado es la única.
Sr. E. M. E.—Su intríngulis es indescifra

ble. No se publicará.
Sta. Mary.—Pierda cuidado. Se publica

rá. . . cuando le llegue su turno.

Sr. Aurelio Rivera G.—Muchas gracias por
su envío. Sus pasatiempos se publicarán.

• * •

ADIVINANZAS

Dicen nue sov rev v no tengo reina,
dicen oue soy rubio v no tengo pelo,
afirman oue ando v no me meneo,

arreglo relojes sin ser relojero.

Tengo una hermanita
nue cuando está caliente

y cuando está fría

está calladita.

grita

En el cielo no lo hubo

en la tierra se encontró,
Dios con ser Dios no lo tuvo

y un hombre a Dios se lo dio.

, ¿Qué es lo que Dios no ha visto ni espe
rara ver?

*

¿Por qué pica el gallo el sartén?

2

4

3

3

7

2

1

3

8

1

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

2 3

7 1

2

4

4

6

2

5

5

7

4

2

6

4

5

6

1

5

7

2

2

2

7-

2

7-

-Nombre femenino

Nombre femenino.

Nombre femenino.

Nombre femenino.

Forma verbal.

-Nota musical.

Vocal.

*

PEPA TURINA.

4

1

8

1

5

2

4

2

4

6

4

3

4

8

1

7

2

6

8

6

3

4

8

1

8

6

8

8

3

6

-Nombre masculino

-Balneario.

Juego.
Nombre masculino

-Animal.

Porción de agua.

-Nota musical.

Consonante.

*

4

4

6

1

5

5

2

8

5

6

3

7

2

8

7

7 8

9 9

8 5

9 6

7 9

8 9

6 4

9

9

6

8

4

8-

8

6

8-

7

Nombre masculino.

Apellido.
Adorno masculino.

masculino.

carpintero.
la guerra.

Nombre

Útil de

Útil en

-Animal.

Nota musical.

Consonante.

DOMINGO VLAHOVIC P.

• * •

ACERTIJOS *

En alto lugar me veo

y casquete de oro llevo;
columbro a mis enemigos
y no puedo huir de ellos.

*

Del color de la sartén

carne fui y carne quiero;
nue aunque carne ya no soy,
sin carne me siento hueco.



PASATIEMPOS

CHARADAS

Paseando con mi amiga prima cuarta nos

encontró nuestra tía tercera cuarta, la cual

vi nía acompañada de mi querido hermano

cuarta cuarta, y c 0*1x0 hacía mucho tiempo

que no nos veíamos, acordarlos ir en ese

momento a pasear por el prima, y cuál no

sería nuestra sorpresa al ver una linda se

gunda cuarta, muerta al lado de la segunda
tercera cuarta del guarda-faro, adornado con

grandes ramilletes de todo, que nos hizo pen

sar en algún crimen fantástico y nos obligó

a retirarnos de ese solemne recinto.

BLANQUITA PÉREZ.

Es, lectores, mi primera

muy conocida vocal,
una vez está -en doquiera,

y está dos en celestial.

Mi segunda repetida,
a todo ser es igual,

y es una mujer querida

el iiombre de mi total.

*

Mi primera está en mazurca,

mi segunda en Curimón,
mi tercera en alegría

y el todo en mi corazón.

P. BALBONI

*

Preposición mi primera,
forma verbal mi dos tres,

y mi prima dos tercera

un puerto chileno es.

*

Ayer fui ele paseo a prima tres, y llevé un

prima dos cuatro, que ie enviaba mi madre

a mi tía. Me gustó tanto el pueblo de prima

prima, que mi tía me dijo: quédate aquí en

tercia tercia, mi querido una dos tres cuatro.

ISABEL LEMERCIER.

*

Con la prima, letra alfabeto,

es mi prima, sí lector;
tercia prima cosa industrial,

es productor muy conocido,

y en toda casa adquirido

por su uso muy esencial.

Prima segunda es legumbre

con su falta giamatical,

muy sabrosa al paladar

y doquiera se produce.

Apellido en Antofagasta,
mi todo lector queride.

y el mismo también lo gasta

un valiente y decidido

gallardo aviador nacional.

LAURA BURGOS,

Mi primera, una nota musical

mi segunda con tercera un ave,

y mi todo i na legumbre.

*

Mi primera con segunda, apellido,

mi tercera, nota musical,

mi cuarta con segunda, forma veibal,

y mi todo apellido.

PEPA TURINA

• * •

ACERTIJOS

Blanquita con manchas,

abulta muy poco;

sin pies rauda cruza

de un polo a otro polo
llevando en su vientre

pesares muy hondos,

o dichas sin cuento,

tal vez un tesoro.

*

No es ermitaño y habita en cueva,

paredes pinta sin ser pintor

sin ser venado, dos cuernos lleva,

de pies carece, ¿qué será, Dios?

*

Mi vida entera

rodando voy,

donde me ponen

allí me estoy.

*

Que me miman en verano

por egoísmo, discierno,

pues me arrojan de la mano

en cuanto llega el invierno.

*

Cuatro estorninos vio Pedro

en un árbol; apuntó
a los tales su escopeta;

hizo fuego y mató dos.

¿Cuántos pájaros quedaron

en el árbol, cazador?

*

Soy tle palo, de metal,

de oro o plata, jamás cobre,

y tanto me usa el que es rico

como me usa el que es pobre.

*

Con mucha barriga,
sin pies ni cabeza,

le llora al difunto

y al vivo festeja.



SEMANARIO NACIONAL

Santiago de Chile, 1.° de Agosto de 191 í

CABEZA^ DE ESTUDIO

ASO X XUM. 493
a i'lexü SOL, Cuadro de Rebolledo Correa.



CARICATURA SEMANAL

MR. CAILLAUX

No se habla sino de él. Está casi más a la orden del día que los asuntos austro-ser

vios. Pero que haga lo que quiera; no alcanzará la fama mundial de la

IPERBIOTINA MAXESCI

oí único reconstituyente que no mata a nadie y hace renacer a todos los enfermos dé

biles y anémicos.
-



de Insuperable Calidad

Exquisita Elegancia

|

Gran Confort
f

IINICOS

DEPÓSITOS EN the

1844

SHOE

MARCA RÍC/5TRADA

PARA SEÑORAS
SANTIAGO

MARCA REGISTRADA

PARA CABALLEROS

M
■

Artigas & Cía
239-AHUMADA-239

Casa Norte=Americana
246= ESTADO -246

Apante de estas secciones de Calzados Impurtados contamos con otros dos establecimientos

dedicados * la venta de Calzados Nacionales fabricados especialmente para nuestras casas

con materiales Norte-Amer;eanos de las mejores marcas. Estos calzados llevan en la planta
el timbre ARTIGAS como sello de garantía y distintivo.

Casas dedicadas a la venta de Calzados Nacionales

= flbumodo 13 •fibamodo 235 ==

flrtigas
Teléfono Inglés números 83 y 603

Casilla, número ÍÍ970, SANTIAGO

Depósito en Valparaíso: EWART DOXALDSON

y Cía., - Calle Esmeralda, números 58 y 60

ZZ - 4
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CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

/

OiiUVi
'■ST' ■)'

Pida, hoy miímo este interesante LIBRO que es el má* práctico y claro que

Be 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
ganar dinero, inspirar AMOR v 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.

PHUYI^
se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo

|lKA I 1^ cuatro e-tampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
*"mmmM ■ "w

carta al Profesor del

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

EL MAYOR TRANSATLÁNTICO INGLES

El "Aquitania" (de 901 pies de largo) listo para salir de Liverpool en su primer viaje a través

de los mares.

ARRANCA

TRONCOS

tt
MILNE

tt

TODO ACERO
Limpia el terreno. Lo hace más productivo 7 rinde mis dinero. Esta máanlDi prepara al suelo

para ser trabajado con otras herramleutos agrícolas.

Compre el único arrancador que tiene seguridad y es de éxito infalible.

Pedidos por cable son Inmediatamente atendidos,

MILNE MFG. COMPANY. 080, Eighth Street Monmouth, IlL, U. S.



■PINTURAS*

ACEITE&A6UARR-AS
ÜE LAS MEJORES

JVfAteGÁS

Pí.EÜlüSSIHCQíñPETEHü

-t**á

4

CEMENTO

FIERRD^TEDHO

m

t f

¿

**&

•

•Vil"*- y¿

■

í
-

■

FIERRO

GALVANIZADA
Y .NEBRO
SE VENDE UN¿ QU1KT/&

EN*-' MANUEL M0N7Í

TflATAR HAHÜEL RON

tí
))

Avenida Manuel Montt 5 y 7, casi esquina Providencia

Teléfono Inglés número 127, Providencia

PAPELES PINTADOS
Aceites, Pinturas, Aguarrás, Espíritu, Cemento» Cañerías, Fierro

liso, Galvanizado y Negro, Surtido completo en artículos

para Construcción, Agricultura e Industria

Oentas pop (Pacpop Qpenop
PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA

A ¡ejandró de la. Cortina



ESMALTES, BARNICES EN COLORES, ORO

Y ALUMINIO

1

Pídase JAP-A-LAC en todas partes
Fabricado por

THE (¡L1DDEN VARNISH CO.,

Cleveland, Ohio, E. U. úe América.

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido

en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado

al éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envíe este cupón por mayores

datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins- Ingeniería de fe-

talaciones de va- rrocarriles.

por y eléctricas. Comercio completo
Curso completo de Alumbrado y tran-

dibujo de máqui- vías eléctricos.

ñas. Manejo de las lo-

Topografía y di- comotoras.

bujo topográfico Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet L.

GALERÍA BEECHE, No. 31 SANTIAGO

Z-Z-7-14

TRIPULANTE INGLES FAMOSO

-

1*

•

s

■

4*.

« T*
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El mono Moscot, miembro distinguido de la tri

pulación del buque inglés "Shamrock IV".

LA PAZ DE UN HOGAR TURBADA

La princesa de Albania en una de sus últimas fo

tografías en Durazzo, sentada tranquilamente

en los jardines de palacio con sus hijos; pocos

lias después rompía esta tranquilidad la funesta

revolución.



Sociedad

Fábrica de Cerveza Andrés Eb
SAN1IAGO

t

Gapital totalmente pagado: $ 3 500,000
Marcas que obtuvieron Medalla de Oro en la Exposición de Buenos Aires de 1910

Primer Premio y Gran Premio en la Exposición Internacional de Santiago de 1910

ner

Cf^ esc/ás/^

ÍEHFOmñM£RIC»W
205

INDEPENDENCIA

565

^////rVS/S'
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« £7 perfume de moda de

Europa."¿as cortes

au de (S/og\ne
ctttkí*mson

J. & E. Atkinson, Ltd.,
London.

¡ón!— No debe aceptarse nunca

la lata sí la faja que lleva la firma de

i

RECOMENDADO HARÁ

<

yj

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

LA BANDERA DE LAS FRANJAS Y DE LAS

ESTRELLAS ONDEANDO EN VERA CRUZ

P

^ i

*****
* * i * *

»

^^ i

*
\

■'V

L

■i

jk***»

Durante la ocupación de Vera Cruz por las fuer

zas yanquis el almirante Fletcher estableció su

cuartel general en el hotel "Terminal", sobre

cuyos postes enarbolaron la bandera norte

americana.

UNA BELLEZA CHILENA EN LONDRES

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

de la Himrod Manufacturhig Compainy. 261

Broadway, Nueva York, E. U- A.

La hija menor de don Julio Bittencourt, señori

ta Enita de Bittencourt, recientemente presen

tada en sociedad en Londres, y cuya hermana

mayor se ha desposado con el conde de Lis-

burne.



fábrica de Colchones, Sommfers g Muebles

DEPOSITO DE LANAS LAVADAS

Único Depósito General de las Fábricas Unidas de Catres (Soe. Anónima) GARCÍA y Cía.

Alameda 2386-2388, casi esq. Av. España. Teléfono Inglés núm. 2817. Santiago de Chile

h¡\ CflSfl QUE VENDE CATRCS (IMS BBRflTOS EN SANTIAGO

Vista tomada del interior del Depósito de Ca tres, Alameda 2386-2388, casi esq. Av. España

Avisamos al público, que por orden de la Fábrica hemos

rebajado los precios de los Catres, Colchones y Sommiers,
en un 25 por ciento. Hagan sus pedidos hoy mismo al Depó
sito de la Fábrica, para aprovechar la gran rebaja, que ter

minará el 15 de Agosto. Muestra casa és la que más barato

ha vendido siempre y la que mejor ha servido.

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS. -Alameda 2386-
88 casi esq. Av. España. Depósito de la Fáb. de Catres



CURACIÓN SEGURA DEL

•1MII» t

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

3Sü

Anti -Neurálgicas

VIAL

4

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con
m -

otros preparados de parecido aspecto, fijándose
en el monograma D- F V. impreso en relieve

en cada cara de la Capsula r^ríct^cc

ven en

Boticas surtidas

Vienrdeparattre VienFdeparaitre |

LA PLUS BELLE CRÉATION

DE LAPARFUMERIE FRAN^AISE

inmune
Pa rfum

1 MerveilleuV

Venlable

consecraron d'arf

BELLEZAS MEJICANAS

Distinguidas señoritas de Mérida, verdaderas be

llezas mejicanas. Ante cuadros como este, se

explica la codicia de pueblos invasores, ¿no es

verdad?

<~5\

I>E ESPAÑA.—EL HEY EN LOS FUNERALES

DE MONTERO RÍOS

■

Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, hablando
con algunos Ministros, al salir de los funerales

celebrados en San Francisco el Grande, en su

fragio del eximio político señor Montero Ríos.
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donde encontrara Ud.

todo lo indispensable para

Casas de

Compras en

París

ondres

su casa y

stir
con

BUEN GUSTO

ELEGANCIA

Los 69 años

de existencia

mejor

garantía

la seriedad de

su negocio



VINO TON ICO Y APERITIVO
1

A

E UG. D ESPOUV SANTIAGO

ESPASA.—EL CZAR CORONEL ESPAÑOL

El capitán ruso ¡Scouratof encargado por el czar de Rusia de entregar su

de Farnesio, en Valladolid, del que es coronel honorario, acompañado
oficiales del citado regimiento de caballería.

retrato al regimiento
del coronel, jefes y

7i
*v*. V

"\ i Use Tirantes Shirley President !

V.

^\

\ <

.

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

Com • • idad Absoluta
¡ Cuidado con las imitacionesl! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las nébulas.

SSdXSFAiS The C. A. Edgarton Mfg. Co., ™»g& T55'



Gran Ferretería Francesa

Artículos de Carrocería, Ahumada 118

Ejes

Resortes

Ruedas

Manillas

Chapas

Paño

Llantas de Goma

Hevillaje

Collares

Tinta

Aceite

Jaboncillo

Encáutica

Faroles

Herradura» de

Goma

El mejor surtido de Artículos de Cons

trucción. - Ferretería para Muebles. Lanzas \

Faldaq

naje. - '

para tapicería - Herramientas. Me9

marca BRIFFAULT

DUCHER • BONNEFOY y Cía
Casilla 1856, Santiago



Puede darse el caso de que no tolere Ud.

poco pueda prescindir de ella, porque el

das, café, te, vino y cerveza. Así: v. gr.

la leche el único alimento que se puede
usar también "Kufeke", que se prepara

"Kufeke" hace la leche más sabrosa y di

molesta a los órganos enfermos. Ensaye

de sus resultados. El libro de cocina "Ku

guerías y también directamente por la

bien la leche y, sin embargo de que tam-

médico le haya prohibido las demás bebi-

en las enfermedades del riñon suele ser

dar. Pero en todos estos casos se puede
con agua o se mezcla a la leche cocida.

gestible, aumenta su valor nutritivo y no

lo Ud. y seguramente quedará satisfecho

feke" se expende gratis en farmacias y dro-

casa DAUBE y Cía., Santiago.

TROPAS NORTE-AMERICANAS EN VERA CR! Z (MÉJICO)

Desembarco de las tropas conducidas a bordo del transporte "Kilpatrick".

¡$7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

oar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

SELLO* PARA COLECCIONE!

F'OULAIN FRERES, 44. Ru# de U&ub«u*«
PARIA

qrAn rebaja sobre los cataloqos
j ottára» gratis y franco coo un hermoso núh üngta.

para escoger contra re/ertncia».
OOUEGCIOTtKS FRANCO

Ü0 diferentes Francos 7 »

t«tO o » 15 »

W)0 »> rt 40 »

QU

IOJOI Asia 120 sellos todos escasos Fe°" IO » Corresponde

75 Colonias Es»éñolsu lOfr.

120 Oo Ion las Frsmmsyu 6»

200 Colon Iti I

LIXIFR N U LADO
O E

VI NO

N/CO GENERAL RECONSTITUYENTE
LABORATOIRES REUNÍS STE FOY-IÍÉS - LYON (franca



SANTIAGO, AHUMADA 113-117

ÚNICO Importador y Único Agente en Plaza de las Primeras y

más afamadas Marcas del Orbe, que son indiscutiblemente las de

Steinway & Son», Bluthner, Bech*tein

Scbiedmayer, Roni*cb, Ibaeh & Sobo, Welte
>

Mignon, Welte Steínway £» Son*, de Repro
ducción. Piano* Automático* de la* Prime

Marca*
* *,



LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEN GANAR

CARNES Y AUMENTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu

jer, que desee aumentar su peso con 10 ó 15

libras de carnes sólidas y permanentes, debe to

mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
con cada una de sus comidas. He aquí un mé

todo que vale la pena experimentar: En primer
lugar deberá usted pesarse y medir las dife

rentes partes de su cuerpo; después, tome una

pastilla de Sargol con cada una de sus comidas

por espacio de dos semanas, a la terminación de

las cuales se volverá a pesar y medir y entonces

se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá

usted que preguntar a sus amigos y familiares si

le encuentran o no más repuesto, sino que la ba

lanza o romana le servirá a usted de guía. Cual

quier hombre o mujer delgada puede aumentar

su peso de 5 a 6 libras durante los primeros 14

días, siguiendo el método que antecede; y no

serán carnes flojas que volverán a desaparecer,
sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes; pero,
al mezclarse en el estómago con las comidas que

hasta él llegan, convierte las substancias gra

sicntas, sacarinas y farináceas que ellas contie

nen, en alimento rico y nutritivo para la sangre

y células de su cuerpo; lo prepara en forma fá

cil de asimilar y que la sangre acepta pronta
mente. Todas estas substancias nutritivas de

las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des

perdicios; pero Sargol pondrá fin a estos des

perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda
rá a sus órganos digestivos y asimilativos a ex

traer dé las mismas clases de comidas que has

ta ahora" ha estado usted tomando el azúcar, la

grasa y almidón que ellas contienen para con

vertirlos en libras y más libras de carnes sólidas

y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa

lud y agradable de tomar, por prepararse en for

ma de tabletas. Hoy día lo recomiendan los mé

dicos y farmacéuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

BALBOA Y LAS CELEBRACIONES DE PA

NAMÁ

GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑORITAS
Y JÓVENES DE INGRESAR EN UN COLEGIO O

UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Podamos pronta yfácilmente prepararle paramansar en ana Escuela de Med

icina. Cirajia Dental. Farmacia. Bacterioloma i^vea. Osteopatia, ingeniería.
Comercio o Universidad. Investigue nuestro* iHJRSOS RESIDENCIALES
así como también loe que damos por CORRESPONDENCIA, y los PLANES
ESPECIALES que tenemos para ayudar a ios estudiantes de pocos recursos

que vennn a tomar nuestro CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.
Escribe noy solicitando nuestro FOLLETO en ei cual hallara amplios detalles
de como prepararse) de on modo satisfactorio oara la MATRIC uLA de 1914*

Para mas informes, dirfĵase inmediatamente a ib

BROOKS CLASSICAL SCHOOL" DeDaratsmento Extranjero,
Chlcsgo, Illinois. U. «. A.

I

PENSIÓN
Por Meses, Quincenas

-y Semanales

Immi

Piezas Confortables
9

Preelos Escepcionales

Barco español del tiempo de Balboa

r-<os antiguos navegantes y aventureros no po

seían barcos de acero para surcar los mares, pe

ro los de madera que usaban eran muy seguros

y podían resistir fuertes tempestades; a veces se

aventuraban hasta en pequeños barquichuelos.
Balboa tuvo la paciencia y perseverancia nece

sarias para construir un buque en las costas del

Pacífico con la intención de surcar las aguas del

océano que él mismo había descubierto y explo
rarlo bien hacia el sur, pero cuando ya iba a

coronar la empresa ocurrió su trágica muerte.

^

DE ITALIA

r

Vicente Peruggia, el raptor de la "Gioconda"

ante el tribunal de Florencia.
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Surtido general de Encajes, renovado constante

mente

BOLSONES de mano para señora, siempre las úl

timas novedades de París, en cada Correo.

Por no pedir nunca prórrogas en sus pagos, la

seriedad de esta casa se impone. Por esta causa

sus precios son reducidísimos.
.

El que nos compra una vez, sigue comprando

siempre nuestras mercaderías.
=



VINO PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pasieur.

%>s

'.'íU.M liül

VIH DE PEPTOKE
CHAPOTEAOT

1*

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
A LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS
fru 4 Cr

»«- >

/Mfl/$, 8, Rué Vloienne

y en todas farmacias.
""

VINO

DUSART

al Lactofosfato de Gal

e i* Av i

SIROFl
v ■

sa

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Raiwráuri'H*

PAKI

'

v

i

i

JARABE FENICADO VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en las

Bronquití«; e9 Ronquera, Inlluenza.

PARÍS, 8, rué Vicieune, y en todas las Farmacias.

'-
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SEGUIDILLAS DE BAILE

Ha erecicto tres varas
el uiraluillo,

porque al ver una estrella

uesaria quiso.

liO que brillaba

«ia luz ue tus ojos

que la nuiaitan.

Matan a uno en el campo

y una cruz ponen

para arrepentimien co

ue malhechores.

Dónele vives tu

que a mil hombres mataste

no hay ninguna cruz.

Perfume de claveles

tiene tu pelo;
perfume de naranja

tiene tu cuerpo.

Y es que en tu patio
hay un clavel "de aurora"

y hay un naranjo.

Es la gracia en ti, niña.
como el aroma,

que en las hojas oculto

llevan las rosas.

Por donde pasas,

como ellas sus olores,

dejas tu gracia.

La mañana de Mayo
de tu bautizo,

cincuenta y siete duros

gastó el padrino.
Justo y cabal:

dos pesetas al cura

y el resto en sal.

En la torre del Oro

ya hacen señales

porque viene un barquito
de Buenos Aires.

¡Ojalá vuelva

aquella a quien le dije
que no volviera!

Para cielo del mundo

Dios hizo un manto,

y puso sus amores

en un pedazo.
Y este cachito

le ha tocado a Sevilla

porque Dios quiso.

J. Y & AEVAREZ (>r I NT ERO

/^^WUUsrv>

(Dibujo de Simón)



EL TEMA DEL AMOR

Hablábamos del amor con aquella mujer

(jue lo había sentido. Viuda ahora, distan

ciada del amor lo preciso para poder juz
garlo, no lo disecaba tampoco con la mira

da retrospectiva de los ancianos y su jui
cio era doblemente interesante por cuanto

ella había encontrado en el matrimonio la

satisfacción de cuanto a este estado se le

exige.
—¿Cree usted, pues, que el amor se al

canza dentro del

matrimonio?
—Según a qué

amor se re fi e r a,

sí—dijo haciendo

un enérgico ade

mán.—E s más:

aquello que se

confunde con el

amor y que man

tiene la vida, lo

que constituye la

base de la felici

dad material, no

cabe sino en el

matrimonio.

—¿Q u é otro

amor existe, pues?
—interrogué, más

bien por recoger

su respuesta.
—El amor, re

puso simplemente.
Había en su voz

un sentimentalis

mo extraño a su

sólido tempera
mento.

—El amor pro

piamente dicho

que, por lo demás,
tal vez no sea si-

n o un perpetuo
anhelo.

Y camb iando»

aparentemente de

asunto:

—Sólo las es

peranzas son be

llas; por eso tie

ne un tal encanto

lo imposible. Yo la dejaba disertar; com

prendí que ella diría lo que yo había sen

tido.

—Mire usted. Una noche como ahora, le

puse a mi pobre Pablo este tema, haciéndo

le evocar sus recuerdos pasionales; pues

bien, al hablarme de cierta pasioncilla co

mo de un capricho infantil, vi yo pasar por

sus ojos una isombra de infinita melancolía.

El pensaba conmigo, que éramos bien feli

ces, compañeros de corazón, de espíritu, y

de inteligencia, pero que, sin embargo, el

amor... ¿entiende usted? lo inmaterial, lo

Había en su voz un sentimentalismo extraño.

intraducibie, no había entrado, o se había

desvanecido en nuestra unión. Evocando un

recuerdo semejante, sentía yo la misma tris

teza de algo irremediablemente frustrado.
—Es muy sutil esto—dijo interrumpién

dose—y usted no me comprenderá jamás el

amor, que es un sueño, cabrá en el matri

monio, que es la realidad. Se me figura el

amor un alma; imagínesela yendo a encar

narse en un cuerpo contrahecho: he ahí el

matri m o n i o. El

amor se caricatu

raría en sí mis

mo y dejaría de

ser.

Levantó los

ojos y miró vaga

mente los capri

chosos tules que

había desenvuel

to el humo de mi

cigarro.
—Es por eso,

es por eso. En me

dio del llamado

"amor", el único

posible y útil, se

sueña con el otro,

que es tal vez una

quimera. ¿Qu i é n

nos dice que he

mos amado a

aquel ser ideal

que aparece siem

pre en núes tros

recuerdos? ¿Quién

nos asegura que,

de unirnos con él,
no hubiéramos su

frido un desencan

to también? Pero,

puesto que ello

no ocurrió ni ocu

rrirá, acariciamos

su recuerdo como

una esperanza in-

marc e s i b 1 e. La

persona en quien
sie puso semejan-

'

te amor es lo de

menos, casi un

pretexto; lo indispensable es que exista en el

fondo de cada cual como una nostalgia que
nada será capaz de llenar.
—¿No cree Ud. que los verdaderos idea

les deben siempre ser inaccesibles?—pregun

tó ella a su vez.

—Ah, señora!—dije yo.

Ella era mi secreto ideal desde la juven

tud. ¿Y quién había sido el suyo?...

AUGUSTO THOMSON.

(D'Halmar.).

S *

(Dibujo de Gordon)

/I
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Los

dad

dos

En una ra

diante apoteo-

sis de luz, el

sol se ha pues

to tras las montañas de Kat-

chal-dag. envolviendo sus cimas

en velos de púrpura... Todo

duerme en la aldea de Bilgah,

que se yergue solitaria sobre

la alta planicie dominando el

valle de Gargar. En el horizon

te se alzan las colinas, que se

mejan al crepúsculo con sus

masas sombrías, siniestros fan

tasmas. El aire está tranquilo,
mas la noche está llena de te

rror. Una calma absoluta reina

en el distrito salvaje, y ningún

ruido humano turba el silencio.

bosques se duermen bañados en clari-

de luna; de improviso tiemblan agita-

por el pesado vuelo de las aves noc

turnas.

Los valientes caucasianos descansan al

pie de los montes inaccesibles, y esa noche,

la misteriosa canción de los vientos no arru

llará su sueño, porque los dio (1) invisi

bles, no quieren que resuenen la víspera de

Moharem, los cantos lánguidos de sus ins

trumentos.

Sólo Sitara, hija de Iskender-agha n o

duerme. Arrebujada en su chai, se inclina

temblorosa en el balcón de su ventana. El

alma de la joven musulmana se siente so

brecogida de horror, ante el espectáculo im

ponente de la noche. Sitara, educada por

una institutriz francesa, había recibido una

elevada educación. Su espíritu admirable

mente plástico, lo había asimilado todo con

sorprendente facilidad. De profunda inteli

gencia, imaginación poderosa y despierta,

con alma ingenua de oriental, Sitara, habfa

estudiado todo, sin que el estudio marchita

se su corazón y su alma de artista; en con

tacto con la ciencia, se había abierto a la

comprensión de la belleza y bondad infini

tas. Las viejas leyendas y costumbres de la

secta de los chutas a que pertenecía por su

nacimiento y que habían llenado de temor

su juventud, eran ahora su admiración cons

tante.

Había asistido a las fiestas de Moharem,

en conmemoración del asesinato de los hi

jos de Alí en la planicie de Kerbela. El re

cuerdo de los sables destrozando los crá

neos, la llenaba de horror, pero, secreta

mente se maravillaba ante la trágica gran

deza de la escena.

El fanatismo de sus correligionarios la

(1) Enanos y gnomos del aire.

GK

gos?

(2), de

salvaje.

la

hacía sentir

piedad pro

funda, y ad

miración por

su ferviente culto. Esa noche.

Sitara tiembla apoyada en la

ventana, al recuerdo de las

víctimas de Kerbela, que ella

ha evocado en una obra que

se representará al día siguien
te. Le parece que todo se ani

ma en torno suyo, y que del

bosque va a salir una creatu

ra. . . Las sombras que se mue

ven en los lomajes de la mon

taña, ¿no son acaso enemi-

El viento trae una que

ja infinitamente triste y dolo

rida, que parece de niño. Es

ta voz es la de la dulce Sakyria
niña mártir con ojos de gacela
La aurora coronada de rosas halló a Sitara

en el balcón, y para anunciar los días san

grientos, los dio hicieron mugir un vendaval

terrible, por montes y valles.

II

Durante los nueve primeros días de Mo

harem, gran número de ¡extranjeros y de

chutas habían llegado a las fiestas; los ha

bitantes de Bilgah se habían preparado pa

ra la representación.
Ante la concurrencia sentada en torno a

la escena sie había representado los adio-

ses de Kasim (3) a su novia, la bendición

de Leyla (4) a su hija. Nada se había omi

tido. El noveno día, las aventuras de Ab-

bas (5) llegando hasta el Forat (6) para

buscar agua y calmar la sed ardiente de su

sobrino, hicieron llorar y gemir a todos los

espectadores.
Terminada la representación, los hombres

gritaban, atormentaban desesperadamente

sus carnes, y vociferaban insultos a los ase

sinos. Una calma, una tristeza dolorida su

cedían a estos momentos de desesperanza;

un odio implacable crispaba el rostro de los

rudos y fanáticos montañeses, y un rictus

extraño, dejaba al descubierto sus grandes

dientes, semejantes a los del lobo, cuando

se prepara a morder. Era un tumulto espan

toso, una confusión indescriptible en la cual

se mezclaban los trajes vistosos y chillones

de las mujeres, con los largos tchoukha de

los turcos Orzeri. Cuadro sublime y terrible

(2). Hija de Hussein, muerta en Kerbela con

toda su familia.

(3). Hijo de Assan.

(4). Mujer de Hussein.

(5). Hermano de Hussein.

(6). Eufrates.



OBRA FUNESTA

de una muchedumbre delirante; excitada

por los acentos de una música salvaje.

Toda la obra había sido cantada. Las vo

ces puras y vibrantes de los actores, se mez

claban por instantes a dulces acentos: era

la voz de Arous (7) que celebraba la dul

zura de la vida, la voluptuosidad del amor

y sus goces profundos, qu*e pronto le serían

revelados. Los espectadores de todas las sec

tas aplaudían. Pero Nour-Alí, por la reali

dad de su acción, por el ardor salvaje que

daba a su personaje, lanzaba a la muche

dumbre en un delirio sin fin. Era Alí-Akber

mismo, tanta verdad había en su trabajo, y

oculta entre la muchedumbre de espectado
res Sitara, se preguntaba con temor: "¿Por

qué ese apasionado acento? ¿Por qué esas

lágrimas verdaderas en sus ojos?", y un pre

sentimiento funesto oprimía el corazón de la

musulmana.

III

El décimo día de Moharem, ha empezado.
En Bilgah se acumula en torno a la mezqui

ta la enorme muchedumbre de creyentes:

los Agh-Kenynek (8) cubiertos por un ka-

fan (9); su frente está rapada, llevan en la

mano las cimitarras cuyas hojas lanzan re

flejos magníficos al sol. Otros, visión horri

ble, han clavado trozos de fierro en su cuer

po; en sus espaldas están clavados, inmó

viles, dos puñales; otros dos atraviesan sus

brazos. Son muy numerosos delante de la

mezquita; por todas partes, hombres, mu

jeres veladas, y niños.

Dada una señal, la procesión se pone en

marcha, los hombres se golpean el cráneo

con sus cimitarras, golpean nuevamente, en

la misma herida que aún chorrea sangre, y

pone sobre la blancura del velo, manchas de

(7). Da novia.

(8) Los que siguen las procesiones mutilándose.
('.)). Túnica blanca.

púrpura. Los gritos sostienen a veces las

desfallecientes energías y los insultos se acu

mulan: "Malditos sean los asesinos de Hus

sein". La procesión da una vuelta a Bilgah.

Algunos creyentes han caído de fatiga. La

muchedumbre-.implacable los levanta y los

obliga a seguir ...

Por fin, la comitiva encuentra a los ac

tores. Al medio sobresale Nour-Alí, el más

grande y el más bello. Su rostro está tran

quilo; parece que el alma del cantor, indi

ferente al horror de las escenas que lo ro

dean, está abismada en la contemplación de

una belleza suprema. Una sonrisa pasa por

sus labios, e ilumina su semblante. Va a

cantar, va a ser nuevamente Alí-Akber.

Los creyentes, después de beber Kandab

(10) y de lavarse las manos, han tomado

asiento para la representación. La represen

tación empieza a desarrollarse en medio del

mismo entusiasmo delirante de los días an

teriores.

La excitación ha llegado a su paroxismo.
Se representa la tragedia entera en ese últi

mo día; los actores se sobrepasan; allí Ak-

ber se despide de su madre, y sólo en la es

cena, lucha contra el ejército de Iba-Ziad.

El combate es formidable; Alí-Akber va a

sucumbir. Nour-Alí, el actor, trabaja con

frenesí; en sus ojos pasan relámpagos de

De un brusco movi-

sobre la espada del

que le atraviesa el

goce. ¿Qué hace? . . .

miento se ha lanzado

enemigo más cercano,

cuerpo.

Un largo grito sale de todos los pechos:
un silencio trágico pesa sobre la concuiren-

cia. Se llevan a Nour-Alí chorreando sangre.

La muchedumbre se dispersa, conmovida por

este incomprensible accidente.

IV

Nour-Alí ha sido llevado a casa de Isken-

der-Agha, y Sitara llamada para prodigarle
los socorros que la ciencia pueda inspirarle.
Todos se han alejado, el moribundo queda
sólo con la autora de la obra funesta. . . Ha

ce señas a la musulmana para que se incli

ne, a fin de poder oir mejor su debilitada

voz. "Sitara, por ti me muero. Cuando te

conocí, mi alma te entregué entera. Estre

lla de mi existencia, tú has iluminado mis

días postreros; pasaste sin velo ante «el po

bre actor, que mañana partiría más allá de

los montes, lejos de ti. El ruiseñor enamo

rado de la rosa no podía vivir, ha querido

escaparse de su prisión, para dormir eter

namente cerca de la casta flor que adora.

El invencible Azraél viene a mí, para llevar

me. Que Allah te proteja" . . .

Lágrimas ruedan por las mejillas pálidas
de la musulmana. Dulcemente Sitara se in

clina y besa largamente al moribundo. El

sueño de Nour-Alí se ha realizado. Lleva al

paraíso una caricia de su flor .

RAANAM-HANOURA.

(Persa i.

( 1 0 ). Agua azucarada.



Lo que no se verá ya nunca más desgraciadamente, lo que todos mis amigos de oriente, en

sus cartas principian a lamentar con amargura, COn una cruel melancolía, como se llora a una

difunta, viva hace poco tiempo no más y ardientemente añada, sombra hoy perdida entre otras

sombras en el seno de la inmensa noche irrevocable v anónima, y que no será desde ahora

sino un pasado, pasado rápidamente envejecido, terminado, borrado de la memoria de los hom

bres, convertido en polvo y en tría ceniza, disipado en un instante, olvidado mañana, es e¡sa

pura y encantadora maravilla que era ayer la Turquía!...
Hablo de la verdadera Turquía, no de aquella que*4a$s agencias de viajes desnaturalizan y

transforman al gusto de los turistas; sobre todo ae acuella que los prejuicios occidentales tenía

armada artificiosamente de van i las piezas y ne varíntwr para la satisfacción del amor propio de

los occidentales, los cuales no admiten sino la civilización oo Mental. ¡No! Yo hablo y compren

do la Turquía real, maravilla de gracia lina y fantástica, maravilla de candida sencillez, tan

canaula que ella alcanzaba naturalmente la más rüstiea y secular bonhomii. la más suprema

ingenuidad, maravilla, en fin. de belleza grave, orgullosa, soberanamente clásica, cómo nuestro

estilo Luis XIV y como nuestra tragedia de Rayaceto. . .

i'ues bien, esta Turquía de ayer, de 19"T, de 1911, esta Turquía tan próxima de nosotros que

esfcflS líneas escribimos, que hemos conocido, vetado y querido, no es otra que la anciana Tur

quía de los viejos turcos y del buen tiempo pasado y envejecido; la vieja Turquía arcaica y ve

nerable, auténtica prima y contemporánea de }as viejas Francias, de las viejas Españás, de las

viejas Bretañas de hace cinco o diez siglos. Y todas estas ancianas venerables estaban ha

cía generaciones difuntas y enterradas; y la Turquía había sobrevivido con su lisonomía ant)gu.

a todas ellas. Yo que la he visitado, conocido y amado ayer, sólo ayer, me acuerdo de ella, no

como de una antigualla, sino al contrario como deuna fresca y floreciente juventud; y sin embar

go, había nacido en las cercanías del año de 1453!...

Extraño macaizo mismo! que se ofrecía no hace aún doce meses tranquilo y complaciente a

los ojos de cualquiera. Stambul simbolizaba sencinamente en las barbas de nuestra EJuropa dH

siglo XX, los tiempos legendarios de la Edad Media. Bastaba para cerciorarse de ello ir a

Stambul. y nada más. Y el viaje allá es, en verdad> menos fatigoso que el viaje a San Peters-

burgo, o que el viaje a Madrid, porque los viajeros dei ortont Kvpvcss no tienen que cambiar

en parte alguna de carro, desde la estación parisiense del Bste a la estación constantinopoli-
tana de SirkedjL Y no hay sino dos fronteras entre París v San Petersburgo, una sola entr<

Paris y Madrid, mientras que se cuentan cinco entre Constantinopla y París.

Y ved cuan fácil era ir a admirar de visu el anacronismo en cuestión. ¡Ayer! Porque hoy N

I, NI se ha acabado la Edad Media osmanji. Stambul, capital antes de los califas otomanos.

hoy casi igual, fácilmente reconocible de Konlak, capital de los califas seldjoncidas, ciudad

donde vivió Aladino. el hombre que poseyó la lámpara maravillosa; nieta de Baddad, capital
de los califas Abbasidas, ciudad donde vivieron aafar, Haroun-al-Raschid y el neuro Manisrour,

biznieto de Damar, capital de los califas Ommaídes, ciudad donde vivió el Sultán Salah-Eddine
- 1 Melek. de corazón de arcángel, que los varones cruzados en su bárbara ignorancia, llamaron

Soudan Saladino y que venció al rey cristiano Ricardo Corazón de León. Stambul, en fin, ciudad

donde duermen la Rozana de Racine y la azíya ií de Loti, no será luego, nada más que una de

las últimas capitales de monarquías o de repúblicas modernas con departamentos, secciones

sub-divisiones, con metro, tranways, ferrocarriles, autos, auto-coches, auto-carros, con todo el

laberinto torcido de la red inmensa de sub-urbanos eléctricos, hidráulicos, neumáticos, mecá

nicos, con bolsa de comercio, bolsa de valores, bolsa de trabajo, con circulación Lutensíva y fe

bril animación y trepidación, agitaciones, manifestaciones, con locura furiosa de transforma

ción y de progresos, es decir, de destrucción... Porque tales son nuestras Babilonias de ahora:

las de las "Mil y una noches no se les parecían...
Porque, he ahí. sencillamente, lo que se veía ayer, cuando se visitaba Stambul. y hé ahí tam

bién lo que no se verá mañana, nunca más: una capital de las "Mil y una noches", una ciudad

viva aún. bien viva y que se podía tomar sin mucho esfuerzo de imaginación por la ciudad

del Sha, Sha Riar y de la Cedine Sha ISzrad...
He ahí como no eran los turcos de ayer, Viejos-Turcos y porque su vieja Turquía ha muer

to. . .

lr he ahí, por fin, por qué no veremos jamás nada que se asemeje a la Vieja Turquía difunta

Los turcos de hoy, los Jóvenes Turcos, comprendiendo el inconveniente que hay en nuestra

época de acero "eléctrico", en querer prolongar las edades de oro o de hierro, no se cuidarán de

levantar su nueva Turquía a imagen de la antigua.
N, I, NI, se acabó.

Pero ¡qué profunda tristeza!

Yo os lo he dicho y no me cansaré jamás de repetirlo bastante: la Turquía de ayer era una

pura maravilla, era la única de su especie que había en el mundo. Imaginaos este algo inau-
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(Por Claudio Farréie)

dito, este milagro: la Venecia de los dogos o la Sebilla de los revés moros resucitada, viva con

sus costumbres, sus trajes, sus hábitos en vigor, con su pueblo yendo v viniendo por las calles,
con sus principios reinando invisibles y podero-sos e nel fondo de los palacios-fortalezas. Y eso

era de ayer no más, era exactamente eso Stambull...
En estas dos silabas sonoras parece que hubiese algo de magia encerrada... Por haberlas

pronunciado solamente hace un instante, muy bajo, me encuentro de repente transportado co

mo bajo el poder de una varita mágica a ese Miércoles en la tarde, el 13 de Agosto de 1902,
que fué el primero de mi vida turca, la cual debía durar dos años... tres... o cinco, o siete...
o diez... según... porque hay vida y vida... Pero no importa la cuenta: por todos esos años
yo doy gracias a Allah!

Miércoles, en la tarde del 13 de Agosto de 1902...
El día moribundo había sido puro y ardiente. El' cielo estaba dorado como un cromo bizan

tino. Llegaba de Atenas y de Smirna. Estaba fatigado, melancólico, a causa de un flir de paque
bot, cortado como por un hachazo la víspera, porque mi compañera se había quedado en el

Píreo, mientras que yo... ¡señoritas, no coquetéis jamás en paquebot! Nada hay de más tris

te; los corazones juveniles se perturban y martirizan hasta el punto de sangrar tres veces

más que se hubiesen recibido una herida verdadera. Estaba, pues, ese 13 de Agosto, de humor bas
tante lúgubre. Y Stambull, entonces, ante mí saüó de la mar.

En todos los Baedeker que se respetan está es. rito que este espectáculo es el non plus ultra
de las bellezas turcas: Stambul al ponerse el sol. Yo, naturalmente, no lo ignoraba; y os con

fieso que había contado con esto para matar m.'melancolía. Miré, pues, vi y admiré, pero no me

conmoví y me quedé tan triste como antes estaba, yj i paquebot se acercó a tierra; vi la punta et<

Viejo Serrallo cuando lo doblábamos, con sus kiosco delicados esparcidos entre Íso plátanos
y cipreses cinco veces centenarios. Vi el Bosforo; los navios que vienen de Mármara que de
sean entrar al Cuerno de Oro se ven obligados por el juego de las corrientes a remontar a lo

largo de la costa de Asia hasta el palacio de Beyler bey para descender en seguida al lado de la

costa de Europa, desfilando cerca de los palacios de Tchegaran, de Dolma-Bagtché, de Sallbazar

y las mezquitas que bordean las aguas, y el ai señal de Top Hané y por fin, los diques. Yo ni
todo esto, lo admiré, y no me conmoví adsolufamente nada...

Stambul ni el Bósboro no habían conseguido con el simple aspecto de su

así se puede decir, distraer de mí este deseo vehemente de "estar muerto

seía, como ocurre siempre con la más amistosa fidelidad durante mis horas

belleza exterior, si

luego" que me po
de spleen.

Y la mabía de Stambull no recidía en esa belleza exterior que alaban los guías de turistas,
bellezas de las piedras, de los árboles, de las

y lo admiraremos aún. Lo que no veremos más

Al principio, no se sentía esa impresión. Yo
era mi casa, ya en el Bosforo, ya en el Cuerno

de Poundonkli de Europa, muchos meses, ¡sí!
de ese encanto misterioso que emanaba de todas las cosas turcas" y que era tan
do lo que antes me había seducido en todos los países de la tierra, en todos
a lo menos, y hay muy pocos que no haya visitado.

La primera vez que sentí profundamente y comprendí con claridad ese

fin de un año entero, una tarde de estío, el Viernes 21 de Agosto de 1903. Ese

un largo paseo a Anatolia y regresaba descendiendo en arabadje los zig-zags
me traía al P.órforo. En el recodo de un sendero, todo el panorama del estrecho

jo el encaje de las* mezquitas y de los palacios
la distancia. Detuve mi arabadje, salté a tierra

dero. de pié, con los brazos cruzados, y los ojos
una gran sábana de moaré ¡algunos caiques se

aguas y del cielo. Todo eso quedará; lo veremos

es la magia de Stambull.

he vivido varios meses a bordo del buque, que
de Oro o delante de Beícos, de Asia o delante
antes de distinguir la naturaleza y la esencia

diferente de to

los que conozco

encanto, fué al

día había hecho

del sendero que
me apareció ba-

de stambul encaje rubio y azulado a causa de
y permanecí un momento sobre el talud del sen-
fijos. El Bosforo, a la distancia, aparecía como

reflejaban en él inmóviles; inmóviles también no

lejos de mí, dos mujeres veladas, sentadas en la yerba de un prado, dos campesinas vestidas con

trajes de lana, amarillos vivo y verde esmeralda, miraban como yo, sin pestañar.
Estar siempre de ocio; tratarlo todo negocio terrestre con negligencia; no rehusar jamás de

una punía a la otra de este viaje que es la vida; ni alto, ni reposo, ni gandulería; recordarse
constantemente (jue al fin la muerte espera a los viajeros y que éstos cualesquiera que sean, es

peran ele término y la muerte en la hora escr ta, tales como los pasajeros de un paquebot
están seguros de recalar en el día fijado, hayan dormido en el puente o en sus camarotes
durante toda la travesía. En uha palabra, vivir a la turca, más tiempo sentados que, de pie
o acostados que sentados y dormir y soñar en la cámara del paquebot, en lugar de recorrer

perdidamente todos los rincones de la nave...

Esto «la al corazón la paz. la calma v la serenidad.

(Traducción de Federico Gana).
CLAUDIO FARRERE.

(Dibujo de Chao)



GOW BOY

Un saludo en las praderas

< Dibujo de Max).
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EGOS DE UNA MATINÉE

(Dibujo de Mundo)

Señora, usted es ideal:

su boca toda es amor,

su aliento es aroma suave

que embriaga hasta el corazón,

y su marido tan viejo,

¡si es toda una tentación!



(Dibujo de Coke)

NA doncella y una viejecita están hilando: la doncella vestida de blanco, la vie-
jecita trajeada de negro.

—Doncella que estás hilando las sábanas para mis bodas: hi
que estoy deseoso de dormir con mis amores.

T7*l 1.. . -. Jl _ 1 _ 1 m m m m

Los buhos

bodas, la
ta corre

ila, hila de prisa,

■Viejecita

(pie soy muy

blanca como

Amaneció.
El río que

noche.

La viejecita
La doncella

madera de ciprés.
no tengas prisa. Bien ves

las palmeras y mi alma

pasa en el paisaje, pasa vagaroso, exánime, cansado de haber corrido toda la

infatigable acabó su obra: estaba hilando mi mortaja.
^cl ^v**v,w*«* se adormeció: su tarea quedó sin terminar.

Y su huso de cristal está partido en el suelo, en migajas: migajas que parecen
antes caídos de una diadema.man

lágrimas o dia-

EUGENIO DE CASTRO

■? /r



NOTAS AL VUELO

De paseo.

-¿Por cuánto me lleváis a hacer un paseíto por toa la

-Diez pesos no más.

¿Y si va la Petronila conmigo?
Once pesos.

Güeno, ya que a ella la llevay por im peso, llévala; yo

chula?

me quedaré cuidando los gurtos.

I'] n ensu de ln adivina.

—Pronto gozará usted de una completa tran

quilidad.
— ¡Oh! qué felicidad, qué delicia! ¿Y mi sue

gra no seguirá molestándome?
—Precisamente, ella es quien hará el yerniei

dio y quedara usted "En paz descance".

Dos amigos.

— ¡Pero, hombre! ¿tú por acá?

Celebrando la luna de miel.

¿Es esa tu esposa?

No, amigo: ella está en la luna y tú en la

miel.

¡Eco!

^Q^r

-^

( I íibujo de í'.arbier)

VA ehuncho cómplice.

— ¡No lo mates! ¡no lo mates!

iDeja míe, mujer, mira que mi suegra está tras la ventana.



(Dibujos de Luco).

El espíritu de un efebo travieso, ru- mujer que asesinó a un hombre, mordida

bio y sentimental, me vino a contar una por la víbora triunfal de los Enormes Ce-

historia fantástica, en una tarde de cielo azul los...

en que las nubes blancas eran madejas cte Y en esas otras nubes extrañas, van las

blanca seda, deshilacliándose en el oro sonro- almas 'misteriosas y atormentaos de los poe-

sado del horizonte. tas y de los artistas, de los grandes visio

narios de la vida, de los tristes peregrinos
Y me dijo:

Cada nube tiene un alma. . . Viajadoras

incansables del espacio, columpiándose en el hidalgos caballerescos...

Ensueño

regazo del viento, suelen ser cálidas almas de

mujeres enamoradas; vagabundas del ideal;

soñadoras sentimentales ...

Y allá van . . .

Ahí va el alma sacra del pobre Lelián .. .

Ahí va el alma tempestuosa de Edgardo

Poe. Ahí va el alma de Teresa, la santa. . .

Ahí va el alma, del spñrvr dnn Oniir»fa ría

Son esas que levantan sus brazos en la de- la Mancha...

precación de las infinitas ansias, de los inal-

cansables deseos. En esa nube rosa y desgre

ñada, va una muchacha de

veinte años que se ha

vuelto loca de amor . . .

Ahora está celosa del

Viento. Y el viento es un

traicionero amante.

En las nubes blancas,

van las vírgenes con sus

intangibles cuerpos in

maculados, provocadoras

inconscientes de supre

mas caricias aterciopela

das.

En esta nube roja, va

el alma opulenta de una

Y yo miré al cielo. Bajo el dombo triun-



LO QUE DICEN LAS NUBES

fante del azul, las nubes

confundían sus cuerpos

vaporosos, esperezándose

lánguidamente. . .

Y vi las formas triun

fales de cien mujeres glo

riosas que danzaban,

arrastrando sus vestes iri

sadas por el sol, y con

sus luengas cabelleras fan

tásticas despeinadas por

el Viento, por el amante

caprichoso de las nubes,

de las olas y de las ho

jas. . .

Era una blanca nube

gentil . . . Corría como en

un vértigo . . .

Acaso, como mi alma,

iba en pos de la Eterna

Quimera. . . .

Y el sol la miró en la

cárdena lujuria de su ago

nía ...

Y la blanca nube encen-

dio sus mejillas. . .

T. GATICA MARTÍNEZ

Julio de 1914

RECUERDOS DE PARÍS

¿Por qué en esta tarde

de azul primavera
se cubre la acera

de una sombra gris
y surge en el alma

fantásticamente

la imagen doliente

del viejo París?
*

Montmartre y sus noches,
Saint Cloud, su arboleda,
las charlas que enreda

la taza de te. . .

Montrouge y l'Etoile,
la alteza y la mone,

la plaza Vendóme

y el fácil quartier...

Las frases sutiles

puñales de luna,

que dejan como una

neblina de amor,

cuando no se sabe,
—tan fina es la intriga,
si es novio o amiga
la que dio la flor.

L^ dama inconstante,
la niña poeta,
de Henry de Murger...
Y la virgencita
pintada por Vince

que quiso a los quince
trocarse en mujer.

Dónde están las citas,

según la persona,

del Ritz, la Sorbona

y el Pré Catelán,
los breves idilios,
las blandas ternuras

y las aventuras

en el Luna Park?

Las siluetas huyen
dejando a lo lejos
los vagos reflejos
de un sueño, tal vez.

Ya sólo perdura,
doliente y segura,

como una amargura.

¿Llegó la vejez?

MANUEL UGARTE

• *



La ortografía de la R. A. E
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El entusiasmo por hacer adoptar la ortografía de la Real Academia Española, ha in

ducido a muchas comisiones de vecinos a enviar sus adhesiones al gobierno, pidiendo
se despache la aprobación de dicha innovación.

4> 4»



Después del horrible naufragio del "Titanie", la

desgracias marítimas a todos los que cruzan los

"Empress of Ireland". evitó que esa catástrofe

nido a probar una vez más que la seguridad de

catástrofe del transatlántico "Empress of Ireland

mares. El oportuno auxilio de un buque que acudió

tuviera proporciones tan desastrosas como las del

los grandes transatlánticos no es invulnerable, 6i se

mar interpone a los grandes barcos en las soli

I. La vida a bordo del "Empress of Ireland".—II. Juegos sobre cubierta. — III. Un campeón.— IV. En



ívado, una vez más, el horror de las

llamados del telégrafo sin hilo del

nic". Esta catástrofe marítima ha ve-

in a ella los miles de escollos que el

noches silenciosas.

6n de lectura.
—V. Estado *

':

n que quedó el buque después del naufragio
anunció la catástrofe.

VI. El primero que
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(Dibujo de Chao)



necesario y en

sublime. En las

ció de espionaje
tantes y mejor

Fué Maquiavelo quien dijo que es preci
so defender la patria con ignominia o con

gloria; el caso es defenderla, que el fin jus

tifica los medios.

Y esta teoría de un positivismo aplastan
te va abriéndose camino poco a poco y las

naciones todas, aún aquellas de espíritu más

caballeroso y quijotesco, va adoptándola en

la práctica seducidas por sus magníficos
resultados.

El espionaje tenido hasta ahora como ba

jo y denigrante, es ya hoy considerado como

ocasiones hasta heroico y

modernas guerras el servi-

es uno de los más impor-

organizados con su oficina

central o como si dijéramos con su Estado

Mayor y sus inmensas ramificaciones que se

propagan como tentáculos de una hidra gi

gantesca.
Donde mayor auge y mejor organización

técnica ha alcanzado este nuevo sistema de

ataque al enemigo es

en Alemania, por más

que el espionaje en sí

sea casi tan antiguo
como el hombre y ha

ya habido pueblos co

mo el griego en la an

tigüedad y el japonés
en nuestros días, que

se han distinguido en

esta especialidad d e

un modo notable.

Alemania, y hoy ya

todos los países mili

tares tienen el "Servi

cio de Informaciones",

cuyo principal cometi

do es descubrir los se

cretos militares del ex

tranjero, los documen

tos oficiales cuidado

samente guardados en

las cajas del Estado

Mayor, y por este me

dio imponerse de los

.Al&rrXZ'

<&

¿X.

El sistema de la grille. En esta carta tan ino

cente y familiar, al parecer, va un dato precio-
"

que, aplicando la réplica, podríamos leer:
"Van veinte mil fusiles".

so

planes de movilización, los cuadros de efecti

vos, los puntos de aprovisionamiento, polvori

nes, arsenales, estaciones estratégicas, signos

marítimos, defensa de costas y fuertes, etc...

Por lo demás, las misiones militares acre

ditadas en cada país y las maniobras anua

les se encargan de demostrar los procedi
mientos tácticos, el valor del material, la

instrucción de jefes y soldados y su nivel

moral. Los detalles más nimios sobre per

feccionamiento de armamento tal o cual,

composición química, o forma de balística,

pronto son el secreto del Polichinela.

El espía moderno no se introduce en los

fuertes y arsenales enemigos, empleando re

cursos melodramáticos, prefiere más bien ad

quirir planos y conquistarse cómplices, em

pleando como único recurso la astucia y

el sonoro tintineo de una bolsa de libras

esterlinas. Muchas veces el espía es un ele

gante cortesano, pero ha de estar imprescin

diblemente aotado . de esa astucia, sangre

fría, observación y sa

gacidad de un buen

agente de negocios, pe
ro negocios poco lim

pios. En Londres, Bru
selas y Genova existen

y funcionan descara

damente agencias de

esta índole que se ocu

pan de la compra y

venta de documentos

militares robados, y a

esta Bolsa de documen

tos mandan las poten
cias sus representantes

para hacer sus ofertas.

El mejor postor se lle

va el secreto, y cla

ro está que en estos

casos suele ser por lo

general el agente de la

nación misma a que

se robó el documen

to. Sólo así adquirió

Inglaterra sus planos

{¿¡Jocas*-



LAS PAREDES QUE OYEN Y VEN

relativos a la defensa de Portsmouth, que

costaron buena suma al almirantazgo britá

nico, pues había otra potencia interesadísi

ma en la compra de tan importante docu

mento.

¿Y quiénes ejercen hoy el espionaje? To

do un ejército de hombres y mujQres en que

están representadas todas las ciases socia

les; oficiales de ejército, diplomáticos, inge

nieros, negociantes, empleados, obreros, pre

ceptores e institutrices; gentes bien remu

neradas, que ciegamente obedecen las ins

trucciones de un generalísimo, que se ex

tienden y diseminan por todo el mundo, y

que en tiempo de guerra se movilizan ni más

ni menos que un cuerpo de ejército para

servir a su patria. ¡Y con qué exposición!

Porque espía que cae en poder del enemigo

es irremisiblemente fusilado, si no muere

colgado de un palo con la más ignominiosa

de las muertes.

Pero veamos cómo se las agencian estos

astutos sabuesos del espionaje para llenar

sus funciones y comunicarse sus descubri

mientos. Apenas pronunciados los prime
ros síntomas de guerra el que era el di

rector del servicio (que tiene el grado
de general de división) traslada sus ofi

cinas a un país neutral, próximo a las

fronteras enemigas, instalándose sigilosa

mente al abrigo de alguna casa de comer

cio de antiguo acreditada, casa privile

giada en la que a despecho de la paraliza

ción general que traen consigo la guerra y

la tensión diplomática, los negocios siguen
su curso viento en popa, a cada momento

llueven los telegramas y órdenes telefónicas:

fardos de algodón van de Dunker-

"5,000 sacos de café esperan en el

Pero esto quiere decir que 1,250

hombres de infantería han salido de Dun

kerque y que en el Havre se han moviliza

do 5,000 hombres. Un enjambre de emplea
dos estenografían estos despachos, los co

pian a máquina y en dos horas un auto los

llevará al otro lado de la frontera, donde

serán telegrafiados al Estado Mayor.

Otras veces son correspondencias en cla-

"1,250

que" o

Havre"

El espía sorprendido es pasado por las armas

Un espía en acción

ve, indescifrables para quienes no están en

el secreto. Generalmente estas claves consis

ten en la substitución de una letra por otra,

o por una cifra, o por un grupo de cifras o

de letras. Otro sistema corriente es el em

pleo de diccionarios numerados por orden

correlativo, a partir de una palabra deter

minada que sirve de base, y es por consi

guiente la clave del secreto.

También tiene mucha aceptación el siste

ma de la rejilla, la grille que dicen los fran

ceses. Es una hoja de cartón o de zinc, con

agujeros distribuidos caprichosamente. Colo

cada la hoja sobre el papel, a cada taladro

corresponde en orden perfecto una de las le

tras del despacho telegráfico u orden que se

quiera trasmitir.

Hay, en fin, mil medios de comunicarse,
todos ellos ingeniosos, ocultos, cuyo secreto

está en poder de unos pocos. Ya hemos di

cho que la astucia y el ingenio son los más

Indispensables elementos del espía. Por ellos

se hicieron célebres algunos como la hermo

sa Carlota Weiss, que, poniendo en juego
sus dotes de hermosura, atrajo al general

ruso, jefe de Estado Mayor y robándole la

llave de su oficina le sustrajo, mientras él

dormía, embriagado, importantísimos docu

mentos. Cuando el general despertó, ante

aquella deshonra, tuvo que apelar al suici

dio; una bala le atravesó el cráneo.

He aquí por qué los espías son aún más

temibles en todo caso; pues a todas las con

diciones del hombre, une la de su seduce

si son hermosas, y hay puertas que si 1~

gran resistir las embestidas del dinero, su

cumben fácilmente a las incitadoras gracia

de una mujer bella.

RAMONDR1AG.



UNA ENTREVISTA CÚN GÓMEZ CARRILLO EN BUENOS AIRES

(Especial para "Zig-Zag").

Gómez Carrillo es, como todos lo saben, gua
temalteco, cuasi coterráneo de Darío y, como

éste, un poeta de la palabra escrita, aunque
hace mucho tiempo no escribe renglones rima

dos. Nacido fatal o felizmente para un eterno

peregrinaje literario por la tierra, es un ner

vioso viajador bohemio que ha posado su plan
ta en pueblos
azás heterogéneos,
eolece i o n a n do

siempre sensacio

nes que luego ha

llovido sobre los

países del habla

española en la

inagotable espiri
tualidad de su

prosa frivola y

sonora. Su vida

es un libro de

aventuras : galan
tes las más, acres

y dolorosas algu

nas, melancólicas

y coloreadas d e

tr i s t e z a otras.

Sens i t i v o e in

quieto, lleno de la

urgencia de sabo

rear la vida, es

un duelista for

midable a la par

q u e u n discreto

publicista que sa

be auscultar las

d o lencias huma

nas:—el amor, la

pena, el pensa

miento —

para

fustigarlas o enal

tecerlas de acuer

do con el propio

temperamento de

su ser inteligente

y soñador.

Personalmente,
Gómez Carrillo es

simpático e insi

nuante, quizás un

tanto enfatu a d o

por la aureola de

sus triunfos se

guidos, tal vez un poco pagado de sí mismo

por su prestigio de exquisito croniqueur his-

pano-eontinental. Habla sin énfasis ni erudi-

cionalismo, luciendo un marcado acento anda

luz, que hace dudar del origen de su nacimien

to o pensar que los primeros pobladores de

Guatemala fueron todos andaluces. Como la ca-

riñosidad de los amigos—según sus sacramen

tales palabras—no le dejaban acostarse antes

de las seis de la mañana, nos recibió a la una

intimo retrato de Gómez Carrillo

de la tarde, momentos antes de almuerzo, a

la hora del clásico vermouth bonaerense.

—Buenos Aires— nos dijo — se caracteriza

por la alegría. Es una ciudad alegre. La gen

te parece ser toda feliz. No se encuentran esas

caras preocupadas con que a menudo se tropie
za en otras capitales. Tampoco existe a simple

vista, esa hostili

dad agresiva en

tre la aristocracia

y el proletariado,
entre los gober
nantes y los go

bernados. Unifor

me en su edifica

ción, hace difícil

al turista orien

tarse.

Todas las calles

son iguales. To

das, menos una:

la de Florida; la

de las tentacio

nes, como la ape

llido en un capí
tulo del libro que

sobre "El encan

to de Buenos Ai

res" publ i c a r é

tan pronto como

regrese a Fran

cia. He notado

también cierta co-

m o popularidad
de mi persona.

Las mujeres me

reconocen en la

calle. Se paran a

mirarme. Los

hombres cuchi-

chean mi nombre

cuando paso. Al

gunos hasta me

saludan. Y subra

ya irónicamente :

—Son efectos del

chambergo y de...

las cuartillas!

En rea 1 i d a d,
Gómez Carrillo, a

la par que por la

sutileza am a b 1 e

de su producción, se ha hecho célebre por el

famoso sombrero carnavalesco que usa, po

siblemente, a guisa de bandera de guerra des

de que comenzó a consagrar su firma.

Hijo del trópico e intelectual por añadidura,

ha querido inmortalizar una prenda de uso per

sonal que, como un atributo elocuente lo dis

tinga, diferenciándole totalmente de los demás.

Y he aquí por qué no ha pasado anónimo a

las pupilas curiosas de los bonaerenses, que



UNA ENTREVISTA CON GÓMEZ CARRILLO EN BUENOS AIRES

han podido reconocerle sin mayor esfuerzo en

tre el barullo de un tráfico congestionado y pe

ligroso.
Hablamos de la América. Y como le insinuá

ramos ei éxito de una jira continental, nos

aduce:

—Yo iría a Chile con todo placer. Me en

tusiasman su historia, su virilidad, la belleza

de sus mujeres, el medular patriotismo de la

raza. Hay un florecimiento intelectual que em

pieza a hacerse sentir. Tiene una prensa bien

servida,—de la cual conozco un diario ilustra

do que me ha favorecido con una propaganda
de ataque, que es la mejor reclame conocida—

y, sé, que su hospitalidad es proverbial. Iría
también al Perú, al Ecuador, a Colombia, don
de hace muchos años—cuando era un efebo, al
decir de Rubén

uno poeta José Asunció

náufrago. Y, visitaría, así, una por una todas

las nacionalidades que no conozco. Pero... pero

hay un pero formidable: el viaje es muy caro,
la crisis universal y yo no soy conferenciante
a lo Blasco Ibáñez ni rico como mi amigo Ma-
nuelito Ugarte. He venido a la Argentina lla
mado por "La Nación", traído como uno de sus

redactores al que se proporciona un paseo sim

pático y delicioso. De suerte que un lógico es

crúpulo de delicadeza personal no me permite

visitar a los vecinos ni ocuparme de ellos. Se
rá más tarde. Tal vez dentro de un par de
años, quizá dentro de menos... Tampoco es

cribo para otro diario de América más que

para este de Buenos Aires porque no saben
cotizar nuestra labor; así, que todas esas mis
crónicas cortas que se publican, son reprodu
cidas de "El Liberal" de Madrid, ya que las

de "La Nación" resultan demasiado extensa.

para el espacio dedicado a tales "causeries".

Y como si quisiera finalizar con la elocuen

cia de un detalle que corrobore su argumento,
nos cuenta sencilla, sarcásticamente esta anéc-

dota decidora:

—Un personaje boliviano, muy rico y muy

aficionado a las altezas de las letras, solicitó

por intermedio de un amigo del grupo de in

telectuales americanos que residimos en París.

la colaboración de todos nosotros para su pe

riódico. Se la ofrecimos, pero como se tratara

de conocer las condiciones, esperamos una

oferta concisa. Poco tiempo después, el distin

guido millonario y político nos escribía que.

excepcionalmente, por mera y especialísima
deferencia, por ser a nosotros, cada correspon-

—arribé en compañía del exi-¿
'

jdeneia sería abonada al precio máximo de tres

Asunción Silva en calidad de libras esterlinas..!!!

Y concluye :

Naturalmente, que no le contestamos. Tres

libras esterlinas las damos nosotros a los mo

zos... Sin embargo, él toma la cultura de

nuestro silencio por una grosería ! ! !

Ha tornado Gómez Carrillo- a París, a aquel
París que le enseñó a sentir en francés para

expresarse en castellano que es, indudable

mente, en lo que reside la fuerza de su estilo

ágil y penetrante. Deja en pos de sí una ola

de simpatía y la promesa halagadora de un li

bro frivolo y nervioso, en que pinte al desnu
do los encantos de Buenos Aires, aquellos en

cantos con que nutrió el archivo de su cerebro,

para después volcarlos en las páginas de sus

prosas, venturas más eficaces y sugestivas se

guramente que muchas de las de sus anteceso

res.

JORGE IGUAL.

DEL 'ALMIRANTE LATORRE"

u&* ,

1

Una de las calderas del buque chileno "Almirante Latorre", en construcción en Londres.



Ambición

¡Cuántos hay que intentan engullir una

cuencias de una indigestión!

presa de tal calibre sin medir las conse-



Importados del famoso

jardín zoológico de Hagen-

ueck, han llegado a Chile

algunos hermosos animales

para nuestra Quinta Nor

mal.

Cerca de Hamburgo, en

medio de las verdes campi
ñas alemanas, se alza el

hermoso parque zoológico

que actualmente constituye
una de las grandes mara

villas de Europa. Allí, en

medio de grutas, lagos y

praderas artificiales, viven

razas de animales de todo

I. Vista panorámica general del Jardín Zoológico de Hag
Gottfried Cari Hagenbeck. iniciador del Jardín Zoológico.

males, un toro y una

enbeck.—II. El refugio de las cabras.—III. Colir
V. Negras de Nubia, que se exiben en la secc

vaca traídos del Jardín Zoológico üagenbeclf
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el mundo, desde los fieros ti

gres de Bengala hasta los

osos polares, desde las aves

del trópico hasta los insectos
habituados a los fríos de las

regiones más heladas de la

tierra: antílopes y leones,
papagayos y cabras, elefan
tes y kangurus, todo lo que
el reino animal encierra de
más hermoso y bravio. Hace
más de medio siglo ya, Gott-
fried Cari Hagenbeck reali
zó un largo viaje, en el cual

comenzó á interesarse por las

especies animales más varia
das. Muchos años transcurrie
ron antes que se decidiera a

realizar su gran idea en pro

yecto y sólo pocos años antes
del nuevo siglo se comenzaban
los grandes trabajos que, en po
cos años, habían de emplazar.
en el lugar en que está hoy, el
más bello parque zoológico del
mundo.

Por las fotografías que repro

ducimos, los lectores se podrán
dar cuenta de esta maravillosa
ciudad animal, qu o constituye el

asombro de los nue la visitan.

y refugio de varios animales inofensivos: cabras, llamas, zebras, guanacos etc
razas humanas.—VI. La gruta délos leones.—VII. Una curación difícil—VIH

'

para nuestra Quinta Normal.—IX. El Paraíso de las aves.

—IV.

y X.

Retrato del señor

Dqs hermosos ani-



CLUB HÍPICO E HIPÓDROMO CHILE

Con un bonito día, pero en

pista extremadamente pesa

da, por causa de las conti

nuas lluvias de los días an

teriores, se desarrollaron el

Domingo en el Club Hípico
las últimas carreras de la

temporada de Invierno.

La concurrencia fué, como

de costumbre, bastante bue

na. Numerosas familias se

dieron cita en las tribunas

de los socios.

La fiesta hípica estuvo

amenizada en los interme

dios de las carreras, con los

vuelos de Pettirossi, el atre

vido acróbata del aire, que

ejecutó arries gadísimas
pruebas de volación en el

Parque Cousiño.

La cátedra se encontró en

el peor de sus días, pues,

salvo una prueba, todas las

demás dieron ocasión a fi

nales absolutamente inespe
rados.

Comenzó la reunión con

una carrera de vallas, que

se resolvió por el triunfo de

Huenchul, sobre Mostaza,

que fué su más seria com

petidora, y con la que llegó
a la meta en un final emo

cionante. Tercero remató

Jonny Froggy delante de

Heroína.

La segunda carrera, pre

mio Oidor, sobre 1,500 me

tros, para dos años no ga

nadores, fué una victoria pa

ra Royal Red, que ganó por

un pescuezo a Buen Tono.

I1

*
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Llegada de la 3a. carrera.—Premio Moltke: lo.

Blasón, 2o. Algara, 3o. Rochela, 4o. Oryx II.
Llegada de la 3a. carrera.—Premio Diamelo: lo

Enigmático, jinete M. Pérez; 2o. La Puchoca, 3o

Danseur II, 4o. Baturro.

Blasón, ganador del Premio Moltke, jinete Julio

C. Castro.

Llegada de la 5a. carrera.—Premio General Wil

son: lo. Combate, jinete Julio Osorio; 2o. Ondee,
3o. Messina, 4o. Brillo.

Llegada de la 5a. carrera.— Premio Dátil (2a.
serie): lo. Lipton, jinete F. Tapia; 2o. Mágico,

3o. El Tril, 4o. Gascón.

Llegada de la 2a. carrera.—Premio Oidor: lo

Royal Red, jinete Julio Osorio; 2o. Buen Tono

3o. Báculo, 4o. Tafetán.

Llegada de la 4a. carrera.—Premio Damasco

lo. Reliquia, jinete M. Pérez; 2o. Repucura, 3o

Fledermans, 4o. Coliseo.

r

Llegada de la 4a. carrera.—Premio Invierno: lo.

Demoiselle, jinete Elias Carrillo; 2o, Apostle,
3o. Crescendo, 4o. Orozco.

Llegada de la 5a. carrera.—Premio Dátil la.

serie): lo. Machete, jinete J. Luco; 2o. Elegan-
tón, 3o, empate entre Gorilla y Cassetete.



* *

¿Habéis oído hablar del romántico suici
dio de Julia Charlier?

La prensa parisina nos ha dado a conocer

con gran acopio de detalles, este interesan
te drama de amor, ocurrido no hace mucho
en la Ciudad Luz.

Es un doliente romance pasional, el mar

tirologio de una pasión atormentada y do

lorosa, que reclama un sitio de honor entre

las páginas alucinantes de cualquier novela

por entregas.
Julia Charlier, la joven y bella artista del

Teatro Athénée de París, se enamoró fogo
samente de M. André Brulé, el elegante fa

vorito de los teatros pari

sienses, que pronto actuará

entre nosotros. Un amor im

petuoso hacia el eminente

actor prendió en su alma

y la abrasó toda entera. Pe

ro el joven Petronio pari
sién rehusó inflexiblemente

todas las amorosas solici

tudes, todas las ardientes
súplicas de ese corazón ator

mentado que llegaba hasta

él a mendigar un poco de

cariño. La artista, sin em

bargo, insistía, suplicaba,
imploraba. En una serie de

apasionadas y bellas cartas

le dijo lo enorme de su pa

sión y lo horrible de su tor

tura amorosa. Mas su her

moso ídolo desoyó siempre
la voz implorante de su po

bre almita angustiada. ¿Se
ría acaso que él no podría
amarla nunca? . . .

Después quiso olvidarlo.

Dejó de verlo. Viajó. Y se

entregó por fin a la embria

gadora seducción de los pa

raísos artificiales. Pero el

éter, la morfina y la cocaí

na, esas "sucias drogas" se

gún su expresión, no fue

ron sino un incentivo para

su amor incomprendido. Al

fin, tras larga tortura senti-

Brea-

Inver-

Julia Charlier.

(Dibujos de Luco).

mental, con el alma amagada por crueles

desengaños, y convencida ya de que su bello
Petronio no llegaría a amarla nunca, resol
vió poner fin a sus días, disparándose un pis
toletazo en medio del corazón. Hay además
un dato emocionante por su generosa abne

gación: antes de suicidarse, Julia Charlier

puso en manos del notario su testamento,
por el cuál legaba a M. Brulé toda su for
tuna. . . .

¿No os parece que este romancesco suici
dio podría figurar lúcidamente entre las pá
ginas de cualquier novela romanticona? ¿No
habéis leído alguna vez algo parecido en los

folletines de Carlota
mé o de Carolina
nizzio?

El testamento de la in

fortunada artista fué impug
nado por la madre de. ésta,
la cual pidió su nulidad,
tratando de demostrar que
su h'ija no había obrado

por su libre y espontánea
voluntad. Pero M. Brulé de
fendió la legalidad del do

cumento, dándose origen
por este motivo a un pro
ceso en que no escasearon

sabrosos detalles.

He aquí algunos frag
mentos de cartas de la des

dichada artista, extraídos de
su carnet de amor, que pue
den hacer apreciar su de

sesperada ternura y su an

gustia suplicante:
3 de Diciembre.—"En es

te momento estoy sola an

te tu retrato, pensando en

cómo darle vida y hacerte

salir de él. He logrado si

quiera hacerte vol^t-r los

ojos hacia mí, unos ojos in

diferentes, ni buenos ni ma

los. . . En cuanto a tus la

bios, no he podido entrea

brirlos, ni aún con mis be

sos. . .

¿Por qué están tan ce-
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rrados?... Todo gira en mi pieza. Veo que

todo baila en torno mío..."

13 de Diciembre. — "No puedo olvidarte.

Al salir del teatro me has demostrado fran

camente tu fastidio. Sin embargo, yo te su-

plico y mendigo aún tus miradas. . . Nun

ca he recibido de ti sino indiferencia. ¿Qué
te he hecho yo? Todo te irrita, todo te po

ne furioso contra mí. Sí, tú me detestas: to

do lo grita en ti. ¡Y yo sólo te pido tan

poca cosa: un poco de ilusión!..."

14 de Enero.—"Amor mío, te veo siempre
delante de mí: tus ojos, tu sonrisa. . . Te

llevo con mis medallas sobre el pecho, y

por la noche duermo con las manos cruza

das sobre tu estampa. Te veo así tan dul

cemente en mi espíritu ¡y no poder jamás

sentir tus labios en los míos! ... ¡Es ho

rrible! . . ."

Y las letanías dolientes de la pasión des

deñada siguen desenvolviéndose angustiadas,

dolorosas, implorantes.
Hasta la última carta,

escrita poco antes del

momento final:

"Adorado mío: Me

es ya imposible vivir

sin tu amor. Los úni

cos instantes felices de

mi existencia fueron

los que pasé cerca de

ti. Yo pude haberme

contentado con tan po

ca cosa: un poco de

tu cariño me habría

bastado! Te ruego que

me creas: no he ama

do sino a ti, y hoy só

lo me acuerdo de los

momentos felices que

viví a tu lado. Crée

melo. Estoy en una ho

ra en que no se mien

te. . . He deseado tan

to abrazarte antes de

partir, o al menos estrechar tus manos ado

radas. . . Yo no vivía más que para ti. ¿Por

qué no quisiste hacerme feliz?... Piensa en

mí sin cólera. Es todo lo que te pido! ... Te

dejo un último recuerdo

agrade. Perdóname y sé

Y la muerte piadosa y

lerosa cobardía del suicidio, fué la única li

beración para las torturas de su amor des

bordante, el único bálsamo de piedad que

llegó a su alma atormentada, a su pobre al-

mita visionaria abrasada de amor y ungida

de dolor!

J. MUNIZAGA OSSANDÓN.

que espero que te

feliz. . . ¡Adiós!"

consoladora, la va-

CAXCTOX DE NOCHE DE LUNA

El jardín blanco de luna.

La luna es como un jazmín.

Mi coraz6n sufre, y una

fuente llora en el jardín.

¡Fuente, luna, corazón...!!

Vuela un aria de cristal.

(El agua se ha puesto, con

la luna, sentimental).

Llora el agua de diamante,

perla a perla, su dolor;

—

y es la canción del instante

nostalgias del huerto en flor.

— ¡Quién sabe qué está soñando

—

pasa el agua sin pasar
—

un agua que va cantando

por el monte y hacia el mar!

Hay un jardín sin amores

y hay una fuente de amor,

un pobre jardín sin flores...

Mujer... ¡tú eres una flor'.

Es un jardín de poeta,

casi amarillo, otoñal,

con una luna secreta

y una fuente de cristal...

Hay un jardín sin fortuna

y en la sombra del jardín

hay una fuente con luna...

La luna es como un jazmín.

Jardín de oro que decora,

rota, una estatua de ayer,

—Beatriz, Ofelia, Leonora—

blanco mármol de mujer...

SERGIO MEDINA

/ /
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i?/ Elixir de Pangaduine constituye
indubablemente el mejor reconstituyente
conocido hasta la fecha.

un licor exquisito, completamente
desprovisto de Aceite, encierra los principios
activos y los alcaloides contenidos en ei

Aceite de Hígado de Bacalao.

El empleo de la Pangaduine está indicado

enla Tuberculosis en la Anemia u Clorosis

Es el medicamento por excelencia de los

Niños, de los Jóuenes fatigados

Crecimiento, de los Neurasténicos

Conualecientes.

Precisamente en los casos graves de

Bronquitis Tisisf Debilidad es cuando se

debe recurrir al Elixir de Pangaduine
pues se podra tomar, de esta preparación,
una dosis suñciente para obtener la curación,
dosis que sería absolutamente intolerable si

se tratara de Aceite de Hígado de Bacalao,
ó de cualquiera otra preparación con base

de Aceite.

por el

de los
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DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

R. COLLIERE - Agente depositario.
- Casilla 228.")

Galería Beeche 91. - Santiago.

Talleres Gráficos de "Zig-Zag
* »



OR
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD —

48, Rué d'Alésia — PARÍS

BRONQUITIS
- OPRESIONES

Curación segura y radical

con los Gigarrill

buenas Farmacias

EXIGIR LA FIRMA

ESPIC
mundo

a

ESPIC
"

sobre cada Cigarrillo

Cura taa É
Afeccione» dei ^

__

.
- pecho.Catarros.

Mal de Garganta. Brorxpiltie. Resfriados. Homadizoe.
de- ios Be matismos, Dolores Lumbagos, etc
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JORET y HOIMOLLE I
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i** Oolores. Retardos, Supresiones o* ios menstruos. J
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SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
al CLORHI0R0-F08FATO de CAL CREOSOTADO

El Remedio^** ENFERMEDADES DEL PECHO

más eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
para cí/rar(las BRONQUITIS CRÓNICAS
L.PAUTAUBERGE.IO.s «>Constantinople Parls.yUspr oelp.Botieu-

Adulto*

Estreñimiento
Nlfio*

Iofaubles; efecto produciao eu meoia hora

Exíjase la Marca triangular en la cubierta de papel
V * Establecimientos FUMOUZE 78, Faub* Salnt-Dems, PARÍS
V

Nuavo Tratamianto elantíflco ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
y de una EFICACIA CIERTA por medio de loa

^

recomendados por el Cuerpo Medico.

Laboratorios MONAL. NANGY, FRANCIA.

TÚNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recomendado

La QUINA-LAROCHK es de sabor muy agradable y
contiene todos los principios de las tres mejores especies de
quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de
quina y está reconocida por las celebridades médicas del
mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS t CALENTURAS
OE V»MTA c* TODA BUENA FARMACIA

Exíjase la Verdadera QtJINA-LAROCHB



UNA NOTA SIMPÁTICA

El rey de Sajonia (al centro de la mesa de ho *'or) bebiendo cerveza con los estudiantes Vieil

Heidelberg.

i

Enfermedades

Vista

Es de suma, importancia, conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL Pil~

DRE CONSTANZO y su uso le evitará las

molestias de cualquiera afección que Ud. sufra

en sus facultades visuales. Haga, la prueba y se

convencerá.
Único depositario para Chile: VÍCTOR ROSTAG-

NO.—Valparaíso, Calle Serrano númuro 2628.



ñN AR

Soy reina de mis antojos,
Porque 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,

Gracias a ese talismán;

Y en mi seno hay un volcán

En 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,
Que es de Reuter el divino,

inimitable jabón.



ESPAÑA.—LA HODA DEL HIJO DE RüOSEVEL'!

L,a bellísima Miss Belle Willard, hija del embajador de los Estados Unidos en Madrid,
timamente contrajo matrimonio en la capital estañóla con Mr. Kermit Hoosevell. hijo

Presidente de la República norte-americana.

que úl

del ex

¡up
nsuvera e

cufisJé£

oeííexa de

6íe

accione

mm
CrCtTIÜ Kaloderma de fama verdadera-

mente universal. Indispensable

para
el Tocador.

Jabdll Kaloderma- El Jabón de To-

cador mas puro y higiénico que
existe.

PolVOS Kaloderma muy apreciados para
. el Tocador, el uso de la infancia

y para el baño*

Jabdll Kaloderma para afeitar (sticks).
Kaloderma para viaje en estuche

de aluminio.

De venta en todas las casas importantes del ramo.

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

NIEBLA,

HUMEDAD

pues s! Ud. tiene en boca una de las deliciosas

Pastillas Váida
Le curarán y evitaran

*

TOS CATARROS ASMA BRONQUITIS

RONQUERAS ETC.

¡PERO CUIDADO CON LAS IMITACIONES
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Exija Ud.
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LN TODAS LAS BOTICAS
Concesionario: AUGUSTO MEYTRE— 933, Blanco 937— Casilla 1495, VALPARAÍSO



DE ALB .'VIH 1^1

v>- tT^ <

Los agentes del angustiado soberano de Albania tratando de catequizar a las tropas
res" para que defiendan al príncipe.

4t

maliso-

\»

fS

u

"a-*"

ran 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 Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón iuCrémeSimon

~ ** Exjate ía marca de fábrica J. SIMÓN PAftlS



Gratitud qUe

Oiga Ud. el grito de la

es voz de la Sinceridad!

y lea lo que dice sobre el

un enfermo agradecido y sincero

Santiago, Julio 5 de 1914.

Señor Don Augusto MEYTRE

Valparaíso.

Muy Señor o:

Con la presente le informo los resultados obtenidos con el Sigmarsol, ha

biendo concluido el tratniiento que principié el mes último, y he reconocido

un cambio completo, es decir una cura radical, en la que quedo completamen

te convencido que obro con bastante justicia e informaré a mis amigos y a

los que padezcan de este terrible mal, que hace tanto estrago en la humani-

dad entera, que éste es el que roba a la muerte; del sepulcro sale el ser hu

mano con paso firme, la frente erguida, desafiando las afeccione» de esta vida,

es decir el triunfo completo con los comprimidos de Sigmarsol, el sin rival

para la sífilis, y de mi parte doy los más sinceros agradecimientos por el éxito

alcanzado, porque me ha traído la felicidad.

Su Afmo. y S. S.

(Firmado): FRANCISCO SILVA LÓPEZ.

Casilla 720.

Cura radicalmente la Sífilis en cualquiera de sus tres periodos

En todas las Boticas

Precio de la caja: $ 55.00 moneda corriente

Concesionario:

Pedir ei folleto explicativo gratis, al

AUGUSTO MEY7RE, 933, Blanco, 937 - Casilla número 1195

VALPARAÍSO



LA HIKLGA GENERAL DE MILÁN

Las tropas oci pan militarmente la plaza de la Seala.



Juboüzad vuestro intestino
El JUBOL forma

esponja en el intes

tino, tomando die

ciseis veces su vo

lumen de agfua.

Restituye el orga

nismo la secreciói

intestinal que ne

cesita y tiene una

acción éxito motriz

sobre la túnica

muscular del intes

tino.

Esta triple acción

hace del JUBOL un

producto de gran

eficacia en el estre

ñimiento y en la en

teritis muco-mem

branosa.

El JUBOL es el la

xante ideal y sin

que el organismo

se habitúe realiza

Padece Ud. de:

Estreñimiento

Enteritis

Vértigos
Desvanecimien

tos

Acideces

Pitutas

Flegmas
Jaquecas
Sueño agitado
Lengua

Saburrosa

Fatiga y tristeza

Mal aliento

Tinte amarillo

UNO SOLO de estos

síntomas denota que
su intestino funciona

nial o insuficiente

mente aun si sus eva

cuaciones le parecen

reculares.
Las materias fecales

permanecen demasia

do tiempo en su in

testino y fermentan
en él. Las toxinas y

ptomaínas peligrosas
«ue esta, tVmienta -

ción elabora 'son ab

sorbidas en la- sangre

y envenenan todo el

organismo.
Sin cambiar en nada

sus costumbres, EL

JUBOL, tomado cada

noche al acostarse,
reeducará el intesti

no, digerirá los ali

mentos que se en

cuentran en él.

Tendréis un intestino

limpio, sano, que ha

brá recobrado toda

su actividad y su

buen funcionamiento.

Cl Jubol realiza un verdadero

masaje interno de los intestinos

EL JUBOL DE J. L. CHATELAIN

se vende en todas las Boticas

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS, Casilla número, 3633

SANTIAGO

SEA BUENO PARA SU INTESTINO: JUBOLICELO

+
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NO ISf

MAS BRMILKOS
DESPUÉS DE 30 ASOS DE EXPERIEN

CIA HE HECHO UN APARATO PARA

HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, QUE

CURA LA HERNIA

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 «íue desea saber, y le envia

ré gratis mi libro ilustrado acerca de la

Quebradura o heania 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

da alivio cuando otros bragueros no han

podido. Yo no uso emplastos, ungüentos,
no uso arneses ni engaños.

Retrato de C. E. Brooks, 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

ción o devolveré el dinero. Mis precios son

tan baratos que están al alcance del rico

o pobre para que pueda comprarlo. Si us

ted sufre de ésta, escríbame ahora.

Yo remito este aparato para que ensaye,

y 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, ponga en el sobre, afue

ra, las suficientes estampillas.

Corte este cupón y envíe ahora.

CUí-OX DE INFORMACIÓN GRATIS

C. E. Brooks, 2775 State Street

Marshall 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.

*

Nombre

Calle Núm

Ciudad País

Sírvase escribir claramente.

BALBOA Y LAS CELEBRACIONES DE PANAMÁ

Retrato del adelantado Vasco Núñez de Balboa.

*

La República de Panamá se apresta para ce

lebrar dos acontecimientos de gran importancia
mundial, relacionado el uno con el pasado: El

descubrimiento del Océano Pacífico en 1513; y

el otro con el presente: La accesibilidad del

Pacífico por medio de la apertura del Canal de

Panamá.

Balboa es uno de los tipos más admirables

entre los conquistadores españoles. Tenía dotes

extraordinarias para guiar a las multitudes y

poseía una influencia magnética sobre los demás

hombres que se sentían arrastrados a tener con

fianza en él. Vasco Núñez alimentó a los ham

brientos, cuidó a los enfermos, dio tierras y

ayudó a construirse chpzas a los hombres útiles,

y su manera de tratar a los indígenas es lo que

le granjea mayores simpatías.

PARÍS.—CONDECORACIONES A HÉROES

Miembros de la Sociedad de Salvamento de náu

fragos recibiendo condecoraciones en la Sorbo

na. Kersaho, el primero de la izquierda, (senta
do) ha sido nombrado caballero de la Legión

de Honor.



A. PETRIZZIO y Cía.

Droguería Botica

Teléf. Ingl. 1685 Huérfanos número 1020, al llegar a Ahumada
SANTIAGO Teléf- Nac- 558
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
firma A. PETRIZZIO, único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana, Huérfanos 1020.



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 cori las enfermedades que le aquejan

Cura lo^ 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 Or. MALESCÍ. Firenze (Italia).

Venta en las Droguerías y Farmacias
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Ifna oferta en ||)áquinas
Fotográficas

Los precios se entienden por equipos com-pletos, y la mercadería puesta en su casa, en

cualquier punto de la República.

Buena máquina fotográfica, con .obturador Lu-

kos No. 2. con tiempo, medio tiempo e instantá

nea con 1/25, 1/50 y 1/100 de segundo. Lente

rápido simetrical Beck, trabajando a f/8. Para

planchas de 41/4X314, con equipo completo $ 79

Igual a la anterior, pero con lente anastigmá
tico Aldis "Uno", completo, con equipo . . $ 99

*

Igual a la anterior, pero con la novedad de ser

fabricada toda de metal. Lente anastigmático
Aldis "Uno", 1/1. 1. Para planchas de 3%X2%,
con equipo completo $ 108

Igual a la anterior, pero tamaño 4r4 X3Í4, com

pleta con equipo % 129

CARBINE. Máquina con combinación para po

derse usar indistintamente, con películas o plan
chas. Lente Beck. Planchas de SY2" X2V2", com

pleto con equipo $ 83

Igual a la anterior, pero para planchas de 4*4
por %%", completo con equipo $ 94

Haga su remesa hoy día. La

despacha a vuelta de correo.

postal.

mercadería se

Envíe un giro

IMPORTACIÓN ANGLO- AMERICANA 6o-san Diego 69, santiago

LO QUE ES UN EQUIPO. Comprendiendo la dificultad con que tropieza el aficionado

que desea amaestrar el arte fotográfico, ofrecemos estos equipos, conteniento todo cuan-

co es necesario para tomar la vista como para desarrollarla y entregar las fotogra
fías terminadas. Esta gran ventaja y facilidad que presentamos, no debe ser desprecia
da por las personas que deseen tener el gusto de este agradable y útil pasatiempo.
Un equipo trae: LA MAQUINA FOTOGRÁFICA, UNA CAJA CONTENIENDO TODO LO NECE

SARIO PARA EL FOTÓGRAFO, y libro de instrucciones, como sigue: Un vaso de cristal, con

onzas y dracmas, varita de cristal, baño fijador, baño desarrollador y baño coloreador, tanto

para las planchas como para papel, un armario para planchas, una linterna roja con su cajit.i
de luz roja, doce tarjetas marco, un chassis o prensa para sacar copias, dos fuentes de metal

para los baños, seis planchas y papel para reproducciones. Como se ve, tanto lo que se ofre

ce, como el precio, son ofertas extraordinarias.

Z Z-2



BARCELONA.—INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE CATALUÑA

Solemne sesión inaugural de la Biblioteca de Cataluña, celebrada últimamente en
la Diputación Provincial.

el palacio de
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A PROPOSITO DEL YA TERMINADO INCIDENTE DE TAMPICO

-

■

J

/

El transporte yanqui "Kilpatrick" atracando a un muelle de Vera Cruz con tropas norte-ame
ricanas.

ESTA MAQUIMTA CUMPLE TRABAJO MARAVILLOSO

Cada hombre de negocios necesita una

El Calculador Rápido suma, resta, multiplica, divide y
calcula intereses y descuentos con la exactitud de una má

quina calculadora grande, aun que su precio sea menos de
décima parte del precio de éstas. Elimina errores, ahorra
tiempo y asegura resultados correctos. Tiene nueve co

lumnas y calcula hasta diez millones.

Puede usarse sobre los libros directamente o sobre her
moso estante, como se ve en los grabados. Nunca se desa

rregla, durará una vida y se paga por sí misma con lo que
ahorra ya en el primer mes.

APROVECHE USTED ESTA OFERTA ESPECIAL

Haremos una rebaja especial sobre todos los pedidos que
nos sean enviados inmediatamente. El precio regular del
CALCULADOR RÁPIDO es de % 35.00 oro, sin embargo si
Ud. nos envía AHORA el cupón y $ 25.00 oro le enviare
mos el calculador, con todos los gastos de transporte paga
dos, y le daremos el estante absolutamente gratis.

Compre ahora. Escríbanos hoy. Use el cupón. BAKER
VAWTER CÓMPAÑY. Los más grandes manufacture
ros del mundo ríe Sistemas para Oficinas y equipos de

acero para Oficinas. Cinco grandes fábricas en los Es

tados Unido-, Boiton llarbor. Michigan K. V. A.

Este cupón tiene para LTd. el valor de $ 10. un oro. Úselo ahora.

BAKER-VAAYTER COMPANY, 50» System Building. Benton Hnr-

bor. Michigan E. U. A.

Adjunto la suma de $ 25.00 oro para que ustedes me manden,
con porte pagado, una Calculadora rápida del precio regular de

$ 35.00 con estante de metal.

Nombre Ciudad

Calle y número Pafs

■

'
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A

' pHaUE
L

w t

*X>-

Si Ud, lo prefiere, podrá enviarnos el dinero y pedido por conduc

to de cualquiera casa comisionista de Nueva York.



Un Grado de Sífilis

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!

y sin ninguna

el cuerpo
— la

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

duda, que con el tratamiento OBBAC todo

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

la enfermedad absolutamente desapare-
como si usted no hubiese tenido nunca

¿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.
No 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.

toda síntoma de

cida, exactamente

sífilis en su vida.

CUPÓN (Gratis)
Al Médico Director de OBBAC Co. 1120 Co nmercial Bldg., Chicago, 111., U. S. A.

blrvase enviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin seña», ia informa
ción sobre la manera de librarme de la ilfilis, pronta y seguramente y en mi pro
pío hogar, con el remedio vegetal OBBAC—también el librito describiendo las mará
vinosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC, etc.

Nombre Edad

Calle y Número

Ciudad Provincia País

FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE.
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REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas, Cocin

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo - Precio: UN

- Suscripción Anual

■ Editores Empresa Zig-Zag

».!*,

KK*KtttifciíK«*v

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 ¡os pida

Santiago, Valparaíso,
Concepción y Antofagast

i WEIR, SCOTT A <f.
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¿ No descansáis por la noche ?

¿ Las horas de sueño que disfrutáis
son pocas ? ¿ Os despertáis á

menudo con 6 sin pesadillas ?

¿ Digerís mal? ¿ Padecéis de dolor
de cabeza ?¿ La fuerza y la energía
os faltan ??

—

LA NEURINASE

apacigua los centros nerviosos. Su acción cal

mante y tónica ala vez, procura un sueno repara
dor y beneficioso.Todos los dolores desaparecen.

La NeurinasP ( ura : Insom

nio, Neurastenia, Neuralgias,
Jaquecas, Lasitud general, Ina

petencia, Ideas tristes, Can

sancio intelectual, Contraccio

nes nerviosas, Desórdenes de

la edad crítica, Convulsiones de

los r inos, etc.

Laboratorio Génévríer, 2, Rué
du Débarcadére, 'París.

DAUBE y C,a, Droguería Fran

cesa, y en tedas las farmacias.

¡CUIO ENORA !
Vtf. empieza, á engorda? y engordar ee

envejecer. Tomé pues, todas las mañanas en
ayunas, dos grajeas de ThyroVdine BoüTY y
tm talle se conservará, esbelto ó volverá á\
serlo. — EL frasco de 50 grajeas 10 F»«. parís.
Lafcoratorlos.3bis.Rue deDunkerque-Medio amentó

epigaz É inofensivo exíg&Mo i Thyroitíme Bouty.
Las mejores £¡fcfeHfaCi as ou mundo

íleurínase
A todos el sueno

del niño.

CAMINO LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas — Sin perder el tiempo
— nada más que un vaso de

( uit 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 á 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
Desconfióse de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndese en todas laa principales farmacias



Contra la

caída del

CABELLO

y las enfermedades

de la Piel Cabelluda :

Atrofia de la GLÁNDULAS

SEBÁCEAS. PELÍCULAS,
GRANOS, PICAZONES.etc.

El mejor Remedio

es la

PETROLEINE
del Doctor JAMMES

á. base de Pilocarpina

Loción de un perfume suave

sin olor de petróleo,

cuyo uso regenera y embellece

el PELO.

AGENTE GENERAL PARA CHILE

Henry DELBECQ

SANTIAGO: CASILLA 231

6Eim&oo TODOTÍneo fosfatado

Muy agradable ai paladar

DEPURATIVO ENÉRGICO
la 10DAUA purifica la sangre %

despierta el apetito. Indicada
en el Linfatismo, Raquitismo,
Tuberculosis, Infarto de las

Glándulas, Convalecencias de
enfermedades infecciosas,
Anemias. Muy superior .tí
aceite de hígado de bacalao, a

las emulsiones, jarabes, vinos

yodotánicos, zarzaparrillas, etc.

Se loma en cualquier estación.

Perlectameote Dien tolerado.

DE VENTA

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Al por mayor: 12, Rué Vavio, PARÍS-

tohicoPODE11050

sin operación, sin dolor, sin molestia con el

NUEVO BRAGUERO FRANCÉS CLAVERIE

neumático, impermeable y sin muelle

Tan maravilloso aparato, basado sobre recientes descubrimientos é inven

tado por el gran especialista de Paris, M. A. CLAVERIE (§y a. y^)í 234, Fau-

bourg Sam¿-.Mar¿¿n,Paris, esel único que yadesde 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 científico, 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 d<d mundo entero, los cuales gracias á tal aparato han

recobrado la plenitud de su salud v de sus fuerzas.

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

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

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, Picazones,

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 mas las

manifestaciones que provengan de
su exis-

tcncifl

\demas, el sujeto que padece Derma

tosis (enfermedad de la piel) esta prove
nido, por decirlo asi, por 1:2 manifesu-

cíones exteriores que se encuentra mentr

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 advertencia caracteristica 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, clarificar la 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 ias

boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando

de las enfermedades de la piel, ha de ser

remitido gratuitamente, por los deposita
rios, a todas las personas que lo piden.

Para obtener también gratuitamente cu folleto,

batía dirigirte al tenor

RICHELET

1 3. rus Gambeto, ca Sedan (Frauda)

Depósito General:

SOCIEDAD ANÓNIMA

DROGUERÍA FRANCESA

AHUMADA Núm. 243-245

Casilla núm. 22-D, Santiago
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I)E ESPAÑA.—DON ALFONSO XIII EN VALLADOLID

Llegada de S. M. don Alfonso XIII a la Estación del Norte. Aguardaban al

den, varias eminentes personalidades, entre las que figuraban el Excmo.

cardenal arzobispo de Valladolid.

monarca, en el an-

e limo, señor Cos,

(ANTES FOSFO-CACAO)

El más exquisito de los desayunos
El mía potente de los reconstituyente»

En lugar del café, té* o

las mafUrms una taza

único alimento vegetal
los médicos, así a los

panos,

chocolate tomar todas

del delicioso Fascao

aox>nsejado por todos

enfermos como a los

UN FOLLETO EXPLICATIVO

Depósito: RAYMONO COLLIERE, 91. Galería

Beeche. Casilla 2285

Farmacias, Droguerías y Almacenes



Sólo pedimos para

e Jabón Sunlight
-

un juicio imparcial.

u on a es

reconocida en todas

partes e mundo.

Reciécien a hacerse

una prueba, pueden

apreciarse las venta

jas obtenidas con e

i

PROBARLO ES

CONVENCERSE. ¿Ó15



dogenol

LABORATORIO

-BIOOUIMICO-

PEPIN & LEBOUCQ

Courbevoie- París

30, Rué Armand - Sylvestre



La medicación yódica es una de 1%8 más

frecuentemente indicadas en la práctica te

rapéutica. Sus modalidades son numerosísi

mas. Pero menester es saber al menos

aproximadamente su respectivo valor.

Los preparados yodotánicos, sin duda exce

lentes desde ciertos puntos de vista: jara

bes yodotánicos, jarabe de rábano yodado,

vino yodado, son soluciones de ácido yod

hídrico libre, es un hecho que no tiene ya

contestación. Hablando con propiedad, no

son ni preparados yodados ni preparados

yodurados, ni preparados yodo-orgánicos.

Los yoduros alcalinos en calidad de yó

dicos sólo actúan después de su descompo

sición intraorgánica y de su combinación

con los albuminoides circulantes (Pouchet).

De ahí procede la idea ya muy antigua de

realizar !a medicación yódica bajo la for

ma electiva y definitiva de combinacioner

yodo-orgánicas.

Una idea simplista, d^sde luego equivo

cada aunque esté muy propagada, consiste

en creer que la combinación yodo-orgánica

se realiza extemporáneamente añadiendo

Mntura de yodo al vino o a la leche.

rin realidad, al igual que en los prepara

dos yodotánicos precitados, el yodo en tales

condiciones se transforma íntegramente en

ácido yodhídrico (muy irritante para el es

tómago) y la mezcla obtenida no contiene

ni trazas de yodo orgánico.

Quedan en último análisis las peptonas

yodadas comerciales, pero hay que guardar

se bien de creer que sean prácticamente in

tercambiables y clínicamente equivalentes.

Es muy evidente que su actividad farma-

codinámica es en cierto grado proporcional

a su contenido de yodo orgánico: algunas

de ellas, preparadas como hemos dicho más

arriba, por simple adición de tintura de yo

do a una solución orgánica, son simples so

luciones de ácido yodhídrico que no contie

nen ni trazas de yodo orgánico y según la

expresión vigorosa pero exacta de un autor

contemporáneo, constituyan "verdaderas fal

sificaciones"; la mayoría sólo contienen can

tidades despreciables, unas centésimas, de

3 a 8 por ciento a lo sumo.

La medicación yodo-orgánica y por lo

tanto yódica verdadera, la realiza rigurosa

mente el lODOGÉNOL, la mejor de las pep

tonas yodadas actuales, que contiene 25 por

ciento de su yodo bajo forma yodo-orgánica.

Muy activa, posee todas las indicaciones hoy
*

día bien sentadas de las medicaciones yoda

das y yoduradas sin presentar en grado al

guno los inconvenientes de esta última, sin

exponer en particular a los tan temibles

í iesgos de "retención yodurada", actualmen

te bien conocidos.

El lODOGÉNOL se receta en dosis de 40

gotas por día en dos veces, en un poco de

agua durante las comidas.

Dicha dosis aunque activísima sólo repre

senta 0,02 cgr. de yodo. La dosis diaria in

fantil es de 10 gotas (medio centigramo de

yodo) a 20 gotas (un centigramo de yodo).

Lo que demuestra perentoriamente la acción

clínica del lODOGÉNOL es el hecho de que

en dosis diaria de 100 a 120 gotas (0,05

cgr. a 0,06 cgr. de yodo), ha demostrado ser

muy activo contra las manifestaciones sifi

líticas.

Agentes depositarios: ALEX ARDÍTI y Cía.

Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago



No habrá para los aficionados a jugar en la lotería,

siempre que los billetes sean adquiridos
en la conocida y afortunada

AGENCIA E. TURRI
BUENOS AIRES

747, SARMIENTO, 747

Casilla núm. 1772, Dirección Telefráílca: "TURRI", BAIRBS

Lotería Nacional Argentina
LA MAS EQUITATIVA DEL MUNDO

Aviso a mi numerosa y distinguida clientela de Chile que por vapor "ORISA", que lle

gará a Valparaíso el 30 del corriente, despaché toda la correspondencia que habla queda

do detenida por causa de la interrupción del trafico transandino. Asi mismo aprovecho

la oportunidad de dar a conocer los próximos sorteos que son:

A?osto 7 de $ 150,000 a $ 36 argentinos, 80 chilenos u 80 francos

ff 14 m „ 120,000 „ „ 30 M 67 „ ó 67 M

f, 21 .- „ 100,000 ,, M24 ff 54 9f ó 54 „

f, 29,. ., 100,000 M ,,24 „ 54 ,, ó 54
,,

En cada jugada hay, además, un sorteo de la LOTERÍA NACIONAL. ARGENTINA de

$ 20,000 a $ 9 argentinos, 20 chilenos o 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 quintosde billetes, ya sean iguales o diferentes, pero

de un mismo sorteo, a los siguientes precios:

. TRES QUINTOS DE $ 150,000 VALEN $ 24 ARGENTINOS, 54 CHILENOS O 54 FRANCOS

TRES QUINTOS DE $ 120,000 VALEN $ 20 ARGENTINOS, 45 CHILENOS O 45 FRANCOS

TRES QUINTOS DE $ 100,000 VALEN $ 16 ARGENTINOS, 36 CHILENOS O 36 FRANCOS

En los precios estfi incluido todo gasto de remisión y envío inmediato del EXTRACTO

OFICIAL de los números premiados. .

Los billetes los remito en carta certificada y en sobre sin membrete a cualquier parte de

Chile, despachando todos los pedidos a vuelta de correo.

Correspondencia, giros y órdenes dirigir a:

i

SARMIENTO Número 747, BUENOS AIRES



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A

A

A

A

A

Al

Al

Al

A

A

A

A

A

A

A

A

la

la

la

la

la

adivinanza primera: El sol.

segunda: La sartén.

tercera: El bautizo.

cuarta: Otro Dios igual a él.

quinta: Porque no lo puede lamer.

logogrifo numérico primero: Matilde.

segundo: Raimundo.

tercero: Cristóbal.

la charada primera: Margarita.
la segunda: Emma.

la tercera: María.

la cuarta: Arica.

la quinta: Recaredo.

la sexta: Avalos.

la séptima: Repollo.
la octava: Jaramillo.

Al acertijo primero: La carta.

Al segundo: El caracol.

Al tercero: El abanico.

• * •

CORRESPONDENCIA DE PASATIEMPOS

Con el presente número comenzamos una

serie de Garabatos fáciles y sencillos, que
por lo mismo no necesitan de publicarles su

solución; con el objeto de que ios aficiona

dos a esta clase de juegos de ingenio vean

cuan fácil es componer un jeroglífico. Re

comendamos estos garabatos al señor Carlos
Z., al señor Diamelo, a la señorita Mariíta
Salvatierra y a varios otros, que nos han
escrito pidiéndonos instruccianes para hacer

jeroglíficos. Ahí tienen Uds. lo que podría
mos llamar un silabario.

Sr. Rafaelito Letelier.—Más vale tarde que
nunca. Muchas gracias por su envío.

Sra. María de Aravena. — Tiene facilidad
Ud. para componer charadas. Le agradece
mos infinitamente las enviadas.

• * •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

1 2 3 4 5 6

6 5 4 2 3

1 2 3 2

6 5 4

4 2

5

2 6

12 4

6 2 3 2

1 5 3 2 4

15 3 5 4 2

-Nombre de varón.

Apellido.

-Semblante.

En la música.

Nota musical.

Una vez en Roma.

-En la brisca.

-En Calama estoy.
Nombre de mujer.
Planta marina.

Parte de una flor.

2

2

2

4

3

3

4

3

3

3

4

3

4-

2-

2-

3

7

5 4

1 7 8
• 3 8 5 8

8 5 7 6 8

3 4 1 2 6 8

3 4 5 7 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

1

6

2

2

3

2

3

6

7

6

1

3

4

1

1

7

9

7

3

3

5

5

2

3

8

1

4

7

6

4

6

7

5

7

7

2

6

6

4

7

3

3

4

3

5

7

4

7

5 9

3 2

7 5

5

3

8

3

8

8

3

4

8

5

8

6

9

6

7

7

5

3

-Cualquier objeto.
-Fiera.

-Carta de naipe.
-Dos en Santiago.
-Adverbio anticuado

-Fiera.

*

En mitad del día.

Nota musical.

Nombre femenino.

Preposición.
Cerro notable.

Postizo.

Cualidad distinguida
Nombre de mujer.

SOLEIL,

*

9-

9-

4-

9-

4-

3-

4-

7-

9-

9-

8-

4-

9-

4-

2-

4-

l

9

-Nomb. masculino.

-Árbol frutal.

-Apellido.

Nombre masculino.

-Apellido.

-Partido político.
En los libros.

-Río.

-Apellido.
Árbol forestal.

-Animal.

Nomb. femenino.

Agua.

-Nomb. femenino.

Nota musical.

Nota musical.

-Consonante.

Vocal.

AURELIO RIVERA G.

JEROGLIFICO FÁCIL



PASATIEMPOS

ACERTIJOS

El rostro luce

de pura plata
cuando se oculta

de noche el sol:

dinero nunca

suelta la ingrata,

y tiene cuartos

(jue es un primor.

*

Soy un estuche

tan torneado,

que otro no existe

tal como yo;

mas siendo en todo

tan acabado,

ningún tornero

me torneó.

GARABATOS

*

De padres grandes,
de madres chicas,

y de hijos negros,

¿cómo se explica

que salgan blancas

las nietecitas?

GARABATOS

¿Qué es una cosa

que con la mano

no puede el hombre

jamás asir,

y que resulta

para él muy llano

el recogerla
con la nariz?

*

Para hacer uso de mí

me habéis de tapar los ojos,

pues con los ojos abiertos

inútil soy para todo.

*

Pequeñita, pequeñita

y negra como el carbón,

doy vida al tomar la vida

y después la pierdo yo.

*

Cuando llueve, al punto salgo
sin que sea caracol,

y con el agua me esponjo

y me arrugo con el sol.



escogidas"6
Sa8S° ^ COnQUÍStado la P°Pula rid^ mundial, porque es el mejor de olivas



ÑAPÓLES.—ESCENAS PATRIÓTICAS

La entrega de la bandera de combate al "Julio César"

del Estatuto.

en el día de la fiesta nacional italiana
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Las elegantes, deseosas de

agradar, adoran los perfumes
LUBlN.pués superiores á ellos
no existen, ni en distinción ni

en calidad.

A mencionar particular-
-mente los perfumes

Ll ÉRAM I

TAN IT

LES JASMINS



Gran Premio

£>el Automóvil
de Francia, 1913

Clab

LOS GANADORES DE LA CARRERA:

I .° BOILLOT, sobre coche Peugreot

2.° GOLX, §obre coche Peupeot

».° BABIOT, sobre coche Dclage

4.° OUVOT, sobre coche Dclage

TODOS EMPLEANDO

GARGOYLE MOBILOIL

Teniendo en cuenta

las condiciones muy

rigurosas del regla

mento del gran pre

mio Automóvil Club

de para

í 91 3 los fabrican-

tes de los coches

•£>

Mobiloils
Una clase para cada tipo de motor

y corredores han

prestado toda s u

atención en la elec

ción del aceite apro

piado a sus moto

res, siendo ello uno

de Jos factores

importantes.

Vacaum Oíl Cornpaoy, Rochester u.s.a

Representantes:

VORWCRK Co
VALPARAÍSO

EN VENTA

BESA y Co., Valparaíso y Santiago.

COMPTOIR DK LA COSTA DEL PACIFICO, Santiago.

ÓSCAR SPOKRER y Co., Concepción.

UICAKOO SCHULZ y Co., Coquimbo.

IUCHAXAX,
T
1 .1

ES y Co., Antofagasta, Iquique

Ademas: En todos los PRINCIPALES GARAGES DE CHILE



UNA GIMNASTA ORIGINAL

La célebre y hermosa artista Mlle. Mado Minty en uno de sus ejercicios en Folies Bergére, usan

do como pedestal, un buey de oro.

Cartuchos Para

Escopeta
Pólvora

New Club
Cuando quiera Ud. una carga de pólvora

negra infalible, pida á su comerciante los

cartuchos Remington-UMC New Club para

escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de

ojos. El fulminante No. 2 ha dado á los cartu

chos New Club una fama de fuego seguro que

se ha hecho proverbial hace por lo menos dos

generaciones.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS Casilla 627. S.nti.f•

De venta por todos los comerciantes

progresistas. Búsquese la bola roja con

el nombre Remington-UMC en cada caja que
se compre.

N*
•o*
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FRBPA1ADO POE

BLAS L. DUBARRY

QUIMICO -FARMACÉUTICO

Sr. PABLO RODRÍGUEZ SIMUR (antes)

El señor Pablo Rodríguez Si-

. mur, al entregarnos la fotogra

fía que lo representa radicalmen

te curado, nos ha firmado un cer-

tificado, que ponemos a disposi-

ción de los interesados, donue hace constar que su cabello recupeeraclo

en el tiempo relativamente corto

de 15 meses, es debido ^* uso

constante del PILOL.

Este señor padeció varios años

de calvicie, habiendo probado in

finidad de específicos sin resul

tado.

Depósitos en Santiago, Valparaíso

Concepción y Antofagasta:

DAUBE y Cía.

En Tunta Arenas:

L. L. JACOBS

Depositarios Generales:

DUBARRY y Cía.

Calle Medrado, 476-78

Dl'KXOS AIRES

1 5 MESES DESPUÉS



FRANCIA.—LOS AVIONES MILITARES

Tres aviones blindados, volando en Villacou blay. por un cielo tempestuoso

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

vida superior, libros de acción, de empuje, libros que

lo emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca mericana de

Inspiración
Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.

VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun

Próximamente :

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.

CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

....Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

....Viaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet L..

....Viaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

. . . .La Conquista de Chile en el siglo XX, por Tancre

do Pinochet L.

....La Obra (novela), por Tancredo Pinochet L.

....El Crisol (novela), por F. Santiván.

....Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

....Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nombre:

Ciudad:

Calle y número
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A provincias remitimos a quien lo solicite mues

tras y un elegante librito de figurines con las

explicaciones necesaria? para tomarse las medi

das. Garantizamos cualquiera
tera satisfacción del clience,
gan sin ninguna prueba.
Pida hoy mismo un librito de figurines

muestras, indicando más o menos el color

qué obra se necesita. Precios equitativos.
NOTA.—rara evitar equivocaciones téngase pre

sente que en la fachada de nuestra sastrería se

exhibe nuestra marca comercial, cuyo facsímil*

acompaña este aviso.

clase de ropa a en-

aún las que se ha-

y las

y para

Ahumada 78, Santiago.
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TOME NOTA DE QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERÍA PUESTA

EN SU CASA.

No. 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS $10

No. 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas $ 15

No. 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vistas $ 25

No. 126. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas % 35

No. 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 50

No. 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas ¿ $ 65

No. 128. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, con dos enrolladores grandes para pelí

culas, lámpara muy potente; algo que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo. $ 100

Modelo más grande, completo $ 200

^
T— |_ -1-B-T1

_
II II _-T—_I1

~

^^—«^
—«^_^-^^^^M^^^^^^^_

El Dinamograph. Notable biógrafo que provisto de un dinamo con magneto, genera su

propia luz, completo, con 6 películas y 12 vistas fijas $ 100

Modelo superior de Dinamograph, con dos enrolladores para la película, completo con

1 2 películas y 12 vistas fijas $ 200

Modelos más caros tenemos a $ 250, 300, 350, 400, 450 y $ 500, completos, listos para fun

cionar. Usted necesita un biógrafo. Pídalo hoy día.

4

N-ota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, A $ 1,50 y $ 2,00 c|u. PELÍCULA DE

TEATRO A 30 CENTAVOS EL METRO.

Importación Anglo -Americana
69, San Diego 69, Santiago

Si usted vive fuera de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remitiré

mos libre de porte. Nosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.

RECORTE ESTE CUPÓN, OFERTA "ZIG-ZAG"

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA. — 69 SAN DIEGO 09—SANTIAGO

Remito por giro postal No. . . . a su orden, la suma de $. . . . Ustedes me remiti

rán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo No a

ESCRIBA NOMBRE

DIRECCIÓN

CLARO CIUDAD



Materiales de Construcción
BUCHANAN, JONES & Cía.

~

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Inglés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

VALPARAÍSO

TECHADO CON NUESTRAS PIZARRAS ARTIFICIALES MARCA "ETERNIT"

El techado más elegante, durable y moderno. A prueba de fuego y acción de la intemperie

TAN BARATO COMO EL PIEEBl/

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 Soe.

Vielle Montagne
YESO importado



THKS lir.l,l)\li|s DK VENEZUELA

Gota, Neuralgia,
Dolores de ¡os huesos?

Cura Sífilis,

humores

y

enfermedades

de

la piel

No contiene

mercurio

4fttc» f después de usarlo 1

HOMBRES í SEKORAS
VBCCI XCELSIOR DUMO.Vr»

cura radicalmente en poco* día* las

enfermedades secretas de homb

or Cura onorrea-pui^acién

florea bianoas. supura/clones. Irritacio

nes, etjc So prokluee estreche» ni áo-

Jor. Las señoras, con el oso diario de

una cucharada por \m Utro de agua

se mantendrán siempre sernas Usán

dola como preservativo, oo hay con-

1o posible

I »e izquierda a derecha: Señoritas Graciela y Sir-

villa (16mez, hijas de S. E. el general Gómez y
señorita Flor (iil Fortoil.

Di: BUENOS IIRES.— ¡TAMBIÉN ELLAS!

La primera aviadora argentina, señorita Ama

lia Figueredo, que rivaliza n arrojo COn núes

tros mejores aviadores.
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BARCELONA

Colocación de la primera piedra del monumento al poeta Jacinto Verdaguer

?<*.+.

OR FUER QUE CURA CON LA8

PASTILLAS ANDREU
Rcmed

muchas

Ya sea laTOS cata

rral ó de resfriado* se

ca,nerv iosa, ronca, fati

gosa . por fuerte y eró-

nica que sea, 86 cura

ose alivia siemprecon

estas PASTILLAS»

siendo sus efectos un

seguros y rápidos que

desaparece la TOS al concluir la primera caja.

segu boticas

Alivio 6 curación del 6 sotocacióa por medio

de to# CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó loo PAPELES AZOADOS que

prepara e) mismo Dr ANDREU f l los cuales logra el asmático un

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Ptdase el prospecto

-*-•■>■*

r»^^T-í%o<»ntante: í aeo Barlúes. silla, 2993.
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Presentar bien sus servicios y atenderlos

a tiempo como lo sabe hacer la antigua

esa

es la mejor manera y una razón poderosa para probar

que esta casa es única en el ramo y que el público

puede ocuparla con toda confianza. Atendida personal

mente a toda hora del día, de noche y festivos por

JUAN FORLIVESI

TRASLADO

Calle Merced i Números 812
Entre Plaza de Armas y San Antonio

TélefonohigJéa número 377

814

r



LA HIEI.(.A GENERAL I>E M1LW

l na manifestación de veite mil huelguistas en la Arena de Milán

*

lX

■

/

ESTÓiVIAGO
Si 0S quejáis de acideces, regurgitaciones.

palpitaciones, somnolencia, debilidad general

someteos al régimen del delicioso

.

\
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DEPOSITO

RAYMOND CtDLLIERE

01, Galería Beeche. Casilla.

Farmacias, Dromierfa» y AI

cene*.

(ANTES FOSFO-CACAO)

en pocos días todas las molestias habrán

desaparecido por completo.
*

F0SCA0 *es el alimento idea* de los ané

micos, úe los agobiados, de los convalecientes,

de los ancia&os. Es diez veces más nutritivo

que la carne.

UN FOLUETO EXPLICATIVO

».



Libro

POR

Jllherto ¿Márquez B.
Cónsul de Chile en

Parahyba (Brasil)

Extracto de alguno» artículos publicados por la

prenaa .
nacional.—Opinión del eminente criti

co señor Emilio Vaise (Onier Emeth) sobre

el Libro Internacional Sud-Americano.

De "El Diario Ilustrado" de Santiago :

EL LIBRO INTERNACIONAL

SUD-AMERICANO

Una obra que honra a nuestro país

La parte gráfica está admirablemente hecha.

Más de 4,000 grabados dan a conocer las ciudades

principales de todos los países, sus más hermosos

paisajes, sus edificios, monumentos , paseos públi
cos, los grandes establecimientos fabriles, sus be

llezas femeninas, etc.

Esta obra, verdaderamente monumental por su

índole y su forma, está destinada a dar a conocer

en la Exposición de San Francisco el \erdadero

progreso de los pueblos de este Continente.

No exageramos al decir que jamás se ha impre
so en talleres chilenos una obra que hable más al

to del progreso alcanzado por el arte gráfico na

cional .

• •

De "La Unión" de Santiago:

EL LIBRO INTERNACIONAL

SUD-AMERICANO

Hemos tenido ocasión de hojear algunos pliegos
de esta obra y podemos asegurar que ella será

monumental, como no se ha dado a luz otra algu
na en la I iepública.
Los grabados son primorosos y revelan de cuán

to es capaz el arte gráfico nacional.

El señor Márquez ha necesitado hacer una la

bor verdaderamente superior a todo esfuerzo para

concluir su libro, como hemos dicho, de valor po

sitivo y que debe formar parte de la biblioteca de

todo hombre ilustrado.

De "El Día" de Valparaíso:

PROPAGANDA SUD-AMERICANA

Esta obra, cuyo título será Libro Internacional

Sud-Americano, ha merecido ya bastantes elogios

y cordiales acogidas en todos los representantes

diploma i icos de la América del Sur acreditados an

te nuestro Gobierno.

Prestará con ello el señor Márquez un servicio

positivo a la América y en especial a su país, co

mo quiera que las proyecciones inmediatas de su

labor se cristalizarán en un mayor conocimiento

de la raza, y que más tarde convergerá, sin duda,
a un más intenso intercambio comercial de sus

ricos productos.

Ésta obra sintetizará un verdadero acopio infor

mativo con fines tan plausibles como son los de la

propaganda internacional, no tan sólo en el con

tinente, sino en los países europeos y del Oriente.

Es de felicitarse de una iniciativa tan honrosa

y llamada a producir benéficos frutos, dentro de

una sabia política económica continental.

De «El Mercurio"
*

LIBRO INTERNACIONAL SUD

AMERICANO

Por Alberto Márquez B. - Santiago, 1914

Escrito para sr presentado en D Exposición
de San Francisco es ya, por sí solo, toda una ex

posición latino-americana.

Al recorrerlo. encuentr:i el lector tantas mono

grafías como hay Repúblicas latinas y de cada Re

pública nos dice el autor lo que más necesitamos

saber.

Subdivídese cada una de esas monografías en

diez capítulos: 1. Descripción geográfica: situación

límites, orografía, hidrografía, división política;
etnografía, clima, etc.: 11. Reseña histórica; 111.

Reseña políti<a. administrativa y religiosa; IV. Re

seca social: rasgos peculiares del carácter nacio

nal, costumbres, inmigración, clubs y centros so

ciales, etc.: V. Reseña económica; VI. Eiército y

Marina; VII. Instrucción Pública; VIII, Correo y

Telégrafos ; IX. Comercio. Industria y Agricultura;
y X. Ciencias. Artes y Letras.

Por este cuadro, puede calcularse la amplitud
v alcance práctico de la obra del señor Alberto

Márauez P.

Agregúese a esto que, en anovo y confirmación

de las minuciosas reseñas descriptivas de los paí
ses latino-americanos, vienen magníficas ilustra

ciones, y se comprenderá que esta obra ha de ser

tan amena como instructiva.

Emnie7a cada sección con una sinopsis escrita

especialmente para este libro por el resoectivo Mi

nistro diplomático del país estudiado en ella.

Una vez terminada, será esta obra una verda

dera enciclopedia latino-americana.

OMER EMKTH.

i

Kl autor recomienda nuevamente a los interesado!» en adquirir el "Labro, que, siendo su edi

ción muy limitada, se sirvan dirigirse desde lue;ro a la Empresa "Zig-Zag", únicos depositarios

de la obra, quienes dispondrán sólo de los ejemplares que no adquieran los respectivos (Gobier

nos.—Santiago, Agosto de 1914,

Z-Z-3.



IA>> HAIL.ES Kl SOS EN PARÍS

Mariposas

Nuestros grabados reproducen los famosos bailes rusos, que tan extraordinario éxito

teniendo en el teatro parisiense de la Gran Ope -a. y que en primaveras anteriores

aplaudidos en los teatros del Chátelet y de los Campos Elídeos

están ob-

han sido

Antes que Uds.

se olviden per

mítanme ano-

tarles

La dirección de] ^

Holh yCo

MONJITAS, 516

Para Automóviles

"ARMSTRONG

WHITWORTH"

r>5

Ascensores "EASTON

Lamparillas "OSRAM"
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¿Son buenos los Cnr,sets que Ud. usa?

¿Le sientan liien? ¿Son cómodos? ¿Hacen quo sus vestidos le queden
bien v a la moda? ¿Son muy durables?

LosCorsets"WARI\ER'S
cumplen con todos estos requisitos. Son confeccionados de acuerdo con las

reglas de la higiene y tanto las varillas como las costuras han sido colo-

sadas de modo que ofrezcan la mayor comodidad.

EXPOSICIÓN

Y VENTA:

CORSET batista blanca, ro.sa y celeste,
gante y de última moda, busto bajo,
rantes. a

HHiHiiiiniiniiiiimimimmiTTV^

yy

Sección Lencería (3er piso)

muy ele-

con 4 ti-

. $ 5.90

CORSET como el anterior, más alto de seno y

más largo, a $ 5.90

CORSET cotí blanco, rosa y celeste, sencillo

y elegante, bajo de seno, con 4 tirantes,
a $ 11.50

CORSET cotí blanco, rosa y celeste,
estilo sencillo y elegante, para

cuerpo mediano con 6 tirantes.
a $ 16.00

CORSET batista blanca; modelo de

última moda, busto mediano, fal

da larga, con 6 tirantes, a $ 19.80

CORSET cotí blanco, rosa y celeste,
estilo elegante, para señoras grue
sas y de alta estatura, con 6 ti

rantes, a $27.50

CORSET cotí blanco, rosa y celeste,
modelo especial para señoras del

gadas o de medianas proporciones,
busto medno, con 6 tirantes, $ 28.00

CORSET batista blanca, para señora

de medianas proporciones, busto

bajo, con 6 tirantes. . . $ 29.00

CORSET batista blanca, estilo muy

elegante y de última moda, busto

bajo, con 6 tirantes $ 36.00

SOSTEN-SENOS, tul blanco.. $ 8.90

S O S T E N-S E N O S broderie blan

co $ 9.50

THE

CHILIAM

STORES

'IfVf



DIABÉTICOS

Tabletas PHASEOLL el único re

medio eficaz contra la Diabetes

Completamente inofensivo.

Resultados sorprendentes.

Precio: $ 30.00, la caja de

Marca Registrada.

60 tabletas

BOTICA "GERMANlrw
AUGUSTO FRITZ

AHÍ >H ADA ESQ. AGUSTINAS

i J

LOS BAILES RUSOS EN PARÍS

El carnaval

Nuestros grabados reproducen los famosos bailes rusos, que tan extraordinario éxito están ob

teniendo en el teatro parisiense de la Gran Opera, y que en primaveras anteriores" han sido

aplaudidos en los teatros del Chátelet y de los Campos Elíseos.

I. K V A O l R V

- de r.

SECA I HALTERA B L 12

VALPARAÍSO

Avenida llrnéil. «48 Arturo mi
asilla ih'imrní,

1V|# -fono ti ii inoro
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La fantástica entrada principal a la Exposición.

ANUARIO ZIG=ZAG 1915

GUIA GENERAL BE CHILE
Recomendada por el Supremo Gobierno

En prensa la 8a. Edición

Informaciones oficiales de la República.—Roles completos de comercian

tes, industriales, profesionales, etc., de todas las provincias del país. Orde

nes para avisos y subscripciones, a

Editores-Propietarios - SANTIAGO, Casilla 1903

Avisamos al comercio del norte que nuestro único representante viajero

par las provincias de Coquimbo inclusive, hasta Tacna, es don ARTURO

BENAVIDES N.



CASA FRANCESA

ofrece por

A LOS CHILENOS un

Terno de Vestón con

feccionado con telas??

CHILENAS

La casa invita a ver los géneros

Casa fundada en 1853

¡AYER!

Compañía, Núm. 1029

Casilla, 544 -

Santiago



DE KOMA

Los nuevos cardenales prestando el juramento de estilo en la Capilla Sixtina en el consisto

rio del 26 de Mayo último.

«

CELEBRIDAD MUNDIAL
Desde mil y más años, toda la ciencia médica y quí

mica ha hecho estudios y experimentos, buscando un

medio científico para la destrucción del vello superfluo,

y sin haber logrado realizarse el deseo de ninguno

de tantos sabios, para descubrir un medio eficaz, apar

te de un sinnúmero de depilatorios, los cuales han

dado todos el mismo deplorable resultado, quitando el

vello sólo por unos días, y volviendo a aparecer des

pués con más fuerza.

El célebre Doctor Meyes, que en 1906 descubrió el

tratamiento para el desarrollo y firmeza del seno, reco

nocido por toda la ciencia médica de París como úni

co de seguro resultado, acaba de descubrir un procedi
miento para destruir el vello superfluo para siempre,
sin electricidad, ni depilatorios.

Después de tan feliz descubrimiento el Institut d e

Beauté ha establecido una sucursal en varias capita

les, entre otras la de Chile, que está instalada desde

Septiembre último en Teatinos 436, Santiago, y diri

gida por Laura Gorsac, la cual ofrece a la venta los

dos maravillosos específicos del Doctor Meyes, uno pa

ra la destrucción radical del vello y el otro para el

desarrollo y belleza del seno, más todos los produc
tos de indiscutible eficacia, para la conservación, rege
neración y creación de la belleza femenina. Todos los

específicos del Doctor Meyes y productos del Institut

de Beauté son vendidos con garantía de eficacia. — NOTA. — Tenemos instalado en

nuestro establecimiento un consultorio gracis. atendido por Madame Lea Darty, la

cual practica la extirpación del vello con el específico del Doctor Meyes, masajes y
baños faciales o electro masseur, arreglo de las cejas, tratamiento para la belleza del

busto, etc. Consultas gratis de 9 a 12 y de 2 a 6. Teatinos 436. Pídase catálogo a Lau

ra Gorsac. Casilla 1364.



CONSULTORIO MEDICO DE SEÑORAS
íMasaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

una

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura -Física y Ci-

neterapia, un Con

sultorio Médico de

Señoras, bajo su

inmediata vigilan
cia profesional.
Dicho Consulto

rio está a cargo de

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 (Berlín) .

Los métodos de

masaje especial de la cara, sea pneu

mático (2) ma

nual o con apara

tos eléctricos

bratorios

vi-

(3);
ejercicios médicos

por el sistema sue

co, o por los de

Müller, Kellgren-

Cyriax o Sandow

(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-
dannos,

lud

sa

tán

tratamiento son

los mismos de es

tos establecimientos u otros similares de

Europa y Norte América, como ser : va- pues una buena salud es el mejor de los

porizaciones calientes del rostro (i), cosméticos.

que

y vigor;
necesarios para

una existencia fe-

liz, como para la

conservación de la belleza natural,

lo. Caras bultuosas o gordas, piel pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prof. Zabludowsky para arrugas 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 conformación cuello o espaldas, pecho hundido, tórax raquítico, hom

bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

60. Cutis aceitoso o luciente, asperezas, 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

V
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Fábrica de Calzado Fino de

A.MAGNEREyCo
SANTIAGO=

Dedicada exclusivamente a la elabora- El "Calzado Magnére" se encuentra en

ción de calzado "Goodyear" por medio venta en todos los grandes almacenes de

de las máquinas americanas más moder- la capital y de las demás ciudades del

ñas, esta fábrica gracias a la excelencia de país.

sus productos, conocidos en toda la Re- En Santiago, los señores B. Fluxá y

pública, ha tenido que quintuplicar su Cía. han abierto últimamente en la esplén-

producción en los últimos años, siendo dida propiedad edificada por el Banco

esta en 1908 de 45,000 pares y avanzando Hipotecario de Chile (Estado esquina de

en i9i3 a 272,545 pares. Moneda; un depósito donde se recibe

l 'na de las Secciones de esta importante Fábrica

l

•



Edifiico del Banco Hipotecario de Chile

exclusivamente este acreditado calzado, confianza, por lo cual se comprometen a

Vista interior del depósito instalado cambiar cualquier par que no dé satisfac-

por los señores B. Fluxá y Cía. cuya ca- ción al consumidor.

lidad inspira a dichos dueños absoluta

Vista interior del Depósito instalado por los se'ores B. FLUXA v Cía.
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Uno de los establecimientos más frecuen
tados de la capital y que se ha hecho notar

por su lujosa instalación, por su servicio es

merado y la exquisita atención de su per

sonal, es el que ostenta el nombre Olympia

en la calle de Huérfanos, edificio que antes

ocupó la Casa Prá.

La distribución del establecimiento, re

presentada en las fotografías acompañadas,
dará idea más cabal de las comodidades que

ofrece a su distinguida y siempre numerosa

clientela.

A la entrada tiene un bar americano de

primer orden. En seguida está la sala de

lunch, y luego se pasa a un gran salón de

billares, dotados ambos del menaje corres

pondiente, en el que se consultan la elegan
cia y el confort.

En el subterráneo hay otro gran salón

para billas inglesas, un segundo salón para
billares y cuatro canchas de palitroque, con

servicio propio de bar.

Puede afirmarse que este establecimiento

no tiene igual en Chile, ni tal vez en Sud-

Araerica.

Pero, seguramente, llegará a ocupar el pri

mer rango en el continente

propone su gerente señor

quiera otras 6 canchas de

billares, encargados ya al

Las costosas y elegantes

Olympia hacen honor a la

cuando, como se

Discazeaux, ad-

palitroque y 10

extranjero.
instalaciones del

capital y consti

tuyen al presente el sitio de reunión prefe
rido por nuestra sociedad, porque allí se

disfruta de la complacencia que producen
la atención delicada y el servicio esmerado

y enteramente satisfactorio, que son las ca

racterísticas del establecimiento.





Bodegas de la Keal

compañía Vinícola do

Norte de Portugal

OLIMPIA
Huérfanos

^T«%.

,



Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
•

a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre cómo ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente
sin

temer el dolor—Envianse gratis.

No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. El

tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer.
_

Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical Instituto,

56 Lewis Block, BufEalo, N. Y.,

y le enviaremos áVd., franco
de

porte, el libro portentoso de él,

que dice el cómo dar luz á criaturas
dichosas y sanas,ab

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar

4 ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a-

testiguan que las canas pueden reco

brar su color y belleza naturales

SUMINISTRÓLA PRUEBA, GRATIS

Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver a sus canas el color y
belleza naturales de la juventud, no importa que

edad tenga Ud. o cual sea la

causa de su canosidad Mi

preparado no es una tintura.

Sus efectos se hacen visibles a

Jos cuatro días de uso.

A los 27 años me quedé
canosa y envejecida, pero un

amigo, hombre de ciencia,
me ayudó a hallar un méto

do que devolvió a mi cabello

fel color natural de la niñez,
fen un período de tiempo sor

prendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a

suministrar instrucciones com

pletas, absolutamente gratis, a

Cualquier lector de este periódico

que desee devolver el matiz natural juvenil a los

cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener

que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o

nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul

tados de éxito, no importa qué otros preparados se

hayan usado. Se obtendrá éxito completo en

ambos sexos y en todas las edades.

Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y

dirección (diciendo si es caballero, señora o seño

rita), acompañando una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos conlos cuales no volverá a tener canas en

lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, N. Grosvenor Bldg., Providence, R.I. E.U.A

ESTE CUPÓN GRATIS quier lector de este

periódico para recibir gratuitamente las

instrucciones completas de la Sra. Chapman,

para restituir al cabello canoso el color y

belleza juvenil. Corte este cupón y envíelo

con su carta. Válido solamente si se ura

enseguida. Envíe una estampilla de correos

de 5 centavos para la respuesta. Diríjase a

Sra. Mary K. Chapman, S 1642 N. Gros-

venor Bldg-, Providence, R. I,, E. U. A,

AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de est<

periódico que no desee tener canas todo el resto de

su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la

oferta generosa anterior. La buena reputación de

la Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta.

LAS TRAGEDIAS DE LA CIENCIA

Durante la última expedición antartica del Dr.

Mawson, pereció el teniente Ninnis, sepultándose
en la hendidura de un ventisquero con un trineo;

en el grabado aparece el doctor Mawison mirando

al fondo del ventisquero en que su compañero
se había hundido.

UNA HEROÍNA DEL SR

Mme. Poullain, que durante toda una noche en

que fué asesinado su marido, guardia de un se

máforo, suplió a éste en el servicio, dando las
señales necesarias para no interrumpir la mar

cha de los trenes y evitar una catástrofe.



BERNARDO JAMBRINA

. . . actor, poeta y español.
tres apolíneas altiveces.

Leopoldo de la Rosa

Se me había dicho que Jambrina era actor,
poeta y bohemio elegante; que en Valparaíso
se le ovacionaba en el tinglado de la farsa, se
le oía declamar versos, destacando su cabeza
moruna de ojos encendidos sobre el rojo de las
cortinas y ante el fulgor de las candilejas, que
le llevaba de te en tertulia, rodeado de aristo
cráticas damas y de temblorosas doncellas y
aún que trasnochaba
en las redacciones, re

citando siempre, siem-

A su carrera de actor le es preciosa esta mul

tiplicidad. Primitivo, fiero, doloroso, bueno, vil,

inteligente, altivo, noble, visionario. En cuan

tos personajes lleva interpretados en el Teatro

Santiago hasta hoy, siempre ha convencido al

público porque comprende y siente los papeles.
El Padre Ramón, que en "El Místico" encarna

Jambrina, tiene además una novedad: la muer-

. Y

ven-

m e

ple-
otra

p r e brillando. . ,

cuando supe que
dría a Santiago,
previne, casi me

gué, cual si de WM«.

suerte me expusiese a

un nuevo timo de la
vida.

Pero una tarde ha
llábame con un par de

amigos en la puerta de
una confitería del cen

tro y, de pronto, un

carruaje elástico y si
lencioso se detuvo ante
nosotros. Jambrina ha
bía llegado. Nos pre
sentaron. Estrechó la
mano a mis compañe
ros con efusividad lla
na y abierta. Era cor

tés con soltura mun

dana, afable con aplo
mo familiar; su voz

tenía jugosidades de

espontaneidad y fres
cura; en sus ojos ne

gros, llameantes, y
ahondados iluminaba
tanto la serena luz de
la amistad presentida,
como fosforecía una

chispa verde, hipnoti
zante, sugestionadora.
lo observaba. Ni una

frase melosa, ni un in
dicio del tipo sonrien-
t e siempre, egoísta-
mente benévolo, cam

pechano de convenien
cia, que agasaja en un
afán ambicioso de su

mar simpatías y admi-
r a ciones. Habíame
quedado en último tér
mino y fui presentado
al fin. Al oir mi nom

bre, no me dio la ma

no; me abrió los bra
zos: algo mío había
leído y se me entrega
ba ya camarada, viejo
amigo.
—

¡ A h, Barrios!. . .

¡Cuánto gusto! Tene
mos que hablar mucho,
mucho. Ya lo creo. ¡Y
lo que congeniare
mos!..—Sí, estoy cier
to de que congenia
mos y nos queremos

hoy franca y cordial-
mente. Y así ha ocurrido con cuantos aquí le co

nocemos. Ya en el estuche ardiente de su cama

rín, ya en un rincón penumbroso del Centre Cá
tala, o por las calles, a la alta noche, bajo las
estrellas y entre las hileras de edificios que se
ahuecan en la sombra, hilamos cotidianamente
mil charlas, muy largas porque el vellón del
rte es inconmensurable, a la vez muy cortas,

porque las noches son muy breves en la belleza
Jambrina es un ser múltiple. Si hemos de

creer en la Teosofía, aceptaremos que Jambri
na haya pasado varias reencarnaciones; si da
mos fe al aforismo de Le Bon, reconoceremos
en él un alma de medioeval origen y en la cual
se han superpuesto multitud de almas hasta el
presente.

Sr. Bernardo Jambrina
(Dibujo de Chao).

te. Reconozco en esta muerte la más estética
entre las que he visto expresar al gesto de los
intérpretes del Padre Ramón, y, siendo, a mi

juicio, la más estética, para mí es también la

mejor. Dolores y sufrimientos hay que el ros

tro expresa en contracciones feas y el cuerpo
subraya en violentas actitudes; pero ello no

indica que el actor, para dar «ensación de ver

dad, deba descomponer la armonía de las lí
neas. En escena se ha de guardar en todo mo

mento un respeto severo a las artes plásticas,
que si el teatro abarca todas las bellas artes.
en la labor de los actores exige imperiosamente
y en primer término la estatuaria.
No- sé si haya algún sufrimiento cuya expre
sión tenga una sola e inmutable forma; pero



BERNARDO JAMBRINA

Jambrina me ha probado al menos, en "El Mís

tico", que la muerte de un cardíaco puede ser

verídica en diversas circunstancias. Eligiendo la

muerte por taquicardia, ha manifestado espíri
tu griego.
Timanto, al pintar el sacrificio de Efigenia,

fué graduando la tristeza en el rostro de las fi

guras* pero veló el semblante del padre. Ha

bía de ser tan aguda la expresión del dolor de

Agamenón, que era preferible, antes que pecar

contra la Gracia, inmolarle una figura en el

cuadro.

Ah, los griegos fueron los santos de la reli

gión del arte.

Pero ya que de Jambrina actor habla sema-

nalmente en mis crónicas teatrales, quiero pa

sar al poeta ahora.

¿Qué es un poeta? Según la lógica, una con

tradición, una complejidad, hasta una incon

gruencia. El laboratorio de psicología lo rotu

la un anormal de pasiones cerebralizadas. Para

las almas sensibles, este loco es divino, un vi

dente a quien ningún dolor, ningún tiempo, nin

guna alegría escapan, y, a la vez, una piedad
que eterniza en música las horas felices, en

evocaciones armoniosas las edades y que con

vierte el dolor en belleza y en bondad. Para sí

mismo, el poeta es la Inquietud.
Oímos decir a Jambrina:

"Este mundo es pequeño para mi fiebre loca,
de las cosas pequeñas la asfixia me sofoca,

yo quisiera de un mundo a otros mundos volar,
ser cual Dios infinito, ser como el tiempo eterno,

y subir a la gloria y bajar al infierno,
y crear otros mundos y correr sin cesar."

¿Son perfectos, sus versos? No lo sé. Para

apreciarlo me falta la ciencia. Yo recibo la

emoción y ello me basta.

Doy fe, sí, de que en "Marcha heroica", la

melodía es broncínea y victoriosa, radiante la

la jauría oliendo la victoria, el sol

en mil corazas como una lluvia de

que poternas, fosos y rastrillos se

que "las palomas, que ya saben de

de glorias", bajan "a nevar sobre
el corcel" del victorioso caballero; oigo las arre

batadas campanas; contemplo a "la dueña de

las trenzas florecidas" que recibe el muslímico

pendón de la media luna prisionera; y siento el

lirismo caballeresco y exaltado del poeta aso

marme y hacerme vibrar ante otra edad épica y

fuerte. Comulgo en la belleza, admiro y agra

dezco.

Una noche recita Jambrina algo de "esos fla

cos perros que vagan y que siguen, buscando

protección, como si huyeran del fantasma espan
table del silencio." Y los auditores sienten la

obscuridad de los pueblos tristes, donde viven

las hojas secas, y dicen ron el poeta: "en el

mundo soy también algo muerto que se mueve?"

Cuando el alma de Jambrina parece vibrar

más intensamente, cuando se comunica también

con mayor potencia, es en la evocación medio

eval. Muchos poetas lo han asegurado ya antes

que yo, en sonetos admirables que pintan a

Jambrina cruzado o trovador o cantan el mis

terio ancestral de su estro. "Aquí yace la fuen

te". "Idilio". "Medioeval". "Morisca" son exce-

visión. Veo

que refleja
mil soles",
conmueven,

epopeyas y

dad y

mino,

Rara

sismo

viven

en su

a los

Rosa,

lencias de este bard múltiple y exquisito. La

recuerdo sólo en la emoción que me rodujeron

oídas de labios del poeta y las alabo sin análi

sis por así exigírmelo la variedad del artículo

de revista.

Jambrina hombre, español. Jambrina en su

tercera altivez apolínea, al decir del colombia

no Leopoldo de la Rosa, es un carácter intere

sante, con la calidez moruna, la galaica suavi-

la energía visigoda. Pero en primer tér-

place en él su capacidad de admiración.

virtud es ésta en los tiempos de n.irci-

que corren. Parece que hoy los artistas

se dijeran: "Somos muchos y, para hacernos co

nocer, hemos de renunciar a propagar a los

demás." Cual si el tiempo les pareciera hoy más

raudo que ayer, son avaros de él y lo emplear.
casi exclusivamente en revelarse a sí mismos

Por esto en Jambrina es una virtud que yo de

seo anotar, el hecho de que en su peregrinación
por estas tierras, venga recitando a los poetas
que viven lejos del mágico y a veces ciego
bombo europeo, para quienes los edite 'es

siempre herméticos. Ya en el teatn. ya

nocturno de ambular con nosotros, recita

colombianos Rach Isla. Lev»poldo de la

Manuel Cervera, Luis Carlos López, Carlos Vi-

Ilafañe( Martínez Rivas, Pa. ao Valencia; a los

cubanos Agustín Acosta, Lozano Casado; a cos

tarricenses como Lisímaco Chavarría... De Ve

nezuela, tras de repasarnos a Andrés Mata, nos

ha revelado a Carlos Borge^, cuyo anunciado

libro es ya esperado en Chile

La admiración de Jambrina es honda, bíblica

y, como de poeta, comunicativa. La América en

ciende su fervor a cada instante. Adora en la

memoria de Bolívar, canta las bellezas del Mag
dalena, narra leyendas del Maracaibo y episo
dios venezolanos, de ese admirable país en don

de los Ministros se reúnen en consejo para pe

dir al tirano la excarcelación de un poeta. Su

ídolo es Rubén Darío.

Cuenta que en Granada de Nicaragua, donde

se guardan muchos odios personales al reno

vador de la poesía castellana, se le manifestó

antes del estreno de la Compañía, que no se le

oirían con agrado, ni aún con paciencia, los

versos de Rubén.

El altivo español respondió:
—Como en todas partes, mi primera declama

ción aquí, corresponde a Rubén Darío. Si en

Nicaragua, en este país que debe su renombre

al genio* del gran poeta, no se ovacionan sus

versos, abandonaré mi temporada y marcharé

pregonando la ingratitud y la incomprensión
de Granada.

Y recitó los versos proscriptos, los hizo ova

cionar y acaso borró en muchos la absurda odio

sidad.

Si al esbozo de las tres apolíneas altiveces

de que habla el epígrafe, sumas, lector, figura
cautivante, exquisito don de gentes, lealtad ca

ballerosa y un cariño santo por su madre, que
en su corazón arde perenne como lámpara voti

va en un santuario, ¿puede extrañarte que los

prevenidos le quieran, los artistas le admiren

y las familias de la más orgullosa aristocracia

de Santiago le abran sus salones y, maravilla

das, disputen su compañía?
Al pródigo de las bellas emociones, todos los

espíritus deben abrirse.

EDUARDO BARRIOS.

PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG"

la. carrera.--Cilenzer, Dreadnough, Dorando.

2a. carrera.—-El Chupe, Montemuro.

3.a carrera. -—Loma Verde, Melbourne, Salamera.

4a. carrera.-—Corral Acacias, Pimpo nia, Chela, Rochela.

5a. carrera.--Buen Tono, Báculo, Custodio.

(¡a. carrera.- Pall Malí, Sofisma.

7.a carrera.—Punta Chica, Rapara nda, Macaca.



EL G0NFLIGT0 AUSTRO-SERVIO

preparado en Belgrado con la cooperación
del mayor Tankovsk, del ejército servio; que

las bombas de que se sirvieron los crimina

les les fueron entregadas en Belgrado y fue

ron preparadas en los Arsenales de Kraguje-

s-az; que el subdito servio Kiganovikz ins

truyó a los asesinos en el manejo de las gra

nadas y organizó la forma en que debían ser

transportadas e introducidas clandestinamen

te en la provincia de Bosnia; que los cen

tinelas servios, apostados en la frontera con

Austria, ayudaron a los conjurados para in

ternarse en Bosnia, burlando la vigilancia
de los centinelas austríacos, y que este he

cho compromete seriamente al Gobierno de

Según los telegramas llega
dos a Viena, la nota ultimá

tum presentada por Austria al

Gobierno de Servia, expone los

resultados obtenidos en las in

vestigaciones hechas para des

cubrir el complot que se fra

guó para asesinar a los archi

duques de Austria. Conforme a

las declaraciones obtenidas en

el proceso levantado por las au

toridades judiciales de Austria,
ha quedado plenamente com

probado que el atentado fué

Servia. A pesar de

estas pruebas abru

madoras, el Gobier

no austríaco se limi

ta a exigir en su no

ta que el Gobierno

de Belgrado dé pu

blicidad a una de

claración oficial, en

la cual condene las

agitaciones y ia propaganda
en favor de una unión de

todos los elementas eslavos,
bajo una sola y gran na

ción servia que sus subditos
hacen en el país vecino.

cipe Alejandro de Serví

de las

a. heredero del trono, que probablemente asumirá
tropas servias.—6. Un campamento de tropas servias.

el

1. S. M. Francisco
José, Emperador de

Austria.—2. El Rey
Pedro de Servia, re
vistando sus tropas.
—3. Una calle de

Belgrado (Servia).
—4. Palacio Real de

Belgrado.—5. Prín-

comando en jefe

»



DEL CANAL DE PANAMÁ

nal de Panamá. Día a día ob

servando el gran trabajo y

constancia que representa la

obra del canal de Panamá se

aquilata en su debido valor

la enorme importancia que

representa para el mundo ci

vilizado el canal de Panamá.

1 Mirando hacia el Atlántico desde la segunda sección de las esclusas de Gatún. -

esclusas de Gatún.—3. El primer barquito que atravesó las esclusas del canal de

4 Compuertas accesorias de Gatún.—5. Grupo de turistas en una compuerta de la

6. Compuertas accesorias del canal.

-2. En las

Pa namá.—

esclusas.—



Entrevista con una gran dama

¿La señora Luisa Lynch de Gormaz?

Sí, señor.

como la Muerte, ba-

. . .Un hombre, amarillo como la muerte,
y de ojos tan oblicuos como las cejas del

Diablo, me hizo pasar.

Empujó una gran puerta de roble y, en

sayando la más correcta de sus sonrisas, me
indicó un asiento.

Estoy en una gran antesala, tan llena de

penumbra como de silencio. Un aroma de
mirra flota a mi redor, y desde el arcaico
sitial en que me he sentado, poco a poco,
voy vislumbrando suntuosas tapicerías, en

tre las cuales me parece adivinar la sombra
de los siglos. La grosería de mis zapatos
profana una alfombra de Persia. Toso, y mi

tos, resuena como si fuese una imprecación
en medio de la quietud solemne, que vaga
con gestos milenarios de rincón a rincón, ae
mueble a mueble. . .

El hombre, amarillo

ja por la suntuosa e»-

calera que remontara,

y me anuncia con dul

ce gesto de "perro ae
salón de costura" que

debo esperar. . .

En el mismci ins*.

tante resuena sobre

los peldaños de la es

calinata el rumor de

un sable y de unos

espolines. Se abre la

gran puerta, y la pe

numbra y la quietud
son rotas por la silue

ta de un caballero er

guido, gordo, seco, ro

tundo y canoso, que

viste el uniforme de

los generales del Ejér
cito de Chile.

Cumplo con un con

vencionalismo social, y
al efecto, tengo la pe
na de levantarme del

noble sillón, en que la

madeja incontenible de

mis sueños se desen

volviera en pos del alma de las cosas viejas.
Pero. . . Nada! . . . Que afuera llueve con

un tesón implacable, y el General pasa y re

monta la gran escalera reposado, inflexible,
hermético y, dueño en todo él, de

de su capote, de sus estrellas de

sus facciones, hechas como para

friso evocador de una batalla. . .

La mancha gris de su capote, ya se pier

de, allá sobre el último peldaño, cuando

aparece la gran dama.

Todo fué breve: la vulgaridad ceremonio

sa de un cumplimiento; una mano blanda,
tibia y radiante de pedrerías, que se tien

de a la mía con aristocrático desdén; un

pase usted. . . que es dicho con vacilación;
y los pasos de ella, callados y lentos, que

preceden a los míos, a lo largo de ese sa

lón, en cuyos muros, glorificados por espe

jos y brocatos de setecientos años pasados,

creyérase mirar el fantasma de las Edades,
acurrucado ...

T>espés . . .? Un pequeño salón. . . Alfom-

Sra. Luisa Lynch de Gormaz

bras de Esmirna, espesas y alegres, estante

rías de nogal tallado; arriba una confusión

de libros: los pálidos infolios de pergami
no y letras góticas, atropellando a los volú

menes de pastas luminosas. Abajo, un des

file de bronces bizantinos, raros, evocadores

y sombríos. Más abajo, porcelanas, que en

su confusión de coloridos y de formas, se

alzan sobre los rígidos perfiles de la estan

tería, a modo de un ¡Aleluya! de lo bello;

y, además de los libros, y los bronces y las

porcelanas, un gran friso de plata repujada,

por allá, de los tiempos de mi muy amada

Reina y Señora Doña Urraca; un lampadario
con siete cirios benditos; una cruz que fué

de un santo de las Españas y un trabuco,
cerca de la cruz, que si en lejano tiempo
fuera espanto de caminos, no por eso dejó
de defender quizás a bellas damas...

Ella, una mujer en un otoño pleno de

arrogancia y de belleza. Su cabellera es de

un rubio de bronce

antiguo, y sobre su

semblante, hace e i

efecto de un casco

griego. Dos ojos, como

dos esmeraldas p á 1 i -

das, que con irradia

ciones de misterio, glo
rifican el albor de un

semblante, tan altivo

como augusto en sus

líneas, llenas de la ex

presión sagrada que

tienen los retratos de

las marquesas del si

glo XVII. Una figura
cláslica. Habla dulce

mente y sus adema

nes guardan esa tran

quilidad, que única

mente podemos en

contrar en lo que nos

cuentan los libros de

Ana de Bolena y de

María Stuardo, la inol

vidable. . .

—Siéntese usted.

su sable,
oro y de

ornar un

Su diestra imperial
se tiende como apoyo a su cabeza y, con

lentitud, alumbrando las esmeraldas de sus

ojos como dos lámparas votivas, pregunta:
—¿Qué le puedo responder yo?... ¿Una

interview?. . . Me siento ante usted, señor

periodista, como ante un confesor.

Tal ingenuidad temblorosa había en su

pregunta, tan candido y precavido fué su

ademán, que no pude menos de reir, con

toda la desvergüenza distinguida de un Me-

fistófeles. Y le observé:
—Si confesor fuera yo, señora, no sería

quien sus pecados condenara.

Me dijo, entonces, que ella no tenía más

pecados que amar la Belleza y el Arte, por
sobre todas las cosas de la vida.
—¿El Arte? ¿La Belleza? pregunté, escru

tando el fondo de sus pupilas.
Estas se engrandecieron entonces, y, dijo

con alma:

—La Belleza, porque desde niña, tuve la

visión de ella: el Arte, porque desde que

supe comprenderlo y sentirlo, se efectuó en



ENTREVISTA COX UNA GRAN DAMA

mi espíritu el ruilagn, de una ritualidad sin

límites.

Comprendí, por esta respuesta, amplia y

onora, que la dama a quien tenía el honor

de interrogar, unía al sentimiento, una pro

funda apreciación de las cosas. En una fra

se: no era el personaje de salón aristocráti

co, al que por bello y por altivo, se le per

dona todo, hasta la falta de mentalidad.

Continúo:

—Y, dígame señora, Ud. que ha vivido

tantos años en Europa; Ud. que lleva en el

alma un hondo sentimiento de cultura: Ud.

que ha visto tantas cosas y palpado tantas

modalidades, ¿qué concepto, claro y sin con

veniencias, tiene de las damas de su patria?

Una sonrisa escéptica pareció quedar sus

pendida entre sus labios; el verde tranquilo

de sus ojos se hizo sombrío, y alzándose len

tamente, sobre los cojines opulentos de la

ohaise-longue, repuso en tono meditativo:

—Las mujeres de Chile, en general, valen

mucho: son buenas, son hermosas y saben

amar; pero algo hay en ellas, que no tie

nen aún . . .

—¿Qué?. . .

—Refinamiento, en el arte y en la sensi

bilidad de sus espíritus.
—¿Cómo así?

—Que la mujer de Chile, sea de la cate

goría que sea, piensa que con ser una bue

na madre de familia, con querer a sus hijos

y a su marido, con ser muy devota y muy

virtuosa, ha llenado el papel que le cabe den

tro de la vida. No lee sino muy poco, y co

sas vanales; y no se preocupa de los mila

gros de la ciencia moderna; la absorben más

las modas, que los dolores humanos; pre

fiere un corso de flores a un torneo de arte;

admira un cuadro, por lo bonito, no porque

haya buscado el alma de él; los poetas la

atraen, pero no la cautivan, ni la deslum

hran; los músicos la deleitan, pero no la

conmueven; los sabios la desconciertan, pe

ro no la hacen pensar.

Ante la concisión turbadora de sus jui

cios, la interrumpí:
— ¿Y todas son así, señora?

Riendo y después de alisar los cabellos de

sus sienes con blandura:

—No, no; no todas! Es en el concepto ge

neral.

Pausa. . .

Sobre la mesa que nos separaba, una lám

para cubierta por una pantalla verde de

porcelana, esparcía dulce resplandor en la

palidez nacarada de su rostro y en el cris

tal de una fuente, en que tres peces como

tres llamaradas errantes, cruzaban por la

quietud del agua, deteniéndose a momen

tos, cual si quisieran escuchar el murmullo

de las voces . . .

Aprovechando la hora que pasaba apuré

el diálogo:
—¿Qué aspecto del arte prefiere Ud., se

ñora?
—Todos aquellos que sorprendan mi alma.

—¿Ama Ud. lo antiguo?
—Si es bello, sí: ante la Catedral de Co

lonia, iluminada por la luna y envuelta por

el silencio de la noche, lloré; y si me recon

centrara ahora para evocar su recuerdo mag

no, lloraría de nuevo.

Las perlas que ornaban la morbidez de

su garganta, parecieron temblar.
— ¿Qué opina Ud. de los hombres de su

país?
Todos desconocen a la mujer. Ven en ella

algo secundario, que apenas piensa. . .

—¿Y por qué cree Ud. que ellos piensen
así? . . .

—Muy fácil decirlo: porque entre la po

lítica, las carreras de caballos, el club y los

chismes de corrillo, se les va todo el espíri
tu y el tiempo.
—¿Ud. es partidaria de las sufragistas?
Un gesto de horror contrajo la armonía

de sus facciones y, secamente, a modo de

una sentencia, exclamó:
—Esas pobres locas, son una especie de

sexo aparte. Creen que con destruir lo be

llo, y con realizar todas las fases del escán

dalo, lograrán el triunfo de sus ideas ab

surdas. . . Pobres! — agregó misericordiosa

mente.

Los peces giraron de arriba abajo, en una

alegre danza de reflejos de púrpura.
Sin darme tiempo^ a pensar, porque los

peces bailarían tan felizmente, seguí pre

guntando:
—¿Ama Ud. las flores?

Asombrada:
—¿Pero no sabe Ud. que en cada flor hay

un alma, que se exhala en perfume?
—¿Y ama Ud. el silencio?
—Lo amo, porque en el silencio hay vo

ces que nos hablan cosas extrañas y pro

fundas. . .

—¿Y la soledad?
—Nunca está nadie solo. . .

Y, al par de esta frase, sus ojos vagaron

interrogadores en redor, tal como queriendo
encontrarse con otros que nos contemplaran
desde los rincones atónitamente. . .

La conversación fué rota de pronto...
Una dama enlutada, espiritual y pálida, ha

bía llegado.
Se me invitó a visitar los salones. Arte

antiguo a cada paso. . . Tapicerías, jarrones,
monumentales, arcas misteriosas, estampas
del Japón, cabalísticas y bellas, armas llenas

de evocaciones, enormes espejos, cuyas lu

nas parecían guardar bellos secretos, cande

labros solemnes y regios cortinajes, entre

cuyos pliegues, diríase que durmiera un

oculto florecimiento de besos muertos y de

frases extranguladas de otros siglos...

¿Persistir? Era una indiscreción. Tendí la

mano y la de ella, alba y señorial, cual la

de una duquesa del Renacimiento y con la

visión de sus ojos marinos y de ensueño salí.

Tal ha sido, señor director, la entrevista

con la señora Luisa Lynch de Gormaz.
Ante la reja, inmóvil y con no sé qué as

pecto búdico estaba ese hombre, amarillo

como la muerte y de ojos oblicuos, como las

cejas del Diablo... Llovía.

CLAUDIO DE ALAS.



LA EMBAJADA

ENLAGES

El 9 de Julio del presente año

se llevó a efecto en París el en

lace del señor Alberto Parot

con la señorita Berta González.

En el Templo de San Satur

nino, el Domingo 26 de Julio, a

las 12 M., se verificó el matri

monio del señor Manuel Rosse-

lot con la señorita Luisa Bouey.

1. v 2. Sta. Berta González M. y

Sr." Alberto Parot C, que con

trajeron matrimonio en París.—

3. y 4. Sta. Luisa Bouey P. y Sr.

Manuel Rosselot M., que contra

jeron matrimonio en esta capi
tal.



*

-

Observábamos hace poco que nuestra so

ciedad había evolucionado favorablemente

en sus gustos y entretenimientos demostran

do decidida afición e interés por aquellas
manifestaciones del arte y de la ciencia que

antes sólo tenían atractivo para los inicia

dos. Prueba evidente de esta feliz evolución

fué el entusiasmo con que nuestras damas

acudieron a escuchar la brillante conferen

cia que sobre "Educación social de la juven

tud", leía en la sala de Academias de la Uni

versidad Católica el señor J. Enrique Con

cha S., y días después, a la no menos inte

resante velada ofrecida por la Sociedad Ar

tística Femenina en el gran hall de "El Mer

curio".

Tanto la bella pieza crítica y literaria del

señor conferencista, señor Richon Brunet,

cuyo tema versaba sobre la historia del ar

te femenino y la influencia de la mujer en

el embellecimiento del hogar, como el se

lecto programa de música, canto y declama

ción ejecutado por los señores Masriera,

Puelma y Merino, fueron una sorpresa agra

dabilísima para el numeroso auditorio que

prodigó sus aplausos durante el desarrollo

del escogido e interesante programa.

La sala del Municipal fué en la tarde

del Lunes 2 7 el punto de reunión de nuestro

mundo diplomático y social. Se efectuaba

un concierto a beneficio del Patronato de

San Estanislao y la sociedad entera, simpa

tizando con el noble y géneros fin que guia

ba a sus organizadoras, contribuyó con su

presencia a dar mayor realce a la fiesta, que
resultó soberbia.

Figuraba en el programa la representa
ción de la comedia de los Alvarez Quintero
"Herida de Muerte"

nuevos triunfos la

los señores Teófilo

Juan Casanova V. ;

Benavides, lleno de

en la que obtuvieron

señorita Irene Wilson y

Reyes, Raúl Gatica y

un monólogo de Arturo

malicia y abundante sal;
el coro de los limpia-botas, con nuevas co

plas de actualidad; los bailes españoles de

las señoritas Lucía y Teresa Carrasco G., >

los números de canto de las señoritas Olga
Katz y María Pellizari, que también contri

buyeron al éxito del concierto.

Terminó la fiesta con un hermoso cuadro

alegórico de gran efecto artístico, ideado y

dirigido por uno de nuestros pintores de

fama, el señor Onofre Jarpa. Representaba
el encuentro de Rebeca con Eleazar y to

en él las señoritas Marta La-

Lidia Cullen Gómez, Rosa Ma-

María Aldunate Calvo, María

Liona Reyes, Nieves Montt G. H., Emma

Pero F. F., María Calvo Arlegui, María Mon

te G. H., Marta Liona R., Judith Montes G.

H., Raquel Aldunate C. Teresa Guzmán G.

H., Luz Montt G. H.

marón parte
rraín Prieto,

tte Larraín,

Algunos de los que tomaron parte en la fiesta

de caridad en el Teatro Municipal

El Domingo 2 6 se efectuó en casa de la

señora Elena Peña de Lyon una elegante

recepción, con motivo de ser el día de su

hija la señorita Ana Lyon Peña.

Una concurrencia distingulidísima, gran

amabilidad de parte de los dueños de casa,

un espléndido buffet, salones delicadamente

adornados con flores de almendro y precio

sos ramos y canastillos de camelias, orquí

deas y "mugets" obsequiados a la festeja

da por sus numerosos amigos y admirado

res, buena música, mucho baile. . . ¿Qué

más se podía exigir para que la reunión

resultase lucida y atrayente?

Participaron de esta fiesta, entre muchas

otras, las señoritas Ana Lyon Peña, que lu

cía un lindo traje de tafetán café con pan-

niers pompadour; Emiliana Concha S., de

taffetas gris-celeste con adornos de piel, go-

rrito de chinchilla con rosas, muy sentador;

Erna Subercaseaux O., de liberty amarillo

dorado: Rosa Elvira Matte H., de charmeu-

se color terracota, sombrero del mismo to

no con hermosas plumas; Cristina Valdés

O., de liberty verde esmeralda; Virginia y

Mercedes Errázuriz Larraín; Delia y Raquel



VIDA SOCIAL

Durante la recepción Lyon-Peña

Izquierdo Matte, señora Morandé Campino;
Irene Riesco E., Luisa Astaburuaga L., Te
resa Hurtado E., Teresa Valdés Ortúzar,
Victoria e Inés Edwards A., Rebeca y Adria
na Izquierdo Ph., etc. etc.

El mismo día la señorita Ana Cerda Val

dés ofrecía unas once a un numeroso gru

po de amiguitas. Esa reunión de jovencitas
que anhelosas cuentan los años que faltan

para su estreno en sociedad, fué una fiesta

llena de atractivos. Allí lucieron muchas ni

ñas, que por su gracia y hermosura prome

ten ser las futuras reinas de nuestros sa

lones.

La señorita Ana Rosa Lecaros festejó su

día, invitando a sus amiguitas a una repre

sentación teatral muy cómica y a varias vis

tas de biógrafo, que fueron muy del agra

do de sus invitadas.

En la elegante residencia del señor Juan

Durante la recepción Lyon-Peña

Enrique Tocornal y señora Elena Ross de

Tocornal, también se efectuó una fiesta ju
venil que tuvo brillantes proporciones, y
en la cual se dieron a conocer algunas pe

queñas artistas de talento.

La señorita Blanca Sánchez y Matilde

Valdés B., bailaron tango con discreta co

rrección, Silvia Salas Edwards y María y
Luz Tocornal Ross declamaron sentidas poe
sías de Coppée con tal sencillez y naturali

dad, que encantaron a sus oyentes.
Todas estas reuniones de nuestro peque

ño gran mundo social hanse visto muy con

curridas y serán motivo de muchos comen

tarios entre las colegialas, que ya empie
zan a llenarse el magín de ilusiones y fan-

LclSlclS • • .

ROXANE.

Durante la matinée Cerda-Valdés

LA VISITA

Esta noche la luna ha traído

un poquito de ensueño; la luna

ha traído su luz oportuna
a mi triste aposento en olvido.

En el alma del ámbito obscuro
la luna soñando se queda
y dilata en la sombra del muro
una pálida cinta de seda.

La ventana que mira a la noche

al misterio lunar se ha entreabierto,
y abre paso a un nocturno derroche

de fantásticas flores de muerto.

El péndulo grave desata
su tic-tac. y en la sombra sugiere
esta vieja parábola ingrata:
el instante que pasa, nos hiere;
el instante postrero, nos mata.

Esta noche la luna en mi sombra
nna suave tristeza desgrana.

Durante la matinée Cerda-Valdés

LA LUNA

Recuerdo de un alma lejana,
de un alma que apenas se nombra...

¡Ay, Dios mío! que nunca quisiste
ver dolor en ningún peregrino,
¿por qué me has dejado tan triste.
tan solo, en mitad del camino?

Solo estoy, y en mi espíritu fragua
un desfile de muertos placeres
el recuerdo de tantas mujeres
que escribieron mi nombre en el agua.

Yo no quiero cerrar la ventana

ni apagar de la hermana lejana
la luz de su traje sedeño.

p.i arrojar a la calle desierta
esta rosa de luna entreabierta,
esta blanca limosna de ensueño.

CARLOS VILLAFAÑE.
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EL
I (

KRONFRINCESA MARGARITA'
:

Con motivo de

la inauguración del

nuevo \ apor "Kron

princesa Margari
ta" de la línea H

los señores W. K.

Grace, barco qu<'

posee el estilo más

molerno de maqui

narias, se llevó á

efecto a su bordo

una hermosa fiesta.

A esta reunión

asistió un aran nú

mero de vecinos de Valparaíso que fue

ron gentilmente atendidos por el capi
tan y oficiales del "Kronprineesa Mar

garita".

*Mfc?*

1. 101 nuevo vapor
'

Kronpnncessa Marga
rita", de la línea de los señores \V. R.

Grace.—2. El capitán de este nuevo vapor.
■—3. Las maquinarias de este vapor.

—4.

En el timen (le manilo.— 5. Asistentes a

la fiesta celebrada a bordo del "Kron-

rincessa Margarita
• •



DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR
*

Enrique B lanchará-Chessi

(Continuación)

EL COMBATE DE HUARA.—NOTABLE CONTESTACIÓN DEL CORONEL SOTO.—HE

CHOS DE SANGRE

Como se habrá visto por la relación va he
cha, el general don Gregorio Urrutia, había to
mado por su cuenta la dirección general del

Ejército, en su carácter de jefe superior.
Desde los sucesos acaecidos en Pisagua ac

tuaba como comandante en jefe el coronel don
Estanislao del Canto, que había pasado por las

amarguras de sostener combates con tropas bi-
soñas, verdaderamente reclutas e insubordina
das, y, por lo mismo, de obtener en lugar de

victorias, derrotas tras derrotas, hasta el mo

mento en que declaró que, si no se le obedecía a

él, se retiraba absolutamente del mando.
El general Urrutia se encontraba en el sur,

cuando se verificó el levantamiento de la Es
cuadra, y trabajaba empeñosamente por obte
ner el mismo resultado en el ejército.
El Gobierno, sabedor de todo esto, y de que

don Juan Castellón, senador de la República, es

taba de acuerdo con dicho general para verifi
car un levantamiento en el sur, dedicó grande
esfuerzo para aprehender a ambos.

Urrutia, aprovechando del viaje del crucero,
'Esmeralda", se embarcó en la isla la Quinqui
na y tomó participación en la serie de aconte
cimientos que se desarrollaron en la costa del
sur bajo la dirección del mayor de órdenes de
la Escuadra, capitán de navio don Francisco
Javier Molinas, hechos que contaremos después,
y cuando dicha nave cumpliendo órdenes supe
riores, regresó el "Esmeralda" al norte, desem
barcó en Pisagua, a donde llegó el 7 de Fe
brero.

De ahí la acción que comenzó a tener en la
División del Norte del Ejército Constitucional,
como se llamaba al ejército revolucionario.
Canto, siempre con libertad para obrar como

comandante general, ya que después de acorda
do el ataque de San Francisco, el general Urru
tia permaneció en Hospicio y Pisagua, obtuvo
un completo triunfo, tal como él lo deseaba-
más, en seguida, el general Urrutia, de acuerdo
con don Isidoro Errázuriz, don Cornelio Saave
dra y otros delegados del Congreso, con nom

bramiento de los señores Silva y Barros Luco,
avanzó hacia las posiciones de los gobiernistas
contra el parecer de casi todos los jefes de la
División, que se oponían a otro encuentro, por
considerar que tenían pocas municiones y no
estaban en aptitud de combatir contra los re

fuerzos que había recibido Robles.
Estando en la Oficina Primitiva la fuerza re

volucionaria, el general Urrutia crevó enton
ces que podría obtener la rendición de los go
biernistas sin necesidad de combatir y se de
cidió a hacer avanzar la División a tomar po
siciones, a la vez que enviaba una intimación al
jefe que actuaba como explorador, el coronel
Soto, o al que mandaba en Pozo Almonte.
Entonces redactó y envío con un parlamen

tario con bandera blanca una comunicación, que
dató equivocadamente, tan transcordados de fe
chas estaban, el 19, siendo que era día 17.
La fuerza, en esos momentos, de Robles al

canzaba a 900 hombres.

"Esta vez, dice este jefe al Excmo. señor Bal
maceda. en su parte del 19 de Febrero, refirién
dose al combate de Huara, nuestra División era

fuerte de novecientos hombres con una ametra
lladora y doce piezas de artillería, funcionando
solamente ocho de ellas y una ametralladora
por ser servidas las otras cuatro por cívicos
sin conocimiento del manejo del cañón."
Las fuerzas de esta División quedaron divi

didas en dos principales porciones: una al man
do directo de Robles, a la derecha, v con lo más
disciplinado, y la otra, a la izquierda, al man-

**

do de Soto. La Artillería, bajo el comando de

su jefe el coronel Rivera, quedaba al centro.

y la caballería a la retaguardia del ala de Soto.
Las posiciones que adoptaron, bajo la dirección

personal del coronel Soto, fué en unos lomajes
altos, al norte, contiguos a la estación de Hua

ra, apoyando la derecha a la línea del ferroca
rril.

Las dos máquinas con sus respectivos carros.

que habían servido para transportar las tropas,
habían quedado en espera en la estación de Hua
ra, por orden de Soto.
He aquí la distribución de las fuerzas:
A la derecha:

Pisagua, 3o. de línea, con la siguiente oficia
lidad: capitanes: don Belisario Athas (coman
dante) y don José A . Rosas; tenientes: don
Manuel A. Molina y don Temístocles Bustos;
subtenientes: don Clorindo Mujica y don Wen
ceslao Núñez.

Regimiento Arica 4o. de línea, con la siguien
te oficialidad: capitán-ayudante (comandante).
don Elíseo López Rey; capitán, don Alberto
Amagada; subtenientes, don José del C. Arias
y don Ricardo Ossa.

Policía de Iquique, con la siguiente oficiali
dad: sargento mayor, don Cirilo L. de Guevara
(comandanta); capitanes, don Sergio Raposo v
don Enrique Echaiz; tenientes don Félix Bravo.
don Germán R. Viel, don Francisco Venegas,
don Tadeo 2o. Barraza, don Abelardo Lillo, don
Abdón Gómez y don Francisco Sievers.
Comandante en jefe de esta fuerza y de toda

la División, el coronel don Eulogio Robles-
ayudantes del mismo, el sargento mayor de la
Artillería Cívica de Iquique, don Julio del Río,
el teniente don Rubén País León y el alférez
de Granaderos don Pedro P. Osorio.
Al centro:

Regimiento de Artillería No. 1, con la siguien
te oficialidad: coronel-comandante, coronel don

Don Alfredo Christi Gándara, teniente 2o. de
la Armada, de la dotación del "Almirante Co-
chrane , que tuvo a su cargo en San Francisco
la sección de ametralladoras, y murió, poco des

pués, en la acción de Huaras.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Manuel Rivera; 2o. jefe, sargento mayor don

Julio A. Medina; capitán, don Rafael Bary; te

nientes, don Alejandro Charlín, don Enrique
Riso-Patrón y don Carlos Wood Díaz; alféreces,

don Santiago Castro Baeza, don Enrique Beza-

nilla, don José Felipe Sepúlveda, don Juan de

Dios García, don Abraham Mardones, don José

de la C. Bravo, don Vicente Muñoz, don Anto

nio Guerrero, don Ruperto Figueroa y don

Eduardo Páez.

A la izquierda:
Artillería Cívica de Iquique, con la siguiente

oficialidad: comandante, sargento mayor don

Domingo Olialquiaga; capitán ayudante, don Jo

sé Francisco Walton; capitanes, don Enrique
Valderrama y don Enrique Robledo; tenientes,
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don Cecilio Contreras, don Manuel Rodríguez

Avila y don Alejandro 2o. Valdivieso; alféreces,

don Arturo Correa, don Rubén Morales P., don

Mateo 2o. Morales, don Horacio Urrea. don Ru

dolfo Alvarez, don Justo Gacitúa. don Conrado

de la Fuente, don Alfredo Jiménez y don Ger

mán Moreno Mira.

Compañía del Quillota No. 1, con el subte

niente don Eduardo N. Izquierdo.

Compañía del Lautaro No. 10 de línea, con el

capitán don Manuel F. Muñoz.

A retaguardia de esta fuerza de infantería:

Granaderos a caballo, con la siguiente oficia

lidad: capitán, don Carlos Almarza (comandan

te); teniente, don Nicolás 2o. Gómez; alféreces,

don Jorge 2o. Wood, don Alfredo Herreros y

don Alfredo Fontaine.

Comandante en jefe de

esta fuerza de la iz

quierda, coronel don Jo

sé María Soto (jefe de

Estado Mayor). Ayudan
tes- de éste, don José

Manuel Hardid, don

Carlos Vidaurre y el

mayordomo don Ber-

nardino Alvarado.

Comenzaban a dar co

locación a estas fuerzas,

extendiéndose hacia la

izquierda en el lomaje

de cinco a seis cuadras,

cuando apareció el par

lamentario que enviaba

don Gregorio
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Facsímil de un notable documento original sobre el combate de

jj.iara_
— Comunicación del jefe revolucionario, general don Gre-

o-o io Urrutia. intimando rendición al jefe de las fuerzas gobier-

ni *as, y contestación, en la misma, con lápiz, del coronel don José

Mat "a Soto, jefe de Estado Mayor de éstas, rechazando valientemen

te la intimación. (Véase el texto de la relación).

que esto su-

gobiernistas
que los re

volucionarios descendían

de los trenes como a 4

kilómetros, colocándose

también en línea de ba

talla en los terraplenes
formados por las esco

rias y en los calíchales

y alturas al sur-este de

la estación de Rosario

de Huara.

L a comunicación d e

Urrutia decía así:

"Ejército Constitucio

nal.—Primitiva, en Mar

tes, Febrero 19

1891.

La situación

esa División se

■tra impone al

cripto el deber

a V. S. el camino de

una capitulación que

ahorre al país inútiles

sacrificios y pérdidas
considerables a la tro

pa que se halla bajo las

órdenes de V. S.

Propongo a V. S.,

'consecuencia, que

haga entrega de los

dividuos que componen

su columna, de las ar

mas, las municiones y

demás artículos de uso

militar, comprometién
dose el infrascripto a

otorgar a V. S. amplias

garantías para las per

sonas.

Dios guarde a US.—

G. Urrutia, general en

jefe.
Al jefe de las fuerzas

que andan en la máqui
na o hay en Pozo Al-

monte."

El coronel Robles, al

leer esta comunicación,

vaciló un tanto, no en

el sentido de pensar

aceptar lo que en ella

se le decía, si no en

contestar al parlamen
tario; iba a dar lugar,
se puede decir a un ar

misticio, cuando el co

ronel Soto, que estaba

con él, en esos momen-

en

me

in-
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tos. disponiendo el despliegue de las fuerzas,
le dijo con tono nervioso y apresuradamente:
—No hagamos caso; estas son máculas del

negro Canto. . .

—Pero es necesario contestar, expresó Ro

bles, e insistió en dar pensada respuesta.
—Pues, entonces, rugió, más que dijo, y lan

zó una gruesa descarga verbal, y tomando un

lápiz, escribió con vehemencia en el mismo do

cumento, que tenemos el agrado de presentar
en facsímil, estas notabilísimas frases, que dan

a Conocer al militar valiente, sincero y leal:
"Sr. ex-Keneral Urrutia:

En el centro de mi linea de batalla y Hobre

el lomo <le mi caballo, cúmpleme decirle a Id..

en respuesta a su comunicación, que el coronel

Soto ba cumplido siempre y estfi dispuesto a

cumplir con su deber por triste y doloroso que

sea.—Coronel Soto."

Hecho esto y después de leer en alta voz lo

que había escrito, devolvió al parlamentario la

nota-intimación del general Urrutia, y manifes

tó al parlamentario que podía marcharse; pero

que lo haría fusilar si regresaba.
De acuerdo entonces ambos coroneles, Ro

bles y Soto, precipitaron la colocación en línea

de batalla de sus fuerzas, y corno vieran que

los revoluciónanos corrieran hacia la derecha

su infantería como para flanquear el ala iz

quierda de los gobiernistas, se corrieron hacia

este lado para evitar dicho peligro.
Al mismo instante, al cerciorarse Robles de

que la-s fuerzas contrarias parecían al alcance

de sus cañones, cuando el parlamentario estaba

aún a medio camino, hizo romper los fuegos de

la artillería.

Eran poco más de las tres de la tarde.

Sólo momentos después lanzó los suyos la

División revolucionaria.

La situación de «'•sta no era muy favorable

para un futuro éxito

Hemos dicho ya q ie la llegada inesperada
de unas muías con armamento y municiones,
dio gran aliento a los revolucionarios; pero no

por ello dejó a la División perfectamente aper
trechada.

Fuera del Constitución No. 1, cuerpo a que

se dio el armamento y munición recién obteni-

los, y de los "Marineros Rifleros", que estaban

jon armamento completo y bien amuniciona

dos, toda la fuerza en general carecía de mu

chos elementos de combate.

"Los soldados no disponían ese día, dice el

comandante de los "Marineros Rifleros", tenien
te de Marina don Domingo Pulido M., en una

relación inédita, sino de 20 a 30 cartuchos ca

da uno. con excepción del

ros Rifleros", que contaba

cada individuo.

"Llegados a la estación

los jefes y oficiales protestaron enérgica y cla

ramente que se pretendiera entrar nuevamente

on combate en la forma indicada y contra un

enemigo bien provisto de municiones y de to

do lo necesario...

"A pesar de todo esto, el comandante en jefe,
general don Gregorio Urrutia, ordenó por tres

veces el desembarque de las tropas y su tras

lado a tomar posiciones. Las mismas tres veces

que las tropas volvieron al convoy.

"Por fin. el general Urrutia ordenó por úl
tima vez realizarlo y se cumplió.
"El ala izquierda constitucional estaba formada

por la poca tropa de línea aguerrida y disciplina
da de que se disponía, y en el ala derecha ocu

rría todo lo contrario, prolongando esa ala una

partida de pampinos armados de garrotes, que
eran dirigidos por don Cornelio Saavedra."

La artillería, compuesta de dos cañones Krupp
de montaña, tres ametralladoras Hotckins y

una Gatling, tomó co ocación en los terraplenes
<ie ia Oficina Rosario de Huara, salvo una de

las ametralladoras que quedó en el carro con

i máquina.
Era jefe de los marineros que servían la ar

tillería el capitán de Marina don Víctor M.

Donoso, y de los que stoudtar iub ametrallado

ras, el teniente don Ali'red^ UDilsti.
Tanto la artillería como la» ametralladoras

estaban bajo el manió en jere del coronel don

ah lor Vergara. qr.ien tsnía por ayudantes
a don Roberto DaviU E y den Gonzalo Mu

ño/. H

Los "Mar ñeros Rifleros", comandados por el

teniente de Marina don Domingo Pulido Mer-

ido, quedar, n apostados en la misma posición

que la artillería, para servir de reserva.

cuerpo de "Marine-

con 150 tiros por

Rosario de Huara,

En un principio la artillería no contestó los

fuegos de los gobiernistas, porque tomaba colo

cación, ya que se esperaba la contestación a la

intimación que se había hecho; pero luego, tan

pronto llegó el parlamentario, que entregó el

pliego con la contestación al contador don Car

los M. Tocornal, quien a la vez lo puso en ma

nos del capitán señor Donoso y éste a su vez

al general Urrutia.

El combate fué contestado entonces y la arti

llería desempeñó un papel verdaderamente bri

llante.
,

"Mientras nuestra infantería avanzaba, ex

tendida en una línea como de cuatro kilómetros,

precipitadamente y sin orden, dice una relación

publicada en aquellos días en un periódico que

se imprimía a bordo del transporte "Cachapoal ,

obedeciendo cada cuerpo a la iniciativa de su

respectivo jefe, el combate se sostuvo sólo por

la artillería de ambas partes.
"Las punterías de la nuestra, como siempre

—

agrega ese periódico revolucionario—eran acer

tadísimas, y tanto con los dos cañones, como

con las ametralladoras se hacía a las fuerzas

del Dictador un daño considerable.

"La caballería de éste se hallaba diezmada y

las bajas de su infantería eran numerosas cuan

do la nuestra entró en acción, siendo los pri
meros en el ataque la marinería y el Batallón

Pisagua.
"Toda nuestra infantería llegó hasta las altu

ras de Huaras
'

Mientras avanzaba la infantería, el general

Urrutia, que recorría las líneas, volvió hasta el

lugar en que se encontraban la artillería y los

"Marineros Rifleros".

"Después de poco más de media hora de ini

ciado el combate, dice el comandante de este

último cuerpo en la relación a que ya nos he

mos referido, llegó al lugar en que se encon

traba establecida dicha reserva de marineros al

mando del teniente Pulido, el general Urrutia,
el cual gritó duramente a éste tratándolos de

cobardes, etc., porque no habían entrado desde

un principio en acción.

"El señor coronel, don Salvador Vergara Al-

varez, agrega, que se encontraba en ese ins

tante allí presente, protestó del proceder del ge
neral Urrutia y le hizo ver

fuerza, en cumplimiento de

estaba allí de reserva, ya

tropa para ello.

"A pesar de todo eso, insistió en que debían

avanzar, como así se hizo.

"En esos momentos se acercó al teniente Pu

lido uno de los jóvenes y valientes que ingre
saron al Eiército Constitucional, don Miguel

Ángel Padilla, armado con un sable de abor

daje, obtenido a bordo de alguno de los buques.
Pidió que le permitiera acompañar a los marine

ros en su avance y combatir a su lado. Así lo

hizo, alegándolos, y durante el avance recibió

un balazo en la muñeca derecha, en cuya ma

no llevaba una banderola."

Hasta este momento puede
iban acortando la>, distancias

infantería se desplegaban en

101 tiroteo comenzaba, pero

Tres líneas de guerrillas se

"Llegada !a marinería a la

continúa el comandante de los dichos Rifleros,

principió el avance rápido y metódico, de modo

que poco después el ala izquierda constitucio

nal ocupaba las posiciones enemigas; pero por

desgracia, en el ala derecha donde estaban los

pampinos armados de palo? no ocurría lo mis

mo, si no que retrocedía más y más, observado

lo cual por los balmacedistas.

arrolló y produjo con esto el

En efecto, otra relación de

contador señor Tocornal. dice

zaban en una línea como de cuatro kilómetros
<le extensión, comandado cada cuerpo por su

jefe, sin que bubiera tiempo suficiente para com

binar el ataoue." Y agrega que "el avance se

llevó a cabo, llegando la marinaría v ?* Batallón

Pisagua 3o. de línea, primero, a las tlturas de

Huaras."

Mas, desde los primeros momentos se hizo

notar la falta de municiones.
A la vez, el ala derecha de los mismos revo

lucionarios había comenzado a flaquear. arica

da bizarramente por la izquierda gobiern sta

al mando directo de Robles, y como aquella pa

reciera ser reforzada, el capitán Parv. gobier
nista, con 3 piezas Krupp, va en ayuda de su

comandante en jefe.
(Ccntinutiríi )

claramente que esa

órdenes superiores,
que no había otra

decirse que sólo

y los cuerpos de

línea de batalla.

débilmente.

adelantaban.

línea de combate,

su caballería los

dcsorf.'r-n."

esa época, la del

que %'t\. dos avan-

•



UNA FIESTA DE GARIDAD

1. "Buenas Noches".—2. "Ni pintado", cuadro de Bass.—3. Las "Tres Marías".— 4. "Lectura"

(Fotografías de una fiesta de caridad llevada a efecto últimamente en Valparaíso).

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE CHILE?

De pie (de
do Manns;

presidente),

izquierda a derecha): señores Luis Lagos Z, Alfredo Betteley. Arturo Sierra, Eduar
sentados (de izquierda a derecha): señores J. Luis Cabrera, Luis A. Azocar < vice-
Pedro A. Díaz (presidente), Vicente del Real (secretario). Pedro Labarca Hu-

bertson (director de la "Revista Dental").



LAS CAHTALES DEL A. B. C.-BUENOS AIRES

1. Calle. Defensa.— 2. Plaza Hotel.—3. Calle Fio rida.—4 y 5 Avenida de Mavo 6
Aguas Corrientes.—7 Plaza Italia Exposición de Agricultura.—8 Paseo de Julio.-

Comercio

Depósito de

9 Bolsa del

(De "El Libro Internacional Sud-Americano", de don Alberto Márquez S.)



i~f\^ üñniñLCb ULL A. B. Ü.-KIO JANEIKU

1. Calle de Paysandú.
—2 Plaza República junta al Cuartel de Bomberos.—3 Palmeras del Jardín

Botánico.—4 Entrada de la calle Paysandú.—5 Calle Frei Caneca.—6 Leme.—7 Tijuca.—8 Vista

de conjunto de Tijuca.—9 Campo de San Cristóbal.

(De "El Libro Internacional Sud-Americano", de don Alberto Márquez B.)



tkl —4aG2le??an dlf'San'rarin^2" ^r2fi«i 1% l?S De"?*a? esquina de Dieciocho.-3 Avenida Fores-
Vtl~. calería ae ban Carlos.—5 Colosal estatua de la Vireen en la cumbre del San Cristóbal fi
Municipalidad. Intendencia y Correo.-(De] "Lio. lnt. Sud-America" o* °de d«f llUrl? Márquez ¡77?



DEL CORONEL PHILLIPS

EN VENEZUELA

UNA VISITA A LA CIUDAD DE CARACAS

Desde que se llega al puerto de La Guayra,
el más importante de Venezuela, hay que ad

mirar la hermosura de esa vegetación tropi-

Señor general don Juan V. Gómez, Presidente de

los Estados LTnidos de Venezuela hasta el 11} de

Abril ppdo. Hoy es comandante en jefe del

Ejército.

cal, entre cuyos numerosos árboles, descue

llan enormes palmeras, cocoteros, bambúes gi

gantes y otras variedades que se alzan altivos

y majestuosos, desde las riberas del azulado

mar hasta los encumbrados cerros que rodean

el puerto.
VA trayecto por el ferrocarril que une a La

Guayra con Caracas, es de lo más hermoso y

hay que admirar la preciosa vegetación, así

como lo atrevido de la obra, pues la línea fé

rrea va bordeaudo enormes precipicios y as

cendiendo muy rápidamente. Por mi parte, me

es grato manifestar que es el ferrocarril que

más me ha gustado de los que he viajado en

Sud-América. Por esta razón, el trayecto se

hace muy corto y cuando se llega a Caracas se

siente que el trayecto se haya terminado.

Caracas es una gran ciula 1. con un clima

ideal v está sitúa ¡la m-ís o menos a mil metros

sobre el nivel del mar. Xo -e siente ni frío ni

calor y la temperatura casi no tiene variacio

nes.

Nos alojamos en el Hotel Klindt, situado en

el centro de la población, en la Plaza Bolívar.

en cuvo centro se alza majestuosa la estatua

eeuestra de Simón Bolívar, uno de los eenio-

de la .América latina. Este monumento me hi

zo recordar al de 0'rTicro-in«. en nuestra Ala-
■

meda.

Nuestra primera visita fué. naturalmente, a

nuestra Legación y pudimos imponernos con

verdadero placer del aprecio con que cuenta

en esa culta sociedad el Excmo. señor Minis

tro, don Bernardino Toro Codecido y su dis

tinguida esposa. Son estimados y queridos de

todos y los salones de la Legación se ven cons

tantemente concurridos por todo lo más aris

tocrático con que cuenta la sociedad caraque
ña. Sin duda que la estadía del Excmo. señor

Toro analizará más, si es posibl-3, los lazos de

sincera amistad que afortunadamente existen

ntre Venezuela y Chile.

Sensible es que, próximamente, el señor Mi

nistro tenga que dejar Orracas para trasla

darse a Bogotá, donde sin duda se hará esti

mar tanto como ha sabido hacerse apreciar

aquí. Tengo la seguridad que la partida, del

señor Toro Codecido será muy sentida, no só

lo por la distinguida sociedad, sino por todo

el Cuerpo Diplomático y por todas las perso

nas que los han conocido.

Visitamos también al distinguido doctor en

medicina, don Juan Iturbe, cónsul de Chile en

Venezuela, miembro de una de las familias

más distinguidas y respetadas, y tenido en Ca

racas como uno de los facultativos más ilustra

dos y estudiosos. Tuvimos la suerte de visitar

su clínica, montada como los mejores estable

cimientos de su género en Europa, y quedamos

muy agradecidos a su exquisita amabilidad y

atenciones.

Supimos, por nuestro Ministro, que al lado

General V. Márquez Bustillos elegido el 19 de

Abril ppdo. Presidente provisorio de los Estados

Unidos de Venezuela

de la Legación, vivía, con su distinguida fami

lia, el señor Jacobo E. Pardo, a quien había

mos tenido el gusto de conocer en nuestro país
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ahora 37 años pasados y con quien mantuvimos

sincera amistad en nuestra juventud, amistad

que no ha podido borrar ni el tiempo ni la dis

tancia. Cuando tuvimos el gusto Je abrazarnos,
después de tan larga separación, lloramos co

mo unos niños. Ll señor Pardo es casado con

la noble dama chilena señora Matilde Soublet

te, hija del distinguido y honorable caballero

venezolano, don Lvaristo Soublette, quien for
mó su hogar en Chile y que fué el padre de
uno de^ nuestros futuros almirantes, el capitán
de navio Guillermo Soublette, hermano de Car

los, a quien todos conocemos y apreciamos. Po
cos hombres quieren a Chile como Jacobo Par

lo; lejos de olvidarlo con la ausencia, lo apre
cia cada día más. Es difícil encontrar una per

sona^
más buena y bondadosa y en nuestra Le

gación es el niño regalón.
Don Evaristo Soublette fué sobrino del dig

nísimo general don Carlos Soublette, que fué

Presidente de Venezuela y que todos recuer

dan «on respeto y cariño. Bajó de la Presiden

cia sin un solo enemigo y con todo un pueblo
de amigos. Es citado como uno de los manda

tarios más honorables e inteligentes.
Pasamos también a saludar a S. E. el Pre

sidente de Venezuela, el general don Juan V.

Gómez, que vive en un palacio monumental si

tuado en un cerrito,.de donde se domina toda

la ciudad. Este palacio fué construido en tiem

po del Presidente Crespo, uno de los hombres

públicos más meritorios y cuya viuda, la dis

tinguida dama doña Jacinta Pareja de Cres

po, falleció durante los días que permanecí en

Caracas, haciéndole unos suntuosos funerales,
a los que asistió todo cuanto tiene de distingui
do la capital.
El general Gómez, después de la elección del

19 de Abril ppdo., quedó como comandante en

jefe del Ejército, entrando a reemplazarlo en

la Presidencia provisoria de la República el

general V. Márquez Bustillos, quien había si-

Sra. Juanita Báez de Rodríguez, una de las se

ñoras más distinguidas y hermosas de la aristo
cracia venezolana

A LA CIUDAD DE CARACAS

Señora Flor de María Gómez de Cárdenas, hija
de S. E. el general Gómez, la señora más hermo

sa de Caracas.

do el Ministro de Guerra del general Gómez

y a quien también tuvimos el honor de cono

cer.

En una comida en nuestra Legación, a la

cual tuvimos el honor de asistir, conocimos a

las señoras y señoritas más distinguidas y a la

vez más hermosas. Entre tantas, tengo el gus
to de recordar a la señora Flor de María Gó

mez de Cárdenas, una de las bellezas venezo

lanas y de una cultura exquisita. La señora de

Cárdenas es una de las hijitas de S. E. el ge
neral Gómez. Estaban también las señoras Lo

la Alfonso de Azem y la señora Juanita Báez
de Rodríguez, de lo más distinguido de la so

ciedad y que nos llamaron la atención por su

hermosura, simpatía y vasta ilustración, ya

que ambas han viajado largo tiempo- por Eu

ropa.

Fntre las niñas, es muy difícil decir cuales
son las más hermosas, puesto que es prover
bial la hermosura y la gracia de la mujer Ve

nezolana. Entre muchas beldades recuerdo! a

las señoritas Graciela y Sirvilia Gómez y a' la
señorita Flor Gil Fortail. Si hubiese de nom

brarlas a todas, habría para llenar un libro.
Antes de terminar, creo que no hav casi pa

ra qué decirlo, que mi segunda visita, después
de nuestra Legación, fué a la casa en que na

ció el más grande de nuestros educacionistas.
don Andrés Bello. Es una casita modesta, co

mo fué él. situada al lado del templo de la
Merced. En su frente ostenta una nlancha de
mármol, en que en letras de oro se lee: "Aqví
vació Andrés Bello.» Esas pocas palabras en

terran una leyenda v una enseñanza. Excusa
do decjr oue al entrar a ella nos descubrimos
respetuosamente v meditamos \m momento en

el autor de "La oración por todos", que todos
aprendimos en el colegio y 0ue es un poema
que jamás debemos olvidar.

ENRIQUE PHILLIPS.



NUESTRO COMERCIO

THE CHINAN STORES (GATH Y CHAVES) LIMITED.

Departamento de objetos de arte y fantasía y gran escalera central (planta baja).

Esta Compañía, que ha influido eficazmente

en el movimiento comercial de esta ciudad con

sus almacenes de mercaderías en general, insta
lados en el hermoso edificio de cinco pisos de la

esquina de Huérfanos y Estado, ha ensanchado

últimamente sus veinte y tantos departamentos.
hermoseándolos con elegancia.
El tercer piso del establecimiento, dedicado

exclusivamente a los artículos para señoras, ni

ñas y bebés, presenta ahora una hermosa dis

posición ae conjunto, semejante al de las famo

sas tiendas parisienses. Hay allí un agradable
refinamiento de distinción, matizado por la res

petuosa deferencia del personal femenino que
hace de este local uno de los más encantadores

de la Metrópoli para las señoras de nuestra so

ciedad.

En el cuarto piso están situadas las secciones

de menaje de casa y muebles y tapices. En el se

gundo, las de confecciones para hombres y niños,
artículos de viaje, juguetes y calzado, todas

también, notablemente ensanchadas. Cuatro as

censores en continuo movimiento y llenos siem

pre de distinguida concurrencia hacen el ser

vicio de los pisos altos.

La planta baja ha sufrido también modifica-

Salón donde se exhiben las novedades para señoras (3er. piso) .



NUESTRO COMERCIO.—THE CHÍLIAÑ STORES (GÁTtí & CHAVES) LlMlTEt)

Exposición y venta de sombreros para señoras y niñas (3er. piso).

ciones de importancia en sus ocho departamen
tos en donde se encuentra un sinnúmero de di

ferentes artículos; pero, lo que indiscutible

mente llama la atención del visitante, es la con

fortable instalación de la sección de comestibles

a la cual dan acceso dos ascensores, pues nunca

nos imaginamos que pudiera embellecerse de tal

manera los subterráneos de una casa.

Dada la índole de difusión y propaganda de

este número especial de "Zig-Zag", hemos creí

do conveniente dedicar estas páginas al más

elegante establecimiento de Santiago, y al efec

to tomamos algunas vistas de su interior que
damos intercaladas en el texto, con los siguien
tes datos que nos proporcionó el señor Gerente,
poniendo a nuestra disposición las minuciosas

estadísticas de su contabilidad, las que acusan

un estado de florecimiento muy honroso para la

situación económica del país:
El capital social es de £ 400,000.00, de las cua

les hay emitidas £ 331,000.000. La Compañía tie

ne su Sede en Londres y una casa de compras

en París, de la cual está constantemente reci

biendo las últimas novedades. Hay un Directo

rio Local, del cual forman parte tres personas

prestigiosas en la vida activa de esta Repúbli
ca: los señores Adolfo Guerrero. Luis Dávila La

rraín y Salvador Izquierdo. Da trabajo a cerca

de seiscientos empleados y dos mil obreros de

y sus ventas, desarrolladas pro-

desde la apertura de esta Casa

de 1910, fluctúan actualmente al-

12.000,000.00 anuales.

El dividendo de su último Ejercicio financie
ro fué de 12.45 por ciento.

ambos sexos,

gresivamente
en Septiembre
rededor de $

La sección de Comestibles, en el subterráneo



Las señoras saben muy bien que su encantadora sonrisa ejerce una influencia a

la, que nadie puede resistir. Mas para eso es preciso que por detrás de los rosados la

bios aparezcan unos dientes hermosos, deslumbrantes de blancura. Por eso no hay

miujer sensata que no preste el mayor cuidado a la conservación de sus dientes en

las mejores condiciones. Para ese fin es el Odol la preparación justa, pues (según la

opinión de los hombres de ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias de la

higiene moderna de la boca y de los dientes.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Le quedaré .suma

mente agradecido sí tiene a bien contestar lo si

guiente: ¿Hay alguna expresión en nuestro idio

ma que admita el uso de "¿Cual es qué?" ¿Sería

erróneo emplearla en el caso que va a continua

ción?:

A discute eon B sobre un asunto cualquiera;

gana A la discusión y le pregunta con sorna y

algo de burla a B: ¿Cual es qué era como tu de

cías?

Agradeciendo de antemano su atención me es

grato suscribirme como su muy atto. y S. S.—Un

dudoso.—Santiago.

R. Este problema fué resuelto, años ha, por el

señor Román en el Tomo I. de su Diccionario de

Chilenismos.

"Inexplicable e inadmisible, dice el señor Ro

mán, es esta palabra (cual) en proposiciones co

mo estas: ¿Cual es que viniste a mi llamada?

¿Cual es que me pagas lo que me debes?". En

ellas va subentendido: cual es el motivo o la

razón porque no... y así las entiende cualquier

chileno; no sabemos si lo mismo pasará a extran

jeros. Nunca hemos visto en autores españoles

este uso tan peculiar." Tomo I. p. 445).

2. Muy señor mío: Le agradecería tuviera la

bondad de contestarme en el próximo número de

"Zig-Zag" lo siguiente:

Si se ha publicado ya la obra completa, que

actualmente esta apareciendo en "El Mercurio",

titulada "Historia de la Guerra del Pacífico" de

que es autor don Gonzalo Bulnes y en qué Li

brería de esta capital podría pedirla.—Dándole

las gracias anticipadamente, quedo de Ud. su

Atto. y S. S.

Atto. y S. S.—Edo. Fierro.

R. La obra, una vez completa, constará de tres

volúmenes. Los dos primeros están ya de venta

en todas las librerías de Santiago.

3. S. de R. Temuco.—Ya más de diez veces he

mos dicho que todos esos secretos en virtud de

los cuales, según anuncian los vendedores de los

mismos, cualquier hijo de vecino puede hacer

milagros, son sencillamente invenciones ridicu

las cuyo único objeto es sacarles dinero a los. . .

candidos. ¿Hasta cuando tendremos que repetir

lo mismo?

4. Agradeceré altamente a Ud. si en el próxi

mo número de "Zig-Zag" se sirviera contestarme

la pregunta siguiente:

¿Citóles sofc las variedades de la raza de ga

llinas Plymouth Rock batarft, en qué se difieren

y cuAles son sus caracteres?—Anticipándole mis

agradecimientos queda de Ud. S. S.—Un subscrip

tor. Santiago.

R. Largo sería dar los pormenores que Ud pi

de y las explicaciones serían de poca o ninguna

utilidad sin grabados explicativos. Como no po

demos en esta sección pensar en grabados, pre

ferimos recomendar a Ud. el libro sobre Crianza

de gallinas, publicado en francés por la Librería

Larousse de París, el cual es sencillamente ad

mirable. Está en venta en algunas librerías en

Santiago.

5. Le agradecería tuxiera a bien de contestar

me por medio de la sección prguntas y respues

tas de su importante rexista:

Si es efectixo el descubrimiento sensacional

hecho por el doctor holandés Stockum para

curar la tuberculosis pulmonar, o sea, renal,

etc., como indica el artículo titulado "La tisis

vencida por el bazo de buey" que encontrara Ud.

en la hoja del periódico "El Ahorro" y que le

envío adjunto.—Agradeciéndole antemano, quedo

de Ud.—Un lector pampino. Antofagasta.

R. Lo que hay de efectivo es la publicación en

diarios europeos de la noticia reproducida por

"El Ahorro". Cuanto a la eficacia del "bazo de

buey", nada han definido aún las autoridades mé

dicas. A cada momento se anuncian descubri

mientos análogos al de Stockum. los cuales dan

materia para un artículo o dos en los diarios y

desaparecen de la escena. Brillan y se apagan

como fuegos fatuos, dejando a los enfermos y

a los amigos de éstos, sumidos en el más triste

desengaño. ¿Cuándo se descubrirá el remedio de

la tisis?

f>. Muy señor mío: Hace mus de un mes diri

gí a Ud. una carta solicitando de su amabilidad

se sirviera contestar por medio de la sección

"Preguntas y Respuestas" de esa revista, quien

tenía la razón en una discusión que tuve con un

amigo. Como hasta ahora no aparece la contes

tación en el "Zig-Zag" me permito reiterarle la

cuestión a fin de que tenga la amabilidad de re

solverla en el próximo número.

Yo sostengo que en Alemania no existen Uni-

versidüdes Libres; se me sostiene que ellas exis

ten, y que si el Estado tiene ingerencia en ellas

o algunas es sólo una ingerencia administrativa

que no viene a coartar la libertad de ellas.

También se me discute que los ferrocarriles

del Estado Alemán dejan pérdidas. Esperando

su próxima contestación tiene el gusto de salu-

darle.—Su muy Atto. y S. S.—Firma ilegible. San

.José de Maipo.

R. No hay en Alemania Universidades Libres,

al estilo de las que funcionan en Bélgica, por

ejemplo, en Francia, en Chile y otros países.
Pero hay varias universidades alemanas (co
mo en Bonn y en Tubingen) facultades católi

cas de teología, cuyos profesores dan libremente

enseñanza católica pagada por el Estado.

2. Puede ser que algunos ferrocarriles pura

mente estratégicos dejen pérdidas, pero el con

junto de los ferrocarriles del Imperio no las de

ja.

Sírvase decirme si la religión católica de Ir

landa es también apostólica y romana, me han

asegurado que no y quiero saear a muchas per

donas de una duda.

Sin mfis y agradeciendo su molestia lo saluda

S. S. Afma.—B, Taltal.



PREGUNTAS

R. 1. La religión católica, en Irlanda, es apos

tólica y romana como aquí en Chile y en todas

partes. Pero a veces hay anglicanos y miembros

de la Ig-lesia Episcopal de Irlanda, siendo protes

tantes, se dan sin embargo el título de católicos.

De ahí tal vez nace una dificultad que dio origen

a esta pregunta. Inútil es añadir que nadie por

esto se equivoca y que cuando se habla de la

iglesia católica irlandesa se aJude a la que re

conoce por su jefe al Romano Pontífice.

Los ingleses adversarios del Home Rule o go

bierno autónomo de Irlanda se oponen a él por

que según ellos, merced al predominio de los ca

tólicos, se convertiría en Home Rule.

8. Algunos años ha lef un libro que contenía

entre otros las siguientes reseñas históricas de

la época de la conquista de América:

Ilernón Cortés, vida de este conquistador en

Méjico; Pedro de Alvarado, inundación de Santia

go de Guatemala; Un tesoro escondido, Sorpresa

de Curalava, El Cacique Michimalonco, El Cau

tiverio Feliz, Matanza de indios en Cajamarea y

prisión del Inca Atahualpa, Combate de Tuca-

pel y muerte de Pedro Valdivia, Un mártir.

Todos estos episodios son relatados de una ma

nera minuciosa: quiero leerlos, pero sucede que

la persona quien me prestó dicho libro se lo ha

bían regalado a él faltándole varias hojas al

principio y al fin. Si Ud. pudiera indicarme co

mo es el título de ese libro seré su agradecido.—

Un lector,

R. Gran parte de los aludidos episodios pueden

leerse en las Vidas de Españoles ilustres por

Quintana. Lo demás en los libros del doctor don

Crescente Errázuriz. Cuanto al libro aludido,

no lo conocemos. Si algún lector conociese su

título, le agradeceríamos se sirviera comunicár

noslo para publicarlo en el próximo número.

9. Desearía saber qué diligencias habría que

hacer para hacerme ciudadano chileno. Creo que

en su revista del "Zig Zag" no tendría inconve

niente alguno en contestarme en el próximo nú

mero. Quedo agradecido de Ud. si me hace este

favor.—Un Español. Santiago.

R. Presente Ud. una solicitud dirigida al señor

Primer Alcalde de la Municipalidad y en la se

cretaría de esta se le allanará a Ud. el camino

para obtener la ciudadanía chilena.

10. Por primera vez me atrevo a molestarlo,

y le agradecería me indicara la fórmula y mo

do para hacer un polígrafo.

Esperando me haga este gran favor de con

testarme «»n esta importante revista. Quedo de

Ud. Atto y S. S.—V. Z. Rancagua.

R. Innumerables veces hemos dado la fórmula

que aquí se nos pide. Si la reproducimos una

vez más no es culpa nuestra:

Se funde al baño maría:

Colapiz 50 gramos

Glicerina 200

Agua destilada .... 150
"

Se vierte esta pasta en cajitas de hoja de lata

cuya profundidad no ha de ser mayor de medio

centímetro. n

m

11. Le seré muy agradecido si me noticia en

lo siguiente. ; Con qué ingredientes se fabrica

ln liga para cazar pajaritos?

Sin mas de Ud. S. S.—Una lectora.

r RESPUESTAS

R. Allá van dos fórmulas:

1. Colofonia 70 partes

Aceite de linaza ... 30
"

2. Aceite de liftiaza . . 35 partes

Colofonia 60

Trementina 5
"

La preparación consiste en fundir juntamente,

a un calor suave, las materias que se indican.

Cuidado con incendiar la casa durante la prepa

ración, como le sucedió años atrás a un cazador

de pajarillos!. . .

I

12. X. X. Chillan.—Sin examen es imposible en

trar. Tendrá Ud. que esperar un año más.

13. La casualidad quiere que en el preciso mo

mento en que se dispare el cañonazo, en la no

che del 31 de Diciembre al lo. de Enero de cada

año, la campana del Cuartel General de Bombe

ros anuncie un incendio cualquiera. Deseo sa

ber ; qué día se tocó la primera señal de alar

ma? ¿Si el día 31 o el lo.?
^

Su S. S.—Armando Boche. Santiago.

R. Se dispara el cañonazo cuando la aguja

indica las 12 de la noche. En ese preciso ins

tante se acabó el 31 de Diciembre. Por consi

guiente, la primera señal fué tocada el lo. de

Enero... (P. D. Todo eso es un poco bizantino,

en verdad. . . )

14. lo. Le agradecería se sirviera contestar

me por medio de su sección Preguntas y Res

puestas, ;qué se entiende por fino, tratándose

de los animales?

2o. ¿ Sera correcto decir "perdieron francés"

o hay percherones ingleses o de otras naciona

lidades?

Anticipo a Ud. mis agradecimientos y me

subscribo de Ud. Atto. y S. S.—A. M. U. C. San

tiago .

R. 1. Se nos ocurre que por fino se entiende

un animal con pedigrée. Pero nada garantiza

mos a este respecto y nos permitimos solicitar

opiniones de nuestros lectores. Con gusto las

publicaremos.

2. Perdieron significa oriundo de la provincia

francesa llamada Le Perche. En consecuencia,

todo percherón es francés. Pero

3. Así como hay vinos Burdeos chileno, cham

paña chileno, etc... puede haber percherones

no franceses.

15. Le quedaría muy agradecido si Ud. me

contestara la siguiente pregunta:

¿Para un joven chileno que tiene gran afición

a la literatura y que quiere a toda costa mejo

rar su estilo, ;es contraproducente el leer cons

tantemente obras escritas en fdiomas extranje

ros? (alemán, Inglés) .

¿Puede el conocimiento de estos idiomas ser

de alguna utilidad para alcanzar el fin que di

cho joven se propone?—A. A. Santiago.

R. La lectura del alemán y del inglés no es,

propiamente hablando, contraproducente; pero si

se quiere adquirir buen estilo castellano, con

viene leer más castellano que inglés y alemán

durante largo tiempo. Sólo después de adquiri

do un buen estilo, cesa el peligro que entraña

en sí la constante lectura de obras inglesas y

alemanas.

•



€n ios niños débiles, sin apetito,
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1 y especialmente en las muchachas durante la época del |
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Miradme

porque toda caja que no

lleva á espaldas el retrato
del "Payaso arrojando lla
mas" no es más que una

grosera falsificación del

VERDADERO

Este Remedio fácil y seguro (¡IM en IM noche :

RESFRIADO, MAL de GARGANTA

REUMATISMOS. LUMBAGOS

NEURALGIAS, DOLORES de Costado* ,
etc

MODO de EMPLEO.— El "Thermogéne" debe su inmenso

éxito á la sencillez de su aplicación. Basta desplegar la hoja
de huala de Thermogéne y de colocarla sobre el mal,
cuidando se adhiera bien á la piel. Si se quiere una acción

más pronta y más enérgica se humedecerá la hoja de

Thermogéne sea con vinagre ó cotí agua tibia. Si los

picazones fuesen un poco fuertes podria suspenderse el

tratamiento para volver á usarlo después.

EXIGIR siempre el Verdadero THERMOGÉNE
preparado por VANDENBROEGK & O. BRUXELLES.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

Único Concesionakio para O

AIM. FERRARIS, SANTIAGO, Casilla 3633
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Esta es la época más revolucionaria del año. Los

mismos cambios se operan en otras estaciones; pe

ro la primavera es, indudablemente, la época más

hermosa del año, pues durante el invierno han germi
nado las más brillantes ideas y las modas se han vuel

to alegres como las lindas flores, que son orgullo de

nuestros jardines.
Este mes de Agosto es de muchísimas y muy serias

preocupaciones para las señoras y señoritas, que se

ven obligadas a dejar las pieles y terciopelos para

substituirlas por géneros livianos, ñexibles y diáfanos.

¡■Qué de cavilaciones, consultas e indecisiones! ¿Lo
compraré o no? ¿Qué te parece a ti? ¿Encuentras
que me sienta? ¿Le vendrá a mi traje azul, verde o la

cre? Estos son los diálogos que se oyen en el centro

por la mañana, entre muchachas con sus caritas preo

cupadas, serias, pensativas, atormentadas por la idea de tener algo ori

ginal, bonito y sentador, y sobre todo no muy caro. Esto es lo serio.

ahora que tenemos todas que estar muy elegantes sin gastar, pues los

maridos y los padres nos pintan la situación económica desesperante
y nos predican a cada momento economía, mucha economía. ¿Cómo ha

cer? Todo cuesta carísimo y tenemos que economizar; este es un pro
blema mucho más difícil de solucionar que todos los que se presentan
a la Cámara y que no se solucionan.

Os prometí dedicarle estas líneas a los sombreros, algo muy intere

sante y que a todas les gusta.
Los sombreros de moda son de forma tan variada y a menudo tan

excéntricos que no pueden armonizar con los adornos de los escotes. Es

claro que un sombrero de copa alta, que recuerda por su hechura a los

sombreros de pelo de los hombres y otros de forma de "plato", es de

cir, muy chatos, no harán un juego agradable con los mismos adornos
de escote. Son para ello demasiado diferentes entre sí.

i He visto la enorme colección que ha traído Mme. Pouget V. y os ase

guro que es desconcertante, por la variedad de estilos, tamaños, ador

nos, y sin embargo de parecer tan raros a primera vista, una vez pues

tos sobre la cabeza, se ven elegantes, sentadores y graciosos; pero tienen el inconveniente de

ser. . . muy caros. Predomina el color blanco, blanco que, según parece, es el tono que ha pre
valecido en las primaveras de París, Londres, Berlín, Viena y Madrid, en que se han visto le

giones de sombreros de este color, que han venido a quitarle a los negros el predominio. Tam
bién los azules, granates adornados con altas alas, cuchillos y flores blancas preciosas. Vi,
ahí, una toca en que toda la copa era de violetas blancas y el ala, muy angosta, va cubierta

de alitas blancas puestas en sentido contrario, lo que le da al sombrero todo el gran chic que

tiene. Los sombreros se adornan poquísimo, con una flor, un ala o plumas muy pequeñas, tie
sas, colocadas en batalla, todo al rededor de la copa, con una rosa muy fresca, muy prima
veral, colocada adelante. Generalmente éstas son blancas. La forma "plato", de alas dere
chas y copa ancha, más bien alta, es la que -acaba de aparecer y os aseguro que es muy bo

nita y sentadora. Se adornan éstos con alas obs 'uras, dándole al sombrero un relieve muy agra
dable. Estos "platillos" dejan ver la masa de pelo, agrupado en moño voluminoso cerca de la

nuca: pero no son muchas las que están dispuestas a cambiar su peinado por darle gusto al



MODAS

sombrero; en este caso prefieren una tapa-

peineta de cintas, de tul o de flores, cuyo as

pecto es un poco pesado. .

Hay formas curiosísimas, muy altas y estre

chas, en que por único adorno ostentan una

gran ave del paraíso que le da al sombrerito

una importancia tan notoria, que se atreven a

pedir por él $ 800. ¡Qué barbaridad! Y sin

embargo, ya se vendió. Lo veremos orgullosa-
mente llevado por una señora elegante y que

tiene bastante dinero para poder pagarse ca

prichos tan caros.

El tul se usará mucho, sobre todo más ade

lantada la estación, adornado con flores, las que
se hacen ahora maravillosamente bien, imitan

do a la perfección a las originales.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje sastre de gabardine color arena muy

chic.

II. Sombrero "Platiílo'', de paja brillante

azul muy obscuro, adornado con aigrette del

mismo color.

III. Lindo sombrero de tafetán blanco suel

to; el ala está rodeada por doble vivo. La co

pa es suelta; gran fantasía de plumas de ga

llo blanco.

IV. Sombrero alto y estrecho, de espumilla
negra, adornado con vivos dei mismo género
y de una hermosura y nca fantasía de plumas.

SERAFINA.

\AlFRA(.IO DEL TRANSATLÁNTICO "EMPRESS OF IRELAND"

El transatlántico "Empress of Ireland" en el momento de la catástrofe en aguas del Canadá.—
Mr. Kendal, capitán del transatlántico.—Los vapores "Lady Evelyn" y "Eureka", primeros que

acudieron al lugar del siniestro y lograron salvar centenares de náufragos.
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CARICATURA SEMANAL

La pobre Europa!!

Me encuentro verdaderamente enferma y veo que sólo con la afamada

AGUA DE VICHY

podré sanar de mis enfermedades.



Santiago de Chile, 8 de Agosto de 1914

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

FRANCISCO JOSÉ

El dibujante ha deseado interpretar un apunte en el cual se ve al Emperador de Austria, con

su uniforme militar favorito. El gobierno austríaco no ha confirmado aún oficialmente el

asesinato del Emperador.



Lanzamiento de bombas verticales sobre un

circuito prefijado.

La conflagración europea es un hecho. Mar

te dibuja en su semblante adusto la mueca ho

rrible del triunfo. Habrá guerra y en la gue

rra vendrán ahora a confirmarse las prediccio
nes del marqués de Argenson que allá en 1750

aseguraba ya que pronto serían una realidad

las teorías de Leonardo de Vinci y las elucu

braciones de Cyrano de Bergerac. Van a li

brarse batallas en los aires, van a hacer su

primer ensayo los ejércitos aéreos. El aeropla
no moderno, blindado, provisto de obús, gra

nadas y tubo lanza-torpedos, ¿qué papel de

sempeñará en los modernos combates de las

grandes potencias?
Un inconveniente gravísimo surge desde lue

go, cuya solución se presenta difícil: la cues

tión del blanco. A primera vista parece ésta

análoga a la del tiro a bordo de los buques de

guerra, pero en realidad es muy distinta.

Para el tiro a bordo hay aparatos adecua

dos a los movimientos del barco, es conocida la

velocidad de éste, y la distancia del blanco es

fácilmente calculada por un personal dotado

de aparatos de precisión asombrosa. El marino

puede ver a lo lejos y cuenta con la ayuda de

otros.

En el aeroplano no hay nada de ésto. Los

movimientos del pájaro mecánico son de ordi

nario suaves, pero no sucede lo mismo cuan

do sopla un viento fuerte o perturban la mar

cha del aparato los remolinos producidos por

las perturbaciones térmicas en las capas atmos

féricas. La velocidad es cuando menos, de se

senta kilómetros por hora, y rara vez es co

nocida del piloto con una precisión suficiente;
los barómetros tampoco determinan con exacti

tud la altura; por consiguiente, el tiro no pue

de tener nunca un acierto matemático, máxime
si a ésto se añade la desviación que el viento

da al proyectil y se considera que el aviador

casi nunca apunta en un plano horizontal, y
las bombas o granadas lanzadas no seguirán
por tanto una vertical rigurosa. En una pa

labra, el artillero aéreo más que en cálculos

precisos ha de apoyarse en el perfecto cono

cimiento de todos los elementos del problema,
cálculo de las distancias, larga práctica en el

sport aéreo y rapidez asombrosa para hacer

el disparo en el momento preciso. Ha de ser

por tanto Un héroe, física, moral e intelectual-

mente, en quien se reúnan audacia, sangre fría.

juicio seguro, decisión rápida y extensos cono

cimientos profesionales.
Dos sistemas de tiro hay que considerar en

los aeroplanos. El simple lanzamiento de bom

bas verticalmente y el empleo de armas, como

fusiles, cañones o ametralladoras. El primero
ha sido sólo estudiado hasta ahora racional-
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mente y su principal objeto ha de ser la des

trucción de hangares, estaciones de embarque,

polvorines, cuarteles y fortalezas, acorazados, y
estorbar las marchas y concentraciones de las

tropas. El segundo tiende más bien a utilizar

los efectos de dispersión que se consiguen con

las armas modernas para sembrar de proyec

tiles zonas muy extensas. El ejército belga en

sayó una ametralladora de 500 disparos por

minuto y de sólo 10 kilos de peso. Alemania

ensayó también en 1912 una ametralladora, mo

vida a pedal, y Estados Unidos se glorian de

su ametralladora Levis, de IIV2 kilos de peso

y 750- disparos por minuto, sin humo, sin res

plandor y casi sin retroceso; pero este sistema

está muy lejos de producir los resultados de

sastrosos que se requieren.
A Francia ha correspondido el mayor éxito

en este género de disparos y después de poco

afortunadas tentativas de Rusia, Estados Uni

dos, Italia y Alemania, el francés Gaubert, uti

lizando el lanza-bombas del norte-americano

Scott, consiguió hacer 12 blancos de 15 dispa

ros a 250 metros de altura sobre un círculo de

10 metros trazado en el suelo y 8 blancos de

15 a 800 metros en un espacio rectangular de

40.

Con estos adelantos y con aviadores tan in

trépidos y avezados como Gaubert, Gilbert, Pe-

goud, Lequin, Vedrines, Audemar, etc. qué de

proezas no han de llevar a cabo en la sangrien
ta guerra ya iniciada los franceses. Escalona

das sus escuadrillas de aviones desde Duoc a

Belfort, próximas a los parques de aeronáutica

alemanes de Metz y Friedrichshafeu, los dirigi
bles germánicos han de ser el primer blanco

de los aviones franceses; después las obras de

arte, los puentes del Rhin, las estaciones y ca

minos de hierro, ¿qué de ataques no han de su

frir continuamente? Esperemos los aconteci

mientos que no tardarán en hablar con la elo

cuencia de los hechos y las cifras. Y eso que

aún no se ha dicho la última palabra en los

aeroplanos de guerra. Actualmente son éstos de

dos plazas, carga de 250 kilos y motor de 75

caballos; pero a no tardar aparecerá el tipo

ideal del avión de guerra, de tres plazas, rá

pido, armado, acorazado, equipado por un pi

loto, un observador y un tirador, con su do

tación correspondiente de ametralladora, tubo

Una flotilla de aviones de guerra bombardean

en plena noche un acorazado.

lanza-torpedos vertical y buen número de pro

yectiles.
La ametralladora con sus 500 disoaros por

minuto en todas direcciones se utilizará contra

los dirigibles; el tubo lanza-torpedos contra

zonas determinadas del suelo y el bombardeo
de ciudades, campamentos y buques de guerra.
El aeroplano entonces llegará al máximum

de su poder aniquilador y será el más podero
so auxiliar de las tropas. Las victorias deci

sivas, sin embargo, no están reservadas al aire;
éstas serán siempre de la tierra, de los solda
dos intrépidos y heroicos que sin intimidarse
ante el zumbido del motor, que anuncia la des

trucción, avanzan impertérritos llevando la

muerte en la boca de sus fusiles y en la punta
de sus bayonetas.

RAMONDRIAG.

Haciendo puntería.

Un artillero disparando su ametralladora a bor

do de un biplano Farman.



Los diarios de

Antofagasta lle

gados últimamen

te, traen noticias

de haberse lleva

do a cabo con to-

dia felicidad las

pruebas de una

bomba que apro

vechando el flujo

y reflujo de las

ola¿s permite le

vantar el agua

del mar.

Se comprende la

Importa ncia y

economía que sig
nifica un invento

de esta naturaleza

para las ciudades

vecinas al mar.

El señor Arce.

antes de ver el

éxito de sus es

fuerzos ha tenido

como todos los in

ventores, que su

frir contratiempos
y dec epciones
amargas.

Hace cosa de 1

año. más o menos.

quiso probar su

invento en Valparaíso; pero la

deficiencia de los medios y las

imperfecciones de toda maqui
na nueva le llevaron al fra

caso No se desanimó por esto el

señor Arce y trasladado a An

tofagasta, prosiguió sus ensayos

hasta que el éxito más completo
ha venido a coronar sus desvelos.

He aquí lo que dice "La Na

ción" del 24 de Junio:

"Hoy a las 11 del. día, más o

menos, tuvimos oportunidad de

presenciar una prueba prelimi
nar de una bomba marina, de la

cual es inventor el señor Julio

Arce. Decimos prueba preliminar.
porque, en efecto, la prueba ofi

cial no tiene lugar todavía, sino

dentro de algunos días más y

cuando su inventor haya subsa

nado algunos pequeños inconve

nientes del momento. El éxito de

esta prueba fué por demás ha

lagador y asegurara a su inven

tor un resultado brillante."

1. La bomba marina

la bomba marina.—3.

funcionando el día de su inauguración.—2. El Sr. Julio Arce, inventor de

Durante la inauguración.—4. El agua arrojada por la bomba marina cae

a cuadra y media del sitio donde funciona.



EXPOSICIÓN

ALVAREZ

SOTOMAYOR

son

Nunca para el

público de San

tiago s e había

presentado una

exposición de ar

te pictórico de

más valor técni

co e interpreta
tivo, que la que

se ha inaugura
do en los salo-

n e s Eyzaguirre.
Son las telas en

conjunto senci-

Los de menos im

portancia son sin du

da las marinas, asun

tos que el distingui
do artista ha tratado

poco y por lo tanto

ingratos. El

éxito alcan

zado por es

ta reunión de

arte ha sido

enorme an t e

el público y

1 o s artistas,
quienes han podido ad

mirar una vez más el

vigor d e esta paleta

admirable, gloria de la

pintura española. Re

producimos aquí algu
nas fotografías de las
telas más preciadas y

que han sido adqui
ridas, en su mayoría, por distin
guidos amateurs de este sublime y
bello arte.

£

%

I

llámente admirables. En todas ellas

está el maestro Alvarez de Sotomayor
seguro de factura y dibujo y pletóri-
co de color. Entre los más notables pu
dimos anotar los siguientes: "El pa
tio del Paular", tal vez lo mejor del

salón y que nuestro gobierno debería

adquirir, retrato de J. B. V., vista de

Roma, retrato de la señora del Cam

po, calle vieja, estudio de patos, Ga

llegos rezando, Irma y algunos otros.

1. Retrato delSr M S. G de.la H.y su hijo.- 1. D» vuelta de la feria—3. Sr. Fernando Alva
rez de Sotomayor.—4. Retrato de la señora del Campo.— 5. Constitución.



El conflicto europeo apreciad
Una circular emitida i

recientemente por el Mi-

nisterio ue la Guerra,

ha prevenido a los un

ciales de nuestro ejér
cito de que se ueuen

abstener de emitir jui

cios soore la situación

de guerra porque atra

viesa la Europa.
■b'elizmente, un distin

guido y prestigioso je-

le de nuestro Ejército.
el comandante de arti

llería, don Ernesto Me

dina, que ha permaneci
do en dos ocasiones, du

rante 8 años en diversas

comisiones de estudios

militares en los ejérci
tos europeos y 5 años

en misión de instruc

ción y reorganización
del Ejercito ecuatoria

no, ha tenido la genti
leza de responder a i

preguntas que uno de

nuestros redactores, le

formulara, a fin de dar

al público una aprecia-
c i ó n de las probables
consecuencias que se

desprendan del cata

clismo guerrero que

asóla a la Europa.
He aquí las preguntas

y sus respuestas. Las

transcribimos sin co

mentarios de ninguna

especie:
—

¿ Cree Ud. que la

c o nflagración europea,
es el resultado de un

incidiente imprevisto y

político, o consecuencia

de un plan deliberado,
que inspiró a algunas de

las potencias, que for

man la Alianza ~o la En

tente?
—Esta pregunta, a mi

juicio, no puede ser con

testada, sino a través

de un gran signo inte

rrogativo. . .

—¿Estima Ud., que to

das las fuerzas que es

tán en acción, y las que

pueden entrar, así como

sus recursos económicos,

será la lucha breve o de

larga duración?
—La lucha de las

grandes batallas será

breve; pero, la resisten

cia de los pueblos podrá
prolongarse dentro d e

límite no previsto; todo

lo cual, depende de los

factores variables, que

hasta hoy, no se pueden
conocer ni prever.
—¿Qué opinión le me

rece la fuerza respec

tiva de los actuales

combatientes?
—En la fuerza de los

a c t uales combatientes,
debemos distinguir, tan
to las partes morales

como las materiales: la

fuerza material, entre la

Alianza y la Entente, es

preponderante para es

ta última; y, yo pienso,
que las fuerzas morales

de esta misma, son pre

ponderantes también, ya

que sus fuentes gene

radoras, tienen por ba

se, en lo que se refiere

a la Rusia, la regenera

ción, después de la de-
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(for un militar chileno
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rrota; y en lo que se

refiere a la Francia, el

sentimiento de la re

vancha.

Esto no excluye, en

manera alguna, el alto

valor moral de los alia

dos, inspirados por dis

tintos orígenes, para re

sistir la avalancha.
—¿Qué resultados po

líticos podrá acarrearle

a la Europa?
—L a transformación

de la carta geográ
fica continental, y

i de sus derivados;
^ ya que las colonias,

no están exentas de

las consecuencias de
la conflagración.
—¿Y al mundo en

general?
—Las generacio-
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ias en la guerra europea. (Anotaciones del comandante Medina).

nes del porvenir se

encargarán de res

ponder a esta pre

gunta. . .

—Conside r a n d o

como factores, a la

América, tanto Nor

te como Sur, y al

E x t r e mo Oriente,

¿qué influencia esti

ma Ud. que podrán

^^ tener, tanto en el

y desarrollo de la lu

cha, como en sus

consecuencias ?
—Kn todo caso, con

secuencias benéficas. La

experiencia, nos hará

prudentes y previsores.
Brazos y capitales, per
turbados por la catás

trofe, vendrán a la

América Latina; y serán

para ella, como una llu

via de maná bíblico. . .

—Técnicamente, ¿po

dría Ud. exponer, una

opinión circunstanciada,
respecto a la eficiencia

de los ejércitos en lu

cha, tanto en su fuerza

material como con res

pecto a sus comandos,
atendida desde luego la

forma en que se ha ini

ciado el conflicto?
—Partiendo de la ba

se de 3 contra 2, no que

da duda, de que la efi

ciencia, va con los 3;
aisladamente considera

da, Alemania tiene un

poder eficiente (dentro
del tiempo y el espacio)
superior a cada una de

las 3.

La interview conclu

yó con esta pregunta:
—¿Y, atendiendo las

informaciones del cable,
hasta hoy conocidas, \

con mirada lealmente

imparcial, para cuál de

las dos partes podría
preverse que será él

fracaso?

Después de pensar, el

comandante Medina, di

jo esta frase seca y ro

tunda:
— ¡Para la Alianza!

Tal ha sido nuestra

entrevista con este dis

tinguido jefe del Ejér
cito, que en la actuali

dad desempeña el car

go de presidente de la

Comisión de Experien
cias.



LA GUER

La prensa diaria ha dado completos y amplios detalles so

bre la guerra europea. Por ser muy interesante, damos a con

tinuación algunas partes del discurso pronunciado en la Cá

mara de los Comunes por el Ministro de Relaciones Exterio-

Edward Grey:

empezó Sir Edward Grey, debe consi-

europea desde el punto de vista de su

honor comprometido en las obligaciones internacionales y de

sus intereses" y continuó en un discurso sobrio, digno y elo

cuente, que fué interrumpido en varias partes por prolonga
das aclamaciones y cuyos trozos salientes dicen así:

"Si la Alemania bombardea las costas de Francia noso

tros podremos limitarnos al papel de simples observadores".

res de Inglaterra, Sir

"La Gran Bretaña,
derar la actual crisis

1

entender que se abstendrá de

si nos comprometemos a per-

"

Alemania nos ha dejado
atacar las costas de Francia

manecer neutrales."

<:E1 Rey Alberto nos ha telegrafiado haciendo un llamado

supremo a la Gran Bretaña para que proteja la integridad
de Bélgica, seriamente amenazada por Alemania. Esto cons-

1. S. M. el Czar Nicolás de Rusia.—2. Tropas rusas en formación.—3. En un carro de bagaje.—

dido ser enrolado en el Ejército francés.—7. Dos grandes amigos que hoy día no lo son: el E
Guardia Imperial.—9. El heredero del Imperio Alemán en plena vida de campamento. — 10.

de un posible ataque aéreo.—1
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tituye para la Gran Bretaña una cues

tión de importancia transcendental".

"Hasta ahora sólo prometimos a

Rusia y Francia nuestra ayuda diplo

mática; se la dimos y fracasamos".

"Como medio de previsión, el Go

bierno ha ordenado la inmediata mo

vilización del ejército, que ha seguido

al llamamiento de las reservas navales. La movilización
de la escuadra fué ordenada ayer. La Gran Bretaña ha

tratado de mantener a toda costa la paz, pero sus es

fuerzos han sido infructuosos tanto por la brevedad del tiempo
cuanto porque se han precipitado los acontecimientos con rapi
dez increíble."

"Hasta ayer nada habíamos prometido que no fuera nuestro

apoyo diplomático; pero nada hay tampoco en nuestra acción

diplomática precedente que pueda restringir nuestra acción en

el presente."
"La Gran Bretaña sufrirá muy poco más interviniendo en la

guerra que absteniéndose de intervenir; pero en este último ca

so perdería el respeto del mundo, lo cual vale más que todos

los intereses y seguridades. La Cámara de los Comunes deberá

considerar atentamente cuánto afectaría, además, a los intere

ses de la Gran Bretaña, el hecho de que Francia fuera subyuga
da y de que Holanda y Bélgica perdieran su independencia."
En esa parte de su discurso Sir Edward Grey fué interrum

pido por una ovación estruendosa que se prolongó por espacio
de varios minutos.

o de cosacos.—5. Tropas rusas en el momento de una revista.—6. El general Cljerif Pacha, que ha pe-

Guillermo de Alemania y el Czar Nicolás de Rusia.— 8. El Emperador Guillermo revistando a la célebre

2iffel, estación radiográfica francesa, que ha sido fortificada con cuatro cañones rápidos en previsión
'lemanas en una carga a la bayoneta.



EL SACRIFICIO DE GARROS
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Sin contar siquiera con una probabilidad de salvación, Garrós, el célebre aviador francés RP
lanzo en brazos de la muerte inmortalizando su nombre con una hazaña homérica imnerécp
dera. Su sacrificio significa una lección de bravura dado a los de su raza y con él ha esVritñ
la historia de la navegación aérea su página más hermosa y sublime.
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Buffon, en un arrebato de inspiración, ha portancia, les califica de "pri-

diclio que el estilo es el hombre. El gran bió- mer orden", tal como cali-

logo no ha podido decir cosa más acertada. ficó la defunción del Arzo-

Apliqucmos su axioma a los literatos de bispo Casanova... ¿Ignora

aquí, que por estar más cerca que cualesquiera que hay evocaciones que tan-

otros, nos servirán de campo de experimentos, to valen, como "de primera fila", de "prime-

y verifiquemos su exactitud. ra categoría", de "primera fuerza", de "primera

Tomemos, verbigracia, al señor Yáñez Silva, nota", y demás? Don Nicanor Molinare, (y

como podríamos tomar a otro cualquiera. Lo llamémosle litera-

cual, por supuesto, no quiere decir que el se- to ya que él no se

ñor Yáñez Silva sea un cualquiera. opone), tiene el

Lea usted, si es que lo lee, un artículo suyo, uso exclusivo del

de los muchos que a diario publica. "que" consecuen-

¿Se trata de gacetilla teatral? Pues, el "fran- cial, o epifonémi-

co éxito" lo encontrará usted en cada acá- co, y la profusión de verbos sinonímicos en cada

pite. párrafo de sus relaciones históricas, cuya longe-

¿ Verso sobre otro tema cualquiera? El "acá- vidad es proverbial. En la descripción del com-

so" le dará a usted por las narices cuando me- bate de Angamos, por ejem-

nos se lo piense. El señor Yáñez, en su inefa- pío, refiere así la trágica

ble ignorancia del léxico, está ajeno de saber asunción del mando de la

que los vocablos "tal vez", "quizás" y otros nave peruana por el tercer

valen tanto en expresión, como los "acaso", tan comandante : "El teniente pri-

cansadoramente repetido por él.

¿Es "acaso" porque el señor Yáñez es escritor vajal y continúa el fuego pero al sacar la ca

mero don José Melitón Rodríguez sucede a Car

de repetición?. . . beza afuera por una de las

sf-\Maluenda^ con todos sus pujos de sociólogo, portas, y dar una orden,

no dejará jamás de hablarnos de su "conglo- otra bala le lleva, le corta \ h
\

merado social" a cada triquitraque. la cabeza, lo decapita, lo ma-

Don Joaquín Díaz Garcés, ante cuya rique- ta instantáneamente"...

)

za de léxico y variedad de estilo me quito el

sombrero, está desde hace luengos días aferra

do al adjetivo "honesto", como equivalente de

Es
..

!puro", "honrado", "virtuoso", "sano", etc. (o

No puede darse mayor riqueza lexicográ

fica. . .

Y así muchos, cuyo es

tilo es su trasunto in-

que no conoce el diccionario de ideas afines del telectual y que Deo vo-

sabio filólogo español don Eduardo Benet?

Don Carlos Silva Vildósola, muy señor mío

y eminente escritor, no puede comentar un su

ceso de trascendencia sin creer que es "nna lec

ción de cosas" para todo el mundo. Y además,

a cada uno de esos acontecimientos de im-

lente, haré desfilar poco

a poco por estas pági

nas.

ANTUCO ANTÚNEZ.

*■ *
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Noches, lejanas noches de mi pueblo... ¡Tranquilas
noches en que surcaban los cielos mis pupilas
junto a las de mi madre que en ellos admiraba

la túnica por donde Dios se transparentaba.
¡Mi madre! ¡Aquellos años! ¡Cómo a sentir volviera

la yema de sus dedos sobre mi ca-bellera!

¡Cómo mirar sus ojos donde estab aescondida

la piedad que curaba del dolor de la Vida!

¡Aquellas noches! Unas pensativas, serenas,

junto a los corredores con olor de azucenas,
—de frescas azucenas cuyo blancor sáfela
a placidez y unciones por el mes de María.

Y aquellas otras noches revueltas del Invierno

cogido en la tibieza del regazo materno...

Silencios apacibles e

Junto al brasero el gato uue por dormir se empeña

la lámpara lilt raudo su 1

y en la pared,
de sombra que
na movido la

~

En el jarró
y rondan 1

Mi hermana las

y en

Yo, q

Chilla

las

sss

U

•ecta

do

tiguo

reserv

C'l

or

la luz,

no

rnas

Le la

ud.

L

• 81*2
.

ue mi nana

* »

osas

traidora fia

erro

Y

proceso no dudo,
, por el muerto zancudo.

esde sus nidos en la iglesia vecina,
ras. Aulla en la

•rb !ad —¿«i:tvMbí^ -
lÁ egSFun rum o°r\ue ¿rece y" as cfrda...
está formando esteros por las calles

Las diez marca en la esfera del reloj
está hirviendo el agua para el te

viento.

que diluvia

la, lluvia.
el puntero

• n el brasero.

v;
>o.
a

s diez! Las da en la cárcel la campana sonora

es su acento tan hondo que parece que llora.

Suena una campanada mientras otra se aleja
como almas de los presas que huyeran de la reja. . .

Como almas que pasaran rozando los cristales

y de llantos dejaran las húmedas señales
en los vidrios brumosos.». "Por el postigo abierto

la luz de nuestra lámpara pasa hasta un olmo yerto
que en la calle suspende sus ramas, en reproche
doloroso a los cielos, y al viento y a la noche.

Cae sobre la alfombra monótona gotera
y el agua burbujea dentro de la tetera.

Mi madre, arrebozada, sobre el diván dormita,

y la criada, entrando desde el patio, tirita.

r

v2?j-
A

rV

V

V

V
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se agostan
rem

astén

Pasten es un

La

se acuesta neono un ovino aeoajo de la mesa.

Ha poco que ha pasado por la calle un borracho.
Y, como de costumbre, de vuelta del despacho,
el sacristán del pueblo canta una copla amarga
que esta noche es exótica porque el viento la alar

acristán taciturno con algo de leyenda,
"

or la Vida sin que nadie lo entienda.

tiempos de antaño cuenta nobles historias,
;a por las calles y rima sus memorias
uelta del despacho donde le fían pan
^^^^terno mate de viejo sacristán.

ideas alegres y curiosas:

veles... y las leguminosas
uerto de la parroquia Kl cura

Aq contra su chifladura. . .
diferente vive a extraño quebrant
pena casi próxima al llanto
Otoño y huyen las golondrinas..

~ - -— compendio ue iaeas peregrinas!)
Cesa la lluvia y siguen cayendo del alero

los hilos cristalinos. . . Canta en su gallinero
^i gallo irreductible del maestro Fermín.

Kesponde el de mi casa... y otro... y veinte por
tal que si fueran ellos vivas palpitaciones
de una red armoniosa de muchos corazones!

Y o me quedo pensando con solemne interés
sí habrá cantado el gallo de la casa de Inés...
y si cuando en la noche sonó esa voz de alerta
ella estaba dormida o si estaba despierta...
Me arranca de mi ensueño lento mugir lejano,

y iouo en el silencio, lo visible y lo arcano,
tiene un eco recóndito: el rezongo del río,
el viento que redobla sus ímpetus, bravio;
la voz que no se escucha de alguna ave transida
y el negror de la noche que arredra como herida.
Ventana mal cerrada de la escuela de enfrente

golpéase al capricho del viento. De repente
alza la testa, enarca ias orejas Inub...
Es que tosió mi padre que regresa del Club!
Me asomo a la ventana. La luz de un farol viejo

se ahoga en las aguas en el túrbido espejo.
Brama angustiosamente a lo lejos un tren

y el viento despedaza las coplas de Pasten!

J. LAGOS LISBOA

premiada en el Certamen Internacional de
(República Argentina).

(Dibujo de Foradori)
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Adelgazar mi corazón quisiera

como un rayo de luna sobre el ara,

como un leve cristal que se quebrara

con sólo un beso que tu Amor le diera.

Que fuese blando como blanda cera,

que forma y vida de tu Amor tomara,

y en tus labios ¡oh Dios! se modelara,

y en tus dedos ¡oh Dios! se derritiera.

Que limpio y suave como piel de armiño,

consiguiera moveros y moverme

fuera del mundo y su falaz cariño.

Que fuese casto, pequeñuelo, inerme,

como el ligero corazón del niño

que entre los brazos de su madre duerme...

II

Que fuese tan chiquito que cupiera

en tu boca y allí se aposentara,

luego de retinarse en la alquitara

de un gran dolor que por tu Amor sufriera

Y

que

que

y a

entrañarle contigo, de manera

sólo con tu sangre palpitara,

sólo por tu boca respirara

tu divino aliento trascendiera.

Y en tus gloriosas lumbres encenderle

y en tu inmensa ternura arrebatarle

y en tu inmortal espíritu embeberle. . .

¡Darle a tu Amor, a tu Hermosura darle

en hostia, en miel, en luz transfigurarle

y en tus dulces entrañas disolverle!

RICARDO LEÓN.

""-%-
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Las piedras bajadas del cerro por

el anaarivel las alcanzan en una

especie de molino, del cual sa

len listas para convertirse en pa

redes de concreto armado o cal

zadas de asfalto Trinidad.

For un ferrocarril de

trocha angosta conducen

las piedras hasta el des-

pencedero.

Un airoso puente baja la cuesta

desde las canteras con la doble

línea férrea del andarivel.

Recorríamos una tarde los salones del Pala

cio de Bellas Artes en compañía de un artista

extranjero, cuando alguien abrió una ventana

que da al nor-oriente de la ciudad y la visión

del San Cristóbal, coloreado por los arreboles

del crepúsculo, se entró—como diría un futu

rista—hasta el fondo de nuestro apacible re

tiro.

Nuestro compañero se detuvo emocionado y

exclamó con su vehemencia italiana:

—.¡'Cómo sangra ese cerro! ¡Pero si está

herido !

En efecto, las rocas desentrañadas por las

canteras y los rodados de piedras aparecían

rojos y como sangrientos a las últimas luces

del sol.

Era un espectáculo triste.

Afirmados en la baranda de la ventana,

conversamos sobre la barbarie de que aquello
daba muestras, sobre la falta de cultura, de

delicadeza, de sentimiento, de afinación artís

tica. . .

A la vista de una ciudad de quinientas mil

almas se demuele una hermosura natural

irreemplazable y no se oye una voz de

testa .

Primero lo afrentaron con un aviso mercan

til que puso su nota prosaica en abrupta mon

taña, a los pies de la estatua de la Virgen; des

pués lo dejaron rodear de un cordón de casu-

clias tan infectas que hacen desagradable
aproximársele y por último, ahora, se va de

lleno contra él y se le hace volar a dinamita

zos. Todos los días se oyen desde la ciudad los

estampidos de las rocas destrozadas, se siente

el caer de los cascajos como una catarata leja
na y se ve el manto verde, gala invernal del

corro, romperse a pedazos y por sus roturas

salir lentamente las entrañas...

; Todo con la misma indiferencia!

Ni siquiera el carácter de sasrrada poesía

nue le imprime la Vi reren de la cumbre ha si

do bastante a protegerlo, y la colosal estatua

pro-

ue la Inmaculada abre los brazos al borde de

un abismo que cada día se acerca más a sus

pies.

Y sin embargo, es un cerro lleno de interés

y de carácter propio. Así como el Santa Lu

cía con sus boscajes misteriosos y sus caminos

flanqueados por dioses paganos parece invitar

a los olvidos agradables, la fisonomía austera

del San Cristóbal y su senda que serpentea
entre cruces lo señalan como un sitio de ele

vación al cual deben irse a expiar las culpas
cometidas en el otro cerro.

De hecho, casi nunca faltan figuras de man

to que ascienden penosamente el zig-zag peni
tente con caras de arrepentimiento ... y de

cansancio. Grande necesita ser aquél para so

portar éste y sus peligros en la estación de in

vierno, pues con las lluvias y el musgo las la

deras se han puesto de tal manera resbaladi

zas que a cada momento se corre el riesgo de

rodar hasta el fondo, donde corre el zanjón
del Carmen.

Siguiendo por el caminillo que bordea este

canal, entre cuestas sembradas de almendros

en flor, llégase a un faldeo que cruza la do

ble línea de un andarivel y por donde un ata

jo áspero y empinado conduce a la cantera

mayor.

Ruda es la ascensión y al santiaguino se

dentario, no acostumbrado a practicarla, las

piernas le faltan y el corazón le golpea las pa

redes del pecho, como oueriendo escaparse;

pero en recompensa del esfuerzo consumado, el

círculo de nuestra visión se va haciendo cada

vez más amplio y en un breve descanso po

demos contemplar la ciudad a nuestros pies,

sumida en un mar de brumas y rodeada por

la crestería azul v sobresaliente de las cor-

dilleras.

""enos por fin llegados a la cantera ma

vor.

r



LAS CANTERAS CONTRA EL CERRO

Kl más antiguo tral) iador de las canteras, ta

llando adoquines bajo una tienda enana.

Trabajan en medio de una alegre charla y les

encanta que los retraten "de balde".

del mayoral el rumor

detiene ; apártanse en

y en el repentino si-

humo azul sale y es-

las

las

La cortadura que desde abajo se divisa como

carie de una muela colosal, forma en la mitad del

cerro una extensa explanada en la cual vive y

trabaja numerosa colonia de obreros. Nos lle

ga al acercarnos el acompasado golpear de

picos y martillos contra las piedras, cuyo rui

do breve y seco de éstas las paredes del ce

rro repiten con un eco sonoro.

De pronto, a una voz

de las herramientas se

círculo los trabajadores
lencio de la faena, un

talla un estampido silbador, tras el cual

rocas se abren, dejando al descubierto

moradas entrañas.

Un individuo aparta los pedazos; los más

pequeños y desmenuzados se amontonan en

carritos de mano que corren por rieles de tro

cha angosta y son despeñados al borde

explanada, para que abajo las carretas

cojan y los lleven a las chancadoras.

La piedra de apariencia más compacta se

entrega a los canteadores, quienes las cua

dran (es su_término), sentados en el suelo ba

jo* unos ranchitos de andrajos. Una vez talla

dos los adoquines, cárgaseles en un carro ti

rado por caballos y se les lleva al andarivel,

por cuya doble línea de acero mientras un ca

rrito baja lleno, otro vacío sube. . .

de una

los re-

o\

Esta es una de las doce o quince canteras

que por todos lados están destruyendo el cerro

San Cristóbal. El podre cerro no es hermoso

ahora y apenas si conserva su majestad de

montaña ; pero cuan fácil sería transformarlo

si en vez de entrañas de mercaderes tuviéra

mos alma de artistas. . . Plantado de pinos y

eucaliptus, árboles que no necesitan riego y

casi ni cuidados, el San Cristóbal se conver

tiría en un inmenso bosque suspendido. Un bos

que de hojas verdes que purificaría el aire res

pirado de la ciudad, que aliviaría la vista, can

sada del barro y la tierra de abajo, y que poco

a poco iría poblándose de rumor de alas, de

cantos de aves. ¡ Qué fiesta de los pájaros y

de los árboles celebrarían nuestros niños si se

rescatara el gran cerro a la obra de las canteras l

Destacado contra las cordilleras nevadas en

el invierno y contra el cielo azul en el verano,

esa mole de árboles sería como un altar, se

ría como un incensario y su recuerdo queda
ría en la memoria de los viajeros con un en

canto único e imborrable.

Desgraciadamente está escrito que los pue

blos jóvenes y poco civilizados no sabrán sen

tir la Naturaleza.

HERNÁN DÍAZ ARRTETA.

Nota.—El cerro Santa Lucía era doble de ta

maño que ahora y si Vicuña Mackenna no lo

hubiera tomado a su cargo, las canteras lo ha

brían convertido en adoquines y cimientos de

casas como lo están haciendo con el San Cris

tóbal. ¡Pero ahora no tenemos ningún Vicuña!

PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG"

la. carrera.-—Mostaza, índigo, Huenchul.

2a. carrera.-—Astucia, Maestro Polo, Pear.

3a. carrera--Lanza, Cilenzer, Macaca.

4a. carrera.-—Comisario, Chela, Pimponia.

5a. carrera.--Gaspar, Peleco.

6a. carrera.--El Chupe, Pall Malí, Satán ila.

7a. carrera.--Cachorro, Poe, Gold Money.



LA GUERRA EUROFEA.-LA AGITACIÓN EN SANTIAGO

Las noticias cada vez más

alarmantes que llegan de

Europa, han continuado pre

ocupando en forma visible la

opinión pública. El movi

miento siempre creciente que

to, recorren

prentas con

se ha notado

día y noche en

esta capital,
comprueba que

las informacio

nes que nos

llegan del tea

tro de los su

cesos que con

mueven al or

be entero, han

hallado honda

hasta altas horas de la madrugada las im-

el objeto de inquirir noticias del movimien

to de las tro

pas o de he

chos de gue

rra que se hu

bieran reali

zado.

Las últimas

noticias recibi

das sobre el

conflicto eu

ropeo han in

ducido al Go

bierno a adop-
• *

repercusión en

el ánimo de

los habitantes

de esta ciudad

y en el terri

torio de la Re

pública. Numerosos

los países afectados

tar una serie de medidas, a

fin de evitar las consecuen

cias que para nuestra situa

ción en general pudiera aca

rrearnos la guerra en aquel
continente. Los Ministros de

Estado, al efecto, han cele-

b r a do diversas reuniones

<*<m tal propósito.
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La mano torpe y qui

zás irresponsable de un

asesino, ha cortado en la

plenitud de su madurez

intelectual, la vida de

Monsieur Jean Jaurés,
leader de los socialistas

franceses, un gran temperamento de filósofo,
de político y de hombre.

Las guerras, por intereses ficticios las más

de las veces, que se suscitan en el Viejo Mun

do, tienen repercusiones dolorosas en el seno

de las colectividades progresistas, y causan, a

más die las inocentes víctimas caídas en los

campos de batalla, muertes doblemente sensi

bles y que tienen gestos altivos de tragedia.
Jean Jaurés, maestro de idealismo, como lo

calificó Francisco García Calderón, en una vi

brante crónica parlamentaria, ha sido en Fran

cia un apóstol, con algo de vidente, de la rei

vindicación social, y ha luchado en su propa

ganda, desde la tribuna, en la prensa, y con el

libro, lleno de fe en la victoria próxima de sus

ideales.

Y ha sido en la tribuna improvisada, sobre

una mesa de café parisino, que ha lanzado a la

multitud, la frase vibrante de su odio profundo
a la guerra y al militarismo intransigente, que
obedece más a móviles políticos y particulares
que a los intereses de una nación.

"Soy enemigo de la guerra,
—ha dicho Jau

rés,—porque los gobiernos no tienen derecho, a
sumir en la desgracia y el luto a los pueblos

que rigen; soy enemigo de la guerra, por cuan

to ella es muestra de los bajos instintos huma^

nos, y por cuanto en ella se hace la apología
de la fuerza bruta sobre la fuerza de la inte

ligencia. Y ha dicho a la muchedumbre, de la

enorme amargura de los ho

gares solitarios, donde flota

como un fantasma de tristeza,
el recuerdo de los que cayeron

junto a la bandera, en los

campos de batalla extranje

ros; ha dicho a los hijos que

la miseria mata, porque sus

padres fueron tras' la imagen
fugitiva de una patria, a de

jar su sangre y su vida en

aras de luchas cruentas e in

justas; y ha traído a los ojos
de sus oyentes lágrimas dolo-

rosas, ante la visión de muer

te, que pasa rozando con sus

invisibles alas los muros del

recinto.

Pero la mano que apuñalea
la libertad, la mano que abo-

Jean Jaurég>
tetea lo mas preciado que So

conquistara el hombre

con revoluciones innú

meras: la libre expre

sión del sentimiento in

dividual y colectivo, ha

fulminado contra la vida

robusta del predicador,
la bala certera de un revólver. Y Jaurés, se

ha desplomado gloriosamente, predicando la

doctrina de fraternidad y de paz.

Nacido en un pueblo del sur de Francia, Jean

Jaurés, llevó una juventud apacible y soño

lienta, en el viejo liceo del lugar. Los años de

su infancia, fueron tranquilos, como si en su

espíritu llevara el presentimiento de grandes

agitaciones futuras. Después, sus dotes de hom

bre inteligente y decidido, le pusieron a la ca

beza de los batallones infantiles, camino a la

conquista del saber.
Y desde entonces, se reveló el orador vi

brante que estremecería más tarde las sonori

dades del Palacio Borbón, pronunciando fogo
sas arengas a sus compañeros de colegio, ple
nas de inquebrantable fe y de humanidad in

tensa.

Jean Jaurés, tuvo por tribuna primera, una
mesa de colegio, tranquilo y callado, y por úl

timo, la mesa de mármol de un café bullicioso y

populachero.

Siempre sintió un inmenso amor por los pe

queños, por los desheredados, por los incultos,

y en su vida privada, sólo se registran ejem

plos de una fuerza de alma digna del san

toral.

Por esa misma piedad, por ese fondo de amar

gura que virtió en su espíritu la miseria, se

hizo socialista, y guió el movimiento utópico
de los socialistas franceses, a la consecución de

sus aspiraciones. De ahí que

su nombre, a partir de su pri
mera campaña política, haya
sonado con ecos broncíneos en

todas las grandes iniciativas,
en todos los movimientos de

reivindicación social, lleva

dos a efecto en Francia.

Jean Jaurés, hombre, no

'** ' l

tiene mancha en su historia.

Jefe del Partido
cialista

Jean Jaurés, era en el cam

po de la investigación filosófi

ca, un hombre de grandes
facultades y de una prepara

ción eficiente, lo que le permi
tió dirigir la publicación de

un tratado sobre el socialismo,
comentado en su importancia



MONSIEUR JAURÉS

un lugar
un estilo

una per-

y de po-

especulativa y práctica, y cuya circulación en

el mundo entero y en todos los idiomas, ha

sido fuerte medio de propaganda pacífica y

razonada.

En el periodismo, su figura tiene

prominente en la lucha diaria. De

nervioso y cortante, se revela en él,
sonalidad clara y definida de literato

lemista. Director de publicaciones avanzadas,
ha sido un hombre recto y puro, fustigando la

pequeña y miserable ambición, de los fariseos

de la política y de la moral pública.
Como orador, ha sido comparado con los

grandes tribunos de la Revolución, y en diver

sas ocasiones, se le ha calificado como el mo

derno Mirabeau del Parlamento francés, y co

mo el apasionado Marat, de los comicios popu

lares.

Es célebre el duelo oratorio de las dos mayo
res figuras parlamentarias de Francia : Ciernen -

ceau y Jaurés, en el que Clemenceau, con toda

la concisión de los maestros en el bien decir,
definió la personalidad de Jaurés en una frase :

"Ainphyon, elevaba modestamente, al son de su

lira, los muros de Tebas; a la voz de M. Jaurés

más grande milagro que aquel se cumple : ha

bla, y toda la organización secular de las so

ciedades humanas se destruye repentinamente.
Todo el mal social, ese mal que el mismo Gehová

no pudo separar de la obra del Génesis, lo ani

quila Jaurés, absorto en la contemplación de

mirajes fastuosos..."

La palabra potente y

no encuentra valla en

futuro del Universo, en

parece increíble que ese hombre, que mas seme

ja un burgués tranquilo de cráneo enorme y

burdo, lleve en la mente proyectos grandiosos,
desinteresados y sabios.

Jaurés es un socialista evolutivo: "Pienso

que la acción legal y pacífica, dice, es más po
derosa y eficaz que la convulsión". Quiere que
la nueva tendencia social, sea una religión, un
culto del futuro humano, y no la expresión en

fermiza de una civilización maleante y mal

comprendida: "No se nos niegue el derecho de

expresar libremente nuestro ideal, la libertad

convencida de Jaurés,
su peregrinaje por el

un reinado de paz; y

de los sindicatos, la protesta sonora en la calle

y en el taller,—dice en esa sesión memorable,

queremos gozar de iguales garantías que los

diversos cultos, porque nuestros anhelos, no son

tan bajos y limitados que se refieran sólo a la

política; se refieren a lo más grande que per

sigue la humanidad; a la fundación de nuevas

instituciones, que modelen sobre bases firmes, el

más allá de la especie. No somos egoístas, an

helamos la realización de ideales humanos y

les rendimos veneración, en aras de su con

quista, porque ellos son fruto de la evolución

paciente y lógica del mundo, que sufre la tira

nía del capital." _

Con ese mismo espíritu de soñador y de

apóstol, Jaurés, es un tribuno ante cuya pala
bra se desmorona todo, y cuya frase vibrante

arrastra multitudes y enciende frenéticos entu

siasmos. Las muchedumbres que no saben de

personalidad propia, se dejan sugestionar por

la magia vibrante de su retórica, que tiene to

da la tristeza de la raza gala, y las inflexiones

tiernas y conmovidas de los que mucho vivieron,

junto a los míseros y a los pobres.
El que oye a Jaurés, el que lo lee y se deja

llevar de los impulsos ingénitos de bondad que

duermen en el interior de las conciencias, se

hace socialista.

Jaurés, es el artista de la propaganda so

cial.

He aquí abocetada, en breves líneas, la per

sonalidad de Jean Jaurés, que ha sido en la

Francia republicana, lo que Marco Cayo Graco

en el Consulado romano.

Curiosa coincidencia en la muerte de ambos

socialistas: en medio de la muchedumbre, en

un ambiente de cálido entusiasmo, han caído

víctimas de asechanzas criminales, y el ruido

de su caída ha repercutido en todo el Universo,
con retumbares de trueno.

Los grandes hombres que caen, el gesto alti

vo y triunfal, en medio de la lucha ideológica,
marcan etapas en la vida humana, así como las

catástrofes estelares, indican revoluciones en

el mundo.

C.

EGOS DEL CLAUSTRO

Aquel Cristo viejo de la sacristía

impasible y mudo vio toda la escena. . .

Oyó los lamentos de sor Filomena

y vio la inocencia que se resistía.

La infeliz cuitada volvió a la abadía,

rasgadas las tocas, llorando de pena;

y quiso—dictando su propia condena-

sacarse los ojos cual Santa Lucía.

i i

Padrenuestro que estás en los cielos:

;.por qué no quisiste servirme de escudo?"

clamaba en el rito de sus desconsuelos...

Huyó del convento... Y un fraile ceñudo

subió la montaña y halló entre los hielos

a la madre muerta y al niño desnudo!

ENRIQUE RODAS
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No era grande la confianza

con que los iniciados en el ar

te escénico esperábamos el es

treno de Andrés Brulé. La ín

dole del reclamo que precedió
al artista no bastaba cierta

mente para fundar esperanzas. Mucho se hablaba

del hombre; poco del actor. Por esto, mientras la

curiosidad prendía en el mundo elegante y fri

volo, las reservas cundían entre los que sólo

ponen su esperanza en las emociones de arte.

La curiosidad de los unos está probablemente
satisfecha ya. Los artistas todavía esperamos.

Hasta el momento de entregar a las máquinas
esta crónica, apenas hemos visto a Brulé en dos

obras sin grande importancia, en las que puede
apreciarse parte de las cualidades de un actor.

Nos falta ver la encarnación de tipos con psi
cología honda, interesante, o sea la faz sólida

de un actor que se presenta con antecedentes

de celebridad.

"Raffles" y "L'Epervier" son las dos comedias

al rededor de las cuales puede rondar nuestro

juicio por el momento. La primera es muy co

nocida y demasiado convencional. Dispensa, por

lo tanto, de todo comentario ajeno a la inter

pretación, r.rulé hizo un Raffles original, hasta
cierto punto apartado del que indica el libro,

pero agradable y pintoresco. No es el "inglés
de aspecto serio", como el propio personaje se

dice en el primer acto; sino un muchacho re

gocijado, juguetón y burlesco. Dentro de esta

interpretación, la labor de Brulé resulta todo lo

entretenida que puede esperarse y tiene deta

lles muy felices y escenas de efecto, como la

lucha con el bandido Cresroshay, cuerpo a cuer

po en las tinieblas del escenario, y la sugestión
al mismo personaje en el acto tercero. En los

diálogos amorosos con Jovendalinie, Brulé so

bresalió como artista fino. Emocionó y supo

matizar admirablemente sus escenas de noble

za y egoísmo, de esos dos sentimientos que

pugnan con el corazón de Raffles en frente de la

candorosa niña. En cambio, la apología que ha

ce el personaje de las sensaciones del delito nos

pareció tibia, falta de ese fuego del idólatra que

hace a Raffles un "artista de robo". Mlle. Suza-

ne de Mieris se reveló una buena dama joven
en el papel de Jovendalinie. Tuvo momentos de

ingenuidad fresca y natural y, en la obra toda,
distinción, elegancia y una pueril coquetería
muy entonada dentro del tipo. La señorita de

Frezia logró hacer de su labor la más intere

sante entre las damas. Triunfó por su belleza

tanto como por su actuación comprensiva y

variadísima en el papel de Madame Vidal. Tam

bién sobresalió en esta obra Lucien Brulé, ca

racterizando al bandido Cresroshay muy bien y

sosteniéndolo mejor.

"L'Epervier", la comedia de Francis de Crois-

set, más que novedad, ha sido, para nosotros

desengaño. Bastará esbozar el argumento de

ella para descubrir su vacuidad psicológica y

su romanticismo cursi.

"L'Epervier". (el gavilán) es un mundano vi

vidor. Vive del juego de malas artes. Su mujer.
Marina, se enamora de un joven honrado a

quien ella, en complicidad con su marido, han

robado ochenta mil francos. Este amor la des

cubre la abyección de su vida. Se confiesa a su

amante Rene, quien la incita a regenerarse.

Acepta, y abandona a su marido el conde Da-

Brulé en "L'Epervier"

setta. Desde ese día, los

dos amantes anhelan le

galizar su estado. El millona

rio norte-americano Mr. Drak-

ton les ofrece protección y bus

ca al marido para ofrecerle una posición brillan

te en América a cambio del divorcio. Dasetta ac

cede al llamado de Drakton. Está arruinado, ven

cido; sin su cómplice, le ha sido imposible seguir
robando; ya no es el mundano elegante y ani

moso, sino un ser acobardado por la derrota,

pobremente vestido, decrépito y morfinómano.

Rechaza el ofrecimiento de Drakton; le confie

sa haberle robado al juego sesenta mil francos,
advirtiéndole que de ello estaban en el secre

to su mujer y Rene. Drakton increpa la ingra
titud a su protegido. Rene implora de Dasetta

el divorcio. Este responde aceptar sólo en el

caso de que la propia Marina lo demande. Marina

se presenta a formular la súplica; pero he aquí
que comienza por advertir el vestir pobre de su

marido, continúa por escuchar del arruinado ga

vilán un largo y patético relato .e miserias y

por notar su debilitamiento físico y termina por

presenciar una inyección de morfina que se apli
ca en escena el atribulado Dasetta. La piedad
nace, Drakton tiene un rasgo generoso, los es

posos se marchan juntos, Rene llora y el telón

cae para provocar en el espectador del Munici

pal la evocación de una película del cine desa

rrollada en un teatrillo de barrio.

A. no ser por la habilidad con que el autor

ha tratado algunas situaciones, por el efecto

visual de la escena, por el interés excitador del

desarrollo y por algunas cualidades de finura

y elegancia en el ambiente, la folletinesca me

dula de esta comedia cursi-romántica se haría

por entero insufrible.

Sirvió, sí, la obra, para que Brulé nos con

venciera de que es un galán joven de grandes
condiciones y de talento. Es elegante en sus

gestos y aún natural, a pesar de que abusa un

poco de las posturas decorativas y las origina
lidades exageradas en el vestir. Tiene voz ro

busta, bella y armoniosa, espléndida figura y

dicción esmerada, nítida. Detalla y matiza con

gracia y acierto, manifestando en ello la bue

na influencia de Guitry, su maestro.

Mlle. Duluc, que debutó en esta comedia, es,

sin duda, una actriz de primera fila, por sus

condiciones naturales y su manifiesta sabidu

ría escénica. Maury nos parece un caracterís

tico muy bueno. Los demás, en "L'Epervier" co

mo en "Raffles", buenos como partes de un con

junto armónico.

Y este es el primordial mérito de la compa

ñía, la labor del

conjunto, este

factor de éxito

tan raro en nues

tros escenarios.

Está por encima

de toda pondera
ción.

El decorado, de

ficiente. Bueno, el

mobiliario. El re

pertorio constitu

ye una promesa

flaca. ¿N o hará

nunca otro géne
ro de mayor con

sistencia artística

el señor Brulé?

,.0 será que nos

trae un grupo de

obras selecciona

do como pour le

niaroc ?

E. BARRIOS.

Nota: El Miér

coles último la

Compañía Brulé

se trasladó a Vi

ña del Mar. donde

dio una represen

tación, que encon

tró en ese público
un eco entusiasta

y simpático.
Brulé en "Raffles".



DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO

Alumnos de los cursos de Inglés y alemán del profesor señor José María Gálvez.

DE ACTUALIDAD

El Viernes de la semana

pasada se verificó en la Uni

versidad del Estado una

hermosa velada e n honor

del poeta don Bernardo Jam

brina, en la cual leyeron

trabajos algunos escritores:

entre éstos recordamos el

hermoso discurso de don

Ángel Custodio Espejo y las

poesías de los señores Je

rónimo Lagos Lisboa y Da

niel de la Vega.

Fué tomada la presente fo

tografía durante la lectura de

la obra de don Eduardo Ba

rrios "Lo que niega la vida",

hecho a la Compañía Adams,

que la ha de estrenar en la

semana entrante El estreno de

esta obra será el primero de

una serie que dicha compañía

piensa hacer en Chile; en efec

to cuenta ya con numerosos

originales de nuestros autores

nacionales más conocidos. La

obra de Eduardo Barrios ha

sido concienzudamente ensaya

da y los escenógrafos de la

compañía preparan hermosos

decorados que han de comple
tar el efecto completo de su

mise en scene.

*



EL HOSPITAL DE SAN AGUSTÍN DE VALPARAÍSO

Ha llamado grandemente la aten

ion el desarrollo que ha ido al

canzando el hospital de San Agus
tín del vecino puerto.
El antiguo es/tab lee imiento qu

sobrevivió al terremoto, desafiab

las transformaciones que han mo

dernizado del Almendral.

Pero si el aspecto exterior sigu
siendo el mismo, en cambio inte

riormente ha tenido el hospital mo

dificaciones que lo colocan entr

los establecimientos más moderno

de su género.
Gracias a la inteligente direcció

de su administrador Dr. Enriqu
Deformes, que como técnico y com

hombre de ciencia ha sabido apro

vechar sus cualidades para mejo
rar los servicios, pueden hoy lo

pobres de Valparaíso estar segu

ros de que nada les ha de faltai

que los médicos que los atiende

tienen a su mano los recursos má

modernos para conocer y tratar su

enfermedades.

El laboratorio clínico, a cargo de

f

Dr. Badilla, y el

laboratorio de ra

yos X, a cargo del

Dr. Víctor Grossi,
han llenado u n

vacío insubs a n a-

ble.

Adjunto publica
rnos algumas na-

üiofías tomadas a

enfermos del hos

pital, en una de

las cuales puede
verse la obra del

curandero.
■■■MM

1. Vista exterior del Hospital de San Agustín.—2. El administrador del Hospital de San Agus
tín Dr. E. Deformes y los doctores Grossi y Badilla en la puerta de la clínica.—3. y 4. Radio

grafías tomadas en la clínica de este Hospital.—5. El Dr. Grossi en la sala de los Rayos X.—6.

El Dr. Badilla en su laboratorio.



Bailes, fiestas, saraos, todo desaparece entre

el torbellino de angustias y alarmas que la

conflagración europea ha sembrado en todos

los espíritus. De la mañana a la noche las re

dacciones de los diarios se ven asediadas por
una compacta muchedumbre que aguarda ávi

damente la llegada de los trágicos cablegra
mas. Los suplementos de la prensa son arreba

tados y las colonias impulsadas por patriótico
ardimiento se preparan a partir en defensa de

sus respectivos países.
. ¿Cómo pensar en fiestas y diversiones, cuan
do una ola de sangre nubla el horizonte? ¿Cuan
do la guerra se extiende como un reguero de

pólvora encendiendo a su paso odios y ren

cores, haciendo surgir héroes, cuyas hazañas

superan a cuanto la imaginación más atrevida

pudo imaginar jamás, motivando desgarrado
ras separaciones, cobar

des asesinatos, espeluz
nantes tragedias aéreas

que vienen a colmar los

horrores de la guerra

moderna?

¿Y para eso los sa

bios y hombres de cien

cia escudriñaron los

misteriosos secretos de

la naturaleza ? ¿ Para

destruirse en monstruo

sas hecatombes, para

exterminarse con ma

yor precisión, para que

el número de lágrimas

y dolores fuera incon

mensurablemente mayor

que cuando la lucha

cuerpo a cuerpo decidía

de la suerte de las ar

mas?... Metrallas, tor

pedos, melinitas, aero

planos, radiogramas, to
do al servicio de una es

pantosa carnicería. ¡ Qué
horror! ¿Por qué no

nos quedamos en la ig

norancia, si la civiliza

ción y la ciencia debían

contribuir a hacer más

Señor Juan Bulnes Correa y señorita Teresa
Aldunate Errázuriz. que contrajeron matrimo

nio el Domingo ppdo.

cruel la contienda fratricida? El pensamien
to se confunde en conjeturas cada vez más

emocionantes, a tal punto que todo interés

ajeno desaparece, y en ese estado de continua

excitación, difícil sería entregarse eon calma

a las vanales y frivolas entretenciones mun

danas. Además, al palpitante interés que de

suyo trae para nosotros una guerra europea,
únese la inquietud por los compatriotas ausen

tes, que ven amagada su tranquilidad y a

quienes será difícil el regreso a la patria en

estas circunstancias. Actualmente la colonia
chilena en París es numerosísima y la mayor
parte de ella emigra en estos momentos ha
cia la hospitalaria España.
Para descansar un tanto de la tensión ner

viosa que a todos domina, la sociedad acu

de noche a noche al Municipal, aplaudiendo
sinceramente al gran
actor francés, que aca

so con mayor razón

que el payaso de la

Opera podría cantar,
cuando ríe derramando

ingenio: Ride pagliac-
ci, ride del duol que

t'avellenna il cour. . .

La fama de que ve

nía precedida la Com

pañía Brulé, no defrau
dó, ñor esta vez, las

esperanzas que cifrába
mos en ella. Brulé ha

ce recordar al gran

Guitrv: nosee la mis

ma escuela fina, sobria

y elefante, la misma

correcta dicción, sin

ninguna exageración, si
no con acuella natura

lidad oue más oue a

una renrpsentación tea

tral -p^vpponoc: asistir a

un pm'corlio de la vida

real.

Nuestro "primer coli

seo dp^hordantp rlp luz,

dp iovas v de Vrmo-

ca<? dama^. -presenta nn

acrvocfn soberbio. "Reen-



VIDA SOCIAL

Los novios con los pajes de honor

rriendo palcos y platea la vista no se cansa de

admirar tanta belleza y juventud; en uno de

los palcos-cuevas háse anticipado la risueña es

tación, presentándose noche a noche un rami

llete de frescas y hermosas primaveras que for

man un conjunto armonioso.

En la diplomacia. El Viernes 31 de Julio,
el Ministro de la República Argentina y su

esposa, la señora María Isabel Rodríguez de

Gómez, ofrecieron un banquete en el gran sa

lón-comedor del Palacio de la Legación, con

asistencia de las siguientes personas: Ministro

de Guerra y Marina y señora de Corbalán Mel

garejo; Monseñor Vagni, Encargado
de Negocios de la Santa Sede; G.

Kondo, Encargado de Negocios del

Japón; Carlos Moría Lynch y señora

María Vicuña de Moría Lynch; se

ñorita Lidia Cuellen Gómez, primer

secretario de la Legación argentina y

señora Teresa Salinas de Correa Lu

na, señor Luis E. Villanueva.

Terminado el banquete, los invita

dos pasaron a los salones del palacio.

prolongándose la distinonida reunión

hasta avanzadas horas de la noche.

residencia de la señora Ana Balma

ceda de Bello, estuvieron extraordi

nariamente concurridos.

Una fiesta muy simpática y agra

dable fué la que se verificó en casa

del señor Daniel Amenábar Ossa con

ocasión de celebrar el onomástico de

la señora Ana Prieto de Amenábar.

Un grupo de niños y niñitas pusie
ron en escena la ''Geisha" y otros

pequeños artistas ejecutaron gracio
sas danzas con guirnaldas y flores.

Toilos los números fueron muy aplau
didos y la distinguida concurrencia se

retiró augurando gran porvenir a los

pequeños músicos y actores que toma

ron parte en la representación.
Matrimonio. El domingo 2 de

Agosto se efectuó en la capilla de los

lí.R. P.P. Franceses el enlace del señor Juan

Bulnes Correa con la señorita Teresa Aldu

nate Errázuriz. Puso las bendiciones el ho

norable sacerdote señor don Crescente Errá

zuriz. A la ceremonia religiosa asistió cuan

to tiene de más representativo nuestro mundo

social y político.
Fueron padrinos los señores Carlos Aldu

nate «Solar y Gonzalo Bulnes Pinto, y madri

nas las señoras Pelagia Errázuriz de Aldu

nate v Carmela Correa de Bulnes.

UOXANE.

■ »

Los días de recibo semanales en ca

sa de la señora Lucía Bulnes de Ver-

gara, como asimismo en la magnífica
Grupo de señoritas asistentes al matrimonio Bulnes

Correa-Aldunate Errázuriz.

CRISTAL MARINO

Cual copa de oro, hacia el mar se inclina Mas ¡oh. perdido bien! de tu ternura

el sol de fuego, y trémulo avizora

la purpurina sangre de la aurora

que a sus sedientos labios se avecina.

Mi amor es como el astro que declina

cansado de irradiar en la sonora

extensión de lo azul y al cielo implora

mientras la muerte a consumirle atina.

el recuerdo inmortal es mar que niega

su seno a mi ardiente desventura;

Y como el sol cuando la aurora riega

su púrpura en el mar, surge y fulgura

nueva ansiedad dominadora y ciega.

BALBINO DAVALOS

•



EL ANIVERSARIO DE SUIZA
A la recepción

en el Consulado
de Suiza en Val

paraíso asistie
ron, entre otras,
las sigui entes
personas: Inten
dente de la pro

vincia, don Aní

bal Pinto Cruz;
director general
de la Armada,
don Luis A. Go

ñi; secretario de
la Intendencia,
don Aníbal Las

Casas; ayudante
de la Comandan-

c i a General de

Armas, mayor de

Ejército, don Ni-

a 1 P.;
de la

Gene-

Arma-

colás V i

ayudante
Dirección

ral de la

d a, capitán d e

fragata don Car

los Jouanne de

la Motte du Por-

tail; director de

la Escuela Na

val, vice-almi-

rante don Lin-

dor Pérez G. y
muchas otras

Durante el banquete ofrecido por la colonia suiza de Valparaíso.— 2 Grupo de damas asisten
tes al baile en el Palace Hotel de Valparaíso. Ai centro el señor Cónsul de Suiza señor Luis

E. Sinn.—3. En el Consulado de Suiza.

EL GRAN INCENDIO DEL MOTEL TERMINUS

>rr .y

I

Fotografía del edificio del Hotel Terminus, después del gran incendio que lo destruyó

\



EL ANIVERSARIO DEL PERÚ

Últimamente, la República del Perú celebró el aniver

sario de su independencia.
Con este motivo el distinguido Cónsul del Perú en

Chile, señor don Ricardo Colmenares, ofreció una recep

ción en el Consulado del Perú, que tiene su residencia en

Valparaíso.
A esta recepción asistieron, entre otras personas, el

señor Intendente de Valparaíso y su secretario.

«

rA

'*m i

JA.

mX

ti

^

1. Sr. don Ricardo Colmenares, Cónsul General del Perú en Chile.— 2. Algunos de los asisten

tes a la recepción ofrecida en el Consulado del Perú.

BODA SOTO BUNSTER-CARVALLO GUNDELACM

Recientemente fué

bendecido en la Igle

sia de los RR. PP.

Franceses de Valpa

raíso, el matrimonio

de la señorita Matil

de Carvallo Gunde-

lach con el teniente

de ejército don José

Antonio Soto Buns

ter. Sirvieron de pa-

irinos por parte del

novio don Manuel

Bunster y la señora

Elvira Bunster v. de

Soto, y por la no

na don Daniel Car

vallo y la señora Lui

sa Carvallo de Swett.

Puso las bendicio

nes a los novios, des

pués de dirigirles una

hermosa alocución, el

vicario castrense, don

Rafael Edwards.

Actuaron de testi

gos por el novio los

señores Santiago In

fante, capitán de ejér
cito y Aníbal Las Ca

sas, secretario de la

Intendencia de este

puerto, y por la des

posada los señores

Jorge y Francisco Car

vallo Gundelach.

Terminadas las ce

remonias legales, se si

guió en casa de la

familia Carvallo Gun

delach, una matinée.

Las barandas de la

escalinata que condu

ce al segundo piso

presentaban artísticos

adornos de flores na

turales. Especial
cuerdo merecen

salones, realzados

corbelles floridos

crisantemos y fl o

blancas.

L a orquesta

maestro Cesari desa

rrolló un ma gnífico

programa de ba i 1 e s,

que fueron aprovecha-
dos con entusiasmo

por numerosas pa

rejas.

re-

1 o s

por

de

res

del
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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
envenenar el organismo, son

también la causa de las

enfermedades de la

piel, romo los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per

lonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en*
teritis y todas las enferme*

dades que ella determina.

Lactéol
doVBOUClRt)

ComonmCs

Enterites

Enfermedades del Intestino

LACTEOLdelDrBOUCARD

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 enfer

medad de la piel, debe

tomar el LACTEOL

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
Jotf tromprtmido* mí 4*o l o 2 . uno **o*i\4s. fc*ee #ai#* ¿«

R. COLLIERE, Casilla 231 , Santiago ¿e Chile

i

Talleres Gráficos de ZIG-ZAG



De LACTO-CREOSOTA soluble

cura radicalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitis, los Catarros y I a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las principales Farmacias

*
y Droguerías del Mundo.

;\AlporM^yor:P.F?MEL.20y22lr.d^0rtftauílParis/!

Cura las

Afecciones del

pecho Catarros.
de Garganta. Brorxpiiüs. Resfriados. Romadizos.

de- los Re matlsmos. DoJorea Lumbagos, etc.

EL APIOU °s D" JORET y HOMOLLE |
Curg íst Dolores Retardos, Supresiones oe iq% menstruos. J¡¡
r*»SEOUTN. 165 Rn- S»mt-Honorf París » toa*\ 'i^iíji Jy

si-

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
al 0LORHI0RO-FO8PATO de CAL CREOSOTADO

El Remedio^ ENFERMEDADES OEL PECHO

más eficaz las TOSES RECIENTES Y ANTIGUAS
para o(/rar(las BRONQUITIS CRÓNICAS
UPiUTiUBERGE 10 h «, ContUntlnopU Pirls.jlup id» i«mma

/^"

DEBILIDAD NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

Primera Dentición

D'ELABARRE
Facilita la salida do los Dientes

y previene todo» los aooldentee de la Dentición,

IuJum • «I ItekM il ftel&l»m j •! fal )•«• U "DlUí áu klrutiT

rOMOUtE — PARÍS f an todas Isis Férmtci»$ <*•' 0/obo

VINO
V JARABE da

Hemoglobina

Deschiens

IMPOTENCIA
Nuevo Trstsmisnto clsntífico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
^

y de uaa EFICACIA CIERTA por medio de los

Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de

la 8angre CURA SIEMPRE, Es muy superior á la carne

4ruda, 4 los íerruginosoa* etc Da salud, fuerza» — PAJRI& recomendados por ti Cuerpo Médico.

Laboratorios MONAL, NANGY. FRANCIA.

ooo

i
o

o

¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está uste^. 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 eslos casos, tome usted

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

oo<

Qi

Exíjase la Marca

Z-Z-l



I,AS SORPRESAS DRAMÁTICAS DE ALBANIA

■

Convención de rebeldes en el campo de Siak, con la comisión de control y con los Ministros

de las potencias, discutiendo el problema del régimen albanés.

*"
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La Gran Marca

de las remas de Belleza
Inventada en j86o, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón CremeSimón
- -

ü

'ú/..

Exjaie la marca de fábrica J. SlnON PARÍS





UNA COLISIÓN EN EL MAR

El barco carbonero "Storstad", que chocó con el "Empress of Ireland" en aguas canadienses,
junto a la pequeña aldea de Rimouski.

A VKXTA KN TODAS LAS FARMACIAS



Las Almorranas o varices anales, son debid.

a la mala circulación de la sangre.

orno es una ecciones mas generali
zadas, pocas personas ignoran que triste enfermedad

constituyen las Almorranas ; pero como a uno no le

gusta hablar de estos padecimientos, hasta dbn su

mismo médico, se sabe mucho menos que existe

desde algunos anos un medicamento

ELIXIR

VIR6INIE NYRDAHL
que las cura radicalmente y sin ningún peligro.

Esta medicación es prescrita por el

Cuerpo Medical del mundo entero a causa

de su acción enérgica sobre el sistema

venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermos.

Un folleto explicativo de 150 Paginas sobre la enfermedad

y su tratamiento esmandado gratuitamente a quien se dirige á ¡

PRODUCTOS NYRDAHL, Casilla 1495, VALPARAÍSO
•

De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



ENVÍOS ESCOGER

C/»

ísK

Hacemos selectos envíos a escoger

contra buenas referencias. Soli

citamos de los señores co

leccionistas dos man

den sus manco-

listas
V9

U • Stff

ísK

«
0>

I

del Mes

Cbile 1910 Centenario, serie completa

$ 25; Juan Fernández $ 2.00; ictnai 22 Talo-

res $ 10; SO diferentes de Argentina $ 5.00; SO di

ftrentes del Parafnaj $ 5,00; 50 diferentes del Peto

$ 5.00; 30 diferentes de Bolivia $3.00; SO diferentes del

Brasil % 5.00; 50 diferentes delOrngaay $ 5.00

1020 Sellos diferentes % 20. Paquete
*

DUM ARrE"

MEDAU.A DE ORO

EXPOS.CIO «J UNIVERSAL. PARÍS 1901

Por/vmer/e fWoJfáóbfa

Un perfume de exquisita fragancia, de irresis

tibie potencia «n un cristal de pureza
maravillosa

Se rende en todas las casas importante!
del ramo

0)

CONCI USO FEDERAL GIMN

NOVA

EN GE-

Las sociedades gimnásticas desfilando en el es

tadio de Bisagno.

^

EL FUTURISMO ARTÍSTICO

Curioso auto-retrato del poeta Marinetti, acérri

mo partidario de la ecirela futurista. ¡Qué ex

presión más hermosa! ¿verdad?...
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Galería

portátilpara
tarjetas
Postales

:. .-->:>.

9

$581
oo De Ganancia
Oro EnTres Meses

Esta fué la ganancia liquida del Sr. £.

Lopea de Diego después haber pagado sus

cuentas de Hotel, pasages de Ferrocarril

y vapores, y otros eastos durante su viaje
en la América Launa con una

Máquina
ParaTarjetas Postales
CHentes en toda* paites del mondo nos reportan éxitos

maravillólos. Esta et U oportunidad que se le ofrece

para doblar su ganancia actual, ya sea trabajando en su

tiempo libre, ya permanentemente cómo un Fotógrafo
de un Minuto. No te necesita experiencia.
Las fotografías se bacán y se revelan por nuestro propio

y exclusivo proceso.

Fotografías Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

ó Cámara Obscura.

Lt Máquina "Mandel" para tarjetas Postales tace

fotografías en 5 estilos diferentes ( i tamaftos)— tarjetas

postales 6 botones* Todo el mundo compra estas ma

gnificas fotografía!, hechas en un minuto de tiempo. Se

alcanean ganancias enormes en todas panes donde hay
gente

— En ferias. Carnevales, Fiestas de los Santos

Patrones. Corridas de Toros, Bodas. Bautismos, Esta

dones de Ferrocarriles. Embarcaderos, y todos días de

fiestas locales. Nacionales 6 eclesiásticas, cuando las

calles bormiguin de gente. En todos estos lugares

Usted alcansari ganancias enormes con una Máquina
••Mandel/'

Equipos Completos
$1222 Oro y Más
No importa cuales son sus ti rcu instancias actuales.

Usted puede comprar uno de los equipos entre los

muchos que manufacturamos. Cada máquina está

equipada con las mejores lentes que hay para forografía

Instantánea y garantimos que producirá resultados

excelentes. Indaguen ain tardanza. Usted no

podrá perder nada. Literatura ilustrada, describiendo

todas nuestras máquinas. 1* será enviada GRATIS á

solicitud. Escribanos Hoy. Le enseñaremos como

Ud. podrá hacerse independiente ca su propio y prove

choso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
jXjst+rt» Ofiflaate. d. U rot04-T.fl* d* on Miaste.

F-28<> Ftrrotyoe Bltfo., CHICAGO. E.U.A.

OBRAS DE RESONANCIA.

JO

"LA LKYKNDA DE

■>»»

.

La mujer de Putifar, según la leyenda bíblica

de Strauss, representada últimamente en Drury

Lañe, en Londres.

LN MSTHADOH DE BOTAS IMJÍ

ra>-*i ímm

El Rvdo. Digby, conocidísima personalidad en

Londres, haciendo de limpia-botas para recau

dar fondos para el Instituto Nacional de Cie

gos. El espectáculo era curioso y la colecta fué

provechosísima.





Escuche un buen consejo!

44

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".

es el gran vitalizador de la sangre y de los nervios, infiltra

juventud y salud al organismo, da elasticidad á los müscu*

los y fibras, fabrica tejidos y en general hace generacio*
*

nes sanas y preserva la juventud en todo su apogeo hasta

edad avanzada.

Preparación patentada del Establecimiento Químico

Or. MALESCI. Firenze (Italia).

VENTA EN LAS DROGUERÍAS Y FARHACIAS



Materiales de Construcción
BÜCHANAN, JONES & Cía.

Calle Prat Núm. 213. Teléfono Inglés Núm. 866. Teléfono Nacional Núm. 478

TECHADO CON NUESTRAS PIZARRAS ARTIFICIALES MARCA "ETERNIT"

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 Soe.
Vielle Montagne

YESO importado

2 b.



EL JAPOX.—RIGORES DE LA PRIMAVERA.

Una vista de los árboles cubiertos de nieve en Primavera.

!

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

vida superior, libros de acción, de empuje, libros que

lo emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca americana de

Inspiración
Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.
VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun

Próximamente :

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.

CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, (ialería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

....Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

....Viaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet La.

....Viaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

. . . .La Conquista de Chile en el siglo XX, por Tancre

do Pinochet L.

....La Obru (novela), por Tancredo Pinochet L.

....El Crisol (novela), por F. Santiván.

. . . .Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

....Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nombre:

Ciudad:

Calle y número



A. PETRIZZIO y Cía.
f

Droguería Botica

Teléf. Ingl. 1685 Huérfanos número 1020, al llegar a Ahumada
Teléf. Nac 558
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

I

Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
fcrma A. PKTRIZZIO, único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana, Huérfanos 102<».



VINO TON ICO Y APERITIVO

A

EUG. DESPOUY SANTIAGO

LA INTERVENCIÓN YANKEE EN MÉJICO

Soldados yankees persiguiendo a un prisionero de guerra mejicano que trata de ponerse a

salvo

Enfermedades

Vista
Es de suma importancia conocer los maravilloso

efectos curativos del COLIRIO DEL Pil

DRE CONST&NZO y su uso le evitará las

molestias de cualquiera afección que Ud. sufra

en sus facultades visuales. Haga la prueba y se

convencerá.

.

Único depositario para Chile: VÍCTOR ROSTAG-

NO.—Valparaíso, Calle Serrano número 2628.

A venta: Daube y Cía. y en todas las buenas

Boticas y Droguerías.



Para que sus visitas alaben su buen gusto y la

reconozcan como de paladar exquisito

•■_!*«-«W

3

\www*

-v .

Olio

RJJO
EL MEJOR J

r)CEITEB£OüVrV
WRAnTIÜS PUR9

FJWPcflfiU
OME.GHK

A

~

/>

//////////

estimado como el más puro de Oli-

vas debe ser la base de todas sus

comidas.

: >>

Únicos Importadores :

PASSALACQUA y Cía.

Santiago y Valparaíso



DIABÉTICOS

Tabletas PHASEOL.I, el único re
medio eíicaz contra la Diabetes

Completamente inofensivo.

Resultados sorprendentes.

Precio: $ 30.00, la caja de

Marca Registrada.

60 tabletas

BOTICA
u

GERMANIA
I I

AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS

Los CURSOS T>E

ENSEÑANZA POR

CORRESPONDEN

CIA d*l Instituto

Mercantil de San

tiago, San Antonio

207, Casilla 1686,
ofrecen a usted la

portunidad de ha-

er con un gasto
moderado un Cur-

s o Completo d e

Comercio, estudiar

cualquiera de las

C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agrícola, Bancaria,

etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit

mética Comercial, Redacción, Taquigrafía,
Economía Política, Correduría Comercial,

etc.

Sírvase llenar el presente cupón, indi

car el curso que le interesa y lo remite al

Instituto.

Nombre

Calle Núm

Ciudad

Curso .

HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos populares de los

CUELLOS

U

Arrow
99

Es el cuello que dura

más y luce mejor que

los cuellos ordinarios.

CLUETT. PEABODY & CO., Fabricantes,

Troy, N Y.. E. U. de A.

DESPUÉS DEL CONFLICTO

Tropas de los Estados Unidos en Vera Cruz lis

tas para el embarque.

EN LOS PAÍSES DEL ETNA

■

*

~1

Carabineros transportando heridos a Linera

'"V.

MADRID.—FIESTA DE LA FLOR

SS. MM. los reyes don Alfonso y doña Victori»

aceptando flores que les ofrecieron varia* se*»-

rita» a la salida de pa,laoi«.



NN

Un Mal Dorso yUnas Coyun
turas reumáticas, quieren
decir Miseria Insepa

rable.

Si es ahi son

los riñones

4*

No me dá respiro/'

Sufrimientos sin tregua es el signo de

toda persona afectada a los riñones.

Persiste el palpitante dolor en los lo

mos, día y noche, alternando con agudas

punzadas, penetrantes como una flecha;

coyunturas adoloridas j músculos enva

rados.

Los riñones son propensos a congestio

narse e inflamarse después de un res

friado, o de la Grippe, o de fiebres; o por

el continuo uso de licores fuertes; o por

exceso de trabajo, una caída o alguna in

juria al dorso.

Las dolencias provenientes del ácido

úrico como son el reumatismo, la neural

gia, la nerviosidad, la ciática, la gota,

vista decadente, jaqueca, etc., hallan el

paso franco y libre cuando los riñones se

incapacitan y dejan de filtrar y eliminar

de la sangre los venenos úricos.

Al aparecer en la orina un asiento espeso y turbio, o parecido a arena;

cuando los desagües son demasiado frecuentes a la vez que escasos y dificul

tosos, entonces amenaza el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, Diabe

tes o Mal de Piedras.

Para combatir cualquiera de los síntomas descritos, tiene que princi

piarse por atacar la causa. Tiene usted que rehabilitar los riñones, emplean

do un remedio especial para este mal, para lo cual no podrá usted hallar me

dicina que supere a las Pildoras de Fóster para
los Riñones, de ingredientes

simples a la vez que de pronto j eficaz efecto. Alivian y curan los riñones,

regulan la acción de la vejiga y la orina y expulsan del sistema el pernicioso

ácido úrico.

Las Pildoras de Fóster para los Riñones cuentan 75 años de existencia

y tienen bien sentada su reputación en todo el mundo civilizado.

Evidencia Investig-able
El señor Ascencio L,. Flores, telegrafista con residencia actual en la ciudad de Arica, nos escribió con fe-

ha 10 de julio de 1906 lo q ie sigue:

"Tengo el agrado de comunicarles que habiéndome sometido al tratamiento que me aconsejaron con sus

Pildoras de Fóster para los Riñones, usándolas con constancia, el resultado obtenido ha sido realmente ma

ravilloso, pues no sólo me han curado de mis dolencias de la orina, dolores de espalda y debilidad general en

los músculos, sino que ahora me siento mejor que nunca, habiendo recobrado el apetito y buen color y me

han quitado de un todo varios trastornos de que antes padecía."

PILDORAS FÓSTER PARA
ótica*. Se enviará muestra gratis, franco porte» <

Fcster-McCleüan Co^ BuHalo, N. Y„ £ U. de A.

RÍÑONES



Pueden ganar 10 6 mas libras de carnes.

GRUESOS

Pueden ganar 10 o mfis libras de carnes.

Con frecuencia oimos decir a las personas del

gadas: "Daría cualquier cosa por engordar y

aumentar algunas libraos de carnes." Este deseo

es sumamente fácil de realizar, aunque tal vez

Darezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosa.

causada por la falta de asimilación de los ali

mentos. En otras palabras, las partes grasien-

tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali

mentos que se llevan al estómago, no son asi

miladas y absorbidas por la sangre, como en el

oaso de personas gruesas, sino que dichas subs
tancias permanecen en los intestinos y son final

mente expelidas del cuerpo en forma de desper
dicios. Para corregir este estado de cosas con ^1

fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos
de digestión y asimilación. Gracias a un especí
fico de reciente invención, llamado Sargol, se

puede prestar dicha ayuda en forma simple,
económica y eficaz. Sargol es una combinación

científica compuesta de seis de los mejores in

gredientes de que dispone la profesión médi

ca para producir carnes y fuerzas. Tomándolo

con cada comida, se mezcla con los alimentos en

el estómago y convierte los alimentos saca li

nos y farináceos que ellos contienen en rico

nutrimiento para la sangre y tejidos del cuerpo,
con resultados prontos y satisfactorios. Con fre

cuencia sucede que una persona que se somete

a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15

libras en un solo mes. Su acción es del todo na

tural y absolutamente inofensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados com

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus pro

piedades de crear carnes, por aquellos enfermos

del estómago que no deseen aumentar por lo

menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerías.
Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido

en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado

al éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,

marque y envíe este cupón por mayores

datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins

talaciones de va

por y eléctricas.

Curso completo de

dibujo de máqui
nas.

Topografía y di

bujo topográfico

Ingeniería de fe

rrocarriles.

Comercio completo
Alumbrado y tran

vías eléctricos.

Manejo de las lo

comotoras.

Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet U.

GALERÍA BEECHE, No. 31.—SANTIAGO

rr

5 T . i ; 4

MUERTE 1)1 : l \ 11,1 S TK i ;

Últimamente falleció en Londres el ilustre Du

que de Argyll, antiguo marqués de Lorne, ex

gobernador del Canadá, notable escritor y po

lítico, casado con la princesa Luisa, cuarta hi

ja de la Reina Victoria, y tío político del Rey

Jorge.

pt.

A 6,tt00 METROS DE ALTURA

El aviador alemán Linnkesel ha batido el

record mundial, elevándose en su aeroplano a

la fantástica altura de 6,300 metros.

Para llevar a cabo esto, que puede calificarse

de verdadera hazaña, iba provisto de un apara

to respiratorio, según se ve en la fotografía

que ilustra estas líneas, para evitar los graves

trastornos que pueden producirse en el orga

nismo humano al llegar de un modo relativa

mente brusco a semejante altura. El aviador

experimenta la serie de síntomas que recibe

el nombre de "mal de los aeronautas" o de "mal

de las montañas", que tiene por causa principal

la disminución de la tensión del oxígeno en la

sangre, por lo cual en las ascensiones a gran

altura es preciso tomar inhalaciones de oxígeno.



ANTES

EL INSTITUTO de

BELLEZA de Mada

me Elva S. de T. tras

ladóse de San Martin

a Agustinas 2183 es

quina de Fontecilla

por necesitar mayores

comodidades para su

establecimiento.

AGUSTINAS, 2183

esquina Fontecilla

AGRADECIMIENTOS

DESPUÉS

Señora El-

Distinguida

Santiago, Enero lo. de 1914.

va S. de T.—Agustinas 2183.-

señora :

Públicamente quiero dar a Ud. 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.—Agustinas 2183. — 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 decirle que usted

puede hacer el uso que quiera de esta carta.

Sin más, la saluda atentamente su S. S.

Carlota Fernández de P.—San Borja 400.

Señora Elva S. de T.—Agustinas 2183

Santiago—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

por 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

sinceros agradecimientos y el cielo la pro

teja S. S—Ana J. Vargas P., —Victoria,

Enero 28 de 1914 Calle Lagos 79.

No puedo permanecer en silencio tanto

tiempo sin manifestarle mis eternos agrade

cimientos por el remedio tan prodigioso que

usted prepara para la extracción radical del

vello, que tanto me afeaba el rostro, y, pues,

hoy, debido a él, estoy contentísima y sa

tisfecha.

Me será muy grato recomendarlo a mis

amigas.
Si usted desea, la faculto para que este

agradecimiento lo haga público.
La saluda su cliente y S. S.—María L. P.

de C Rosas 1579.

Señora Elva

-Distinguida

Santiago, Julio 30 de 1914._

S. de T.—Agustinas No. 2183.-

señora:

Quiero manifestarle las más expresivas
gracias por los resultados que he obtenido

con el tratamiento para la extracción radi

cal del vello y la crema Magnolias; pues ja
más creí que esos medicamentos dieran los

resultados tan maravillosos como los que

he obtenido en mi persona.

Sin otro particular, la saluda su muy

atenta y S. S—M. Sepúlveda de G, Santo Do

mingo No. 2510.

Viña, 5 de Mayo de 1914._

S. de T—Agustinas 2183 Santiago,

Señora Elva

DIs-

Señora

Santiago,

ñora:

Elva S. de T.—Agustinas 2183.

Marzo 4 de 1914.—Distinguida se

tinguida señora:

Habiendo obtenido espléndido resultado)

en mí y mis hijas con 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 carta en la forma que crea más conve

niente.

Saluda a usted atentamente su afma. y

S. S.—Adela Salinas de P.— 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 Agustinas 2183, Santiago.
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Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para unaMujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical Institute9
56 Lewis Block, Bufíalo, N. Y.,

y le enviaremos áVd., franco de

porte, el libro portentoso de élf
que dice el cómo dar 1uz á criaturas dichosas y sanas .ab

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar

4 ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CAN* A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a-

testiguan que las canas pueden reco

brar su color y belleza naturales

SUMINISTRÓLA PRUEBA, GRATIS

Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver a sus canas el color y
belleza naturales de la juventud, no importa que

edad tenga Ud. o cual sea la

causa de su canosidad Mi

preparado no es una tintura.

kSus efectos se hacen visibles a

Jos cuntro días de uso.

A los 27 años me quedé
ganosa y envejecida, pero un

amigo, hombre de ciencia,
me ayudó a hallar un méto

do que devolvió a mi cabello

íel color natural de la niñez,
ren un período de tiempo sor

prendentemente corto. De es
ta manera, me he dispuesto a

suministrar instrucciones com

pletas, absolutamente gratis, a

Cualquier lector de este periódico
que desee devolver el matiz natural juvenil a los

cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener

que usar tintes o pinturas grasientas, pegajosas o
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul

tados de éxito, no importa qué otros preparados se

hayan usado. Se obtendrá éxito completo en

ambos sexos y en todas las edades*

Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo si es caballero, seüora o seño

rita), acompañando una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, N. GrosvenorBldg., Providence, R.I. E.1 . A

■

ESTE CUPÓN GRATIS quier lector de este

periódico para recibir gratuitamente las

instrucciones completas de la Sra. Chapman,

Eara
restituir al cabello canoso el color y

elleza juvenil. Corte este cupón y envíelo

con su carta. Válido solamente si se urxi

enseguida. Envíe una estampilla de correos

de 5 centavos para la respuesta. Diríjase a

Sra. Mary K. Chapman, S 1642 N. Gros-

venopJB Idg., Providenco, R. I., E. U. A.

AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora dee^i<>

periódico que no desee tener canas todo el resto de

su vida, le aconsejo que aproveche enseguida la

oferta generosa anterior. La buena reputación de

Ja Sra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta.

DE TURUUIA.—SIGUE LA REVOLUCIÓN

Dos distinguidas señoritas de Constantinopla

sin velo a rostro descubierto en una venta de

caridad.

KL DUE DE UNA PRINCESA..

;

L.a, princesa Luisa de Kilmun. ducado de Argyll.

asistiendo a los funerales de su esposo el duque

de Argyll, fallecido poco ha en Inglaterra.
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PIDA USTED A ESTE PROFESOR

QUE LEA SU VID*

Su maravilloso poder para leer vidas hu

manas a cualquier distancia, asombra

a cuantos le escriben.

Miles de personas de to

das las categorías sociales

han obtenido beneficios de

los consejos de este profe
sor, quien dice a usted de

lo que es usted capaz, cómo

puede usted obtener éxito,

quiénes son sus amigos y

sus enmigos, y le describe

los buenos y malos períodos
de su vida.

Su descripción de los

acontecimientos pasad os,

presentes y futuros dejará
a Ud. sorprendido. Cuan

to le es necesario conocer

es: su nombre (escrito por

usted mismo),
su nacimiento

cuyos datos

para gui \r su

es neces. rio dinero. Men

ta fecha de

y el sexo,

le servirán

trabajo. No

dónese el nombre de este

periódico y obtendrá una lectura de prueba gra

tuita.

Si usted quiere aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida, envíe

sencillamente su nombre por entero, dirección,

fecha del día, mes y año de su nacimiento (es

crito muy claramente , indique su posición (se
ñor, señora, señorita).

)Si lo desean, pueden los comunicantes acom

pañar 50 centavos en sellos del país, para cu

brir el franqueo, trabajo manual, etc.

No se incluyan monedas en las cartas." Dirí

janse las cartas franqueadas con un sello de 15

centavos, a ROXROY, D-ept 1384, G. Groóte
Markt No. 24. La Haya, Holanda.

¡$7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

Agentes y Comerciantes Ganan Dinero
negociando con nuestras

Amplificaciones de Retratos

al Oleo. Acuarela, Pastel,
Crayon, Sepia, Miniaturas,
Convexas, 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. Garantizamos nuestro tra

bajo y 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.

NOTAS HUMORÍSTICAS.—LA SERVIDI U1IKE

DE HOY DIA

Me extraña, Juana, que te quieras ir de

casa. Tienes poco trabajo, buen sueldo y yo te

considero y aún te ayudo.
—Pues, precisamente. Es que no me ayuda

Ud. a mi gusto.

DU TE LA EX I
» 1.^ I( IO\ DE ROOSEVEI/I

Un negro de la expedición acometido por un

rinoceronte negro.

GENEROSIDAD HARÁ

.*- . Vr.Au,i. i \™.

Mamá.—¿Es el tío Carlos el que te ha rega
lado ese peso?
Niño.—Sí mamá.
—¿Y qué le has dicho?
—Tan sorprendido quedé que no acerté a de

cirle nada.



Completamente equipado con arranque eléctrico y generador 9 0,500 oro 18-d.

Ün OqIop (pos grande - Ua precio (pás büjo
El año pasado hemo& vendido 40,000

coches Overland. Fueron la sensación

del año, en tamaño, fuerza elegancia,
acabado y perfección.

Este año manufacturamos 50,000

cochee. En cada particular el coche de

este año es un coche más perfecciona
do y más grande que el coche del año

pasado y su precio es más bajo.
La fuerza es más grande, pero el pre

cio es más bajo.
La base de las ruedas es más larga,

pero el precio es más bajo.

Los pneumáticos son más grandes,

pero el precio es más bajo.
El nuevo coche Overland tiene alum

brado eléctrico en todas partes, aún

bajo del tablero, pero su precio es más

bajo.
El cuerpo está diseñado según mo

delos europeos, con tablero en forma

de capucho, puertas en forma de la le

tra U, con charnelas invisibles, pero el

precio es más bajo.
El acabado es muy atractivo, de co

lor verde "Brewster
>>

con estribo y

ruedas correspondientes, los ornamen

tos de níquel repulido y aluminio, pe

ro el precio es más bajo.
No vacile usted. Los precios y el va

lor de los coches Overland son los más

remarcables.

Examínelo usted en nuestros depó
sitos locales. Si no es hoy, que sea lo

más pronto posible.

DETALLES:

MOTOR.—ion por 115 mm.

BASE DE LAS RUEDAS.—
2.90 m.

PNEUMÁTICOS. 615Xl05mm.

DIRECCIÓN CENTRAL.

EJE TRASERO.—Tres cuar

tos flotantes.

CARROCERÍA.—Acero sobre

bastidor de madera.

ALMOHADILLA.—Cuero tu- EQUIPO,
fado.

PUERTAS.—Anchas en forma

de la letra U, col

gadas en fíente con

charnelas invisibles.

ACABADO.—Verde "Brews

ter" con rayas ver

de claro. Ornamen

tos de níquel y

aluminio repulido.

—Completo. C o m -

prende seis lámpa
ras eléctricas, boci
na eléctrica, acu

muladores, capota
con funda, para
brisa. Velocímetro

Stewart, último

modelo, Porta-llan

tas, herramientas,
etc.

AUG. O. BOHME, Santiago, Huérfanos 710. Casilla número 109-D.

THE WILLYS OVERLAND COMPANY, TOLEDO, OIIIO. E. U. A.

Manufactureros de los afamados camiones OVERLAND, Camiones "GARFORD" y "WI

LLYS-UTILITY". Informes detallados a solicitud



Esmaltes, Barnices, Oro y Aluminio

JAP-A-LAC se hace en

22 colores y natural.

JAP-A-LAC es único en

su clase.

N EL ÁFRICA FRANCESA

ÚSELO

SEÑORA

PRUT,BELO

SEX< HUTA

Pídase JAP-A-LAC en

todas partes. Insista en

de etiqueta
verde y con el nombre

GLIDDEN.

el genuino

Wewtíl, uval & oía

la CHLORODYNA
del Dor J. CüLLIS BROWNE

tt un remedio seguro contra las

DIARREA

DISENTERIA

BRES
Loe Celebrtdaaes médicas, l* Prensa y ei

PkÉíico, han podido ya darse cuenta ée ia§

lentes efectúa de esta medicina.

FABRICANTES

J.T.DAYEIPORTL*
LOM»*FS 5 F.

DE VENTA

KN TODAS

FARMAa

ANEMIA

Clorosis, Neurastenia ♦

Raquitismo, Tuberculosis

Fosfaturia, Diabetes, etc.

Son carados por la

OVO-LECITHINE BILLÓN
Medicación fosfórea reconocida por las,

u Celebridades-Afédicas y en los Hospi-
i tales de París comoel mas

\ ENÉRGICO RECONSTITUYENTE

ES LA ÚNICA
entre todas las LECITHINAS que

ha sido objeto de comunicaciones hechas

á la Academia de Ciencias, á la Academia de

Medicina y á la Sociedad de Biología de Paris.

Etablissements POULENC FRERES, París

y en todas las Farmacias.

Vista de las murallas de Taza, ciudad tomada

por el ejército francés y que ha sido el punto
de unión de las posesiones francesas de Algeria

y Marruecos.

FRANCIA EN MARRUECOS

r

JsW

El ejército francés acampado delante de Taza,

después de la toma de la ciudad.

ULTIMAS NOTICIAS

¿Has sabido la desgracia de Lucho?

-No.

Pues, me ha quitado la novia.



PRODUCTOS HIGIÉNICOS

10, Rué Vignon PARÍS Rué de Séze, 18
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El Polvo dermofilo y el Dermocréme « ó cold-^i cjm inalterable »

cutis ; su composición y los cuidados rigorosos
el

son inofensivos para el su composición

hacen de estos productosde asepsia que toman para su preparación
Ideal para los cuidados del rostro.

Hállense en venta en la Droguería Francesa, 243, Ahumada, SANTIAGO.



DE LONDRES.—LOS VUELOS DEL IMtniKR MIMSTRO

Mr. Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo británico al descender en Portsmouth

después de un vuelo con pasajero en un aeroolano desde Upavon, en la llanura de Salisbury.

DE FRANCIA.—UN CONCURSO DE TOCAS

Todos los anos, en la región de Lot-et-Garonne, se celebra un concurso de tocas al que concu

rren las más bonitas jóvenes del departamento luciendo las tocas típicas del país. Hé aquí
lgunas fotografías que dan una idea del concurso.—1. Las concurrentes y sus tocas.—2. Una

concurrente ante el jurado.—?, 4, 5 y 6. Los primeros premios del concurso.



CELEBRIDAD MUNDIAL

Desde mil y más años, toda la ciencia médica y

química ha hecho estudios y experimentos, bus

cando un medio científico para la destrucción del

vello superfluo, y sin haber logrado realizarse el

deseo de ninguno de tantos sabios, para descubrir

un medio eficaz, aparte de un sinnúmero de depi-

pilatorios, los cuales han dado todos el mismo de

plorable resultado, quitando el vello sólo por unos

días, y volviendo a aparecer después con más

fuerza.

El célebre doctor Meyes que en 19 06 descubrió

el tratamiento para el desarrollo y firmeza del

sene, reconocido por toda la ciencia médica de Pa

rís, como único de seguro resultado, goza con la

fama de todas las damas europeas, y será ahora

el doctor de fama mundial, gracias a su último y

sensacional descubrimiento, que viene a coronar

su larga carrera.

El doctor Meyes, aespués de doce años de cons

tantes estudios y experimentos, acaba de descubrir

un procedimiento para destruir el vello superfluo,

(sólo y único específico en el mundo entero para

destruir el vello para siempre) nada de electrici

dad, nada de depilatorios, dicho específico es ma

ravilloso, y hará la felicidad de millares de seño

ras y señoritas.

Después de tan feliz descubrimiento el Institut

de Beauté ha establecido una sucursal en varias

capitales, cuya sucursal en Chile está instalada des

de el lo. de Septiembre último en Teatinos

436, Santiago, y dirigido por Laura Gorsac,

la cual ofrece a la venta los dos maravillo

sos específicos del doctor Meyes, uno para

el desarrollo y belleza del seno y el otro pa

ra la destrucción radical del vello, más to

dos los productos de indiscutible eficacia

para la conservación, la regeneración y crea

ción de la belleza femenina, todos los pro

ductos y específicos del doctor Meyes, sea

para el busto, vello, quitar las manchas, pe

cas, espinillas, puntos negros, etc., son ven

didos con garantía de eficacia. Tratamiento

para borrar las arrugas, aún las más anti

guas, en pocos días.

Tenemos instalado en nuestro estableci

miento un consultorio gratis, atendido por

Mme. Lea Darty, llegada recientemente, la

cual practica la extirpación del vello con el

específico del doctor Meyes, masajes y ba

ños faciales, electro-masseus, arreglo de las

cejas, aplicación del tratamiento para la be

lleza del busto, etc., etc. Visiten nuestro es

tablecimiento y se convencerán que es el

único Instituto de Belleza en Chile.

Consultas de

4 3 6, Santiago.

Gorsac, Casilla

9 a 12 y de 2 a 6, Teatinos

Pídanse catálogos a Laura

1364.

... ........ ..svw>

í% >.-.**VA *-
" * * *

:-z - 4

-v*-^a m ÜSif.-.,.

NOTA.—La escrupulosa seriedad de nues

tra casa nos obliga en comunicar a nuestra

distinguida clientela que este último cliché que

fué puesto por equivocación en nuestro últi

mo aviso, no es de nuestra propiedad, ni ha

pertenecido nunca al Instituto de Belleza de

l París, que representamos.
—

Laura (¡<>r<ac.



LOS HIJOS DE LOS REYES DE ESPASA

El príncipe de Asturias y los infantitos Jaime, Beatriz y María Cristina, jugando en la Quin
ta de El Pardo con el automóvil que regaló al primero, en ocasión de su visita a Madrid, el

Presidente de la República Francesa, M. Poincaré

¿ Está Ud. entera

mente bien otra vez?

( ) parece que su

enfermedad le ha

dejado permanente
mente débil y ext^-

nuado.

I )e ser así, tome este

tónico y pronto
estará tan bien como

Emulsión

(Marca de Fábrica)

de Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta

Tónico Excelente

En toda* las Farmacias

^S^j. Burrouszhs Wellcome y Cía., Londres

«£^ Rueños Vires: Calle Piedras 334

All

Righ .

R



ñfñS

A

G3® I) [II DDDODOlDDDDgl

TOM E NOTA DE QUE LOS PRECIOS S ON POR LA MERCADERÍA PUESTA

EN SU CASA.

No. 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS $10

No. 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas $ 15

No. 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vistas $ 2^

No. 126. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 35

No. 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 50

No. 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas ^ $ ^5

No. 128. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, con dos enrolladores grandes para pelí

culas, lámpara muy potente; alg-o que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo. $ 100

Modelo más grande, completo $ 200

El Dinamograph. Notable biógrafo que provisto de un dinamo con magneto, genera su

propia luz, completo, con 6 películas y 12 vistas fijas $ 100

Modelo superior de Dinamograph, con dos enrolladores para la película, completo con

12 películas y 12 vistas fijas $ 200

Modelos más caros tenemos a $ 250, 300, 350, 400, 450 y $ 500, completos, listos para fun

cionar. Usted necesita un biógrafo. Pídalo hoy día.

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, A $ 1,50 y $ 2,00 c|u. PELÍCULA DE

TEATRO A 30 CENTAVOS EL METRO.

Importación Anglo Americana

69, San Diego 69, Santiago

Si usted vive fuera de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remitiré*

mos libre de porte. Nosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.
*

RECORTE ESTE CUPÓN, OFERTA "ZIG-ZAG"

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA. — 69 SAN DIEGO 69—SANTIAGO

Remito por giro postal No.... a su orden, la suma de $.... Ustedes me remití

rán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo No a

ESCRIBA NOMBRE

DIRECCIÓN

CLARO CIUDAD



VINO PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituto Pasteur.

t>C

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE
• *CO • •

«•<

I u.-

VIN DE PEPTONE
CHA^OT«AOT

ll 4

Especialmente

RECOMENDADO
Á LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

k*r y

PARÍS, 8, Rué Vlolenne

y en todas farmacias.

VINO

DUSART

al Lactofosfato de Cal

HiMUais

•V.'

SI*OP
• ■

fc

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

msm t» *»
—
—

pa*i

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, ^^v,*»^**^* *~,

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



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchará-Chessi

(Continuación )

DESARROLLO DEL SANGRIENTO COMBATE DE HUARA.—CONSECUENCIAS

Hemos procurado reflejar en el número an

terior, la situación y ambiente que reinaba en

ambas divisiones beligerantes, y en cuanto a
la presentación a combate de las fuerzas re

volucionarias cuánta era la resistencia con que
muchos de los jefes la habían aceptado.
La atmósfera era en verdad pesada para el

general Urrutia, pues que llevaba al combate

f
a División, se puede decir que contra la vo

luntad de los comandantes de cuerpo que creían
que no tenían las municiones debidas para com
batir contra fuerzas mejor preparadas.
Ese era el .ambiente.

Vamos ahora, premunidos de datos aún más
precisos, a dar a conocer cómo se desarrolló
exactamente la acción, de que han quedado re

cuerdos desagradables para muchos de los com

batientes, si bien gran satisfacción por el es
fuerzo hecho de parte de los victoriosos.

Pa Ar}^ír^cl6n áe este combate es quizás la
más difícil de todas las demás, pues fuera de
que las publicaciones hechas adolecen de algu
nos errores o dejan en la incógnita muchos he
chos de importancia, que caracterizan la acción,
se formó después acerca de este combate como
una especie de leyenda, que el historiador de
be desvanecer, buscando en absoluto la ver
dad.

Entrando, pues, en nuevos detalles del origen
del combate, ya que hemos sido favorecidos
con datos que nos han proporcionado actores
de uno y otro bando, actores inteligentes e ilus
trados, se podrá apreciar mejor el desarrollo
del combate mismo de que nos vamos a ocupar.
El general Urrutia, como hemos dicho, creyó

necesario emprender ^operaciones en contra de
las fuerzas de Robles, inclinado en gran parte
por el diputado don Isidoro Errázuriz, y sin
tomar en cuenta la apreciación adversa de los
jefes de la División revolucionaria.
Y a las 3 de la tarde, de súbito, se puede de

cir, ordenó el avance de la fuerza desde Primi
tiva, en donde había acampado en la noche
hasta Huara, distante 7 kilómetros.
Mas, antes creyó necesario, como también lo

hemos dicho, enviar un parlamentario, para evi
tar el combate, confiando en que las fuerzas de
Robles se entregarían.
El coronel don Salvador Vergara, fué encar

gado de esta comisión, yendo en un tren ex

plorador.

Tan pronto como llegó a un término medio

entre la Oficina de Rosario y la estación de

Huara, avistó a los gobiernistas y envió a un

civil con la comunicación del general Urrutia.
Poco después ocurrían los sucesos que hemos

dado ya a conocer. Los trenes, que venían de

Primitiva, quedaban sucesivamente, unos en pos
de otros, con las fuerzas revolucionarias a po

ca distancia de las gobiernistas que tomaban

posiciones expuestas, mientras llegaba de re

greso el parlamentario, a ser destruidas por
las fuerzas del coronel Robles.

El general Urrutia venía en el último tren,
y ruando desembarcó en Rosario de Huara se

encontró con que sin orden suya el combate
estaba iniciado en la forma que lo hemos dado
a conocer.

¿Qué había ocurrido?

Vamos a decirlo.

Cuando los trenes aguardaban, no lejos de

las fuerzas gobiernistas, la llegada del general
Urrutia, para cumplir las órdenes que él im

partiese, los jefes de las fuerzas estaban ner

viosos, temerosos de que de repente fuesen
atacados y hechos pedazos, ya que toda la fuer
za estaba embarcada y quedaban como de blan
co a sus contrarios.

ra

su

tu

de

Tal era la impaciencia, tan justificada, de

algunos, que don Enrique Valdés Vergara, Se
cretario General de la Escuadra, que se encon

traba en el tren de vanguardia, comprendien
do que podía intentarse algún movimiento pa-

disipar la amenaza, se apresuró a decirle a

primo el coronel Vergara:
-No vayas a tomar ninguna resolución por
cuenta, porque después te echarán la culpa
todo.

El coronel le replicó que nada haría en ese

sentido; pero que consideraba que no se debía
permanecer impasibles ante esta crítica situa
ción.

"En efecto, ahí estábamos inmóviles—dice la
interesante relación con que nos ha favorecido
un prestigioso actor en estos sucesos, militar
aguerrido e inteligente—con cuatro trenes (pues
también había llegado el convoy de Pisagua)
repletos de soldados y de material de artille
ría, bajo los fuegos eficaces de doce piezas
.Krupp, esperando pacientemente que el ene
migo resolviera si nos tendía una mano frater
nal o nos acribillaba a balazos, pues su actitud
iba a depender exclusivamente del contenido
de la famosa carta que llevaba el parlamentario
civil quien ya se veía bastante cerca de la
puntilla de Huara, donde podía recibirlo cual-

Qu/era de los jefes enemigos.
'Había, en ese momento en los trenes—agre

ga nuestro ilustrado informante—cerca de 1 000
hombres, es decir, más de las dos terceras par
tes del efectivo del Ejército Constitucional.

de laafu
nerviosidad de algunos de los jefes

El coronel Vergara, entre otros, que si com-

ff v iVrefl4xi6n que le había hecho don En-

f/2™ yaldes 7- creí* también que ante el pe
ligro inminente en que estaban no debía per
manecer impasible, bajó del carro plano en

al ritáis y.
Se

d+iri£ió ^ se^undo tren, frente

de EsUdo6 M\nyorntraba
el C°r°nel Ií°lley' jefe

^oP0! mismo hicieron otros jefes y pronto en

pugvaprr^ reunieron el coronel Holley, el co"
n^n v £ fara' Jos ^mandantes Aguirre, Do
noso y Echeverría, y el Secretario Valdés Ver-

El coronel Vergara, que provocaba en ver

dad esta reunión, expuso al coronel Holley, que
creía que a él le correspondía tomar el mando
en tan grave situación, pues
a otro, cuando el jefe de la
recibiera la carta del general,
día romper sus fuegos contra _

.._lllaiiuciuu

de soldados que había sobre los carros planos,
causando con ese primer acto hostil, un inevi
table desastre, y que por suerte hasta esos
momentos los gobiernistas permanecían como
en suspenso, esperando que se aclarara tan ex

traño enigma.
Todos los demás jefes presentes demostraron

asentimiento a lo dicho, y el coronel Vergara
agregó entonces:

_

—

^reo °*ue debemos retroceder hasta frente
de Rosario; bajar allí las tropas v el material;
establecernos en la buena posición defensiva
que hay en la explanada de los Ripios de Rosa
rio y el cerrito que se nota al poniente, y aguar
dar en ese punto que se resuelva de alguna
manera esta cuestión.
El coronel Holley replicó que, como no debía

tardar ya en llegar, en el tren con el Batallón
Constitución

, el general Urrutia, se podría
aguardar algunos minutos más.
Le manifestaron que la situación no daba

momentos de espera y entonces, persuadido de
esta verdad, ordenó el retroceso de los convo

yes.

de un momento

fuerza contraria
el enemigo po-
el hacinamiento



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Plano del combate de Huara, levantado después de la revolución de orden del E. M. G. del

Ejército.

De acuerdo con lo indicado por el coronel

Vergara, el jefe de Estado Mayor, coronel Ho

lley, determinó que las tropas desembarcaran

y tomaran las posiciones elegidas.
Todo esto era bastante difícil porque los je

fes como los ayudantes, demás oficiales y to

do el mundo, en fin, tenía que andar a pie, por
un terreno quebradizo, a causa de que los caba

llos habían quedado en Primitiva.

Mas, aunque con trabajo, se logró realizar

la necesaria operación.
"Después de muchos esfuerzos, dice uno de los

jefes de la fuerza revolucionaria, en unas inte

resantísimas apuntaciones de que hemos podido

disponer para esta relación, logramos empla
zar las piezas y las ametralladoras en la ex

planada del Rosario, que dominjt las calicheras

inmediatas desde una altura de diez o doce

metros.

"En esas calicheras se situaron los marine

ros y los soldados de artillería armados de ri

fles.

El Batallón "Valparaíso" pasó por detrás de

la Oficina de Rosario, y se dirigió al morrito de

la derecha, y el "Pisagua" vino después a situar
se entre el "Valparaíso" y la Artillería.

Mientras tanto, el tren explorador, teniendo

en el carro al Secretario Valdés Vergara, reci

bió la misión de proteger el flanco izquierdo de

la línea que se iba a formar."

Ese mismo ilustrado jefe agrega:

"No terminábamos aún los preparativos de

la organización defensiva que nos habíamos

visto obligados a adoptar, cuando el enemigo,
impuesto del contenido de la carta llevada por
el parlamentario, rompió un violento fuego de

artillería sobre nuestras tropas en marcha.

"Entonces se produjo un fenómeno casi na

tural en los soldados belicosos de esta tierra.

"Sin que nadie lo ordenara, explícitamente,
se inició un avance general de la Infantería en

dirección a las posiciones gobiernistas, trabán

dose al poco rato un combate en extremo re

ñido."

Tal fué la situación en que encontró a sus

tropas el general Urrutia cuando llegó en el

último tren en que venía el Batallón "Consti

tución" al mando del sargento mayor don Jo

sé Ignacio López, una compañía del "Taltal" al

mando del capitán señor Peña Munizaga, la

cual había llegado recientemente a Pisagua, de

donde concurrió a incorporarse a la división del

Norte.

Aprovechamos esta ocasión para decir que el

señor Manuel Vicuña no se encontró en estas

operaciones como equivocadamente lo estampa
mos en número anterior.

Inmediatamente que llegó el tren en que iba

el general Urrutia, desembarcó éste, lo mismo

que la fuerza en Rosario de Huara y se impuso
de la situación.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

El desarrollo de la acción siguió entonces en
la íorma ya narrada.
Las fuerzas se habían lanzado al combate en

una extensión como de dos kilómetros cuadra-

Entre la estación de Huara y la Oficina de

^o°S^,rÍ? de. Huara media una distancia como
de cuatro kilómetros recorrida por la línea fe
rrocarrilera.

Al oriente de la línea sólo hay una árida
planicie, con uno que otro matorral, debidos al
agua que de tarde en tarde, con las creces pe
riódicas, llegan desde la quebrada de Tarapacá.
Al poniente, todo el terreno es formado por

rico suelo salitral, que se extiende hasta la ba
se de unos cerros que alcanzan a más de 400
metros de relieve sobre el nivel de la pampa.
Era, en consecuencia, un terreno quebradizo en
gran parte, y en otras de dificilísimo tránsito.
*ué en esa extensión, al poniente de la línea,

en donde se trabó principalmente el combate.
iniciado el fuego, en menos de diez minutos

se hizo general.

* í?í avanc,e ^ue hizo la marinería, como el Ba
tallón Constitución", de orden del general Urru
tia, aunque no dejaba reserva, fué muy favora
ble en los primeros momentos, pues lograron
llegar hasta las alturas de Huara. poniendo en
grandes dificultades a las fuerzas gobiernistas
con fuego vivísimo.
La artillería revolucionaria y una ametralla

dora desde el carro blindado, ayudaba pode
rosamente el avance de la línea.
Roblen, que contaba con las mejores tropas

de su División, resistía tenazmente y con rela
tivo éxito; mas Soto, en el ala izquierda, se en
contraba en grandes apuros, pues la fuerza era

compuesta por tropas más débiles.
"A la hora más o menos de tan horrendo gra

nizo de plomo, el enemigo, dice el doctor Agui
rre Perry, del Ejército gobiernista, refuerza su
derecha, poniendo en inminente peligro a nues
tra izquierda. El capitán Bary, con tres piezas
Krupp, se dirige a ese lado a' contrarrestar el
empuje de ellos; pero el fuego no cesa y el ene
migo inamovible pretende imponer con su nú
mero."

Y el coronel Soto, dice por su parte:
Como media hora después de iniciado

bate, vi claramente que arrollaban a 0c*o

tropa, y el flanqueo de nuestra ala izquierda se
hacía inevitable. En tal situación, mandé a mi
mayordomo Bernardino Alvarado, porque no te-

el com-

nuestra

reclutas,
le man

que es

acercara

la caba-

nía ayudante alguno que fuera corriendo a de

cirle a Robles que me mandara algún refuerzo,

porque en aquel costado sólo tenía

que ya estaban cediendo. Asimismo

dé decir al alférez Wood (Jorge),
taba como con 20 granaderos, que se

a mi costado. El refuerzo no llegó y

Hería no andaba muy solícita. Mientras tanto,

yo me veía envuelto con algunas bajas y el je
fe de la tropa, mayor Olarquiaga (Domingo),
eon dos heridas.

Desesperando del éxito y como medida extre

ma, me dirigí a escape al piquete de Granade

ros y alentándolos a la pelea, me puse al fren

te de ellos, y tomando la mayor altura que pu

de por el flanco, me descolgué con ellos sobre

el enemigo que, aterrorizado, se confundió y

principió a ceder terreno. Esto alentó a nues

tra gente que hasta el último siguió en avan

ce. El éxito me dio un aliento que ya me falta

ba, y esto lo fui comunicando a toda la línea;
pero al llegar al ala derecha veo que está suce

diendo lo mismo que había pasado en el otro

costado, y, notando que todo estaba perdido y

que mucha gente con el pretexto de estar he
rida o faltarles municiones, se retiraba a la es

tación, me fui a escape a este lugar."
He aquí lo que había sucedido:
El ala derecha revolucionaria, después de un

ataque vigoroso, entusiasta, casi ciego, podría
mos decir, después de obligar a Robles a hacer
una resistencia tenaz y valiente, había agotado
sus escasísimas municiones, en breve tiempo y
a la vez que los paisanos que carecían de armas

de fuego, se lanzaban atemorizados hacia la lí
nea buscando los trenes, los soldados de fila se

corrían hacia la izquierda, buscando el apoyo y
municiones entre sus compañeros de la iz

quierda.
En esos instantes el 3o. se lanzaba con ar

dor en auxilio del ala izquierda, y Soto se veía

asediado, violentamente atacado por las fuer
zas más aguerridas de los revolucionarios, en

tre las que estaban en esos momentos, los "Ma
rineros Rifleros", que con su comandante el te
niente de Marina don Domingo Pulido Mercado,
combatían con toda bizarría y franco valor, co
mo el Batallón "Constitución" con su bravo co

mandante el sargento mayor don José Ignacio
López.
De ahí los apuros del coronel Soto.
Hacía en esos momentos un viento bastante

fuerte.

(Continuará).

ECOS DE LA VISITA DE LA DELEGACIÓN NORTE-AMERICANA EN SANTIAGO

En la presente fotografía se ve a un grupo de los profesores norte-americanos oue hace nncn
visitaron Santiago y en el centro de éstos al Sub-secretario del MinSteHo de Instrucción Pú
blica, don Moisés Vargas, quien acompañó como delegado del Gobierno .a los distinguidos

visitantes durante su estada en Santiago.
6
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DEL GLUB-MIPIGO E HIPÓDROMO CHILE

La temporada clásica de ca

rreras se inició en el Club

Hípico con un brillo extraor

dinario. La concurrencia fué

enorme. El día, aunque ame

nazador y un poco frío en las

últimas horas de la tarde, per
mitió que todas las pruebas
tuvieran un buen desarrollo.

La pista se encontraba toda

vía algo pesada.
El premio clásico Apertura

fué el gran atractivo de la

fiesta hípica. Los apostadores
se decidieron en su inmensa

mayoría por las potrancas de

la nueva generación, que es

taban en realidad muy lindas,

tanto o más que las otras. El

triunfo no correspondió a lo

que las esperanzas de la ge

neralidad deseaban, pues fué

obtenido por un animal de 4

años que estaba escasísima-

mente jugado: Chitita, yegua

que no tiene otro defecto que

dar muy de tarde en tarde

pruebas de su alta clase.

Chitita, ganadora del clásico

Apertura y que dio un suculento

dividendo.

El desarrollo de la prueba,
después de los paseos de es

tilo fué el siguiente: Algara y

Plaid, haciendo el juego para

sus compañeras de corral,

Pimponia y Banderola, res

pectivamente, tomaron los pri
meros lugares para obligar el

tren. Tercera se colocó Scotch

Lassie, cuya presencia fué
acordada a ultima hora por su

propietario, y cuarta Rajh.
Rocnela tomó el quinto pues

to, retrogradando un poco en

seguida. Llegado el lote a la

recta, Algara apareció • siem

bre al frente, perseguida por

Banderola, que muy luego le

dio alcance. Titita surgió casi

en seguida, librando lucha a

Banderola, frente a las tribu

nas populares. Estaba ya do

minada Banderola, cuando

Chitita, en un rush magistral,
dominó a Titita, al mismo

tiempo que Chela entraba

a ocupar el 2o. lugar.

Dorando, ganador de la la. carrera. 3a. carrera: lo. Pirata, 2o. Mi Ñata, 3o. Espoleta.

El Chupe, ganador de la 2a. carrera. 4.a carrera: lo. Elegantón, 2o. Pisaflores.

Ozono, ganando el premio Lord Bobs. 5a. carrera: lo. Messina, 2o. Tribuno

T

•*-. 4 #■>

Llegada del clásico Apertura: lo. Chitita, 2o.

Chela y 3o. Titita.

la. carrera: lo. Finish 2o. Chanteclair.



MI PRIMER ARTICULO

Arturo Ambrogi, uno de los más

sutiles y delicados escritores <l»

nuestra América, que vivió alegres
años de bohemia en Chile, en aque
llos buenos tiempos de González,
Cabrera Guerra, Pezoa y Federico

Gana, es el autor de este hermoso

artículo.

Nuestro

petado
rena el

fe. En

Erase allá por el año 90, el último. de la

administración de aquel patriarca que se

llamó don Chico Menéndez. Rubén Darío

acababa de regresar de Chile, lleno del do

ble prestigio que su residencia de dos años

en la tierra de don Eduardo de la Barra, y

las dos benditas cartas que sobre "Azul"...

le dirigiera desde Madrid el ultra-amable

don Juan Valera. Protegido por el paternal

Presidente, Rubén em

prendió la publicación
de un diario unionis

ta, literario, y p o r

añadidura, semi-oficial.

El era el d i r e c t or.

querido y res-

sabio Barbe-

redactor en je
sús columnas,

Darío reproducía los

cuentos y las poesías
de su celebrado libro,
el hermosísimo prólo

go con que le fa

voreció el gran don

Eduardo (Q. D. G.),
las dos cartas del iró

nico don Juan, la co

lección d e "Rimas",

premiadas en un con

curso poético

paraíso; s u

Gilbert", en

ventaba exquisito
tista -al hijo del

Presidente Balmaceda;
el prólogo para un li

bro de poesías de Nar

ciso Tondreau (libro

que no llegó a publi
carse) y que no era

el tal prólogo, más

que un relato, un tan

to miliunochesco, de su

en aquel lejano país. Y

versos, y esos prólogos,

dalgo, y esa monografía

r: _ >>

Salvadoreño" y con

pramos y doblamos

ejemplar. ¡Con qué

de

"A.

que

Val-

de

in-

ar-

ex-

tración del diario, situada frente a Pérez y

Párraga, donde hoy está ubicado el "Casino

mano temblorosa com-

cuidadosamente nuestro

ansia desplegábamos el

periódico, y con qué curiosidad recorríamos

sus columnas! Con voracidad de hambrien

to caíamos sobre "la lectura" de nuestra

preferencia. Así, por nuestros ojos deslum

hrados desfiló ese cua-

drito holandés que se

llama "El Fardo", esa

luminosa fantasía que

se llama "El Rubí",

esa confesión tierna e

ingenua de "Palomas

blancas y garzas mo

renas".

Nuestro rubendaris-

mo era de estas pa

siones que arraigan, y

las que nos antoja pen
sar que por siempre
vamos a llevar enrai

zadas en el alma. A

la sombra de ese lau

rel glorioso, al amor

de ese sol, en ese huer-

tecito en que las ro

sas florecían con la

impetuosidad y abun

dancia de las ortigas

en un

me un

plantar
hacerla

planta

Arturo Ambrogi.

afanosa residencia

esos cuentos, y esos

y esas cartas de hi-

fantástica (que Ca

ñas patrocinaba con una cariñosa carta),
constituían, por aquel entonces, nuestra úni

ca capital lectura.

El aroma capitoso de aquella literatura,
se nos subía al cerebro en oleadas y nos pro

ducía el efecto de una borrachera; era un

sello que dejaba su huella en la cera blan

da y dúctil de nuestra alma, virgen de lec

turas perturbadoras, ajena de influencias ex

trañas que tiranizan. Aquel papel vespertino
era nuestro "breviario de emociones". Todas

las tardes, a la hora en que el "hombre de

la escalera" pasaba encendiendo los faroles

de gas de las calles, y en el Bolívar, las go

londrinas tomaban por asalto los naranjos,

nosotros nos encaminábamos a la adminis-

erial, antojose-
día de tantos

mi albahaca y

florecer. L a

escogida era

humilde; pero cada

cual no está obligado

a hacer más de lo que

puede. Plantó y re

gué, solícito, mi plan
ta. Y un día ¡osado

sin igual! cuando recogí la primera floreci-

11a, empapada en el rocío de la noche, en

lugar de tomarla y encerrarla entre las pá

ginas de un libro favorito, tuve la osadía de

enviarla... ¡Dios mío, todavía tiemblo al

recordarlo! tuve la osadía sin igual de en

viarla en busca de sitio al regio búcaro de

alabastro en que las gardenias, las camelias,
las azaleas de Rubén despedían, como mani

rrotas, todo el perfume de sus opulentas co

rolas.

¡Con qué cuidado, con qué primor copié
mi artículo! Qué lujo de mayúsculas! ¡Que
simetría de renglones! Papel fino. Tinta mo

rada (que todavía uso, y que Alemán Bola-

ños llama "tinta arzobispal"). Era una pro

sa de un lirismo infantil, estupendo; una

prosa (dos carillas de "bloc" corriente) en

que cantaba la venida del mes de Mayo, a

través de Becquer y de José Selgas, y la que
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Toño Solórzano había declarado, cuando se lámpara automática en mano. La turba de

la leí, "digna del mismo Rubén Darío!!!" golondrinas del Bolívar armaba la gran es-

¡Con qué meticulosidad doblé el papel y lo candalera. Bajo los naranjos sacudidos por

metí en una cubierta! Temblaba. Temblaba. las embestidas, pasaba "el tío", vestido de

No acertaba a decidirme. Una vez rotulado: "cuero del diablo", arrastrando la charpa
"Señor director de "La Unión", vino el pro- mohosa, y persiguiendo a los "zipotes", cu-

blema ¡arduo por cierto! del envío. ¿Cómo vas perversas hondillas disparaban sus per-

enviar aquello? Por correo, naturalmente. digones contra las inofensivas inquilinas del

¿Pero si se extraviaba? No. Mejor llevarla paseo.

personalmente, entregársela yo mismo al De la sastrería de Viaud los operarios sa-

propio Rubén Darío, y rogarle su publica- lían en grupos. A la puerta de la Candele-

ción! Aquello era lo mismo que querer llegar ría de Pérez y Párraga, un coche destarta-

en una máquina de la "Auto-Taxi Company" lado estaba detenido, mientras dos conocidos

al Boquerón sin romperse el alma. La solu- señores que iban camino del Casino, conver-

ción llegó, como siempre, a la hora necesa- saban a la orilla de la acera. Frente a las

ria, llega el auxilio al necesitado. De noche, oficinas de "La Unión" había mucha gente

después del concierto, pasaría por la ofici- estacionada. Unos entraban. Otros salían, con

na, y la deslizaría en el buzón. Dicho y he- periódicos en la mano.

cho. Allá fui y. . . el acto se consumó. Saqué El viento agitaba y hacía crujir las hojas
del bolsillo el sobre. Levanté la tapa del bu- del papel. Vi que salía el sabio Barberena,
zón. Deslicé la carta. Sentí el ruido al caer apretujando sus ojos de miope tras los grue-

dentro, el golpe del buzón al cerrarse de sos cristales de los anteojos. Vi que salió

nuevo, y por último, el ruido de mis pisa- Roberto Bone, el administrador, todo oloro-

das al alejarme. so a pomadas y puesto de veinticinco alfile-

¡La gran osadía! Aquella noche no pegué res. En su solapa se esponjaba un "clavel de

párpado. ¡Lo que discurrí! Mi cerebro era olor" y por el bolsillo superior de su "cha

una grillera. En mis venas, la sangre gol- qué", apuntaba la alba punta de un pañue-
peaba con la impetuosidad de una cabalga- lo. Vi que salió Belisario Calderón, el buen

£ ta walquiriana. Y pensaba, sin poder dor- Belisario, con su corazón de niño que no le

mirme: ya es la hora en que el director ha cabe en el pecho. El grupo no obstruía la

regresado. Va a acostarse. Antes practica puerta, iba aclarándose. Me decidí.—"Un

una "tournée" por su oficina. Enciende la ánimo recto hace una vida feliz"—pensé. Y

lámpara de su escritorio. Recoge los perió- penetrando, pedí un ejemplar. No tuve el

dicos deslizados bajo la puerta. ¿Habrá te- valor suficiente para desplegarlo allí mismo,

legramas, habrá cartas en el buzón? El di- de recorrer sus columnas, y no sé cómo en-

rector lo abre. Efectivamente. Hay cartas contré la serenidad suficiente para doblarlo

de los corresponsales de los departamen- y deslizarlo en el bolsillo. En mi casa, ya

tos. Hay telegramas. Pero también hay solo, lo saqué y vi... ¡Nada! Dios mío ¡qué
una carta asalmonada, una cubierta femenil, desilusión! Todos mis ensueños veníanse,

que abulta un tanto. Al director le llama la ruidosamente a tierra. Hasta creo que en

atención. La toma en mano, la sopesa, la da mi pupila amagó una lágrima.
vueltas. Va seguramente a abrirla. De pron- ¡Y nada tampoco al siguiente día! ¡Y
to se detiene. ¿Qué pasa? La deja a un la- nada el otro, y el otro, y el otro! Nada! Na

do, cerca de un hidrópico Diccionario de la da! Nada! Mi fracaso era completo!
Real Academia y un cenicero de porcelana Mi pobre artículo ¿se habría quedado el

en el que apesta una punta de grueso ciga- pobrecillo haciéndole compañía al Dicciona-

rro exornado de rojizo anillo. ¡Un puro de rio de la Real Academia, y a la punta de

don Santiago, que calada la capucha de ce- cigarro de don Santiago? ¿Habría rodado

niza se jala un bonito sueñecito! ¿Va a hasta la cesta de papeles inútiles, hecho cua-

quedarse ahí, abandonado, por siempre, mi tro tü*ag?

infundado articulito?

El director, sentado, dándole en la cara -K

todo el reflejo verde de la pantalla en cono,

rasga telegramas, abre sobres, desgarra car- Más tarde, cuandc los hados, y mi afán

tas, margina papeles con lápiz azul, cambia de rodar tierras me llevaron hasta el opu-

de sitio un libro, abre una gaveta, cierra lento y lejano Buenos Aires, una noche, en

otra. Se levanta. Extingue la lámpara. Sale. compañía de Rubén Darío, tomábamos una

Se aleja. Va a acostarse. Y a la vera del hi- taza de te en el Luzio. Llegó José Ingeg-

drópico Diccionario, pegado al helado puro nieros. Llegó José León Pagano. Llegó Ai-

de don Santiago (al que un movimiento brus- berto Ghiraldo. Llegó Eugenio Díaz Rome-

co del director ha derribado su capucha de ro. Llegó Roberto Payró. Se habló de toao,

ceniza) mi pobre articulito se queda aban- desordenadamente, como siempre. Las ro-

donado, rezongando de su ya prolongado délas de crin de los bocks consumidos se

encierro. apilaban a un extremo de la mesa. El humo

Al día siguiente, a la hora en que el dia- de los cigarros se aplafonaba, sofocando ei

rio era lanzado a la circulación callejera, ambiente, tejiendo halos vaporosos a las ca-

como siempre fui por él. Serenidad, sereni- bezas de los circunstantes. Las cucharillas

dad ante todo. Hay que saber ser hombres. hacían tintinear rítmicamente las frágiles
Los grandes trances templan la voluntad! A porcelanas de las tazas.

lo largo de las calles, los faroles se iban en- De pronto se habló de cómo se había em-

cendiendo uno a uno. "El hombre de la es- pezado su carrera de escritor Sicardi, cuyo

calera" pasaba, cargado de su artefacto, su tercer tomo del "Libro extraño" daba mu-
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cho de que hablar a los círculos intelectua

les de Buenos Aires. Entonces, cada uno re

lató alguna anécdota referente a su inicia

ción en la carrera. Y cada uno se conmo

vió al hacerlo. Yo conté, ingenuamente, mi

historia; mi primer artículo rodando al ces

to. Rubén clavaba con insistencia en mí

aquellos sus ojos que parece que no miran. Y

su boca enigmática, sonreía. De pronto dejó
de sonreír... ¿Se encendería, súbito, en su

cerebro algún recuerdo? ¿Recordaría la cu

bierta asalmonada que en la noche de un

lejano día centro-americano, recogió de su

buzón, entre telegramas y sobres llenos de

timbres postales, y arrojó indiferente al ces

to de los papeles inútiles? No puede ser. Pe

ro mi anécdota tuvo la fuerza de emocio

narle. Vi que sus ojos brillaron. Sus párpa
dos aletearon, cerrándose breves instantes.

Su boca enigmática dejó de sonreír. Algún
recuerdo estaba eslabonado a aquel tiempo.
No había duda. Había sentido pasar algo

por su alma, que la sacudía. Declaro que me

sentí satisfecho. Y hasta llegué a pensar que

aquella era mi mejor venganza: hacer con

moverse al glorioso poet^a, Sumo Pontífice

de la "pose", y así entregarle, atado como

un Nazareno, al truculento "titeo" de los

miembros de "La Siringa".

ARTURO AMBROGI.

San Salvador.

EN EL CLUB VALPARAÍSO

En los salones del

Club Valparaíso s e

sirvió últimamente un

banquete ofrecido por

la "Revista de Medi

cina e Higiene Prác

ticas" en h o n o r de

sus colaboradores, con

motivo de cumplir el

segundo año de su

fundación.

Distinguidos facul

tativos porteños to

maron asiento alre

dedor de la mesa, la

cual había sido ador

nada con verdadero

gusto. Una orquesta
formada por numero

sos profesores, contri

buyó al éxito de la

reunión, ejecutando el

siguiente programa: 1.

ra. 3. Boito:

Asistentes al banquete ofrecido por el Directorio de la Revista Médica

de Valparaíso.

Magner: Tannhauser, marcha. 2. Supe: Rique Dame, obertu-

Mefistófeles, fantasía. 4. Gilbert: Eva Moderna, valse. 5. Puccini: Ma

dame Butterfly, selección. 6. Tinck: ln the Shadows, danza. 7. Lehar: El Conde de

Luxemburgo, fantasía. 8. Arostegui: El Apache Argentino, tango. 9. Lehar: Amor de

Gitanos, valse. 10. Mascagni: Cavallería Rusticana, intermezzo. 11. Gilbert: Lo que gus

ta a las niñas, intermezzo. 12. Hirsch: The Gabe Glide, cake-walk.

EN EL TEATRO VICTORIA DE VALPARAÍSO

Una concurrencia

numerosa que llena

ba casi por completo
la vasta sala del tea

tro Victoria, acudió

al concierto que con

fines caritativos había

organizado un grupo

de distinguidas damas

porteñas. La fiesta

obtuvo el éxito artís-

t i c o más brillante.

Terminada la obertura

que ejecutó la orques

ta dirigida por el

maestro Torrent, s e

presentó al escenario

la señora Emma Oroz-

co de Vergara, cuyas

espléndidas condicio

nes vocales pudo apreciar la sala debidamente. Cantó una romanza de la ópera ver-

diana "Don Carlos", con hermosa y potente voz de contralto.

Grupo de las niñitas que tomaron parte en el concierto de caridad en

el Teatro Victoria.



EL FAUNO EL ERMITAÑO

sus vestiduras, cuando, de súbito, saltando de

las malezas, un mozo le cerró el paso. Estaba

medio vestido con la piel de un bruto y era un

fauno más que un hombre. Los cabellos ensor-

pueblos cristianos. Esa larga tradición que tijados de tapaban los dos cueraecillos de su

atestigua el espíritu conservador de las socie- frente testaruda y sus pezuñas disimulábanse

dades, enseña también que muchas cosas que bajo la hierba.

La costumbre de los huevos de pascua, que

data de una lecha inmemorial y se remonta,

sin duda, hasta las civilizaciones primitivas, se

ha conservado viva hasta el presente entre los

parecían irreconciliables, también se pueden

eoniciliarse.

El ermitaño comprendió al punto con quién

se las había y alzó el brazo para trazar el sig-

A este propósito recuerdo una historia que no de la cruz. Pero el fauno, agarrándole la

antaño oí contar; quiero decírosla en algunas mano, le impidió concluir el poderoso ademán.

palabras, a modo de cuento de pascuas. —Buen ermitaño, le dijo, no me exorcizes;

Un ermitaño había pasado en oración la vi- este día es para mí, como para ti, un día de

fiesta. Si quieres, andaremos juntos el caminol,gilia de pascua. Mientras las sombras cubrían

la tierra, estuvo temblando, presa de angustia

'«¿de inquietud, escuchando a lo lejos, en la fio-

resta el maullido de los gatos salvajes y la vo/.

y verás que no soy malo.

El ermitaño se acordó de que San Jerónimo,

había tenido por compañeros, en su viaje por el

allantada de los sapos, y dudando de que el desierto, sátiros y centauros que habían confe-

glorioso misterio pudiera cumplir. Pero cuan- sado la verdad. Y dijo al fauno:

<!o vio apuntar el día, la alegría entró en su

corazón; conoció que Jesús había resucitado y

dijo:

•Fauno, sé un himno de Dios. Di: "ha re

sucitado".

¡Jesús ha salido del sepulcro! El amor ha eu0 me ves regocijado.

■Ha resucitado, respondió el fauno, y por

vencido a la muerte. ¡Aleluya! Desde la falda He venido para ti, padre mío, dijo el fau-

rehecha y i

el ermitaño

de la colina se eleva radioso, desparramando n0j porque tienes un aspecto de bondad bajo
sobre el mundo la gracia y la luz. La creación tu iuenga barba blanca. Paréceme que los ra-

mitos son faunos abatidos por los años. Cuan

do yo me ponga viejo, seré semejante ati.

Echaron a andar juntos. El ermitaño cavi

laba :

-No es un demonio, puesto que ha confe

sado la verdad. He obrado bien al no contris

tarlo.

•Ha resucitado, dijo, el ermitaño.
—

Ha resucitado, dijo el fauno.

Platicando así, treparon la colina en donde

existía una capilla consagrada al verdadero

I >ios. Era pequeña y de tosca estructura. El

santo la había construido con sus propias ma

nos y con los materiales que le proporciona

ron las ruinas de un teniplo de Venus. En el

interior estaba la mesa) del Altísimo, informe

y desnuda.

•Prosternémonos, dijo el ermitaño y cante

mos al'eluya, puesto que ha resucitado. Y tú,

obscura criatura, quédate arrodillado mientras

yo voy a ofrecer el sacrificio.

Pero el fauno, acercándose al ermitaño,, Le

acarició la barba, y dijo:

-Buen viejo, tú eres más sabio que yo y

solemnizar el santo día de la Resurrección en

la capilla vecina.

iSe internó en el bosque sin volver el rostro

atrás. Avanzaba con trabajo por un sendero

estrecho, por entre espinas que le desgarraban veo lo invisible. Pero yo conozco tus bosques
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y tus fuentes mejor que tú. Traeré para el

Dios ramos y flores. Ya los zarzales de espino

negro están coronados de nieve florida. Aguár

dame, anciano.

En tres brincos de cabra se puso en el bos

que; y cuando volvió el ermitaño creyó ver

andando un follaje de oxi a cantos floridos. El

fauno desapareció bajo aquella mies perfuma
da. Suspendió del altar guirnaldas de flores;

lo cubrió de violetas y gravemente dijo:
—

¡ Estas flores al Dios que las hace bro

tar!

Y mientras el ermitaño celebraba el sacrifi

cio de la misa, el caprípedo inclinaba hasta el

suelo su frente cornuda, adoraba al sol y de

pero como por los cuidados del fauno la capi

lla del verdadero Dios estaba siempre ornada

cía:

—La tierra es un enorme huevo que tú fe

cundas, sol, sagrado sol !

Desde aquel día el ermitaño y el fauno vi-

vieron juntos. El ermitaño no consiguió jamás,

a pesar de todos sus esfuerzos, hacerle com

prender al semi-hombre los inefables misterios:

de guirnaldas y llena de flores, el santo varón

decía:
. ,\

El fauno es un himno de Dios.
'

Por eso

le concedió el santo bautismo.

ANATOLE FRANCE

EXPOSICIÓN DE SAN FRANCISCO

1. El Tabelión que tendrá Chile en la

cía Postigo, ingeniero
Exposición de San Francisco.—2. Sr. don Gustavo Gar-

autor del proyecto de este Pabellón.



EL PROBLEMA

Mamá Austria, Michel, Giovanni Tagliarini, Iwan, Marianita y Johu llull estAn lateaudt» Ira

quitamente sobre el tema favorito "La Paz", cuando

de repente los hijos de Pedro Srb, notable comerciante en trampas de lauchas y pericotes,

pero muy mal querido por bochinchero y palomilla, hacen de las suyas, hiriendo a mamá Aus

tria de gravedad. Mamá Austria y Michel:—"¡Canallas!".—Giovanni Tagliarini: "¡Ostería!".
—Marianita: "¡Minee alors!"—Iwan (en ruso): "¡Huifa!".

—John Bull: "¡Damned!

Mamá Austria: "¡.O tú, o tus hijos!".—Pedro Srb: "Cuidado, señora, con mis amigos Iwan,

Marianita, Michel y Giovanni Tagliarini."—John Bull: "¡Oh, qué moral!"

Mamá Austria: "¿Cómo, tú, Marianita, te pones en favor de este asesino?—Marianita: "Les

amis de mes amis sont mes amiées".—Mamá Austria: "Lo siento por ti. Además, ¿por qué te

has metido con este tío Iwan? ¿Por qué no haces las paces con Michel que, aunque no ser

muy elegante, es trabajador y muy buen amigo?"—Marianita: "¡Ve qué lástima!" (Para ella:

No sería tan malo; pero ya es tarde. Si ahora peleo con Iwan, él me deja plantada con mi

criatura, el querido Empréstito Ruso, único resultato de nuestra entente hasta la fecha,)—

John Bull: "La cosa huele mal. Me mando cambiar."



O recibía Pedro Srb. sólo sus bien merecidos palos.

• • o se armaría la gran pelotera. Como una vergüenza para Europa y desgracia para la

humanidad entera, ha sucedido lo último. Y nosotros, en este rincón del mundo, tendremos que

sufrir las consecuencias de la ambición política de esos países en lucha.



ESTACIÓN AGRONÓMICA DE GARFIÑAS

La estación Agronómica de Campiñas en el

Estado de San Pablo, o "Instituto Agronómi
co de Campiñas", como se le denomina, es hoy

Instituto Agronómico

día, sin duda, una de las mejores entre sus

congéneres americanas y europeas.

Para los chilenos, esto es, para el salitre,
tiene una significación muy elevada, por lo

cual no he titubeado en darle preferencia en

el análisis que pretendo hacer de todos los es

tablecimientos agrícolas de este hermoso país.
El Brasil, como ningún otro país en el mun

do, está dotado de todos los climas y de las más

variadas condiciones agrícolas, lo que adicio

nado a su inmenso territorio, lo coloca, sin du

da a la cabeza de todos los países del mundo,

en materia de porvenir agrícola.
El Brasil está llamado a ser el abastecedor

de carne, de cereales, do café, de azúcar,* de

gran parto del mundo y especialmente de Eu-

ropa, lugar que hoy ocupa, en parte, la Repú
blica Argentina y que anteriormente lo tenían

los Estados Unidos de Norte América. Los
•

hombres dirigentes del

Brasil conocen este por

venir no muy lejano y

a él se encaminan por

los medios más ade

cuados y eficaces; la

enseñanza y el fomento

agrícolas.
Las escuelas agríco

las están diseminadas

en todos sus Estados v

las estacones agronó
micas o "Pontos Zooté-

clmieos" se encuentran

distribuidas, seo-ún la

importancia agrícola de

las zonas donde están

instaladas.

Bastará un detallo

para comprender la im

portancia que se da a

este ramo de la produc
ción nacional. El Go-

bierno Federal tiene un

Ministerio de Agricul
tura; cada Gobierno do

Estado su Secretaría

de Agricultura y cada Municipalidad, la más

infeliz, también tiene entre sus miembros una

comisión de Agricultura, cuyo único fin y

lema es el "progreso agrícola de la comarca".

A esto debemos agregar las Sociedades Agrí
colas y los Congresos Agrícolas que se suce

den sin interrupción dos veces por año.

Es así como sus campos se pueblan de ani

males mestizos; día a día brotan nuevas in

dustrias animales y sus plantaciones agotadas
rejuvenecen y se transforman.

El Instituto Agronómico de Campiñas por

su situación y fin para que fué creado, se de

dica en especial, a la cafeicultura.

iSu director actual, don Arthaud Berthot,

ingeniero agrónomo francos, titulado on ol

'- " -,- —

i"

A

Dr. Berthet en su mesa de trabajo
Cultivo de calé en cubos de cemento destinado

a averiguar si hay pérdidas de salitre por in

filtración.



ESTACIÓN AGRONÓMICA DE CAMPIÑAS

instituto Agronómico de i aris, coin-

prdiuienuo i'd importancia que para

li puiá represen taua ei empico üe ío*

u.u^¿lvo y k.n lUsicL&wduo por 100 re^uita-

uüo oulcuiuoo por ia propaganda sa

ñuda en ias experiencias en ios ca-

j-etaiLS, acoruo ue&unar a estos ensa

yos la xiajcienua ivioujannno de que

uu»poiie ei instituto.

ud |jiano ueaüo y ejecuuuio por el

señor .berthet es verdaderamente gi

gantesco y uuüo que otro establecí

miento congénere en ei mundo haya
realizado otra cosa parecida. ¿>u pla

no resumido es el siguiente :

lo. Comenzó por ensayar las ca

lidades de tierras, jas tres principales
del país.

s¿o. Después cada una de estas tie

rras con los diferentes abonos co

munmente usados en agronomía.
3o. Cada uno de éstos combinados

con uno de los otr» s, para llegar a

obtener una formula apropiada. 4o. Determi

nó en formas iguales, en cantidad de elemen

tos puros el mejor abono azoado, fosfatado

o potásico.
5o. Cómo se confortan estas diferentes fór

mulas con cal o sin ella.

Co. Cómo accionaban los diferentes

en /i, V2) 1; 2, 3 y 4 dosis, llegando
car en el caso del salitre, hasta 524

por árbol de café.

7o. Manera de accionar y resultados de los

abonos catalíp ticos.
8o. Jn fluencia de los abonos orgánicos.
9o. Manera de repartir y aplicar estos di

ferentes abonos.

Las conclusiones a que ha llegado este -dis

tinguido profesional no pueden ser más hala

gadoras para el que subscribe, como delegado

y como profesional. Kl señor Berthet cons

tató: lo. Que el abono azoado más eficaz para

los cafetales es el salitre de Chile.

Campo de experiencias.

abonos

a apli-
gramos

Campo de experiencias

2o. Que todas las experiencias con cal fue

ron inmensamente superiores.
3o. Que el salitre manifestó su influencia

desde Vi de dosis (32 gramos) y fué aumen

tando gradualmente su resultado hasta la do

sis máxima aplicada.
4o. El método de aplicar los abonos que dio»

mejor resultado fué el de la mayor repartición
posible en toda la superficie del cafetal.

5o. El empleo del sulfato de magnesia fuá-

una verdadera revolución por su espléndido*

resultado, cuando empleado en combinación

con el salitre y los otros abonos, y en dosis,

de 10 gramos por árbol.

6o. Que no hay pérdidas de abonos por in

filtración. Para obtener este resultado, el Ins

tituto Agronómico de Campiñas, dividió la ha

cienda en quinientos y tantos cuarteles, todos;

ellos perfectamente limitados y numerados.

De las conclusiones se desprende que el sa

litre es el mejor abono azoado y que aplicado»
en grandes dosis, da los mejores re

sultados.

En cuanto a las pérdidas de ni

trato por infiltración, tan cantadas por

los enemigos del salitre, también han

sido desmentidas, una vez más, en es

te caso, que el señor Berthet ha expe

rimentado en grandes cubas de cemen

to y jamás, ni con los temporales más

lluviosos, logró obtener agua de infil

tración en Ja Hprrn roxa a 1.50 me

tros de profundidad.
El resultado del sulfato de magnesia

ha sido una revelación para mí y creo

que lo será también para todos los

que no lo hayan experimentado.

Por lo demás, el Instituto Agronó
mico dispone de espléndidos laborato

rios de análisis y de estudio, patolo

gía vegetal, etc.

GUILLERMO MEDINA.

(Ingeniero Agrónomo)



Hace usted bien en acordarse de tiempo
en tiempo que de todos los cuidados que el

hombre moderno observa para la conserva

ción de la salud de su cuerpo, el cuidado

perfecto de sus dientes es casi el más im

portante. Reflexione— las experiencias re

cientes han probado irrefutablemente—que

el estado de la dentadura tiene un influjo
mucho más grande sobre el bienestar gene

ral del hombre que el mundo se imagina. Pe

ro el cuidado de los dientes se puede llamar

eficaz únicamente si las materias sépticas y

fermentescibles, que destruyen a los dientes

y que diariamente se forman, se neutralizan

todos los días. Para conseguir esto se debe

aplicar medios que echan a un lado tales

materias o que neutralizan por lo menos sus

efectos perniciosos. Para evacuar mecánica

mente las suciedades adheridas a los dien

tes, sirve hasta cierto grado el cepillo de

dientes, pero hasta cierto punto no más;

pues como el cepillo opera únicamente su

perficialmente, dejando los gérmenes depo

sitados en todas las demás partes, en la mu

cosa de la cavidad de la boca, especialmen
te en los rincones y arrugas donde el cepillo
no entra, es necesario usar además del cepi-

11o, el Odol, que penetra hasta las partes más

escondidas de la boca, destruyendo y eva

cuando todas las materias nocivas. Lo que

distingue especialmente el Odol de todos los

demás dentífricos, es su particularidad sin

gular de cubrir toda la cavidad de la boca

después del lavado, con una capa microsco-

piamente delgada, pero al mismo tiempo den

sa y antiséptica, que aún durante horas en

teras después produce sus efectos. Es justa
mente este efecto duradero, que ningún otro

producto singular posee, el que proporciona
a la persona que usa el Odol diariamente la

seguridad que su boca queda asegurada
contra el trabajo de los sépticos y fermen

tos que destruyen la' dentadura.



VARIAS PREGUNTAS.—

ría se sirviera decirme si

1. .Mucho le agradece-

pora enviar fotogra
fías a esa revista hay que enviar plancha o

simplemente una copia. Soy solamente un prin

cipiante aficionado a la fotografía y mucho de

searía poder mandar algunas a esa simpática
revista. También les ruego se sirvan decirme las

condiciones por cada fotografía que reproducen.
—Cauquelin B. Concepción.
R. 1. Se envían las copias, pero es menester

que sean buenas, pues en caso contrario no po

drán reproducirse,
2. Condición, ninguna. Puede Ud. enviarlas

con la seguridad de que, siendo de interés, se

rán reproducidas.

2. Por segunda vez me dirijo a Ud. suplicán
dole me haga el favor de contestarme en su

interesante revista la siguiente pregunta: Si

hay remedio para evitar en algo la canicie del

cabello, porque a pesar de ser joven todavía,

voy encaneciendo con mucha rapidez. ; Será, se

ñor, el uso frecuente de lavar el cabello con

quillay? Mucho le agradecería, señor, si por

medio de su revista me enviase alguna receta

para dar al cabello canoso el color castaño obs

curo que ha perdido; pero quiero que dicho re

medio fuera de lo mfis inofensivo, pues le pre

vengo que no me confio de las tinturas que ven

den con este fin en las boticas.—Violeta. Serena.

R. 1. El encanecimiento proviene de una dis

minución de vitalidad en la raíz del cabello,

disminución que puede tener su origen en el

mal estado de salud de la persona. El preventi
vo local más eficaz consiste en conservar muy

limpio el cuero cabelludo y en favorecer allí la

circulación d'e la sangre, lo cual se consigue
con lavacios de quinina y otros medios análo

gos.

2. No hay tintura que no sea más o menos

dañina. Por consiguiente, no podemos con

testar la pregunta relativa a un "remedio de

lo más inofensivo", el cual no existe.

3. Sfiqueme, señor, de una duda. ; Estfi autori

zado el Primer Alcalde para prohibir que se

fume en los carros? Yo digo ciue si tiene esa

facultad ha de tener también la de prohibir
que se hable en voz alta de cosas que molestan,

y también que se den vivas o mueras a naciones

extranjeras, etc. ¿Qué le parece a usted?—Ex

tranjero. Santiago.
R. 1. Esta y otras facultades análogas, ten

dientes a la conservación del buen orden y del

bienestar de los habitantes, tiene el señor Al

calde.

2. No puede negarse que, con o sin razón,

muchas personas se quejan de los fumadores y

del humo con que éstos llenan los carros de

los tranvías. Basta esta queja para que el señor

Alcalde pueda prohibir el fumar. Pero...

3. La lógica exige que semejante prohibición
recaiga sobre todo lo que puede molestar a los

pasajeros. Y en tal caso, las prohibiciones se

rían muchas. Entre las principales, merecerían

figurar las siguientes:
a) Prohibición de hablar en voz alta, sea cual

fuere el tema de la conversación, porque nadie

tiene el derecho de estorbar mi lectura, mi con

versación, mi meditación y hasta mi sueño, si

se me ocurre dormir en carro (no roncando, se

entiende! . . . )
b) Con mayor razón debiera prohibirse ha

blar en alta voz de política, religión, carreras

de caballos, mujeres, etc.

c) Y con razón más que mayor, máxima, da

do el estado de guerra en que están envueltas

las naciones europeas, debiera prohibirse no só

lo vivar en carro y en las calles a ninguna de

las naciones beligerantes, sino también hablar

de la guerra en alta voz de manera a molestar

a algún pasajero.
Prohibición de acarrear borrachos completos
sobre todo, serni-borrachos. ya que éstos son

mucho m** intr>l^rab1«»* e intolerante* qu© aque-
|}rm. y

d) Prohibición, en verano, principalmente, de

admitir en el carro personas mal olientes. (No

ta: esta prohibición se funda en el mismo prin

cipio que la de fumar. Hay personas que, obli

gadas a elegir entre dos olores malos, prefie
ren el de un mal cigarro al de un vecino que

no se lava).
Ya ve usted, señor extranjero, que la lista es

larga y que todavía podría alargarse. . .

w

4. Lie agradecería se sirviera darme una fór

mula para preparar una pintura, ya sea lacre,
amarilla o verde, para pintar una ampolleta
eléctrica para uso en fotografías.
En las casas importadoras cuesta un dispara

te y por eso deseo pintarlas yo mismo.

Sin mfis, señor redactor, y esperando su pron

ta contestación, lo saluda.—Pitunillo. S. II. Val

paraíso.
R. Puede usted valerse de una de las siguien

tes fórmulas:

1 Agua 100 partes.
Gelatina 5

Nitrato de plata 1

Se embadurna la ampolleta (o vidrio), se ex

pone a la luz hasta que tome un tinte rojo y
en seguida se le lava.

2 Goma laca en granos jn

Alcohol 88

Rojo de anilina, lo necesario para dar el co

lor que se quiere.

5. Sería su muy agradecido si se dignara de

cirme por intermedio de su importante revista

"Zig-Zag", cufiles son las mejores obras que

abajo le detallo.

1. La mejor Gramfitica Castellana, que no sea

mfis de un tomo.

2. La mejor Historia de Chile, que no sea mfis

de un tomo.

3. La mejor Cacografía de Chile, que no sea

mfis de 1 tomo.

4. La mejor Historia Universal, que sea 1

tomo.

5. La mejor Geografía Universal, que sea 1

tomo.

*>. El mejor Diccionario Castellano, que sea 1

tomo.

7. La mejor obra que hable sobre la vida de

Cristo.

S. La mejor obra que niegue la existencia de

Cristo.

Saluda a usted atentamente.—Un pobre ig
norante.

R. Al No. 1. Larrazabal Wilson.

2. L. Galdames.

3. Espinoza.
4. Barros Borgoño.
5. Gonzalo Cruz

6. El pequeño Larousse.

7. El Padre Didon.

8. Ferriére.

6. Le agradecería, señor, si tuviera la bondad

de decirme si hay alguna traducción de la Ufa

da en prosa o versos modernos. Si la hay, quién
es su autor y si no hay, curtí de las viejas tra

ducciones en sentido elfisico es la mejor.
Ije anticipo mi gratitud.— IM. C. R. Santiago.

R. Las traducciones son varias:

1. García Malo: La litada, trad. en verso. Ma

drid. 1788. Reimpresa en 1827. 3 vols.

2. Gómez Hermosilla: La Tlíada, en verso y

con notas. Madrid. 1831. 3 vols.

3. La Ulixea (Odisea) de Homero, repartida
en trece libros, traducida en romance castella

no por Gonzalo Pérez Venetia. 1553.

Etc., etc.

7. Señor: En un libro recientemente publicado
y escrito por un distinguido literato ("Rumbón

y Orlenfaetones" por E. Rodríguez Mendoza),

se dice: "El pesimismo suele estar, pues, en es

trecha relación clínica con la patología y es

casi seguro que Hamlet, a ser menos dispépti
co, hubiera encontrado vestiduras no tan ne

gras que elevar y..."



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

< en el cual aún

a la muerte de

hace DOS ME-

tanto; ni DOS

las

se

no

los

íixunbres,

ropas negras

debían al lu-

que una cau-

impulsadores

Y leyendo posteriormente la inmortal trage
dia de Shakespeare: "Hamlet, he encontrado

que éste dice en el primer acto

no se fingía loco) y refiriéndose

su padre el Rey Hamlet: "Sólo

SES que él murió../' "No, no

MESES siquiera", etc. "Fragilidad, tú tienes

nombre de mujer..." UN MES apenáis, antes

de estropearse el calzado que usaba ella (refi

riéndose a su madre, la Reina Gertrudis") al

acompañar el eadfiver de mi pobre padre, cual

\ i oche deshecha en llanto; ella, sí, ella misma",

etc., "en el espacio de UN MES, aun antes que

la sal de sus pérfidas lágrimas hubiera cesado

de enrojecer sus dolientes ojos, ella se despo

só", etc.
En seguida viene este difilogo:
"Horacio.—Vine para asistir a las exequias de

vuestro padre."
"Hamlet.—Ea, déjate de burlas, condiscípulo

mío; yo creo que ha sido para concurrir a las

bodas de mi madre."

"Horacio.—No hay duda que éstas han venido

bien poco después."
Hamlet.—Cuestión de economía, Horacio, cues

tión de economía. Los manjares calientes del

banquete funerario surtieron, una

la mesa nupcial."

De lo cual he deducido que

usadas por el príncipe Hamlet

to que llevaba por su padre y

sa o estado patológico fueran

de esa costumbre; costumbre, que por lo de-

mfis, según el propio Hamlet, en su exterioridad

era una fórmula o atavío del dolor; siendo muy

poco a expresar el luto de su traje, el verdade

ro sentimiento que embargaba su ánimo.

Quisiera conocer su parecer, señor Redactor,

porque de la lectura de los libros citados, ha

nacido una duda muy justificable. .

Por otra parte, ¿qué habrfi tenido en cuenta

el señor E. R. 31. al imaginar que el príncipe
Hamlet, era dispéptico ?

Porque, entiendo que Shakespeare ideó su

personaje de una salud relativamente perfecta,
no obstante la fingida locura, que era solamen

te transitoria.

Su opinión es para mí absolutamente intere

sante, por cuya razón quedo aguardándola, jun
to con subscribirme de Ud. muy Atto. y S. S.—

Julio Jaraquemnda.
R. La interpretación dada por Ud. es eviden

te la única correcta, es decir, ajustada al tex

to y al contexto.

8. Apostadores. Talcahuano. — ¿Cómo puede
ocurrírsele a ustedes que sepamos cuál de las

casas importadoras nombradas por ustedes es

la que gira con mayor capital?
La^ casas de comercio no publican balances.

Todo lo que se dice con respecto a ellas es pu

ra palabrería.
Por lo demás, pregunta como ésta nos pare

cen ociosas y toda respuesta, sobre carecer de

fundamento cierto, sería molesta.

9. Lectora. Santiago.—Es muy difícil acertar

en un caso como el que usted indica. Mientras

dure el mal tiempo, las personas expuestas a

resfriarse, suelen usar inhalaciones. Una de las

mejores fórmulas es la siguiente:

Amoníaco líquido 5 gramos
Acido fénico 5

"

Alcohol de 90°|° 10

ua destilada 15
"

Se vierten cada hora tres gotas de esta mez

cla sobre un trozo de papel secante y se aspira
fuertemente por la nariz.

9. El apellido del gran astrónomo francés

FAYE ;se pronuncia FALLE o FE? La pronun

ciación la escribo en castellano. Del mismo mo

do, Lafayette ; suena Lafallet o Lafellet ?

Hágales esta obra de misericordia, enseñán

dole al que no sabe, a sus atentos servidores.

B. P- y C. W. Escuela Naval.

que Fai se lee como Lai en Lainez, Laiseca, etc.

Lafayette se pronuncia Lafaiét.

Prese índase, pues, de la pronunciación fran

cesa de ay y' léase como en castellano, ai o ay

como en Maipo, quillay, etc.

10. Dándole las grucias anticipadas por la

molestia que le voy a ocasionar, le rogaría se

sirviera contestarme por intermedio de su im

portante revista a las siguientes preguntas :

¿Por cuánto tiempo debe llevarse luto por pa

dres, hermanos, etc. í

refrán: "No hay mal que por

o "No hay bien que por mal no

; Cómo es el

bien no venga"
venga"?

Esperando su

Ud. obsecuente

grata respuesta, me ofrezco de

servidor.—Bío-Hío.

R. 1. Por padre y hermanos, un año.

2. El refrán es: "No hay mal que por bien

no venga", cuyo significado nos parece ser és

te: no hay mal que no venga para bien, esto es,

no hay mal del cual no venga algún bien.

11. Desearía, señor, que me contestara las si

guientes preguntas: Si paira cargar la prensa

con papel férro-prusiato y preparar éste, se

necesita una pieza obscura y qué tonos da.

Agradeciéndole anticipadamente su buena vo

luntad, saluda a Ud.—Una aficionada. Valpa
raíso.

R. No se necesita pieza -insolutamente

ra, como cuando se trata de cargar un

con planchas fotográficas: pero conviene

obscu-

chassis

que la

operación se haga en una pieza con poca luz.

12. Le agradecería mucho a Ud. se sirviera

contestarme la pregunta siguiente:

; Cuál es el mejor Diccionario Italiano-Espa

ñol, y Español-Italiano, respectivamente, y dón

de podría encontrarlo ?—F. S. Concepción.

R. El mejor Diccionario es el de Linati.

13. Tengo una discusión sobre el tacto de los

gatos. ; Por qué estos animales pierden el tacto

cortándoles los bigotes, según mi contendor?

; Es esto efectivo o no?

De Ud. muy Atto y S. S.—Un interesado. San

tiago.

R. Según el pequeño Larousse, debe pronun

ciarse Fai eL nombre de Faye, entendiéndose

R. No es efectivo, por más que sea creencia

general. Si los gatos perdiesen el tacto al ser

afeitados, no vemos por qué no lo perderían los

hombres en iguales condiciones.

14. Suplico a Ud. se sirva darme los datos ne

cesarios sobre los pasos que tendrá que dar una

joven de 20 años para ingresar a un curso rá

pido para adquirir el título de matrona; mas

o menos con qué suma de dinero se pueden su

fragar estos gastos y qué tiempo demoraría di

cho curso hasta recibir su título profesional.
Sin mfis, saluda a Ud.—Uno que ha sido con

sultado y recurre a Ud. para salir del atollade

ro. Antofagasta.

R. La matrícula se abre cada año a principios
de Marzo en el Hospital de San Borja y en el

del Salvador. La duración del curso es de dos

años, dando la alumna buenos exámenes. Los

gastos son únicamente los de la estadía en San

tiago, porque los cursos son gratuitos. Podría

tal vez la alumna emplearse en los citados hos

pitales, con lo cual disminuirían los gastos.

15. Insinúo a Ud.t señor Redactor de esta sec

ción, ilustrarme sobre lo siguiente:
Un Cónsul, para desempeñar bien su puesto,

;qué cosas relativas a su país debe saber? ¿Hay

algunas obras que ilustren a los cónsules?

De Ud. S. S.—Un carrilano. Oruro.

R. Un Cónsul, para ser ilustrado en las cosas

de su empleo, ha de conocer:

lo. El Código de Comercio de su país y el

del país en que ejerce sus funciones.

2o. La geografía económica de ambos países y
de los vecinos.

Esto, para empezar. Por lo demás, los Cónsu

les en punto a ilustración, son como el resto

de los nombres: cuanto más saben, tanto más

valen en cuanto hombres y en cuanto Cónsules.

4* 4»
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añadida a ta alimentación diaria se comporta

siempre como el mefor estimulador del

apetito y reconstituyente en

Trastornos digestiuos, Debilidad,
Tleruiosismo

, Neurastenia, etc.
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de la Facultad de Medicina de Paris

SIN PERJUDICAR á la SALUD
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Aprobada,
recetada

y empleada por
el cuerpo médico

francés

y extranjero.

A

éi

% \

Combate la

gorduraexces ioa,
reduce las caderas,

el vientre,
adelgaza el talle

y conserva la

pureza de las lineas.

u

Adelgazamiento obtenido después de 3 meses

de cura por la IODHYRINE.

Es el MÁS SERIO de los específicos contra la

No deja arrugas y conviene a ambos sexos

ÚNICO CONCESIONARIO PARA

A. FERRARIS, Teatinos 70, Casilla 3633, SANTIAGO

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Pirlán el folleto "EL ARTE DE ADELGAZA R", que se envía gratis



Santiago primaveral es un encanto para la

vista. El cielo, los campos vecinos, los par-

quss y las mujeres, están todos en agitación y

necesitan movimiento y vida intensa, del re

novami en to de los tonos, de la atmósfera y de

la belleza. Las mañanas en nada se asemejan
a las tardes, y las noches nos reservan otros

zado, pero os confesaré, lectoras, que éste per-
'

turba, tal como lo comprenden hoy, todas

nuestras ideas tradicionales y sobre todo racio

nales, que antes teníamos establecidas sobre el

zapato para caminar; antes el calzado que se

usaba por la mañana era bien diferente del

(¡ue nos poníamos para en la noche; en cambio

r

—-——-—

II III

encantos; esto sin exagerar, asistiendo a las

incomparables veladas que nos ofrece Brulé

en el Teatro Municipal, ¡Qué lástima que este

buen teatro nos visite tan rara vez!

Por las mañanas en el Lawn Tennis rodeado

de avenidas solitarias, se dan rendez-yous una

cantidad de señoras y niñas encantadoras, al

gunas demasiado bien vestidas, pero, en cam

bio hay otras tan justamente en la nota, que

ofrecen como un descanso a la vista cansada

de la extraordinaria abundancia de lo que con

el nombre de vestidos nos hacen ver las tien

das de lujo! ¡Qué morías tan desconcertantes,

tan profanas y tan originales!
Un capítulo interesante para la hora de co

quetería matinal, es indudablemente el del cal-

/^*~*

ahora sólo cambian las señoras de calzado para

jugar tennis o golf!...
Algunas para el paseo higiénico consienten

"°mbiar el taco Luis XV por el "Amen .

no", pero este último ¿no es acaso tan alto co

mo el abandonado para este objeto?
Además, Ja delicadeza y la finura de los za

patos es ta], a la hora actual, que no es de

ninguna manera cómodo emprender largas ca

minatas a pie tan impropiamente calzadas. La

tela beige, la de cuadritos, aún la con floreci-

llas, hacen polainas a estos zapatos de verano,

;i menos (jue se prefieran los de gamuza opaca,

»iue tienen sus adeptas muy entusiastas.

Entre las novedades típicas de la primavera
tendremos la de las capas, de antigua memo-
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ría, que se llevaron primero con el nombre de

collet, las que crecieron, después y se alarga
ron para evolucionar en seguida con la apari
ción del "L'Aiglon". Fué precisamente en esa

IV

época que las elegantes llevaron con furia la

larga pelerina parecida a la que usaba el jo
ven príncipe, moribundo en medio de violetas!

Lo que hace las delicias del momento tiene

un origen más alegre: es una copia fiel de la

que usan los galantes oficiales italianos. Es

tas capas muy elegantes y útiles se hacen de

paño, tafetán con cuellos cuadrados de tercio

pelo y forradas en seda ligera, parecida al co

lor del traje. Envuelven completamente la si

lueta, así es que se puede usar fácilmente un

traje muy vaporoso, con un escote tan pro

nunciado como los que boy llevan y para sa

lir a la calle se cubre de arriba a abajo con

una de estas capas largas al llegar y al salu

de la casa adonde se está invitada a una fies

ta, se libran de este modo de atentar contra ia

maledicencia que tanto se ensaña en las modas

atrevidas que nos decretan desde París, y que

realmente lo son. . .

He visto a^ muchas elegantes usando guan

tes de gamuza color "carne" que bajo la tras

parencia del tul hacen ei mismo efecto de ir

-in ellos.

Algunos guantes de tonos sombríos con

trastan muy bien con los trajes obscuros como

color violeta "pensamiento" o verde. Este mis

mo efecto se busca páralos echarpes y las boas

de plumas, más necesarias que nunca, dada la

moda de escotes que con tanto entusiasmo se

usa ahora; se deben escoger éstas sentadoras a

la cara, pero os advierto que las de color mal

va y rosas son muy feas y poco favorecedoras.

Las boas de plumas, de tonos sostenidos "ma

dera o rojo florentino", sobre un conjunto ente

ramente negro es una de las cosas más bonitas

y elegantes que he visto. Si se quiere igualar
la boa con el sombrero será doblemente chic y

muy fácil para poder combinar esta elegancia

primaveral.
Los sombreros adquieren cada día) más ¡las

formas de cascos pequeños adornados con fan

tasías muy altas de pluma, de alas o cintas, este

último es el adorno favorito.

Descripción de los grabados

I. --Traje de mañana de gabardine, color

mostaza, con chaleco, vueltas, puños y cintu

rón de la misma tela en un tono más obs

curo.

II.—Traje de carreras de tafetán granate
con túnica y chaqueta de tafetán escocés ador

nado con ruchas de tafetán granate. Sombre

ro del mismo tono.

III.—Traje de teatro, comida o baile, estilo

oriental. La falda es de brochée amarillo, con

túnica de raso rodeada de cuentas y borlas de

perlas. Túnica de riso, encaje blanco. Corpino
de gasa con cuentas. Cuello Médicis, raso na

ranja con encaje; ricos motivos de perlas y

stlrass.

IV.—La última moda para la primavera
vista en casa de Mme. Paquin, de tafetán co

lor ciruela, con túnica de gasa de seda, rodea

da de ancho sesgo, vuelos muy plegados de ta

fetán. La falda se adorna con vuelos plegados
Chaqueta muy suelta, abierta adelante con ses

gos de tafetán y botones de strass.

SERAFINA.

4* ir



ELLA.—Quita, quita, no me engañan ya tus palabras y promesas. Hace mucho que
me prometiste un par de botellas de Oporto Ramos Pinto y... falsa promesa, las bo
tellas no llegan. Ten entendido que romperemos todo trato si en esta semana no cum

ples lo ofrecido. Ya lo sabes. En esta semana.
•

•



PUENTE DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente

que le conduce a uno con seguri
dad al otro lado! Así dice un

antiguo adagio, y en él se encierra

la honradez y el sentido común

de loi tiempos. La mujer que

ponía, una vela encendida en su

ventana durante las noches oscu

ras para guiar ú la3 gentes que

viajaban, estaba poseída de un

verdadero sentimiento filantrópi
co, y más de un viajero la recor

dará con gratitud. Pero acaso el

más profundo y duradero agra

decimiento y obligación se siente

p:r aquellos que n :s han ayudado
en momentos de dolor y de en

fermedad. Porque, ¿qué alivio es

mejor recibido que el alivio de un

sufrimiento? Por desgracia son

muy pocos los remedios que pue
den dar tan grandes y preciosos
frutos. Y aún entre ellos, miles de

personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN de WAMPOLE

En ella se hallan los mejores
resultados de las investigaciones
científicas y experimentos. Con

tribuye á ia absorción de les ali

mentos y estimula el organismo.
Es tan sabrosa como la miel y con

tiene una solución de un extracto

quese obtiene de Hígados Puros de

Bacalao, combinados con Hipofos-
fitos, Extractos de ilaltay Cerezo

Silvestre. El gusto nauseabundo,

y el olor del aceite quedan com

pletamente eliminados. Este es

un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nu re en seguida y

se refresca. Su acción en las En

fermedades Escrofulosas, Debili

dad y Afecciones de les Pulmones

es convincente. El Dr. G. Men-

dizábal. Profesor do la Academia

Nacional do Medicina de México,
dice: "He usado la

tk

Preparación
de Wampole" con los mejores re

bultados, para entonar constitu

ciones debilitadas y pobres de nu

trición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos

"

No fa«

liará. De venta en las Boticas.

I X SPORT IIInuco CIHIOSO

BU Ji

La pesca de la ballena por el sistema de Jonás,

introduciéndose dentro del vientre del cetáceo.

(Caricatura de Róbinson).

A I,A 1. 1 «OKI A DE I.A AVIACIÓN

Hermosa escultura de la artista Mme. Lona de

Zamboni, dedicada a los mártires de la aviación

\ expuesta en el "Salón des Independents" de

París.



U\ PRODUCTO QUE... M SOÑADO

PfototíJfyflue/. p¿rr
¿Pt ra los cuidados de la boca? El Dentol es un

producto que. . ni soñado.

CECILIA THEVENET.

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.
jCreado de conformidad con los

trabajos de Pasteur, destruye todos
los malos microbios de la boca; im

pidiendo, por tanto, o curando se

guramente la caries de los diente

las inflamaciones de las encías y los

males de la garganta. En muy po

cos días comunica a los dientes una

blancura sorprendente, destruye el

sarro y deja en la boca una sensa

ción de frescura deliciosa y -persis

tente.

Su acción antiséptica contra los

microbios se prolonga en la boca

24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

instantáneamente los dolores do

muelas, por violentos que sean.

JÍ)e venta en las buenas Drogue,
rías, Farmacias y Perfumerías.

Aconsejamos se provean, como •precau

ción indispensable, de uüj o de dos frascos

de PoQvo Rogé, y lo mismo a 'Cuantos viven

lejos de una farmacia. En efecto; ele trata

de un purgante que es d más euciz y agra

dable que se conoce y a cuyo influjo cede

el etítreñi/miento por rebelde que sea. Como

idemás se Iconserva i:.Jefin(iidajni€nt/e -y íel

frasco ocupa /edv .Jo vrlúmen, puede fácil

mente Iflevarse en la malleta sin miedo a

que manche la ropa pues se trata d^ un polvo.
'De aquí el que la Academia de Medicina

de París no haya vacilado en aprobar este

mediioamento (honor que rara vez acuerda),
a fin de que si,rva de garantía a los enfermos

Viértase efl contenido del frasco en media

boteillla de agua. Para ios niños, mitad del

frasco. El polvo se disuelve por sí mismo ala
media hora; después no hay sino beber el

líquido resultante. Si os ofreciesen tai o cual

amonada purgante en lugar defl Polvo Rogé,
desconfiad del consejo; es interesado. En cam

bio, exigid sobre la envoltura encarnada

del producto jas señas del Laboratorio: Ca
sa L. Frere, 19, rué Jacob, París. De venta
en todas las buenas farmacias.





i-KrtMITAME QUE LE 1'RUhKE, ABSOLUTAMENTE UKAT1S, LO QUE PUEDEN HA

CER MIS MEDICINAS

Unos pocos días serán lo suficiente p^ra contar la historia

Todo lo que le pido es que me conce

da unos minutos de su tiempo por unos

días, y le probaré a mi propio costo, que
mis medicinas pueden conquistar las en

fermedades del ácido úrico, tales como

el reumatismo, el mal de los ríñones y

el mal de la vejiga, haciendo desapare
cer el veneno del ácido úrico del sis

tema.

Son tantos los remedios ofrecidos a

la humanidad doliente por vendedores

de medicinas de patente poco escrupu

losos y médicos charlatanes, que no se

puede culpar al público por mostrarse

tan escéptico con respecto a la verdad

Tiene Ud. todo derecho a dudar aún

mis propias manifestaciones, hasta que

le pruebe mis reclamos. Yo no espero

que Ud. tome mi palabra. Puedo muy

bien satisfacerle en cuanto a la veraci-

iad de mis manifestaciones, si me per

mite Ud. que le envíe un poco de mi

••El Dr. HENRY J. TAYLOR,

i|iii«-u le envía la medicina ¿gratis".

medicina, absolutamente gratis, para

que pueda hacer uso de ella personal
mente.

Quiero que se entienda bien, que mis

medicinas no están adaptadas a todos

los casos, o en otras palabras, que no

son de esa clase que lo "curan todo", y

más abajo estoy dando algunos de los

más principales síntomas del mal de los

ríñones, mal de la vejiga y afecciones

reumáticas. Si siente Ud. uno o más de

estos síntomas, entonces necesita mi me

dicina y no debe de demorarse en escri

birme inmediatamente dándome los nú

meros de los síntomas que le aquejan,
en conjunto con su edad y su nombre y

dirección. Mi dirección es: Dr. Henry

3513, Chemical Building, Chi-

E. U. de A. Tan pronto como

su solicitud dándome los nú-

sus síntomas, con su edad y

su nombre y dirección, con mucho gusto
le enviaré por correo, franco de porte,

J. Taylor

cago, 111.,

yo reciba

meros de

la tomen y se

me recompen-

tratamiento le

di-

los

los

un poco de mi medicina, absolutamente

gratis.

Acuérdese de que no tiene usted que

pagarme nada y que no queda bajo nin

guna obligación. Todo lo que yo deseo

es probarle a la humanidad que mis me

dicinas pueden conquistar las enferme

dades del ácido úrico si se siguen mis

direcciones, y de este modo hacerme co

nocer más. Me cuesta muchos miles de

pesos la distribución de esta medicina,

pero las buenas palabras que han de ex

presar en favor de mis medicinas todas

aquellas personas que

alivien de sus males,

sarán.

Unos pocos días de

convencerán de que esta medicina

suelve los cristales, de ácido úrico y

emite del sistema, cosa de que todos

dolores reumáticos desaparecerán. Ento

nará los ríñones cosa de que funcionen

en armonía con la vejiga y debe de for

talecer la vejiga, cosa de que los fre

cuentes deseos de orinar y demás de

sórdenes urinarios desaparezcan entera

mente. La sangre también se reedificará

saludable y vigoroso.

pesar de sus efectos,

contiene opios, narcó

ticos u otras drogas dañinas y está ga

rantizada de acuerdo con la ley.
A todos aquellos hombres y mujeres

que estén suficientemente interesados

para escribirme dándome los números

de sus síntomas y sus nombres y di

recciones, también les enviaré, absolu

tamente gratis, una copia de mi libro

médico ilustrado, titulado **Salud en el

Hogar", el cual contiene muchas cosas

interesantes y da un detalle general de

las enfermedades del ácido úrico y sus

causas. Este libro es de mucho valor >

debe de servirle de mucha ayuda a lTd

y su familia cuando se presenten en

fermedades.

Estos pocos días pueden ser que sean

el momento crítico de su vida, así es

que si siente Ud. uno o más de estos

síntomas, escríbame hoy mismo y a

vuelta de correo le enviaré la medici

na, absolutamente gratis.

y se sentirá Ud.

Esta medicina, a

tan poderosos, no

la

parte del

AQUÍ están los síntomas

1 Dolor de espalda.
2. Frecuentes deseos de orinar.

3. Dolor al orinar.

4. Dolor o sensibilidad en la vejiga.
5. Dolor o gas en el estómago.
6. Debilidad general.
7. Dolor o sensibilidad debajo de

costilla derecha.

8. Hinchazón en cualquier
cuerpo

9. Estreñimiento.

10. Palpitación del corazón.

11. Dolor er las coyunturas
deras.

12. Dolor de

13. Dolor en

14. Dolor o

ras.

15. Sensibilidad en los nervios.

16. Reumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.

19. Asma.

de las ca-

caoeza.

los ríñones.

hinchazón de las coyuntu-



EN JAPÓN.—RIGORES DE LA PRIMAVERA.

La primavera de este año en el Japón ha sido cruel como nunca y a mediados de Abril, cuan
do los cerezos florecían, la nieve tendió su su lario de muerte, con la misma crueldad que en

el rigor del invierno.

Record Notable Hecho

Cartuchos

emington-UMC

De Venta por

los Principales

Comerciantes

enTodas Partes.

Busque lamarca

de la bola roja

en cada caja

que compre

33 Tiros Certeros Consecutivos á 1100 Yardas
Este record mundial fué hecho por el Comandante

P. W. Richardson en los Concursos de Bisley (Ingla
terra) en 1913, disparando cartuchosmilitares calibre
.30 Remington-UMC.
Exponemos este hecho como evidencia de c.A.e constantemente

se están haciendo adelantos en la fabricación de nuestros cartu
chos, dando lugar á que el tirador haga el mayor provecho posi
ble de su buena puntería. Usted también puede mejorar sus
puntos disparando al blanco ó en el campo si insiste en que su

comerciante le supla cartuchos Remington-UMC para su pistola
revólver ó rifle.

*

^Remington Arms-Union Me tal lie Cartridge Co,
L299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

•v-

Kepresentantes en Chile
SPENCER & WATERS

Casilla 627 Santiago



ESTA SUMA SE PAGARA A

CUALQUIERA QUE

PRUEBE QUE EL

CONTENGA CUALQUIERA

CLASE DE IMPUREZA Ó

CUALQUIERA DROGA

DAÑINA.

..

PRUÉBELO.
. *

2MB



ESTÓMAGO
Elixir Estomacal

de SAIZ CARLOS

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 ¿ las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tlón y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hipercSoridria, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, natulencias, etc. ; suprime los cólicos,
■fluita la diarre? y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico
S 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 e* estómago é Intestinos, la
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si istabiP
enflaquecido. — Venta tn lis principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID Sa remita folleto por cor-ao | i^ei ia pMa,

*■■
-• *'3*A»

pJbisinia

Sin 0Pio ni ajrflns
Ma7 eficaces

contra

Catarro
Opresión
espasmo^

„ todas
afecciones «77orlaS

» t0<ae las vías^^o-jP^

B-
6> ««.££{■«" ^

vías urinarias

Capsulas conteniendo la totalidad

de los principios activos

retirados

BUGCHU

ANTISÉPTICO URINARIO

ANALGÉSICO DIURÉTICO

JidUiltJ-HílliJIÍ I ÉmmTtm

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 blenorraglco,

Eficacísima contra los Cólicos ntfriticos.
DOSIS : 9 capsulas al dia.

Laboratories H. FERRÉ, BLOTTIÉRE yO,
Doctor en medicina, Farmacéutico! de 1* clase).

6, Rué Dorabasle, París.

La LECHE SALTEADA HOKLICK *s el alimento id^al

convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y

di«os la recomiendan d9 preferencia.

Depositarios generales:

para niños, ancianos y

gusto exquisito. Los nié-

DAUBE &
VALPARAÍSO - SANTIAGO • CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

CarlosAl logogrifo numérico primero
Al segundo: Cosa.

Al tercero: Lupercia.
Al cuarto: Belarmino.
Al jeroglífico fácil: Orate.
Al acertijo primero: La luna.
Al segundo: El huevo.

Al tercero: El olor.

Al cuarto: Las tijeras.
/I quinto: La sanguijuela.
Al sexto: El paraguas.

CORRESPONDENCIA DE PASATIEMPOS

Srta. Cristina Anais Solar, Bolivia.—Muy
bonitos sus pasatiempos. Todos se publica
rán. Es una delicia tener colaboradores co

mo usted.

Srta. Blanquita Pérez C.—Si sus logogri-
fos simétricos los hubiera hecho en papel sin

rayas y con tinta china, se los hubiéramos

publicado. Procure hacerlo, para otra oca

sión, que se lo agradeceremos.
Sr. R. R.—Nadie sabe para quién traba

ja! Nos dio lástima ver sus charadas en el

canasto; pero en ninguna parte estaban me

jor que allí.

Sr J. Román.—Deje Ud. a ese caballero

en paz. No hay que jugar con las personas

honorables. Una paliza con quince días de

cama, no le vendría muy bien a Ud.

• * •

CHARADAS

Prima prima estoy enfermo

de haber comido dos cuarta;

y en las noches cuando duermo

sueño Que horrible tros ruarta

hacia mi cama se acerca,

y en ese instante del sueño

de horror mi alma se agita
y le arrojo tres prima de leño

a tan repugnante visita

nue creó, sabia cuarta dos tercera

Contaba así de este modo

mi amigo todo, oue es apellido,
adivina, pues lector, mi todo

que es uno muy conocido.

*

Nota musical es mi primera
mi secunda de isual manera

y nombre femenino es mi todo;
mi tercera es un pronombre

y nota es cuarta aunque te asombre

\

Forman mi segunda y

bello nombro femenino;

y cosa cuarta cuarta, en mi camino

he hallado mejor prima cuarta.

Cuando sale tres prima segunda,
su diminuto pie dos cuarta

y si le hablan de uno dos uno, tres dos cuarta,

la prima cuarta de rubor se inunda.

Y tiene tros andar un modo

con movimiento de prima tres cuarta

y pregúntame lector por carta

si no adivinas mi todo.

*

Es comestible mi primera
y mi segunda bebida;
mi

"

tres última de postrera

y mi todo fiera conocida.

CRISTINA ANAIS SOLAR
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CHARADA

Es bebida mi primera
y mi segunda también

y si mi todo es de dulce

a bebida viene bien.

• * •

ACERTIJOS

Soy más alta que un gigante,

y soy airosa y soy bella,

y fumo, fumo a destajo
a pesar de que soy hembra.

*

Para bailar me pongo la capa;

para bailar me la he de quitar;

yo no puedo bailar con la capa

y sin ella no puedo bailar.

*

Una arquilla muy chiquita,

y blanca como la cal,

que todos saben abrir

pero ninguno cerrar.

¿Cuál es el ave

que eleva su vuelo,

y cruza las tierras

y cruza la mar,

y el mundo dejando
remóntase al cielo,

y do se aposenta
no ocupa lugar?

*

Entran en mí sin entrar,

me miran de noche y día,

y si yo pudiera hablar,

¡cuántas cosas no diría!

*

Ando por los andurriales

volando con fea cara,

tengo una figura rara

y en mi nombre las vocales,

Silba sin tener silbato,

camina sin tener pies,

y eres tonto si no aciertas

al momento lo qué es.

*

Cruda no se la encuentra;

no se come cocida,

y si encontrarla quieres,

vete por la cocina.

*

En mitad del río estoy

y del fin siempre en el centro,

y aunque con picaros voy

nunca en un robo me encuentro

*

Sin raíz, ramas ni tronco,

árbol soy con muchas hojas,

y memoria ha de tener

quien me tenga en la memoria

*

Arrugada, arrugadita,
ob^curito mi color

y detrás una estaquita,

¿qué nombre tengo, señor?

*

En Granada hay un convento,

y más de mil monjas dentro,
con hábito colorado,

cien me como de un bocado.

*

¿Quién será la desvelada,
lo puedes tú discurrir,
de día y noche acostada,

sin poder nunca dormir?
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PANCHO VILLA

Según los últimos telegramas, Pancho Villa no tiene duda de proclamar una repú
blica independiente en el norte de Méjico; como tampoco no hay duda de que las

CONSERVAS AMIEUX
son las preferidas de la gente chic y de buen gusto
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PLAZAS DE PROVINCIA

i l > i ! . u j o de Chalo)

De la precaria vida de provincia

sois el encanto, plazas de los pueblos;

frescas, sombreadas por añosos árboles,

refugios de la paz y del silencio.

Hora de siesta: del ramaje inmóvil,

«lensos perfumes bajan hasta el suelo,

se arrastran, se diluyen, y sutiles,

su red de sueños tienden al cerebro.

Las casuchas enanas y ruinosas

se arriman al amparo de su templo,

de cuya torre, en la callada tarde

la voz de la campana emprende el vuelo

Un monaguillo al campanario asoma;

suspira un canto en el cercano huerto;

luego gime un portón desvencijado,

cloquean las gallinas, ladra un perro...

Y de la escena rústica, la imagen,

prende entre los jirones del recuerdo

cual una clara fuente de agua viva

surta entre los escombros de un incendio.

Bebe el alma sedienta, sorbo a sorbo,

con un deleite perezoso y lento,

sintiendo cómo al fondo se desata

la voluntad de su prisión de hierro.

De la precaria vida de provincia

sois el encanto, plazas de los pueblos;

frescas, sombreadas por añosos árboles,

refugios de la paz y del silencio.

ERNESTO MONTENEGRO

Vallenar, lí)()í).



bía perdido su sem

blante sonriente. Cual

quiera lo habría toma

do en aquel instante

por uno de esa espe

cie particular de hom

bres que pasan por, el

mundo sin darse cuen

ta de nada.

—¿No cree Ud., don

Pacífico, que esto sig

nifica un desastre eco

nómico para nosotros?

—Todo lo contrario.

—¿Ignora Ud. que

el cajón de azúcar ha

subido a veinti ocho

pesos, la carne en ei

Matadero tiene ya un

recargo de 50%, y las

papas, suben por lo

pronto en cinco o seis

pesos el saco? ¿No sa

be Ud. que el pan se

achica y que los pre

cios se agrandan?
-.—Es una situación

demasiado transitoria,

y que no tiene base

alguna. Todo esto ocu

rre, porque los comer

ciantes han creído que

esta es una preciosa

ocasión para nue ellos

hagan sus mejores ga

nancias. No tardarán

en equivocarse. Senti

mientos humanitarios

nos hacen deplorar la

guerra europea; pero

en realidad ella es has

ta ventajosa para no

sotros.
—A pesar

za de 1 o s

de la al-

artículos

y de la

Don Pacífico Guerrero, no es un hombre

contradictorio, a p^sa^ de que su nombre y

su apellido se hacen fuego. Don Pacífico es

recto como una tabla e invariable como un

adoquín. El diapasón de sus opiniones vi

bra siempre al mismo tono: el del más fran

co opt;mismo. Sus ojos se han formado pa

ra verlo todo del color de las rosas y en el

laboratorio de su mesa encefílica sólo pue

den tener entrada los pensamientos alegres.
El Domingo en la noche lo he encontra

do por la calle. Ia conflagración europea era

ya una cosa sin remedio, y todos aparecían
consternados. Por serenos que sean nuestros

juicios, no deja uno de excitarse ante este

verdadero desastre universal, que amenaza

con trastornar al mundo. Nos asustamos

especialmente ante las consecuencias econó

micas, porque vemos, en definitiva, que los

primeros perjudicados serán nuestros estó

magos. Pero clon Pacífico Guerrero no ha-

ver

alimenticios

baja del cambio . .
.

—A pesar de todo

lo que Ud. quiera. . .

Los enormes gastos de

la guerra traerán, se

dice, una especie de

hecatombe económica.
~~

El mundo entero se

á presa de la crisis. No hay tal cosa.

Aunque todos los europeos se vayan los unos

contra los otros y se gasten miles de millo

nes en toda clase de explosivos el mismo

dinero que existe sobre los países de la tie

rra continúa circulando. Nada de la actual

riqueza existente se habrá consumido. La

moneda ha pasado solamente de una a otras

manos. Millones de individuos se mueren de

hambre en la Europa de estos días, porque

no alcanza el trabajo para todos. Esta le

gión de desocupados irá a la guerra y ya

tendrán seguro el pan de cada día. Muchos

de ellos morirán, pero así les tocará más a

los otros ...

—Tiene Ud. un modo muy singular de

discurrir. . .

—Todo depende de saberle buscar el lado

favorable a las peores desgracias. Nadie co

mo yo es más enemigo de la guerra; com

prendo que con ella nos ponemos por deba-

,-Z. z

\
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LA CONFLAGRACIÓN EUROPEA AL TRAVÉS DE UN CRITERIO OPTIMISTA

jo del nivel de los

brutos; pero no dejo

de reconocer que los

hombres necesitan a

veces de ella. . . para

que no concluyan de

aburrirse. Así como es

necesario que un hom

bre se embriague por

lo menos una vez al

año, o antes si hay

peligro de muerte; las

naciones deben tener

una guerra por siglo.
—Luego Ud. se con

tradice: la guerra nos

pone al nivel de los

brutos, pero es nece

saria. . .

—No quiero decir

eso; es que le busco

el lado favorable. La

guerra no es necesa

ria, pero existe den

tro de la naturaleza

humana cierto impul
so combativo; hay en

nuestra sangre un

compuesto efervescen

te que pugna por es

tallar ... H a y q u e

darle su cierta expansión a estos gases . . .

—De modo que los alemanes y los fran

ceses han llegado al punto preciso del es

tallido .

—Precisamente. Además, es necesario que

las grandes reservas de explosivos existen

tes en los arsenales europeos se consuman

de una vez por todas. Es esa una riqueza

que permanece inactiva. Consumida esa pól
vora, se fabricará otra nueva; las fábricas

de armamentos entrarán en febril actividad,

millones de obreros tendrán trabajo y pan

para sus hijos: el dinero continuará dando

vueltas. Nada se habrá perdido, y «el mundo

i-

seguirá su marcha de siglos, sin

pírla siquiera por un segundo.
mente haya un trastorno político

pa, si es que la guerra continúa

tal vez tal provincia del Austria

interrum-

Probable-

en Euro-

adelante:

pase a la

Rusia o vice-versa ;

bien puede ser que la

Alsacia y la Lorena,

después de ser cuaren

ta y cuatro años ale

manas, vuelvan al re

gazo de su madre fran

cesa; acepto también

que aquel conglomera
do de razas distintas

que forman hoy el im

perio austro - húngaro.

acabe por disgregarse;

pero todo esto nada

significa para la como

didad universal; n ».

por eso la misma ri

queza dejará de dar

vueltas. Y de todos

modos nosotros saldre

mos ganando porque.

como lo ha dicho muy

bien el redactor prin

cipal de uno de nues

tros grandes diarios,

tendremos un período
corto d e dificultades

comerciales, que, se

gún toda verosimili

tud, será seguido de

un período de vivifi

cante actividad de los negocios. Unos pue

blos se empobrecen, para que se enriquez

can otros. Es el dinero que sigue circulando

por la tierra como circula la sangre por

nuestro organismo. Además, si se enciende

de veras esta tan temida conflagración eu

ropea, quedará demostrada una vez más una

verdad profunda.
—¿Cuál es ella?

—Que todos los hombres continuamos

siendo unos salvajes, pero que tal vez los

americanos lo seamos un poquito menos.

El Presidente Wilson, al aceptar la media

ción de tres repúblicas pequeñas, para evi

tar la guerra con una nación mucho más

débil, ha dado el más hermoso ejemplo de

estos tiempos. ¿No viene a probar esto que

Estados Unidos es la nación más grande

del mundo?

,

JULIÁN DOBLE.

PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG"

la. carrera .

—Hosieré, Astucia.

2a. f} La Maja, Avenida, Aureola.

3a.
})

Royal Red, Paderewsky.
4a.

ti

Cybelle, Titita.

5a.
11

Scotch Lassie, Tommy, Chela.

6a.
11

Plaid, Brillantina.

7a.
íi

Haparanda, Olmia, Macaca.

Los pronósticos del Domingo 16 se publicarán en "El Mercurio".

;



B 0 Y-S C 0 U T S

Últimamente hicieron ana visita a

Valparaíso los boy-scouts de Quil

pué.
En correcta formación, los boy-

scouts de la Brigada Cívica de Val

paraíso esperaron en' la Estación

de Bella-Vista a sus colegas de

Quilpué.
Desde Bella-Vista, todos se diri

gieron al salón de reuniones de los

boy-scouts porteños, situado en la

Av. Colón, y donde se les tenía pre

parado un espléndido "lunch".

Después de lo anterior, ambas

Brigadas hicieron un lucido desfile

e interesantes ejercicios.

1, Los boy-scouts de la Brigada
Cívica frente a la estación de Be-

llpirVista.—2. Un boy-scout de la

Brigada Quilpué.—3. Da Brigada
Quilqué.—4. Das Brigadas Quilpué
y Cívica bajo el Arco de la Colo

nia Británica.—5. Listos para el des

file.



ESCUELA DE MAQUINISTAS
f

DE LA ARMADA

Existe a bordo de los buques
de guerra un cuerpo de em

pleados cuyos servicios son im

portantísimos: el de maqui
nistas, que en la actualidad es

formado en parte por mecáni

cos de fábricas, en parte por

otros que han hecho sus es

tudios a bordo de los mismos

buques y unos pocos por alum

nos salidos de la Escuela de

Artes y Oficios.

No ha habido, pues, una ver

dadera escuela de maquinistas,
con instrucción sólida, y estos

puestos han sido y son desem

peñados por personas compe

tentes, es verdad, pero que ca

recen de todos los conocimien

tos técnicos que en la nueva

escuela se dará a los alum

nos. Esto lo comprendió el

almirante D. Jorge Montt

canelo ordenó crear la Es

cuela de ¡Maquinistas.

1. Trabajando en la herre

ría.—2. El Director de la

Escuela, ingeniero de la.

clase, señor Francisco Chá-

vez.—3. El gran taller de

la Escuela.—4. Señor Benja
mín Donney, profesor de la

Escuela.— 5~. En clase teó
rica de mecánica.—6. Se
ñor Carlos Iturriaga, pro
fesor del establecimiento.—

7. Trabajando en los torni

llos.
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INVENTO PRODIGIOSO DE UN NIÑO

Un modelo de barco de guerra

Un niño de Boston

ha construido un mo

delo de b u q u e de

guerra tan maravi

lloso y perfecto que

ha merecido el ma

yor elogio de Mr.

Josephus Daniels, Mi

nistro de Marina de

los Estados Unidos.

El niño, llamado Sa

muel Orkin, ha in

vertido en la perfec
ción de su modelo

18 meses. El buque
mide nueve pies de

largo por 20 pulga
das de ancho y ex

cepción hecha de al

gunos detalles suges

tionantes, el modelo

es una exacta repro

ducción en pequeño
del "Arkansas", el

"Texas
»>

y otros
Modelo de buque, ideado por un niño.

dreadnoughts por el

estilo. El barco tiene bajo cubierta un sis

tema de correas sin fin, merced al cual se

ve sobre cubierta un continuo ir y venir de

marineros que abren y cierran puertas y sa

ludan militarmente a sus jefes al pasar de

lante de ellos. A proa y a popa se izan y se

arrian las banderas a intervalos regulares y

mientras un fonógrafo da al aire los acor

des del "The American Patrol", una banda

de músicos sube por la popa cruzando la cu

bierta con paso militar y solemne.

A intervalos también, se oye el estampido
de los cañones y se elevan al cielo colum-

ñas de humo. Las tres chimeneas vomitan
también negras nubes de humo denso, dando
la visión más perfecta de reaMdad. Los caño
nes están de tal modo dispuestos que pueden
reunirse todos en un punto cualquiera, dis

parar a un tiempo y en cualquiera dirección.
Hay también dos cañones semi-automáti-

cos de una pulgada y otros dos cañones pa
ra aeroplanos, sistema Krupp. Estos últimos
están servidos cada uno por 6 marinos en

miniatura y los otros por 2 marineros.
Además tiene el barco un depósito capaz

de contener mil cartuchos de 0,32 y 0,28 de

calibre y los cañones

semi-automáticos pue
den hacer 250 dispa
ros sin necesidad d e

volver a cargar.

Por último tiene
también 15 focos re

flectores, igualmente
automáticos, que pue
den girar en todas

direcciones durante
media hora o más.

La fuerza motriz del

buque y sus aparatos
la suministran siete

motores eléctricos y
la corriente la produ
ce una batería eléc

trica de ocho voltios

que constantemente

funciona. En una pa
labra, la obra es una

verdadera marav illa
de ingenio y pacien
cia, máxime si se tie-

n e en consideración

que es la obra de un

niño.

Vista del buque, visto en detalle, por uno de sus flancos. R. M.
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MEMORIA DEL EXG

Sr. ROQUE SÁENZ PEÑ

'

-^ 1

Conforme a lo acordado por el Gobierno, en la mañana del Miércoles

se celebraron solemnes honras fúnebres en la Iglesia Metropolitana en ho

menaje a la memoria del Excmo. señor don Roque Sáenz Pena, Presidente

de la nación argentina, fallecido hace poco.
*,__,, **• it,f,rtP

Minutos antes de las 10 de la mañana llegaron a la Catedral los Ministros

de Estado, señores Rafael Orrego, Enrique Villegas, Ricardo Salas Edwards,

\.

%
\i ,i

tf

í

Enrique Rodríguez y Ra'

Corbalán Melgarejo. El

nistro de Industria, se

Zañartu, no pudo concu,

por encontrarse enfermo

El Iltmo. y Rvdmo.

Arzobispo, Monseñor Gorj
Ir-/ Eyzaguirrf¿ y el venf

ble éabilno metrópoli*

I. El Excmo. señor Roque Sáenz

Catedral después de los honores

de la Catedral.—IV. Fotografía

liendo de la Catedral.—VII. El

BueW
Min

Peña, Presidente de ia República Argentina t últimamente en

a la memoria del Excmo. señor Sáenz Peña.—III. Los señores

tomada en Buenos Airee en ocasión de que el Excmo. señor Sáenz Fe

general Ledesma y bus ayudantes.
—VIII. Saliendo de la Catedral. r



recibieron a la comitiva oficial, e

inmediatamente se inició la cere

monia fúnebre.
Las naves de la iglesia habían

sido severamente enlutadas con

colgaduras y crespones.
Al centro de la nave principal

se levantaba un sencillo y artísti
co túmulo rodeado de grandes
candelabros, que ostentaban cres

pones y cintas con los colores ar
gentinos.
Tomaron colocación en los

asientos distribuidos en esa nave, además de los señores Ministros de Estado,
los miembros del Cuerpo Diplomático, congresales, consejeros de Estado, re

presentantes del Poder Judicial, altos funcionarios públicos, generales, jefes
y oficiales del Ejército, municipales, las autoridades locales, representantes
de la colectividad argentina, señores Leopoldo Falconi y Juan Yantorno, y
las congregaciones religiosas.

señor Gómez, y el personal de

rodeados de un pelotón de la

El Ministro argentino, Excmo.

ocuparon asientos de preferencia,
litar.

Iltmo. y Rvdmo. señor Arzobispo,

la Legación,
Escuela Mi-

\

y se cantó la gran misa fúnebre de Perossi,Ofició el

por un coro de 40 voces, dirigido por el maestro de capilla de la Catedral, presbítero señor
Vicente Carrasco. Acompañó en el órgano el maestro señor Aracena Infanta.

Cerca de las once se dio término a la ceremonia y la concurrencia se retiró de la

iglesia, mientras las fuerzas militares rendían honores, al mando del general de división
señor Enrique S. Ledesma, y en el Cerro Santa Lucía una brigada de artillería hacía los
honores de ordenanza.

i

:;

•

I

res n Los señores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y Guerra y Marina, salien

os 'de la República Argentina, Paraguay, Uruguay y Encargado de Negocios de Su Santidad

dirigía al Parlamento Argentino.—V. Otra interesante fotografía tomada en Buenos Aires.-

Excmo. señor Sáenz Peña retirándose de una fiesta de caridad en Buenos Aires.

do de la

saliendo

-VI. Sa-



El señor Gotard era viudo. Era un hom-

brecito ventrudo que tenía el hombro dere

cho cerca de la oreja.

Era empleado en una tienda de trapos:

gran empleado este señor Gotard. Nadie co

mo él para desplumar un zorzal, regatear
una mercadería o hacer pagar una cuenta

deshuciada; nadie como él para hablar cam

panudo delante de un cliente difícil o salir

victorioso en pequeñas operaciones mercan

tiles.

A las seis, el señor Gotard olvidaba la

tienda y no pensaba sino en su hija. Con

los pulgares en el chaleco, con la onda del

peinado hacia la oreja, justamente del lado

en que subía, de manera que la giba parecía
estar en equilibrio sobre su hombro dere

cho, el señor Gotard entraba en su casa

después de dar una vuelta por los buleva

res. Su hija era una buena personita de die

ciséis años, crespa como un pájaro, que aca

ba de bañarse en un vaso. Chupaba conti

nuamente pastillas de anís, y su risa era

fresca como agua destilada. Un tantico ori

ginal la pequeñuela: por ejemplo, en medio

de una conversación, sacaba una cajita y se

espolvoreaba las mejillas. posiblemente a

causa de ciertas manchitas rosáceas, ahí,

sobre las mejillas.
Su casa estaba cerca del Sena, en medio

de una viña. Por la fachada trepaban cam

panillas azules. A la entrada del jardín se

mecía un viejo olmo del tiempo de Carlos X.

Todo el día llovía sombra bajo su follaje.

El señor Gotard, después de comer, lle

vaba su sofá al jardín, y en medio del cés

ped tomaba, golosamente, su taza de café.

Su hija entonces abría el piano y

miraba al jardín.
—Repíteme la romanza de tu

madre. Ya sabes. . . Por ti yo da

ría mi alcázar morisco.

Ella cantaba.

Por la abierta ventana, el señor

Gotard, bajo el olmo, veía un rin-

concito del salón, las esculturas

de los esquineros, la pantalla ro

sada del piano y los dedos neva

dos de su hija que voltejeaban
sobre las teclas como abejas so

bre terrones de azúcar. Desde que

subía al aire la primera nota, el

señor Gotard comenzaba a pala
dear su café y cerraba los ojos,
las manos cruzadas sobre la ba

rriga, la mejilla derecha adorme

cida sobre su hombro más alto.

y marcando suavemente el com

pás con la punta de su pantufla.
Canciones de sol, viejas, pero

todavía frescas, romanzas rápidas

en dos coplas, indicadas desde antiguo en la

primera página, donde cierto bandido sim

pático, vestido de oro, semi recostado en una

proa de marfil, habla a su sultana fumando

una larga pipa turca. Era, en realidad, una

cosa agradable. Detrás de la reja, a veces se

detenían algunos transeúntes, porque la hi

ja del señor Gotard, una verdadera artista,

le daba su verdadero matiz a cada palabra,

y su voz que parecía tener temblores de

viento en los ramajes, evocaba, en vagos

murmurios lejanos países desconocidos.

—Me haces pensar en Mallorca, en el tiem

po que era agente viajero de una fábrica de

sombreros de fieltro. Una linda ciudad, pe

queña, donde hay molinos de viento y na

ranjos.

Un poco cansada, la señorita Gotard ce

rraba perezosamente las partituras, mientras

su padre llevaba el sofá de mimbres debajo
del brazo.

—Son las nueve. A dormir chiquilla.
Antes de apagar las luces de la casa, y an

tes de cerrar el piano pasaba un dedo por

las teclas y el piano lanzaba un trino:

¡Ruiiiiiiii!
Una risa de ruiseñor.

II

Más bien una queja. Una tarde, este rui

señor permaneció en su nido.

No más café bajo la sombra del olmo. La

señorita Gotard estaba enferma, muy enfer

ma, tan enferma que murió en menos de

ocho días como un pájaro sorprendido por

la nevasca. La aldea la enterró al son de

cánticos, los de la Asunción, tan

suaves, tan tiernos, que se hubie

ra creído que era la misma seño

rita Gotard la que los entonaba

para hacer más hermosa su muer

te. De vuelta del cementerio, el

señor Gotard se sentó bajo el ol

mo. Y vio con extraña lucidez su

pasado: la voz de su hija, los cla

ros tapices del salón, con su ven-

tanita por donde entraba la luna.

y su piano, y sus flores, y la lám

para de pantalla clara sobre la

cual revoloteaban las mariposas

crepusculares.
—Ahora no tengo a nadie en la

tierra, murmuró tristemente, es

toy completamente solo. . .

Pero como si hubiera venido

expresamente, un pájaro contestó

al señor Gotard.

El canto descendía de la copa

del olmo, el alma de un ruiseñor

sin duda.
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das las

ron al

bajo el

la reja,

¡Ruiiiiiii!
El bueno del se

ñor Gotard se puso

en pie, palpitante el

corazón. Una escala

de gorjeos, la últi

ma, se fundió meló

dicamente en el ai

re. Queja dolorosa

se deshizo en peque

ños sollozos y un

acompañamiento gra

ve, solemne, resbaló

por todo el campo al

mover la brisa las

espigas y los árbo

les. Se hubiera pen

sado en una voz hu-

m a n a, tiernamente

conmovida.

Luego reinó el si

lencio.

III

Desde ese día, to-

tardes. las gentes de la aldea vie-

señor% Gotard en su jardín, sentado

olmo. Y si alguno pasaba cerca de

al lado del árbol, oía al ruiseñor.

El canto del pajarillo era siempre el mis

mo; de vez en cuando lo endulzaba el vago

estremecimiento de las ramas, pero la me

lodía se desgranaba palpitante, cálida, en

el alma del señor Gotard como gotas de

agua en un vaso de cristal.

Pero el pobre, agente viajero había perdi
do su fe y su alegría de vivir. Equivocába
se en los balances; saltábase columnas ente

ras. Ni siquiera podía foliar correctamente

las hojas del libro mayor. ¡Pobre señor Go

tard!

—Es necesario que Ud. viaje, le dijeron un

día sus patrones. Con los viajes puede Ud.
*

sanar. Vaya Ud. a Alemania, ya que Ud. co

noce la lengua. Ud. no ignora que nosotros

hemos pedido privilegio para mejorar las

telas defectuosas: procedimientos que per

miten remediar los pedazos mal teñidos, los

puntos claros y rarificados, las distancias de

siguales en los hilos de la trama, los de

fectos en el tejido o los vacíos de fabricación

Haga sus maletas. Ud. nos lanzará eso.

El señor Gotard recibió el golpe en pleno
corazón .

—¿Y mi ruiseñor?
—¿Qué ruiseñor?

—Ah, de veras, vosotros no sabéis. . .

Entró en su casa y fué a sentarse bajo el

árbol. El pájaro gimió toda la noche.

Muy temprano, el señor Gotard arregló sus

maletas y repitió por última vez su adver

tencia a la muchacha:

—Comprarás todas las semanas una caja

árbol an-

Es el ali-

de rábano y la dejarás debajo del

tes de irte a acostar. ¿Entiendes?
mentó que prefieren los ruiseñores. Si vie-

ne. no debes asustarlo, y alejarás a los ni

ños, y no harás ruido.

—Perfectamente, señor.
—Hasta la vista, entonces.

Y el agente viajero se marchó.

Tres días después, en Alemania, mientras

comía solitario en la mesa del hotel, la ca

beza en las manos, según su actitud habitual,

en el patio vibró cadenciosamente ia sere

nata del ruiseñor.

Ruiiiiiii!

El señor Gotard se levantó como impelido
por un resorte.

Pero el cantante era invisible.

Después de recorrer la ciudad y explicar
a los clientes de las fábricas que los proce

dimientos de la casa no tendrían en adelan

te telas con defectos, el señor Gotard puso
su cartera de muestras debajo del brazo, y
se marchó de la ciudad . Tenía violentos de

seos de volver a su casa.

Al día siguiente, apenas había entrado a

la tienda de uno de sus clientes de Heidel-

berg, cuando un trino le hizo volver la ca

beza: la misma escala fresca y melodiosa:

Ruiiiiiii!

Tomó su sombrero y saludó.

—Sí, señor, decía poco más tarde a uno

de sus clientes en Francfort, todas las fábri
cas de Europa van a ganar por lo menos el

50 por ciento; está salvada la venta de paños
pero en este preciso instante le cortaron la

verba incontenible al agente" viajero . El
i amado misterioso se elevó tímido, luego so-

noro:

uiiim!
4

*

El señor Gotard terminó el negocio rápi
damente:

Cada día debía oir esta voz a horas siem

pre distintas, cuando se le, antojaba al can

tor. En el Rhin fué sobre el'puente, bajo un

bello sol. Al pasar frente a la roca trágica
de Heine el sollozante llamado sonó sobre
ía piedra legendaria. Vibró en el muelle de
Coblentz. En Bonn, sobre los montes donde
soñó Beethoven. En todas partes lo seguía
la queja dolorosa. En Colonia, en la cate
dral magnífica, vibró en el silencio religioso.
Volvió por Bélgica, y todas las noches,' en
los balcones del hotel, se hacía oir la voz,
nunca fatigada, cada día con un acento más

dulce; pero en la cabeza del señor Gotard
¡qué desorden, Dios mío! El pájaro lo había
echado todo a rodar. El agente viajero con

fundía ahora lastimosamente la percala con

el casimir, la seda con el algodón; se le mos

traban fieltros y él entendía géneros de felpa.
Era necesario volver

a toda costa, o si no...

El señor Gotard hi

zo sus maletas.

La mañana que

volvió, saltó como un

muchacho sobre el

muelle, a pesar de su

vientre; p<^ro en lu

pa r de ir donde sus

jefes... ¿adivináis? . .

—¿Eh? un coche!

A un kilómetro de

distancia, todo el ba

rrio lo oyó. Parado
^n el coche, le gritó
al cochero: para! La

gente del barrio reía.
'

—Ahí viene el se

ñor Gotard al galo
pe! . . .

Un salto y el agen
te viajero corrió ha
cia el árbol .



EL ALMA INMORTAL

—Estos árboles parecen

¿No parece que el olmo

vivir, murmuro.

me ha recono-

su murmurio.

sirvienta. El se-

cido?

Parece que algo dice en

En ese momento llegó la

ñor Gotard le preguntó inmediatamente:
—¿Y el ruiseñor?

La muchacha estupefacta, no respondió.
—¿Si el señor quisiera explicarme?
— ¡Cómo! ¿Usted no sabe? ¿Y mis reco

mendaciones? ¿El rábano para el pájaro que

cantara . .

lugar?
— ¡Ah!

todas las tardes, ahí. en ese

sí, ahora recuerdo. Parece que el

hubiera seguido, señor, en vues-

porque no ha vuelto a cantar.

pájaro os

tro viaje,
La emoción del señor Gotard era demasia

do viva; se dejó caer en una silla.

Y como la luna se levantaba en ese ins

tante, un largo trino resonó en la copa del

árbol, siempre melancólico, pero alerta, cla

ro, como un llamado ultra-terreno.

GEORGES D'ESPARBES.

!

EL MONOPLANO TRANSATLÁNTICO

El malogrado aviador norte-americano Mr.

Gustav Hamel era quizás el que con más empeño
y probabilidades de éxito se había propuesto la

travesía del Atlántico en Aeroplano. Tenía el

proyecto de haberla realizado a principios del

actual verano y, al efecto, se ocupaba activa

mente en la construcción de su aparato especial,
conocido con el nombre de monoplano Martin-

syde. El vuelo habríase realizado a fines de Ju

nio o a principios de Julio, partiendo de New-

Fourland, para aterrizar en Irlanda.

La prematura muerte de Mr. Hamel, malogró

cil el auxilio en un caso cualquiera de accident<

La velocidad del aeroplano sería regularmente
d-e SO a 85 millas por hora y éste llevaría un de

pósito de gasolina de trescientos treinta galones,

capaz de alimentar el motor durante 25 horas.

A pesar de esta carga, las grandes alas y un

compartimento impermeable del aparato, estaba

calculada la construcción de éste para soportar
en un caso dado un peso dos veces mayor al total

del monoplano, a flote sobre las olas. Por otra

parte, el tren de aterrizaje, necesario para la

velocidad inicial y remontar en el aire el apara-

I. Vista del monoplano Martinsyde, de frente.— II. Vista de costado.—III. Vista desde encima.

IV. El monoplano en pleno vuelo, a razón de 80 millas por hora.

este hermoso proyecto, del que vamos a dar al

gunos detalles, sin embargo:
Proponíase el arriesgado piloto cruzar el océa

no siguiendo la ruta de los grandes transatlán

ticos, que hacen su camino de Europa a Norte

América, para lo cual llevaría como pasajero en

su monoplano, a un experto oficial de los que

hubieran hecho repetidas veces dicha travesía.

Había una ventaja en seguir esta ruta, pues de

este modo y volando a una altura de 1,000 a

1,500 pies, el aparato podría ser visto por cual

quier barco en un radio de 30 millas y era fá-

to, podía con un simple movimiento de palanca
ser desprendido del fuselaje, con lo que quedaba
reducido el peso, en caso necesario.

Los grabados dan una idea del monoplano en

cuestión, en que sólo faltan algunos accesorios,

que por la repentina desgracia de Hamel no pu

dieron terminarse.

¿Quién será el que con este aparato, o con

otro cualquiera, lleve a cabo la temeraria em

presa, que no pudo llegar a realizar el infortu

nado Hamel?

P.
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I. El Kaiser recibiendo al Czar de Rusia y a la Czarina, a bordo del "Hohenzollern".—II. Los Ulanos d*|
desplegada.

—V. Acorazado "I5 utschlan .".—VI. Construcción de un puente sobre el Elba, durante las manió
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LA TRIPLE ALIANZA

El triunfo de la Alemania sobre la

Francia en 1870, trajo como consecuen

cia el verdadero dominio político de la

Alemania en él Oriente de Europa.
El poder, la gloria, la creación del Im

perio Alemán indujo a Bisinarck a apro

vechar todo aquello y formar a la som

bra de la Victoria la gran patria ale

mana.

Y desde pocos meses después de firma

da la paz Con Francia empezó el Canci

ller de H ierro a poner, en práctica su

propósito, tanteando la opinión austría

ca, averiguando con disimulo si las he-
m

ndas recibidas en Sadowa iban cicatri-

o . . .

Y más se empeñó Bismarck en r -ali

zar su proyecto cuando en 1875 vio a

Rusia e Inglaterra tomar una actitud

desconfiada ante las provocaciones que

en aquella época, su vencedora ,
hizo so

portar a la Francia. Lo que por razones

de raza <e historia aparecía más fácil era

la alianza austro-alemana v a conseguir-
la dedico sus esfuerzos el canciller pru-

sia

rotno los negocios austro-rusos de

Los tres jefes de Estado de la Triple Alian

za v algunas caricaturas' publicadas en

Europa después de haberse firmado.

Bismarck, Crispi y Gorchakoff, ministros que gestio

naron la Triple Alianza. Caricaturas de los tres mi

nistros, publicadas en aquella época en revistas de

Europa.

oriente eran antagónicos en es<* época,
Alemania tomó resueltamente ei partido
austríaco contra las pretensiones rusas y

in el Congreso de Berlín, 1878, el Go

bierno de Viena recibió, sin que le costa-

sé nada, las provincias slavas de Bos

nia y Herzegovina. Esta generosidad de

Bismarck dio todo el resultado que éste

deseaba. Y el anhelado compromiso de

alianza fué firmado el 7 de Octubre de

1879.

En Octubre de ese año, el Rey Hum

berto visitaba a Francisco José en Viena

y en el mes de Diciembre el Rey de Ita

lia casi solicitaba el ser incluido como

firmante en el tratado que ya ligaba a

Guillermo II y a
_

Francisco José. En

Febrero de 1882 las negociaciones co

menzaron y en Mayo del mismo año fué

definitivamente firmada la alianza entre

Alemania, Austria e Italia. Se cumplía

con esto el propósito de Bismarck y un

poderío jamás soñado ni aún por Fede

rico el Grande, empezaba para la Pru-

sia y los antiguos países de la confedera

ción del Rhin.

Desde ese año de 1882 hasta_1891, la
Tt^taIo Alínnza v üor consiguiente la
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Alemania, su inspi
radora, dominó sin

contrapeso en la Eu

ropa. Bismarck go

bernaba tan firme

mente en Berlín co

mo en Viena y Ro

ma.

Pero esta situa

ción no podía durar.

De un lado el des

medido orgullo d e

Jos imperialistas y

de otro la alarma

que en el m u n -

do iba produciendo
la prepondera n c i a

germánica fueron
acercando otros paí
ses a Ja Francia y

enfriando hasta cier

to punto las relacio

nes de Italia para

con sus aliados. La

política de Bismarck

sufrió una sorpresa

en 1891 al firmarse

el tratado de amis

tad franco-rusa, no

porque Francia o

Rusia tuviesen el de

signio de atacar a

Alemania, sino por

que resultaban inú

tiles 1 o s esfuerzos

hechos por el canciller

esos dos países.
Verdad era que esa alianza no constituía

entonces ni un remotísimo peligro para el im

perialismo alemán; sólo era un fracaso di

plomático. En todo caso, la, política interna

cional tendió entonces a debilitar o deshacer

esa amistad y de ahí la guerra ruso-japonesa.
Años después, la Triple impone su predomi

nio en el reparto de Marruecos y la Francia re

cibe en Algeciras una humillación ante Alema

nia. Pero ya se notaban hombres hábiles en

la diplomacia francesa y ante sus insinuacio

nes las naciones europeas, temerosas del cre

ciente desarrollo del germanismo, comenzaron

a pensar que convenía unirse para defender

sus intereses políticos y comerciales.

Eduardo VII hizo a Lord Salisbury la insi

nuación de una "entente" con Francia, pero es

te último se resistió a la idea, temeroso de la

nolítica versátil de los Ministros de entonces en

la República francesa. Poco después, Lord

Landsdowne acogía la idea y Deleassé provo

caba la venida del Rey Eduardo a París. Al

En 1906, después de una comida en Viena, Gui

llermo II, dirigiéndose al conde Goluchoweki,
Ministro austríaco, le dijo: "Ministro y amigo,

la Europa nos contempla".

alemán para separar

año siguiente, e n

Abril de 1904, se ñr-

inaba un acuerdo

entre Francia e In

glaterra. La primera

ocupaba el Imperio

Marroquí, dejando a

la segunda entera li

bertad en Egipto. La
última visita hecha

por Jorge V a París

demuestra que los

ac u e r d o s de 1904

han producido entre

Inglaterra y Fran

cia, no ya una "en

tente cordiale", sino

una verdadera alian

za.

Desde el día en

que Guillermo II,
con un gesto de ami

gable condescenden

cia, tiró de las ore

jas al príncipe Víc

tor Manuel, hoy Rey
de Italia, hasta estos

últimos tiempos, el

papel de Italia en la

Triple Alianza ha si

do secundario y casi

humillante. La acti

tud de Alemania pa

ra con su aliada

no desmiente la fra-

dijo: "Los italianos

que se alimentan de

del

se de Bismarck cuando

se parecen a los cuervos

di perd icios y esperan en los alrededores

campo de batalla que se les deje algo que co

mer."

No sería raro que ese país se declarase en

contra de sus antiguos aliados porque, ade-

má ; de las razones expresadas: ¿Podría Ita

lia olvidar Magenta y Solferino? ¿Podría ol

vidar la Italia irredenta? ¿Podría olvidar las

cuentas que tiene que cobrar a su tiranizadóra

el Austria? ¿Podría olvidar su raza y sus tra

diciones?

Tal vez los hechos que se sucedan más ade

lante acaben de confirmar la definitiva sepa

ración de Italia de la Triple Alianza y Ale

mania y el Austria unidas sólo tengan que

afrontar la ira de la Europa coaligada. Pero

Alemania es fuerte y su organización admira

ble hace aguardar enormes sorpresas, sorpre

sas acaso tan grandes como las que diera Na

poleón hace ya un siglo.

PEDRO RUITOR.

+ *
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"Coeur de moineau" y "La demoiselle de

magasin" son las dos comedias que con su

frivolidad han entretenido más al público
del Municipal en la semana última. Ambas

pertenecen al género liviano de gracia y en

canto que place a los espíritus amables. En

la, una se hilvanan algunos episodios amo

rosos -de un inflamable "corazón de gorrión"
y ello se hace .con

cierto encanto de des

floración espiritual y

en una gama variada

de temperamentos fe

meninos. Brulé con

dujo los diversos epi
sodios con seguridad.
Sin duda es ésta la

menor es

exige. Las

Duluc y de

Mieris matizaron sus

papeles con toda la

coquetería y la suti-

obra que

fuerzo le

señoritas

Mlle. Laurence Duluc,
de la Compañía Brulé

leza de que son capa
ces las buenas actrices francesas. En "La
demoiselle de magasin" vaudeville de Fons
y Vichél, hemos podido apreciar en Gallet
un actor de muchos recursos, observador y
con grande y bien usada vis cómica. Su pa
pel del tapicero Dorider, eje
es un tipo bien observado y
mo caricatura vaudeviílesca.
un primer acto muy original,

de la comedia,

meritísimo co-

La obra tiene

lleno de nove

dad escénica, y admirablemente proporcio
nado que se auna al mérito apuntado ya.
En Jos actos posteriores la obra decae, se

hace vulgar y a:\scubre dqmasiado el artifi
cio. Tng'enua, adorable dé 'remiñidad fué la
demoiselle de magasin que detalló la seño

rita de i Mieris. La señora Moret, con todo

el candor y la alegría inocente de una bue

na burguesa belga. Maury, muy bien de

distinción y aplomo de viejo mundano. Bru
lé tuvo a su cargo un papel sin importancia
artística alguna, que interpretó con la rara

cualidad de mantenerlo en su propia medi

da, sin buscar efectos de aplauso que la

obra no le da. Prueba de talento es ya esta.
Y. . . ¿qué más se puede decir de la tem

porada? Esperábamos ocasiones, obras de

mayor fuerza y de diversas índoles para

juzgar la potencia y la versatilidad de los

venido y, como no se-

juicio de nuestra an

de dar por concluida

actores. Ellas no han

ría posible repetir el

terior crónica hemos

nuestra misión.

En cambio, la temporada que anuncia la

compañía Guerrero-Díaz de Mendoza es una

bella y seria promesa. El repertorio es for

malmente artístico; lo componen todas las

novedades de alto arte que los autores es--

pañoles produjeron en el año teatral últí-~
mo. En cuanto al elenco, puede asegurarse

que es el mejor de los que empresa alguna
nos ha podido ofrecer hasta hoy. Díaz de

Mendoza, Thuiller, Vilches, Medrano, Codi-

na, Mesejo, cinco actores de primera fila;

en damas, otro tanto.

Volverá el Municipal
El Teatro Santiago

gio La inquietud de

emoción estética en la

Hay para consolarse.

por su nobleza.

ha sido nuestro rétu

los que buscamos la

intensidad hemos cotí-

encarnar un Mane-

con la cqncepción
renovación casi del

actores que nos lo

Ladrón" vació una

currido a él con nuestro fervor artístico.

Jambrina nos hizo una "Tierra Baja" -ma

gistral, en la que logró
lí perfectamente acorde

de Guimerá y a la vez

tipo presentado por los

hicieron antes. En "El

vez más su temperamento vigoroso y puso
en juego una admirable naturalidad. Aún
la ingratísima escena del tercer acto, que

sólo es para el primer actor de expectación
y acompañamiento, fué para Jambrina un

triunfo, triunfo de gesto y de tacto, de ta

lento, queremos decir. Evangelina Adams,
en las dos obras citadas, principalmente, ha

seguido derrochando el tesón de nervios,

facultades y comprensión de que ya estába

mos convencidos. Su segundo acto de "El

Ladrón** será de largo recuerdo. Andrés

Bravo, Castillo, Casasús y casi todos han

obtenido victorias también. Basta recordar

la interpretación de "Los intereses creados",

obra en que todos, sin excepción, concurrie

ron al éxito. í

Entre los últimos estrenos del "Palace

Theatre", merece cita especial "El incierto

porvenir", de Ramos Marín, comedia deli

cadísima, honda y honrada, en la que el au

tor ha sacrificado todo efecto escénico en

aras de la verdad y del proceso natural. Pe

pita Díaz y Santiago Artigas volvieron a

arrancarnos un aplauso de franca admira

ción en esta obra. Ella, dócil hija, doloro

sa enamorada y triste rebelde, conmovió de

veras. Artigas agregó a su vida artística un

más. El Pepe que sabe resignarse y

interiormente los desengaños que le

por su condi

ción social la vida, el

corazón bueno capaz

de abrirse luego a

otras fuentes de ter

nura y amor, el hé

roe anónimo y san

grante que se bebe

las lá g r i m as y ha

aprendido a curar el

corazón, vibró en el

alma de Artigas con

tal fuerza de verdad

que el público ova

cionó al artista—cosa

blasón

llorar

diera

Sr. José E. Casasús,

primer actor cómico

d e la Compañía Adams

que en el Palace nun

ca hace—le llamó al palco escénico dos ve

ces durante la representación.
-*•

La señora -Toseaúo, en- Manolitar muy bien;

comprendió el papel y le dio todo el relie

ve posible, siendo este papel de bastante

exigencia. Los demás, todos bien.

EDUARDO BARRIOS.



CHILE EN CALIFORNIA

Noticias últimamente

recibidas de San Fran

cisco nos hacen saber

el espléndido triunfo

obtenido por dos com

patriotas, las señoritas.

Raquel y Berta Ville

gas Duncan.

En un

caridad

el Sotish

rium, las

llegas se

concierto de-

celebrado en

Rits Audito-

señoritas Vi-

distinguieron

por su hermosa y bien

timbrada voz, o b t e-

niendo nutridos aplau
sos del público y 1 o s

más favorables comen

tarios de la prensa lo-
*

cal.

La familia Villegas
hace un viaje de placer

por Estados Unidos y

regresará él año pró

ximo a nuestro país.

EN LAS OBRAS DE CONCÓN

Últimamente el se-

ñ o r Intendente d e

Valparaíso acompa

ñado de varias per

sonas, hizo una visi

ta de inspección a

las obras de agua

potable de Concón.

Después de dos

horas y cuarto de

viaje, arribó la co

mitiva al estableci

miento d e Concón,

en donde fué recibi

da por los ingenie
ros que la tienen a

su cargo. Por el mo

mento, debido a la

existencia de agua

en Peñuelas, no fun

ciona este estableci

miento, pero se hizo

trabajar una de las

bombas, a fin de que

se impusiera de su

mecanismo el señor

Intendente, mientras

visitaba esta sección

del establecimiento.

Está lista la planta

para la instalación de

las nuevas bombas.

1. El señor Intendente de Valparaíso y comitiva, inspeccionando los filtros de las obras de agua

potable de Concón.—2. Una de las poderosas bombas con que cuenta la Empresa de las obras.—

3. Grupo general de los asistentes a la visita.



Consideramos que la crónica social necesa

riamente debe seguir el espíritu que domina
en la sociedad, ya sea éste festivo o triste,
tranquilo o inquieto.
Imposible sería, por el momento, desenten

dernos de ese ambiente de incertidumbre, de

intensa expectación que a todos domina, man
teniendo los ánimos en una tensión desmesu

radamente inquieta.
Las noticias del cable europeo, que ya afir

ma o se desdice, algo traen, sin embargo, de
verdad ; hablan de grandes combates, de la san

gre derramada entre el fulgor de los incen

dios y el eco de los ayes y gemidos que aun

que llegan de lejos nadie puede desoirlos y
un sentimiento unánime de compasión con

mueve a todos.

Nuestra sociedad, no desmintiendo de sus

tradiciones de bondad y sentimiento caritati

vo, ha prestado su concurso y aún ha tomado
la iniciativa para organizar conciertos y be
neficios con el noble fin de enviar socorros a

la Cruz Roja europea, cuya misión consiste
en auxiliar a los heridos que caen en los cam

pos de batalla sin distinguir amigos ni ene

migos, pues la caridad no tiene patria ni ho

gar, porque ella es universal, porque ella se

anida en todo corazón bien nacido...
En efecto, el Sábado anterior nuestro pri

mer coliseo encerraba como en sus mejores
funciones de gala, a la sociedad entera' que
contribuía con su presencia y con su genero
so donativo a una misión de alta caridad.

Alguien insinuó la idea de organizar en

Chile la Cruz Roja. Con cuánto entusiasmo
secundarían muchas damas esta idea feliz.

En la Diplomacia.—El Jueves 7 del presen
te, con ocasión de celebrar el aniversario de
la independencia boliviana, la Legación de es

ta República fué el punto de reunión de nues

tro mundo político, social y diplomático. Por
los salones, delicadamente adornados con ra

mos y canastillos de flores que lucían entre
lazados los colores bolivianos y chilenos, des
filó un sinnúmero de personas' que acudían a

cumplimentar al Excmo. señor don Víctor E.
Sanjinés y a su distinguida esposa señora Es-
ler G. de Sanjinés.
Imposible sería dar la lista completa de

las personas que asistieron a tan brillante re

cepción. Bástenos decir que no faltaba allí

ningún miembro del Cuerpo Diplomático re

sidente con sus respectivas familias y gran

parte de nuestras damas más distinguidas, en

tre las que anotamos a la señora Mercedes

Valdés de Barros Luco, .Sara del Campo de

Montt, Delia Matte de Izquierdo, Ana Asta-

buruaga de Toro, Elena Pinto de Matte, Ma

ría Vicuña de Moría Lynch, Adelaida Cood

de Guerrero, Ana Varas de Infante, Clemen

cia de Donoso* Carvallo y muchas otras.

Tanto el Excmo. señor don Víctor E. Sanji
nés y su interesante esposa, como el secretario

don José María Gutiérrez y señora Hortensia
P. de Gutiérrez hicieron los honores de la ca

sa con tal amabilidad y distinción, que deja-

El
- :*en?r íu,an úe la Cruz G. Huidobro y la se
norita Isabel Guzmán Cruz, que contrajeron ma

trimonio el Domingo último.
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Algunos de los -asistentes al enlace García-Huí-

dobro-Guzmán Cruz.

ron gratamente complacidos a sus numerosos

visitantes.

La legación pontificia, a pesar de haber sus

pendido la recepción que debía efectuarse el

9 del corriente con ocasión del 11.° aniversario

de la coronación de S. 8. Pío X, se vio muy

visitada por miembros del Gobierno, del Cuer

po Diplomático, senadores, diputados y ma

gistrados que acudieron a saludar al, Excmo.

Monseñor Francisco Vagni.
La Legación argentina ha suspendido tam

bién' sus. agradables recepciones quincenales;
mas no por los actuales acontecimientos euro

peos, sino por un duelo que la afecta inmen

samente más: el fallecimiento del Presidente

de la República Argentina, Excmo. señor don

Roque Sáenz Peña.
*

El Gobierno y el pueblo chilenos han hecho

suya esta desgracia; durante tres días se de

cretó duelo nacional, el pabellón chileno se

mantuvo a media asta y en la Catedral se ce

lebraron solemnes honras fúnebres a la memo-

ria del esclarecido mandatario argentino.

Lo más representativo que tiene la sociedad

de Santiago, desfiló por los salones del Palacio

argentino, manifestando su sentimiento, a la

vez que su profundo afecto j)pxJajiación her

mana y en especial por su digno representan

te, el Excmo. señor don Carlos. Gómez, cóíapar-
tiendo con él su duelo, y el de su distinguida
familia.

Matrimonio.—El Domingo 9 del corriente fué

bendecido en la capilla de los RR. PP. Fran

ceses el matrimonio del señor Juan de la Cruz

G. Huidobro con la señorita Isabel Guzmán

Cruz.

Puso las bendieiones el reverendo padre ls-

mael Guzmán, de la Compañía de Jesús.

■Sirvieron de padrinos los señores Elias G.

Huidobro Guzmán y Alberto Guzmán Ovalle,

y de madrinas las señoras Laura Guzmán de

G. Huidobro y Teresa Guzmán de Ossandón.
' 1 *
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ROXANH

r ' LUZ DE LUNA

Una de las tristes noches de mi vida

.aquella en que más me martirizaba el re

cuerdo de la más pérfida de las mujeres—

dirigí mis pasos fuera de la gran ciudad, en

donde las gentes hacen sus negocios y se

divierten en la sociedad y en el "sport".
En el tranquilo cielo estaba, como en una

pálida bruma de ensueño, misteriosamente

fatal, la luna. Su resplandor descendía a

bañar de plata las grandes planicies y a

enredar en los árboles, negros de noche,

temblorosos hilos de luz.

¿Por qué será? dije—con una voz tan se-

luna se ex-

venir una

dos escuá-

creta que solamente la escuchó mi alma—

¿por qué será que hay almas solitarias con

las cuales se encarniza el dolor? Y recordé

que el poeta de los "Poemas Saturninos"

encuentra el origen de ciertas amargas

existencias en el astro extraño, Saturno...

Por el camino que el claro de

tendía, ancho y blanquecino, vi

carreta desvencijada, tirada por

lidos jamelgos viejos. Seguramente era una

compañía de saltimbanquis, pues alcancé a

ver un negro oso, trajes de farsa, panderos

y baúles viejos . Más cerca no tuve duda al

guna: reconocí al doctor Casandra, la. seño

rita Colombina, Arlequín . . . Una súbita in

quietud se apoderó de mí. Entre toda aque

lla comparsa faltaba un rostro caro a la

pálida y melancólica Selene.

Colombina sonrió
•■

maliciosamente, hizo

un picaro guiño, y después se inclinó en

una bella reverencia. Arlequín dio tres sal

tos. El doctor se contorneó. El oso pareció
decirme con una mirada: "Estás convidado

a la cacería de Atta-Troll." Y cuando bus

qué en mis bolsillos alguna moneda dé co

bre, ya los dos jamelgos viejos y escuálidos

iban lejos con un trote inusitado, al argen

tado brillo de la luna.

Largo rato quedé sumido en mis acostum

bradas meditaciones. De repente vi llegar,
en carrera azorada y loca, por el camino

blanquecino y ancho, la figura candida de

Pierrot. ¡Debía haber corrido mucho! Su

cara expresaba la angustia, sus gestos la

desolación. Con su conocida mímica explica
ba de qué modo se había quedado atrás,

cómo sus compañeros le habían abandona

do, mientras él contemplaba, en un celes

tial éxtasis, el rostro de la luna..
Yo le indiqué la senda que seguía la ca

rreta. Le manifesté cómo yo era un lírico

amigo suyo que vagaba esa noche, al amor

de Selene. martirizado por el recuerdo de

la más pérfida de las mujeres. Y él sinceró

en su máscara de harina la más profunda
manifestación de condolencia.

Después siguió, en carrera precipitada, en

busca de la alegre compañía. Y mi alma

sintió una inmensa amargura sin saber por

qué. al contemplar cómo se perdía en la ex

tensión del camino aquella pobre figura del

hombre blanco, de Pierrot; el silencioso ena

morado de la luna.

RUBÉN DARÍO.
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Últimamente ha fallecido en

Valparaíso, víctima de un ata

que al corazón, el señor don

Aníbal Herquíñigo.
Aunque el señor Herquíñigo

-.abía experimentado en el últi

mo tiempo serios quebrantos en

su salud, el desenlace ha sido
una dolorosa sorpresa para las

personas que lo rodeaban.

Miembro prestigioso del par

tido liberal-democrático, el señor

Ante la Excma. Corte Suprema
ha rendido recientemente su exa

men de abogado el distinguido
joven don Osear Villalobos Ro

dríguez.

Señor don Aníbal Herquíñigo,
últimamtente en Valparaíso.

Herquíñigo representó por va

rios períodos a Valparaíso, La

Ligua y La Serena, en la Cá

mara de Diputados.
En la política supo servir a

sus ideas y a la causa del país
•

con entusiasmo, sin que la polí
tica le privara dedicar sus ac

tividades a los negocios, que,

manejados con pericia poco co

mún, le permitieron acrecentar

considerablemente su fortuna.

Señor Temístocles Bustos Salga
do, que ha recibido úl timamen te

su título de médico-cirujano, des
pués de un brillante examen.

EN CONSTITUGION

r

Interesante fotografía tomada momentos después de un grave accidente ferroviario, ocurrido
últimamente en Constitución.



DEL CLUB HÍPICO E HIPÓDROMO CHILE

Fim, ganador del clásico República;

jinete: Víctor Jara.

Cataclismo ganan -lo la la. carrera

Pagó a sus apostadorcs la bonita su

ma de $ 563 "íi por cada $ 10.

A ¿* V
{w

El gringo Harry.

i

i'rinz Wilhelm, ganador de la 4a

carrera; jinete: J. Luco.

Tamarindo, ganador -de

rrera.

la la ca-

*

S

£

^yjfáti \mmum*

Astucia, ganadora de la 2a,

Soto.

carrera; jinete: S Fiorella, fácil

Plmia. gan:nido el Premio Antracita; jinete: J.

Salíate.
Cassetete, ganador de la 3a. carrera.

Llegada del clásico República: lo. Fim, 2o. Cons- Bandido, ganador del Premio Fabiana, 600 mts.

tanza y 3o. Comisario.

ikn

Paseo de los competidores del clásico Repú
blica.

Messina, ganadora de la 6a. carrera, jinete* L
A. Orellana.
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Mucho ha preocupado a la prensa y a los

profesores en general la discusión habida últi
mamente en el Consejo de Instrucción Públi
ca y en los diarios sobre la tan debatida cues

tión de la ortografía que deberíamos usar en

Chile. "Zig-Zag", queriendo informar a sus

lectores sucintamente sobre cuestión tan de

batida, encomendó a uno de sus redactores la
tarea de realizar una encuesta entre algunos
escritores, periodistas, profesores y hombres
de estudio a fin de dar una síntesis que pre
sentara clara dicha cuestión al público, gra
cias a un número reducido de juicios selectos.
He aquí el resultado de dicha encuesta, mo

tivada por la siguiente pregunta:

—¿Por qué la ortografía de la Real Aca

demia, es, en su concepto, superior a la chi

lena?

De don Manuel Salas Lavaqui

■He trabajado con ardor por la adop-
de la ortografía de la Academia porque

que, si hablamos castellano, en castella-

debemos también escribir. La manía en

persistimos nos estrecha el horizonte de

circulación de nues

tros productos inte

lectuales y de nues

tra influencia en los

otros países de habla

española. Muchas de

nuestras obras d i-

dácticas serían adop
tadas por otros paí
ses hispano-america-
nos y son rechaza

das a causa de la

errónea ortogra f í a

que usan sus autores. Para adoptarlas, necesi
tan reimprimirlas en castellano : así ha pasa

do con el ''Lector Americano" de Núñez, adop
tado en Méjico, y con la "Historia de Amé

rica" de Bárfos Arana, usada en la Repúbli
ca Argentina, que han tenido que ser reimpre
sas con ortografía española. En la Biblioteca
Nacional pueden verse estás reimpresiones. En

mi manera de ver, me hallo en muy buena

compañía, como la de don Andrés Bello en

su informe de 1851, los profesores americanos

que nos visitaron últimamente, la Facultad de

Humanidades en dictamen de 1913, los más

distinguí los escritores chilenos, etc.

De don Juan Agustín Barriga

La cuestión suscitada en el Consejo Uni

versitario, muy debatida ya y con grande acó-

D. Manuel Salas Lavaqui

i
O
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I>. Juan Agustín Barriga

pió de ilustración y de datos en tiempos de

Bello, me parece ahora un tanto pueril e ino

portuna. En rigor de verdad, la ortografía

etimológica o foné

tica, no es otra. co

sa que la aplicación

gráfica de la morfo

logía y la prosodia
y nadie que yo se

pa se atrevería a

hablar de una pro-

so d i a chilena, pe

ruana o argentina,

ya que en el orden

literario, como decía

admirablemente m i

amigo, don Calixto Oyuela, las Repúblicas his-

pano-americamu son meros estados indepen
dientes del gran imperio Castellano.

De don Domingo Amunátegni, Rector de la

Universidad del Estado

El señor Rector estima que lo fundamen

tal es hablar correctamente y defiende las mo

dificaciones de la or

tografía chilena que,

a más de ser muy re

ducidas, presen tan

la ventaja de facili

tar bastante la ense

ñanza del idioma pa

trio ; y cita como

ejemplo las numero

sas reglas de la Aca

demia para distin

guir entre el empleo
de j y de la g, lo

que es innnecesario
en nuestro sistema.— (Del "Boletín de Instruc
ción Pública". Sesión del 22 «le Junio de 1914).

D. Domingo Amunátegui
Solar.

Do don Rodolfo Lenz

No puedo contestar

forma, porque, según
fía de Bello es me

jor que la académi

ca, pues se acerca

más al ideal de to

da escritura, que es

representar los soni

dos de la le n g u a.

Comprendo que se

ría conveniente que

todas 1 a s naciones
de habla castellana

usaran una sola or-

a la pregunta cu esta

mi opinión, la ortogra-

D. Rodolfo 'Lenz.
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D. Emilio Vaísse.

tograi'ía, ]>ero es doloroso sacrificar lo mejor

por lo menos bueno. Sobre todo para la ins

trucción primaria de Chile equivale la conser

vación de la ortografía de Bello al ahorro de

muchas horas de enseñanza que se gastarían
en aprender cuándo se debe escribir ge, gi y

cuándo je, ji, y en qué palabras la pronuncia
ción efectiva est, esp, etc. deberá escribirse con

x en vez de s. Espero que la Academia siga
acercándose a la ortografía "chilena", como

tarde o temprano tendrá que hacerlo por la

fuerza irresistible del progreso. En la supre

sión de los acentos en á, é, ó ú, decretada hace

poco, se ve que la Real Academia está en buen

camino.

De don Emilio Vaísse (Omer Emeth)

I. A mi entender, la creación de una orto

grafía chilena fué un acto de verdadera petu

lancia, inspirado por Sarmiento (un argenti
no) y aplaudido por

chilenos en quienes
más influía entonces

el odio a España
que el amor a la co

rrección ortográfica.
II. Como todas las

i n novaciones inúti

les, ésta resultó no

civa, no sólo porque

cortó, en Chile, toda
relación entre el

idioma escrito y el

latín (del cual procede el castellano y sin el

cual éste no puede vivir vida verdaderamente

literaria), sino que también porque dio a todo

lo publicado en Chile cierto aspecto incorrecto

y exótico que lo hizo menospreciar como obra,
al parecer, de gente no instruida.

Conclusiones.— Es menester convertirse. La

conversión ortográfica consistirá en que Chile,

oficialmente, adopte la ortografía de la Real

Academia.

De don Carlos Silva Cruz, Director de la Bi

blioteca Nacional

Chile ha estado por años en una etapa más

avanzada de la evolución ortográfica (jue la

que alcanzan los demás países de habla caste

llana. Ellos llegarán
inevitablemente a

donde nosotros he

mos llegado, y pasa

rán adelante. Volver

nosotros atrás, por
una ley de la Repú
blica, sería como su

primir por ley los

a 1 c a n t añilados, a

pretexto de que en

los países hermanos
por lengua y por ra

za hay muchas ciudades que no los tienen.

Por lo demás, creo que la cuestión ortográfi
ca ha sido mirada con vidrios de aumento. A

mi juicio, su importancia es nimia. Hágase el

Don Carlos Silva Cruz.

digo que todos por-

faltará, de seguro,

D. E. Nercasseau y

rán.

Mo

experimento. Dése a leer a cieix personas (sin
advertencia previa) un libro interesante; pre

gúnteseles, en seguida, si está ese libro impre
so con la ortografía española o con la chile

na; y noventa y nueve lectores contestarán

que no lo han notado (no

que, entre los ciento, no

algún gramático).
\

De don E. Nercasseau y Moran

Creo que debe aceptarse exclusivamente la

ortografía enseñada en la Gramática de la
-- 1

Real Academia Española por las razones si

guientes :

1. Porque ella es la que usan cuantos escri

ben en público o en

privado en todos los

países de habla cas

tellana. Los que en

Chile escriben según
la ortografía ense

ñada en el texto de

don Francisco Var

gas Fontecilla, for

man, entre: los Re

tenta millones de in-

díviduos que hablan

y escriben el castellano, una excepción que no

puede calificarse de honrosa.

2. Porque la ortografía enseñada en la Gra

mática de la Real Academia Española facili

ta la escritura de los extranjeros en el idioma

castellano, como que ella se conforma con la

de su respectivo idioma, sobre todo si éste se

deriva del latín. La escritura ortográfica lla

mada chilena desconcierta a todo extranjero en

su escritura pública o privada.
3. Porque la escritura ortográfica enseñada

en la Gramática de la Real Academia Espa
ñola es fija y uniforme, cosa que no sucede

en cualquier otro sistema que pretenda reem

plazarlo.

De don Misael Correa

Prefiero la ortografía de la Academia por lo

útil de la uniformidad en el comercio humano;
como prefiero el Diccionario para el sentido

de los vocablos y el metro para medir. En el

orden de sus ideas, tantas razones abonan el fo-

netismo como el eti-

mologismo; es nece

sario una autoridad

que resuelva en ca

lla caso; y mientras

discute, mant e n g a

una regla para uso

universal. ¿No es

s u g e r e nte que el

mismo Bello que

ideó esta ortografía
((jue no es la foné-

tica de Sarmiento,

sino un paso hacia ella) haya recomendado ate

nerse a la Academia, mientras ésta no aceptara
los cambios propuestos? Así, los nacionalistas

de hoy. son más bellistas que Bello.

D. Misael Correa,
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DIVERSAS ACTUALIDADES

Mr. W. Gorgeusen, capitán de
la marina inglesa, que se au

senta de Chile, llamado por su

gobierno con motivo de la

guerra.

.

w

í

Team Arco Iris.

Grupo
por el

tan de

general de los asistentes al almuerzo ofrecido
Director y jefes de la Escuela Naval al capi-
la Marina inglesa Mr. W. Gorgeusen, que se

ausenta del país.

__^___________i

.

Team Gimnástico.

El Domingo se llevó a efecto, en la cancha del Santiago, un interesante encuentro de estos dos

poderosos equipos de la Liga Santiago, resultando un empate de 0 goal por lado.

Después de haber perma

necido durante cuatro me

ses en esta capital, ha par

tido a Buenos Aires, llama

do por el gobierno de su

patria, el distinguido aboga
do argentino don José E.

Goyán, donde acaba de ser

nombrado promotor fiscal

del Neuquén.

<-r.

Un chileno que triunfa en

Europa

Sr. Alfredo Padovani, que

ha obtenido hermosos triun

fos como director de or

questa, y en horror "de quien
el Teatro de Cagliári dio

una hermosa fiesta.

Sr. José E. Goyán. Sr. Alfredo Padovani.



COLOMBIA.—MINERÍA ESMERALDAS

1. Lavaderos de esmeraldas.— 2. La esmeralda colombiana en su quijo.—3. Canteras que con

tienen esmeraldas.—4. Camino en la montaña que conduce a las minas de esmeraldas. 5. Ex
cavando estratas del terreno, ricas en esmeraldas.— 6. Un filón de carbón de piedra de 4 pies
6 pulgadas de espesor, cerca de Cali.—7. Mineros colombianos con sus mujeres, a orillas del

río Cauca.

(Del "Libro Internacional Sud-Americano*", próximo a publicarse, por D. Alberto Márquez B.)



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchard-Chessi

(Continuación)
LA DERROTA DE LOS REVOLUCIONARIOS—ESCENAS SANGRIENTAS

La derrota, puede decirse, se pronunciaba de
parte de los revolucionarios.
La polvareda, como el humo, ennegrecía el

aire.

Por todas partes se veían remolinos de tro
pas y se sentía continuo cañoneo.
El coronel Canto recibía en esos instantes un

llamado urgente del general Urrutia, quien, a la
vez, le buscaba afanoso.
He aquí lo que el propio coronel Canto cuenta,

en su diario inédito, sobre esta parte del com
bate de Huara.

"Tan pronto había subido a una altura for
mada por los escombros de la oficina, vio que
venía el general Urrutia en un caballo con mon
tura de pellejos; con los pantalones arremanga
dos hasta dejar ver los calzoncillos, y quien
dirigiéndose a él, le dijo textualmente:
—

Mira, ahora mandáis vos.

Canto, que venia un tanto fatigado con la su
bida y el polvo, le contestó brutalmente (con
una frase bien chilena) y agregándole:
—

Aquí cada uno hace lo que se le ocurre, y
yo también haré lo que sea de mi gusto y gana...

Y tomando una canana llena de municiones y
el fusil de un soldado herido, se dirigió a la tro
pa del comandante Echeverría y a otros que es
taban dispersos, y les dijo:
—El que sea valiente, y quiera morir peleando,

sígame.
Y a un corneta, a quien le faltaba un brazo,

y que era dei 3o., le dijo también:
— ¡Corneta, vente conmigo!
Y se lanzó hacia el lugar del fuego.
Iba con rabia, a matar o a morir.
Se acordaba de juramientos anteriores.
Mas. en esos momentos, todo era confusión.
Humo, fuego, carreras, polvareda, gritos, la

mentos, sangre, estruendos, es lo que se notaba
por doquiera.
He aquí cómo continúa Canto su relación, en

su diario inédito:
"Mandó a decir a los comandantes López, del
Constitucional", que se encontraba a la dere
cha, y Aguirre, del "Valparaíso", que estaba a la
izquierda, que él atacaba personalmente el cen
tro y que imitasen el movimiento; y diciendo
en seguida al corneta que tocase a la carga, se

puso en marcha sobre el centro a la cabeza de
un grupo de no menos de cien hombres que lo
seguían.
En toda la

toque aue el

cedían y los

línea constitucional no se oía otro
de carga y ya los enemigos retro-
artilleros se habían separado en

completa derrota, no menos de cien metros de su
línea de combate, dejando algunas piezas aban
donadas, cuando un sargento grita a Canto, y
le dice:
— ¡Mire para atrás, mi coronel!...
¿Qué había sucedido?
Los trenes, por orden de no se sabe quién, se

movían hacia atrás, y las cinco máquinas pitea
ban bulliciosamente, lo que causó un verdade
ro espanto entre los constitucionales que, hu
yendo cen dirección a los trenes, gritaban sin
cesar:

— ¡Los trenes se van, los trenes se van!
Y no hubo poder humano que pudiese conte

nerlos, y de victoriosos que estaban, pasaron a
la derrota más vergonzosa...
Los trenes se pararon y todo el mundo se

subía a ellos, porque estaban verdaderamente
asustados".

En efecto, cuando los trenes se pusieron en

movimiento, y todos corrieron a embarcarse,
Canto abría los brazos para detener a los sol-

suplicaba más que ordenaba:
por Dios; vuelvan atrás!
era inútil; la derrota se había pro

dados, y les
—

-j Hijitos,
Mas, todo

Como hemos dicho, el nuevo avance de las

fuerzas revolucionarias había sido impetuoso, y
el coronel Soto, gobiernista, que había logrado
dominar la situación en su línea, notó que al

contrario, la del coronel Robles vacilaba y pron
to que sus fuerzas se dispersaban.
De ahí por qué, él, Soto, se lanzó a la esta

ción, lugar hacia el cual se lanzaban los dis
persos de Robles, y entonces puso en ejecución
una terrible idea que se le ocurrió en esos mo

mentos.

"Ahí ofrecí, dice, en efecto, el coronel Soto,
buena gratificación al primer maquinista que
encontré, para que sin pérdida de tiempo me lan
zara a todo vapor una máquina sobre un convoy
enemigo que iba en avance apoyando a su gen
te. Cinco minutos después la operación fué eje
cutada con un éxito maravilloso, porque a más
del destrozo consiguiente en el enemigo, pro
dujo un gran efecto moral.
En vista del éxito, y a fin de concluir pronto,

volví a la estación a disponer que otra má
quina de más poder repitiera la misma operación.
Asi se hizo y ésta decidió la victoria, pues que
la parte del convoy enemigo que no alcanzó a
surrir con el choque, se puso inmediatamente en

retirada, dejando abandonada a su gente
Como en el primer viaje que hice a la esta

ción se me dijera por varios soldados que ya no
tenían municiones, marché yo con una tercera
máquina, llevando algunos cajones y la tropa que
ahí ya se había reunido; pero cuando llegué al
lugar del desastre, ya todo estaba concluido y
la persecución desordenada iba muy avanzada

uunciado para los revolucionarios.

Mayor don Enrique García Ledesma, revolucio
nario, que combatió valerosamente y murió en

el combate de Huara.
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Como ya era tarde, organizamos e hicimos en

trar en formación a la tropa que ahí se pudo
reunir, y a fin aé evitar los desórdenes consi

guientes en aquellas oficinas, ordené la retirada,
arrollando con las armas y municiones que de-

Coronel don Manuel Rivera, comandante de la

artillería gobiernista.

jaron en el campo, incluso cañones y ametralla

doras".

Pero veamos cómo se había pronunciado la

derrota de los revolucionarios.

Como sabernos, la derecha revolucionaria ha

bía atacado con ímpetu a la izquierda gobier
nista que tuvo momentos de suprema angustia;
pero la carga dada por el coronel Soto con los

Granaderos, y ya la falta de municiones los hi

zo retroceder. Lo mismo ocurrió en la izquierda
revolucionaria.

El avance del coronel Canto, con nuevas fuer

zas, puede decirse, ya que el cuerpo del coman

dante Echeverría sólo entonces entraba en ac

ción nuevos bríos al combate; mas, a la vez

aue gran parte de los soldados se retiraban con

fusamente hacia los trenes, el lanzamiento de

una máquina que, como acto de salvación, veri
ficaba el coronel Soto, hacía producir la más

grande alarma y los trenes tuvieron que retro

ceder inmediatamente, lanzando grandes pita
zos.

Esto dio lugar a que ya nadie pensara en com

batir, sino en correr hacia |>s trenes que se re

tiraban.

«'liando tenía lugar esa retirada desordenada.
la artillería continuaba vomitando fuego, lo mis

mo que las ametralladoras, para cooperar a la

salvación de las tropas; el teniente Christie, aún
cuando le pedían que se retirase, permanecía im

pasible en su puesto, porque creía cumplir con

un deber en apoyar la retirada.

"Cuando la marinería se retiraba a la esta

ción de Huara, en derrota, el teniente Pulido,

dice este mismo, refiriéndose a Christie, le pidió.
le rogó, lo mismo, como así también los oficiales,

que desistiera de su empeño de batir las tro

pas enemigas con su ametrallador;»; pero todo

rué inútil. Manifestó "que él continuaba allí

protegiendo la retirada de sus compañeros y

de sus marineros".

Cayó así. en el puesto que se le había confia
do, heroicamente.

El ataque de los Granaderos, con Soto, había

hecho muchas bajas a los "Marineros Rifleros"

y muchos fueron envueltos en el ataque, y da-.

dos de baja con verdadero encarnizamiento.

El guardia-marina don Jorge Mery había si

do perseguido por ellas tenazmente y fué sal

vado por el coronel Soto, que le defendió con su

caballo contra la crueldad con que los soldados

vencedores no querían dar cuartel, tal ei^t el

ataque encarnizado que hacían. Soto le subió en

seguida, a las ancas de su caballo y le puso en

lugar seguro.

En el choque de la máquina lanzada por Soto

y la máquina blindada con la cual estaba el

carro plano en que estaba la ametralladora con

que atacaba Christie, cayeron también ©1 capi
tán del batallón "Constitucional" don Eduardo

Montt, el mayor don Enrique García y seis ma

rineros, que en la retirada de los primeros mo

mentos se habían subido a ella.

"Debido al destrozo del carro, a la precipita
ción con que se llevó a cabo él embarque de la

tropa y a la partida intempestiva de los > trenes,

no sólo quedaron abandonados algunos cañones,

armamento menor, sino también el capitán
Montt, Enrique García y el bravo comandante

Aguirre, fusilado cobardemente estando herido,
dice una relación revolucionaria

ca, y los dos primeros muertos

la caballería enemiga junto con

bravos soldados y paisanos".
En verdad, la caballería gobiernista, como en

general todos los soldados gobiernistas, no da

ban cuartel y grandes esfuerzos tuvieron que

hacer los jefes y oficiales, entre lo» cuales se

cuenta el comandante del 4o. capitán don Elí

seo López Rey, para suspender el ataque, hacer

prisioneros y salvar los heridos.

Mientras tanto, los que quedaban en el campo,

sin alcanzar a los trenes, por caso general, caían
en el ciego y encarnizado ataque de las tropas,
hasta el momento en que el capitán López Rey
lograba contener la persecución y reducía su

esfuerzo a hacer algunos prisioneros.
Los jefes revolucionarios que lograron salvar,

fueron llegando, como todos, en los momentos

en que los trenes se ponían en movimiento.

El coronel don Salvador Vergara, que había

mantenido el fuego de los cañones, se salvó y

salvó al- mayor del Pisagua don Máximo Car-

demil. gracias a que en medio de la acción le

había proporcionado un caballo el cucalón don

Luis Castro.

El mayor Cardemil no podía andar por haber

-_- -__~
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__-_,

de aquella épo-
a hachazos por

250 de nuestros
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Sargento mayor don Julio A. Medina, segundo
jefe de la artillería gobiernista.

recibido dos golpes de metralla y habría queda
do tendido en el campo.

Cerca de la Oficina de Rosario de Huara se

encontraron reunidos, al irse a embarcar, el ge
neral Urrutia. y los coroneles Holley y Vargara.
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m.2^í.br? general! dice' el distinguido jefe a
que en otras ocasiones nos hemos referido- me

-?_ÍÍ«.Pena Vírlo,tan' triste con lo Q^e había su
cedido, en una forma, para él inexplicable, pues
to que no presenció la primera parte del drama".
Después de rápidas palabras, los tres jefes se

separaron el general Urrutia al primer tren?el coronel Vergara con el mayor Cardemil al se
gundo y el coronel Holley al tercero

ri« ¿t
trenes ataban ahora invertidos, quedan

do, en consecuencia, el explorador que era antes
el primero, ahora como el último

mn °.T,,_«.2U®ihac-e al coronel Canto, he aquí có
mo cuenta el mismo su embarque:

cnhía°Vrei?es se pararon- y todo el mundo se

l«íl^oa 0S* P°r(lue estaban verdaderamente

Canto tomó el último tren, en el cual el coro
nel don Adolfo Holley, revólver en mano, estaba
deteniendo, porque había conocido a Canto, por
una gorra especial con que andaba, y que ve
nía paso a paso a una distancia de 1 000 metros-
y agitaba Ho-lley su pañuelo para qué apurase la
marcha, porque el maquinista estaba desespera
do por seguir a los demás trenes; pero Canto
a pesar de que no estaba cansado, venía a ese
compás para dar lugar a que la tropa y algunos
heridos tomasen el tren".
En la relación de otro distinguido jefe a que

ya nos hemos referido, encontramos que don
Isidoro Errázuriz, el coronel Canto y don Enri
que Valdés-;Vergara, salvaron en el tren del
Valparaíso , es decir, el último que partió de
aquel campo desgraciado.
Don Cornelio Saavedra y otras personas, agre

ga el mismo informante, alcanzaron felizmente a
ocultarse en Rosario de Huara, cuando perdieron
el último tren, y llegaron a Pisagua dos días
después .

Al concluir la descripción documental que he
mos hecho de la acción de Huara, debemos trans
cribir lo que consignó sobre ella el coronel Ro
bles en una carta del día 19 al coronel Arrate
y que dice así:

"Cuando mi tropa iba a comer su rancho, las

avanzadas dieron cuenta de la aproximación del

enemigo; inmediatamente salimos al campo, lor-
mamos nuestra línea de batalla y quedamos en

observación. Apareció un parlamentario enemigo.
trayendo una nota del general Urrutia, en que
pedía la rendición de la fuerza y todo material
bélico, ofreciendo garantía al que subscribe; se
le contestó que las fuerzas del orden constituido
no rendirían indecorosamente sus armas a los
revolucionarios y que cumplirían con su deber.
Hacía un fuerte viento que nos era contrario, y
el enemigo principió a correr sus guerrillas ha
cia su derecha para tomarnos nuestro flanco iz
quierdo, haciendo nosotros igual movimiento pa
ra evitar ser envueltos; en estas circunstancias
se rompieron los fuegos. La batalla fué tenaz y
sangrienta por más de cuatro horas y media,
en que nuestras armas quedaron dueñas del
campo, vengándose así la retirada heroica del
15, en que cada uno de los nuestros tuvo que
luchar contra seis o siete, pues el enemigo trajo
todas sus fuerzas para ese encuentro, las mis
mas con que nos atacó el 17; pero esta vez nues
tra División era fuerte de novecientos hombres,
con una ametralladora y doce piezas de artille
ría. . .

Hoy concluyo de enterrar los muertos;
mero alcanza a doscientos cincuenta,
nuestros ochenta y ocho.

Ayer remití a Iquique ochenta y nueve heri
dos, dos jefes y cinco oficiales".
Como se ve, la acción había sido verdadera

mente sangrienta, y de parte de los revolucio
narios había tendido más muertos que heridos
Para juzgar exactamente el carácter encarni

zado de la acción, hay que estudiar el detalle
de las pérdidas de ambos beligerantes, como lo
haremos y para apreciar la causa del desas
tre sulrido por los revolucionarios, es necesario
recordar el origen del combate, y los factores
que jugaron rol en la misma acción.

pos ilustrados jefes revolucionarios han de
jado constancia de su opinión al respecto, v a
ellos nos hemos de referir.

(Continuara)

su nú-

siendo

Soldados de la Artillería Cívica.



DE FOCT-BALL

1. Team

Mackay.

"Escuela Naval", ganador de la partida con el Colegio Mackay.—2. Team
'

Colegu)

—3. Team "Seminario", ganador de la partida con el Liceo de Valparaíso.
—4. Team "Li

ceo de Valparaíso".

EL INCENDIO DEL TEATRO VALPARAÍSO

Un gran incendio

destruyó últimamente

el edificio del Teatro

Valparaíso, ubicado

en la Avenida Pedro

Montt, de Valparaíso,
a inmediaciones de

Carrera, y debido a la

combustibilidad del

material de utilería

del proscenio, por

donde se dice comen

zó el fuego, ardió en

pocos momentos todo

el edificio, amenazan

do la vida de los mo

radores de las casas

del segundo piso, en

su frente a la Aveni

da Pedro Montt.

La gran hoguera

iluminaba completa
mente todo el barrio

del Almendral y los

cerros.

En un principio
se temió pudiera
propagarse al edificio

colindante, de tres pi

sos, que queda hacia

el Poniente, de pro

piedad de las monjas
de la Providencia, co

mo también hacia el

Teatro Colón, que

queda al Oriente; pe

ro el tral <> rl° los

bomberos, activo y

enérgico, hizo concre

tar al voraz elemen

to sólo al edificio

amagado.

1. El edificio del teatro incendiado.—2 y 3. Partes interiores del teatro, después del incendio



ON GARLOS SILVA VILDÓSOLA

Nuevo Dante, ha recorrido

propio y lejanos lugares,

y donde quiera que ha ido

más de un triunfo ha conseguido
para gloria de sus lares.

De verá mañana Chile
en la tierra americana.

Es ya una Honra de hoy
y una gloria de mañana.
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SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
ti CLORMIORO-FOSPATO de CAL CREOSOTADO

f/ae/neovollw ENFERMEDADES oel PECHO

mis eficu las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
psra curarl las BRONQUITIS CRÓNICAS
L PAUT«U8E*GE 10. H i. ConjtinHnopla P*rl$.j lupr lM>.liti<u.

Adulto»
Estreñimiento

Niño*

ibies; efecto producido tu mean bon

Exü* se la Marca triangular en la cubierta de papel
-Jtableclailentoa ruMOUZE 71, rtub» Ui»t'Ovnt, PáKIS

Niños

Convalecientes

Ancianos

RACAHOUT

de los ÁRABES
el desayuno más nutritivo

más digestivo,más agradable

Elíjase el 'ombre d?l fabricante

DELANGREN1ER

TÍNICO, RECONSTITUYENTE i FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Medióos.

\ \ í U A

LAR

*y\

La QUINA-LAROCH1 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 da

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 OE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS. CALENTURAS
DI V-**TA c UINA r

CREMA DE BELLEZA

Vuelvo la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD —

48, Rué d'AlésIa — PARÍS

•tal da

de- los

Cura las
'

e

Afeccione* del ^
pecbo Catarro*.

Garganta. Bron^uitia. Raafrladoa. Bomadiaoa.

Pa matlemoa, Doiorea Lumbago*, etc

EL APIOL oe os D- JORET y HOMOLLE I
Cara i— Dolores Retiraos. Supresiones o* '•« Menstruo* -*

f— aBOU IP. lat. •••• a»»«i- Honor» e«rt« r Ktotx 'é'm^aa

Z Z-l
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Dele a sus niños la

EMULSIÓN deSCOTT
para robustecerlos y

gurar su buen

desarrollo.

No contiene

p

alcohol.

3C

DE ESPASA.—UN NUEVO PURPURADO

Acto de entrega del

el Papa, al Excmo.

Solideo cardenalicio por el conde Eurico Paolini, enviado de Su Santidad

Sr. don Victoriano Guisasola, arzobispo electo de Toledo. Esta solemnidad

tuvo lugar en el Palacio arzobispal de Valencia.
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La CREMA
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Embellece.

Pues pone el

cutis suave,

terso y blanco.
>/,

Las arrugas, [ J ^=-^^v
color amarillo,

barros, manchas

y demás imper

fecciones, des

aparecen al apli
car esta refrescante preparación.

Todos los estragos que dejan las en-

sm

V

1

fermedades en el rostro, se pueden
ocultar completamente por medio de

la Crema de Perlas de Barry, la cual

es muy fácil de aplicar, y no se cae,

como los polvos. No obstante, se puede

Y

quitar en un momento lavándose con

agua común. DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS.

Ninguna es legítima sin esta etiqueta:

Wótese la firma Barclay & Co

II



BARCELONA.—MONUMENTO A VERDAGU

Solemne ceremonia, en el acto de colocar la primera piedra del monumento de Mosén Jacinto

en Barcelona.

Curación

Radical Demias
(QUEBRADURAS)

Mediante el procedimiento de los señores PORTA HNOS., miles de personas cu

radas en el país y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador,

acompañado del Parche Alemán, el aparato está hecho con cinta elástica sin nin

gún resorte de acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento, el cual re

comiendan todos los médicos para librar a todo herniado de la operación sangrien

ta, se puede trabajar tanto en trabajos livianos como pesados, montar a caballo

y en bicicleta durante la curación, y sin peligro a la estrangulación, no molesta en

lo más mínimo, haciendo una presión muy suave, invisible debajo del vesti

do, pudiéndose dormir con él, consiguiéndose una curación en brevísimo tiempo.
HERNIADOS: Antes de usar ningún otro braguero ni tratamiento, pidan nues

tro folleto ilustrado que remitimos gratis por correo, o personalmente, con va

rios 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 to

maron parte los mejores ortopédicos. En Buenos Aires con diploma y medalla de

oío, el mejor premio entre los demás colegas, siendo considerados como los más

prácticos y de positivos resultados por el jurado técnico. Consultas gratis todos 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

Antonio 346. Casilla 4048.

?
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Las VARICES son constituidas por una dilactación de las venas. Están

'situadas especialmente en los miembros inferiores y ocasionan pesadez eje
las piernas, hormigueo, calambres y dolores mas o menos violentos.

Su ruptura causa la Ulcera varicosa, difftciJmente curable.

Se encuentran igualmente varices en Ja cara, en la garganta y sobre la

lengua; mal situadas 'constituyen los Varicoceles y las Almorranas.

Cuando las venas se inflaman, producen la FLEB1 TI S cuyo principal peligro
•es el embolio casi siempre mortal.

Es sin embargo muy fácil prevenir o curar radicalmente estas enfermedades

haciendo-uso del delicioso

ELIXIR

que se vende en todas las Farmacias y Boticas

Pan recibir gratuitamente y franco de gastos el folleto explicativo, escribir i i

Casilla 1495.

3N"yrdah.l
VALPARAÍSO.



LA REVUELTA ALBANESA

Los príncipes y la Corte en el jardín del palacio real después de su regreso a Durazzo

•- •
.

OR FUER QÜB CURA CON LAQ

PASTILLAS ANDREU

Ya sea la TOS cata-

rral ó de resfriado* se-

ca,nerv iosa, ronca, fati

gosa . por fuerte y eró-

nica que sea, se cura

o se alivia siempre con

estas PASTILLAS.

siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Rcmed seguro boticas

Alivio 6 coracíón del ó sofocación f.i medio

de lo* CIGARMLL08 BALSÁMICOS ó lo* PAPELES A20AD06 que

prepara el mismo 0? AHDBXU *• i
• -»--w los cuales logra el asmAtt t't

almo instantáneo y descansa dorante la noche. Ptdase el prospecta

'N

r»-.^-et,pntante: flantlaro Bararuée.—Casilla. 2993



INTESTINO SE

le enseña sus funciones

cuando, por vicio orgánico

o exceso, las ha olvidado.

¡d&rvgi,

\iw

Oó

•iCO

CO-n
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Los comprimidos

AGARA5E
HACEN LA REEDUCACIÓN RACIONAL DEL INTESTINO. Compuesto de agar-

agar y fermentos lácticos, hacen la asepsia del intestino, aumentan el volumen

del bolo fecal, impiden las putrefacciones y regularizan sus movimientos.

NO CREAN HABITO IMPIDEN EL USO DE PURGANTES

EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folletos gratis al concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933 - Blanco, 937

Casilla 1495—VALPARAÍSO.
-

___________



DE ESPAÑA.—ECOS REGIONALES

Las autoridades y los delegados de las provincias aragonesas, escuchando los discursos pro

nunciados luego de verificarse la bendición de los sillares pertenecientes a las murallas de

Zaragoza, Huesca y Teruel, sobre los cuales se alzará el nuevo edificio del Centro Aragonés en

Barcelona.

Enfermedades

Vista
Es de suma importancia conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL Pxl*

I)HE CONST&NZO y su uso le evitará las

molestias de cualquiera afección que Ud. sufra

en sus facultades visuales. Haga la prueba y se

convencerá
Único depositario para Chile: VÍCTOR ROSTAG-

NO.—Valparaíso, Calle Serrano número 262S.

A venta: Daube y Cía. y en todas las buenas

Boticas y Droguerías.

^\



CONSULTORIO MEDICO DE SEÑORAS
*

(Masaje vibratorio, Ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha

instalado, ¿mexo a

su Estudio de Cul

tura Física y Ci-

neterapia, un Con-
sultorio Médico de

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 (Berlín) .

Los métodos de

tratamiento son

los mismos de es

tos establecimientos u otros similares de

Europa y Norte América, como ser : va

porizaciones calientes 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 sue

co, o por los de

Müller, Kellgren-
Cyriax o Sandow

(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

desa-producen el

rrollo armónico de

los diversos órga-
dannos,

lud

de la

que dan sa-

y vigor; tan

necesarios para

una existencia fe

liz, como para la

belleza natural,conservación

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 arrugas 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 conformación cuello o espaldas, pecho hundido, tórax raquítico, hom

bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara mala
digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.
60. Cutis aceitoso o luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, verru

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultas: Mañana y Tarde

Las personas en tratamiento tendrán horas fijas
c CALLE SANTO DOMINGO, MAYO Y SAN ANTONIO



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA]
¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO! j

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qoe es el má* práctico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

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.

nn ATIO
se rern*te este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

|_KJl | 1^ cuatro e ta ni pillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo por
**■■*» " 1W

carta al Profesor del

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

LA REVOLUCIÓN EN ALBANIA

*1

--

* *

Mal i sores" reunidos frente al palacio real después del reg-reso de los principéis

7.

v

'.

si

i Use Tirantes SSiirley Presideitt!
,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

om • • idad Absoluta
¡Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

?_aXf7Ai_! The C. A. Edgarton Mfg. Co., »™K J^3'



A. PETRIZZIO y Cía.

Droguería Botica

Teléf. Ingl. 1685 Huérfanos número 1020, al llegar a Ahumada Tei«. Nac. 658
_____ ______ .__ _-___.
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

Todo frasco de ISCHIROGENO. para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra

firma A. PETRIZZIO. único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana. Huérfanos 1020.



HOMENAJE A LOS HÉROES

Funerales en honor de los soldados franceses que sucumbieron en Egipto combatiendo a las

fuerzas inglesas hace cien años.

Rifle De Repetición
Calibre 22

aoe

ParaTirar al Blanco y

Cazar Animales Pequeños
■¿

/A

/,.

P

*.-***'■-*

<

^

Para divertirse con provecho en el

campo, pruebe este rifle de repeti
ción calibre 22. Es liviano, exacto,
seguro y suficientemente eficaz

para todos los animales pequeños.
Usted no tendrá que temer ningún
accidente, pues el arma está proveí
da de recámara sólida y martillo

oculto.
Estas ventajas se encuentran solamente en

los rifles de repetición marca Remington-
UMC.

Procure ver uno en la tienda del comerciante más

cercano.

*

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile

SPENCER &. WATERS, Casilla 627. Santiago



PRBPA-tADO POR

BLAS L. DUBARRY

QUIMICO -FARMACÉUTICO

El señor JOSÉ DEL CERRO nos envía

junto con sus fotografías el certificado que
transcribimos y que demuestra claramente

los resultados maravillosos del PILOL.

Certifico: que durante 17 meses, he segui
do un tratamiento constante con PILOL, sin

dejar de friccionarme un sólo día. Larga ha

&
#

sido la curación, pero tan perfecta que he

recuperado por completo mi cabello que hace

Varios años había perdido casi por completo.
U presente certificado acompaño la fotogra
fía de mi estado actual y autorizo a los seño

res Dubarry y Cía. para que lo publiquen en

la forma que crean conveniente.

CERRO.(Firmado): JO

Depósitos en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta:

DflUBe Cía.
En Punta Arenas:

L. L. jncOBS
Depositarios Generales:

DUBñRRY Cía
Calle Medrano 476-78

BUEMOS AIRES

Z-Z-2
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LAS OCUPACIONES DE UN EX-PRESIDEN TC

Mr. Taft plantando un árbol en una propiedad del último vice-presidente, en Indianápolis.

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

^■___________________________________>-_i-__P-P_M-__P

(JD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

vida superior, libros de acción, de empuje, libros que

lo emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca - mericana de

Inspiración
■

Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.
VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun.

Próximamente:

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.

CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

....Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

....Viaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet L.

....Viaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

....La Conquista de Chile en el siglo XX, por Tancre

do Pinochet L.

....La Obra (novela), por Tancredo Pinochet L.

....El Crisol (novela), por F. Santiván.

....Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

....Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nombre: 1

Ciudad:

Calle y número: 1



A provincias remitimos a quien lo solicite mues
tras y un elegante librito de figurines con las
explicaciones necesaria? para tomarse las medi
das. Garantizamos cualquiera
tera satisfacción del cliente,
gan sin ninguna prueba.
Pida hoy mismo un librito __

..0 Wk,

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 facsímil*
acompaña este aviso.

clase de ropa a en-

aún las que se ha

de figurines y las

▲humada 78, Santiago.

%



DIABÉTICOS

Tabletas PHASEOLI, el único re
medio eficaz contra la Diabetes

Completamente inofensivo.

Resultados sorprendentes.

Precio: $ ¡10.00, la caja de 60 tabletas

Marca Registrada.

BOTICA "Gf^ANIA"
AUGUSTO Fh^i.

AHUMADA ESO,. AGUSTINAS

i

¡$7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

^

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido

en estas escuelas.

La misma oportunidad que Les ha llevado

al éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envíe este cupón por mayores

datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins- Ingeniería de fe-

talaciones de va- rrocarriles.

por y eléctricas. Comercio completo
Curso completo de Alumbrado y tran-

dibujo de máqui- vías eléctricos.

ñas. Manejo de las lo-

Topografía y di- comotoras.

bujo topográfico Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet L.

GALERÍA BEECHE, No. 31.—SANTIAGO
__ _________^_

_ _ ^^^^^^^j- p__^______^_^^___^__^^^_^^__^____|^^_^____|^^__^^___^______j _^_^___^_^_____________^^____^^___^_^_^____^^_^^_^^^^^^^^______^__________^^_^___^__^_^_^__^_

UN PASEITO POCO TRANQUILIZADOR

.Mine, d'Argos, artista rumana, acostumbra pa

searse por París en auto con una amiga insepa
rabie'

DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DEL "EM

PRESS ()F IRELAND"

Náufragos
land", que

del transatlántico "Empress of Ire-

se proveen de ropas a su llegada al

puerto de Glasgow.



Casa Francesa
SANTIAGO

Estado, Huérfanos, Pasaje Matte

Recepción

de las más

de la

LINDOS

MODELOS

reservados

exclusivamente
*

para la casa

y elejidos

entre las
*

üiAs elegantes

creaciones de

,i y -

A provincias

remitimos

que se nos pida

misma forma

atendemos

toda consulta de

nuestros



.

¿Siente constante r en 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?

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.

n patentada del Establecimiento Químico Dr. Malesci ítala.

I*

Venta en las Droguerías y Farmacias.

(tatos feaciswianas O. MONACO ■____r__t-_M-i s%*\+s**S\
DOBfiM mrjL
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TOME NOTA DE QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERÍA PUESTA

EN SU CASA.

No. 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS $10

No. 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas $ 15

No. 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vistas $ 25

No. 126. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas. $ 35

No. 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas $ 50

No. 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas _. $ 65

No. 128. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, con dos enrolladores grandes para pelí
culas, lámpara muy potente; alg-o que vale la pena poseer, modelo 1914, sólo. $ 100

Modelo más grande, completo $ 200

El Dinamograph. Notable biógrafo que provisto de un dinamo con magneto, genera su

propia luz, completo, con 6 películas y 12 vistas fijas $ 100

Modelo superior de Dinamograph, con dos enrolladores para la película, completo con

12 películas y 12 vistas fijas $ 200

Modelos más caros tenemos a $ 250, 300, 350, 400, 450 y $ 500, completos, listos para fun

cionar. Usted necesita un biógrafo. Pídalo hoy día.

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, A $ 1,50 y $ 2,00 c|u. PELÍCULA DE

TEATRO A 30 CENTAVOS EL METRO-

Importación Anglo «Ameiicana
69, San Diego 69, Santiago

Si usted vive fuera de Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remltlre-
p porte. Nosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.

Si usteu vive mera ae santiago, recone ei cupón y envlel

mos libre de porte. Nosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.

RECORTE ESTE CUPÓN, OFERTA "ZIG-ZAG"

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA. — 69 SAN DIEGO 69—SANTIAGO

Remito por giro postal No.... a su orden, la suma de $.... Ustedes me remiti

rán a vuelta de correo, libre de gastos, el biógrafo No a

ESCRIBA NOMBRE

^
DIRECCIÓN

CLARQ CIUDAD..



Este gran descubrimiento

ha producido resultados

POR LA COPA DE AMERICA

maravillosos en días,

para la sífilis.

Un Grado de Sífilis

Mejoría en Pocas

Semanas

SI USTED, pudiera com

prender los horribles resulta

dos, los efectos que aflojan

los hiesos, 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

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

duro de potasa, ni arsénico,

minerales de ningu-

Casí Curado

ni drogas
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-

verdadera y la manera

la sífilis, junto con las

efectuadas por

todo absolutamente GRATIS. No

cuál sea el grado de sífilis de qu©

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. Dirección

a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi

cago, E. A. U,

Absolutamente

Curado

biendo la manera

errónea de curar

pruebas de curas OBBAC,

importa
Ud. su-

El "Shamrock IV", nuevo yacht de Sir Thomas

Liipton, que tomó parte en las regatas francesas

por la copa de América.

^.

DE I\(¡LATEHHA

La Reina Mary con su uniforme de coronel de

Húsares, cuyo nombramiento le fué dado últi

mamente.



Tengo un libro escrito y entendido únicamente para hom

bres.

Es ilustrado, sus pocas páginas contienen más verdades

sobre el hombre que usted ha imaginado en toda su vida.

Es el producto completo de mis treinta y cinco años.
—_—_________—_———————_——_—

______^^_. ^________kl______________m_________________________r______-_________________________________

Al hombre que acompañe este aviso con su nombre y direc-
■

ción le mandaré gratis en un paquete cerrado y sin marca

mi obra valiosa

Dr.SANDeN Santiago, Chi

lSTADO, 223

(Casilla número 2-D

HORAS DE CONSULTAS1: de 9 A.M. a 6 P.M

DOMINGOS Y 'FIESTAS: de 10 a 12 M

a

.
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directamente de Suiza fran

co de porte al domicilio.

Trajes
desde

Fr. 13.80 o S oro 2.50

Blusas
desde

Fr. 3 95 ó 8 oro 0.75

Trajes para niñas
desde

Fr. 5.90 ó S oro 1.10

En el mejor bordado

suizo, sobre batista, vuela,
crespón tela y sobre sedas

novedad.

Pídase nuestra colección

de figurines nuevos con

muestras del bordado.

Nuestros bordados son

sin confeccionar, pero en

viamos a quien los soli

cite, patrones cortados en
todas las medidas.

Schwsizer & Co., Lucerna 284 (s

- -

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 (ali

mento para el cutis), evita las arrufas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRY FLUFF,
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).
"LILY OF DE VALLEY (Lirio del Valle)

"HELLIOTROPO." "LILA," "MOON KISS

"GEN-ISA," y muchos otros.

Agentes generales en Chi
le: Eurialrio Ribera y Cía.

Dieciocho, 812. - Chillan. -

Casilla. 2fi2

I!. BUR.\HA)1

Establecidos en 1871.

H. 138-140 N. State Street
Ch'cag:o E. U. A.

• ■

SPASA EN ÁFRICA

Fuerzas españolas construyendo parapetos en la

cumbre del monte Azru, después de la toma de

dicha altura, en donde «e había hecho fuerte

el enemigo.

o\

AUSTRIA.—UN DIRKilBLE DESTRUIDO

~^S»

El "Koerting", dirigible austríaco, destrozado

por un aeroplano en las últimas maniobras

austríacas, por un accidente casual, análogo al

provocado por el heroico Garrós en la actual

contienda europea.

—«tt\\W

C\
O

Un remedio en que se puede confiar pa

ra debilidad nerviosa, impotencia, insom

nio, abatimiento, pérdida de memoria, emi
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie
ra forma de neurastenia.

NSAPBRSA
Ha traído felicidad, fuerza, vigor y po

der vital a miles de hombres,—jóvenes,
viejos y de mediana edad. Obténgase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerías y

por DAUBE Y CÍA., Valparaíso, Santiago,

Concepción, Antofagasta, o enviado por

correo, franco de porte. $ 1.00 oro la caja.

THE BROWN EXPORT CO.

74 Cortlandt St., New York., N. Y., E. U. A.



Presentar bien sus servicios y atenderlos
a tiempo como sabe hacer antigua

es la mejor manera y una razón poderosa para probar

que esta
' •

única en ramo y que el público

puede ocuparla con toda confianza. Atendida personal

mente toda hora noche festivos por

JUAN F0RLIVES1

TRASLADO

Calle Merced Números
Armas

Téleíonol-igtéft número 377



Cuando un niño de pecho está gritando constantemente a pesar de tomar sufi

ciente alimento, es causa de ello

molestia. Muchos de estos niños

una alimentación inconveniente

feke" y se sorprenderá al ver lo

quiliza el niño. El alimento que

pecho es "Kufeke" cocido en agua, pero de

espesa, sino una sopa ligera. Se encontrarán

el uso que acompaña a cada bote.

casi sie.npre, no el hambre, sino otra clase de

padecen de estreñimiento que es producido por

o dema-iado abundante. Dele Ud. al niño "Ku-

pronto (.ue se regula la digestión y que se tran-

es siem ^re absolutamente seguro para el niño de

modo que se prepare no una papilla
más detalles en la instrucción para

IIERIíUV (ALEMANIA) DE AVIACIÓN BERLIN-LEITS -DRESDE

mtM

u

»*-*

i

•

t •

v **i

~
i

1 "i 1<Í3&

:
•*»'

t

■

-

Este concurso se verificó recientemente en el aeródromo de Johannisthal, próximo a Berlín, y

en él tomaron parte treinta y cinco aviadores

X ¿¡ I

buen piloto
que hace evitar los escollos de las enfermedades de que
está sembrada la vida, es el poderoso cordial regene

rador, acomejado por todo el cuerpo médico, es decir, el

fuente de fuerza y de energía que permite al organismo
por la regeneración de la sangre, desafiar los peligros
que le amenazas y triunfar de las enfermedades.

_■ nata ca todas faraadaa. - DapfaBa. U. na 4*a Aro. Uwflaia. fim.



Únicos Importadores:

PASSAiLACQUA y Cía.

Santiago y Valpapraíso
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POR

¿liberto ¿XCárquez B.
Cónsul da Chile «n

Parahyba (Brasil)

Indicación hecha por el diputado señor

don Luis Martiniano Rodríguez en la sesión

22a. ordinaria de la Cámara, en 3 de Julio

de 1014.

EXPOSICIÓN DE SAN FRANCISCO

El señor RODRÍGUEZ (don Luis Marti

niano).—

Cuando se trató de la Exposición de San

Francisco, yo fui uno de los que tuvieron

mala voluntad para contribuir con su voto

a dar los fondos necesarios. Creí que en

atención al estado del Erario, no era posi
ble hacer el desembolso que exigía nuestra

concurrencia a esa exposición.
Pero dada la situación excepcional en que

se ha encontrado últimamente Chile, res

pecto de los Estados Unidos, más tarde hu

be de reaccionar y aceptar el proyecto que

consultaba fondos con qué atender a los gas

tos que demandará nuestra concurrencia a

aquella exposición.

Pero, ¿irá a tener el país la representa
ción que le corresponde en dicha exposición?
Abrigo mis dudas, y temo que, por la falta

de tiempo para organizar debidamente nues

tra concurrencia a ese torneo, vayamos a

hacer allí un papel un poco desairado, o

que, por alguna otra causa, resulte desme

drada nuestra representación.
A este respecto debo decir que he tenido

oportunidad de examinar una obra de gran

importancia, que honra mucho a su autor,

que es un chileno.

Esa obra se titula "Libro Internacional

Sud-Americano", y al leerla no he podido
menos de admirar la inteligencia y pacien
cia de su autor, y también el gran patriotis
mo que lo ha inspirado, puesto que, dado el

costo de esta obra, no puede pensarse que

ella deje margen para hacer negocio, ya que

el trabajo hecho representa un gasto de no

menor de 40 a 50 mil pesos, según los da

tos que me" han proporcionado los emplea
dos de la imprenta en la cual se ha hecho

gran parte de la obra.

Pues bien, honorable presidente, me pa

rece que esta sola obra, que no interesa só-

4EL LIBRO INTERNACIONAL SUD-AMERI-

CANO" ANTE EL CONGRESO NACIONAL

lo a Chile, sino también a los demás paí
ses sud-americanos, sería uno de los medios

más importantes y más a propósito para

dar a conocer a Chile en la Exposición de

San Francisco.

Y esta idea la entrego espontáneamente
a la apreciación de mis honorables colegas,

para que digan si la acogen, o si, por el

contrario, le sugiere algunos reparos, por

que muchos de ellos conocerán ya esta obra.

Por mi parte, me atrevo a pedir al hono

rable Ministro de Relaciones Exteriores,

que vea modo de cooperar a su publicación

para que produzca los resultados que ha

autor y que debe tener;

oportunidad
entiendo es

a fin de que

necesaria a

cónsul de

pueda ir a

auxilie con

haga una

tenido en mira su

dando la ayuda y

este caballero, que

Chile en el Brasil,

la referida Exposición, y se le

los fondos necesarios para que

edición de lujo que poder distribuir entre

los gobiernos extranjeros en la misma Ex

posición de San Francisco.

Con este objeto pido al Gobierno que

auxilie al autor de esta obra con la suma

que crea indispensable, después «de ponerse

al habla con el interesado y de* examinar

la obra misma.

Me imagino que cuando el honorable Mi

nistro de Relaciones Exteriores se imponga
de esta obra, y oiga la opinión de personas

competentes que hayan tomado conocimien

to del trabajo que le ha demandado a su

autor, proporcionará con

que se requieran, y que

preparar la concurrencia

Exposición, acogerán con

gusto los fondos

los encargados de

de Chile a dicha

entusiasmo la coo

peración que les

autor.

prestará esta obra y su

Por lo demás, yo deseo que no se gaste

un centavo que no sea bien justificado y dé

resultados provechosos para la nación, idea

que también va envuelta en mi proposición.
El señor RODRÍGUEZ (Ministro de Jus

ticia e Instrucción Pública).—Quiero sólo

decir que con mucho gusto transmitiré a los

señores ministros respectivos las observa

ciones formuladas por el honorable dipu

tado.

Habiendo llegado de provincias y del extranjero un número mayor de pedidos de

esta obra, del que se esperaba, el autor previene al público que, de acuerdo con la Em-

sa "Zig-Zag", cerrará la lista de subscritores al "Libro Internacional Sud-Americano" el

31 del presente mes de Agosto.
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VINO TON ICO Y APERITIVO

EUG.D ESPOLIA SANTIAGO

LOS MODERNOS TRANSATLÁNTICOS

Bailando el tango en los salones del "Aquitania", el mayor transatlántico de los mares, en su pri
mer viaje a través del océano.
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Vuestro encanto solo

alcanzará su plenitud,
empleando uno de los

grandes perfumes de la

casa LUBlN,como son
*

LIÉRAMI-TANIT

CHRYSANTHÉME
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En todas las buenas Perfumerías

ABEnROBAHO100%
DeGRIMAULTyC'* ^uül

Oepurativo por excelencia

RARA

LOS

niRos

PARA

LOS

adultos!
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$ I
VENTA AL POR MAYOR

8,RueVivienne, PARÍS

^IJARABE FENICADOde VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las

enfermedades del pecho, es de eficacia se-'

;ura en las Toses, Hesf/rifolos, Catarros,
'ronquilis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias •-

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier

son soberanas contra

las Fiebres, las Jaauecas,

las neuralgias, la influenza,

los Resfriados y \ñ.$rlfipe.

KalQlr el Nom b~»

Tort;is

Farmacias

/,

r¿*v

Af

7,

*

Regulariza el flujo mensuüi,

\

1__

"*"MBfti*!:

corta retrasos

s

S

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas,

PARÍS, 8, Ruó Violarme

y en todas farmacias.
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El nuevo Palacio de los Tribunales

Por decreto No. 916 de 24

de Marzo de 1900 del Minis

terio de Justicia, se destinó la

manzana fiscal ubicada en el

barrio Mapocho, entre las ca

lles de Morandé y Bandera,

para la construcción del nue

vo Palacio de los Tribunales

y se acordó abrir un concur

so para el levantamiento de

los planos para el referido

edificio, según las instruccio

nes que ese Ministerio comu

nicaría a la Dirección de Obras

Públicas, fijando un primer

premio de $ 10,000 al autor

del proyecto que se adaptara

y un segundo de $ 3,000 al

que le siguiera en mérito.

Este decreto lleva las firmas

del Excmo. Presidente de la

República don Federico Errá

zuriz y del Ministro de Justi

cia, don Francisco Herboso.

Reunido el jurado nombra

do al efecto, acordó dar el

primer premio al proyecto del arquitecto don

Emilio Doyere.

*

Posteriormente, según disposición guber
nativa, se abandonó la idea de construir

el Palacio de los Tribunales_en los terre

nos del Mapocho, y se destinó para esta cons

trucción la faja de terreno que da frente

a la Plaza Montt-Varas, ocupada hoy, en par

te, por la Biblioteca Nacional.
i

Para la elaboración de este proyecto, no se

llamó a concurso, sino que se encargó direc

tamente su confección al mismo arquitecto
señor Emilio Doyere, premiado en el concur

so mencionado anteriormente.

Una vez aprobados los planos, especifica
ciones de los trabajos y presupuesto, por el

»v \_>i**s
Fachada principal.

_

Consejo, de Obras Públicas, después de ser

revisados los planos por los señores Ministros
de la Iltma. Corte, se dio orden de iniciar

los trabajos.
Con fecha 18 de Octubre de 1905 se ini

ciaron los trabajos de construcción del edi

ficio, siendo Presidente de la República el
Excmo. señor don Germán Riesco. Los pri
meros contratistas fueron los señores Gunde-
lach y Garrigó.
A causa de que la suma que se consultaba

cada año para este edificio en el presupuesto
de gastos de la Nación, ha sido en algunas
ocasiones muy reducida, los fondos se ago
taron a mediados de año, y
te no ha sido posible dar

ción el impulso que habría

por consiguien-

a la coristruc-

sido de desear

para terminarla en más breve

plazo y por esta circunstancia
la edificación de este Palacio
ha demorado trece años y ocho
meses.

Escalera principal.

El presupuesto oficial para
la construcción de este edifi
cio, aprobado por el Consejo
de Obras Públicas a principios
de 1905, ascendió a 1.800,000
pesos. Posteriormente, después
del terremoto de 1906, la Di

rección de Obras Públicas or

denó hacer una revisión de
todos los presupuestos para
edificios fiscales, en vista de
la gran alza que experimenta
ron, tanto la mano de .obra
como el precio d3 los mate

riales. En consecuencia, el pre
supuesto para la construcción
de la primera parte de este

edificio, ascendió a la cantidad

que se ha invertido de $ ami
llones 400 mil y para la con-

r

:



tinuación de la segunda parte
en el local que hoy ocupa la

Biblioteca se calculó en un mi

llón de pesos.

La primera parte del edi

ficio, que hoy se encuentra

completamente terminada se

rá ocupada únicamente por

los Tribunales Superiores de

Justicia: Corte Suprema, de

Apelaciones, sus dependencias
y el Archivo Judicial; por

consiguiente urge construir la

segunda parte del edificio, que

será ocupada

dos, quedando
un solo, local

Judicial.

El edificio

un piso bajo

por los Juzga-
así reunidos en

todo el Poder

se compone de

en zócalo y de

tres pisos superiores, las mu

rallas exteriores y algunas in

teriores son de ladrillo, sien-

Galería principal.

nes, para lo cual existen por

ahora, tres salas de audien

cia convenientemente alumbra

das y ventiladas; entre estas

salas se encuentran los servi

cios correspondientes a ellas

y una serie de departamentos
destinados al trabajo indivi

dual de cada uno de los se

ñores ministros. En este piso,
hacia . el interior, se extiende

una galería des Pas Perdus

que será el punto de reunión

que acuda a los

Esta galería, cu

bierta con techumbre de vi

drio y convenientemente pa

vimentada, comunica todos los

pisos del edificio y vestíbulos

de entrada por medio de am-

del público
Tribunales.

Corte de Casación.

do los tabiques divisorios y

los pisos y cielos de concreto

armado, lo que lo hacen com

pletamente incombustible y

contra terremotos. En su cons

trucción se ha tenido muy en

cuenta los últimos adelantos

en materia de edificación, dán

dole al mismo tiempo toda

clase de comodidades; posee

de calefacción y ven-

alumbrado eléctrico y

servicios de ascenso

res, campanillas eléctricas etc.

etc. El piso bajo o zócalo ha

sido destinado por los seño

res ministros al Archivo Ju

dicial, pero en el plano gene

ral del edificio, se consulta un

departamento apropiado para

este servicio, en el tercer piso.
El primer piso está desti

nado a la Corte de Apelacio-

servicios

tilación,
de gas,

Galería principal.



cretaría, relatores, promoto

res, etc., etc.

En el tercer piso, en la gran
sala destinada a Biblioteca del

edificio, funcionará por ahora,
por no tener cabida en el pri
mero a causa de no estar cons

truido todo el palacio, una de

las salas de la Corte de Ape
laciones, ocupando los demás

departamentos las dependen
cias de este mismo Tribunal.

En este mismo piso existe

una gran sala destinada al

funcionamiento del Colegio de

Abogados. Igualmente reparti
das en todos los pisos del edi

ficio existen salas destinadas

a reunión de abogados.
En todo el edificio existen

instalados servicios de grifos
contra incendio con su mate

rial correspondiente, W. C. y

Escalera principal.

plias escaleras de mármol y
de granito artificial.

En el segundo piso, rodeado

de una galería con balaustra

da de mármol, se encuentra

instalada la Corte Suprema,
para la cual hay dos grandes
salas, una de ellas de mayo
res dimensiones, está destina
da al funcionamiento del Tri

bunal Pleno de Casación, y

ocupa la parte más importan
te y central del edificio. Como
en el primer piso, entre una

y otra 9ala, se encuentran las

dependencias de esta Corte y
salas de trabajo individual de

los señores ministros. Los de
más departamentos de este pi
so serán ocupados por la se-

Cort/e de Casación.

lavatorios, tanto para el uso

exclusivo de los señores Mi

nistros y empleados, como pa
ra el público.
En la construcción del edi

ficio se ha tenido en cuenta

ocupar obreros nacionales y

emplear materiales de prime
ra calidad, y en su mayoría
del país, salvo aquellos que no

se fabrican aquí.

D. DE O. P.

+ *

Corte Suprema



IR POR LANA Y QUEDAR TRASQUILADO

—Vete, y dile al viejo que me mande de todo lo que tiene; estamos muy necesitadas. No te

vayas a quedar por allá, como tus hermanos!

Mis tías envían estas bolsas y quieren que usted les mande... pero les mande de todo.

-BÜ"éno, que venga... que venga... y ahí tienes ese payacito para que pases el tiempo.

¡Niño! ¡¡Niño!! jj¡Niñoooü! iqué haces que no vuelves!



EL ROMANCE DE

UN TANGO-THE

Uno de los grandes diarios de esta ciudad,
el "New York Herald", dedica habitualmente

la última página de su edición matinal a dar

noticia de los divorcios y asuntos sociales de

sensación ocurridos en las últimas veinticua-

tro horas del día anterior.

El lector aficionado a la novelería, y aún el

escritor que quiera encontrar tema o enredo

para sus libros, encuentran allí las más pere

grinas aventuras que uno pueda imaginarse.
Por allí desfilan las damas que acusan de

infieles a sus maridos, los maridos que piden
divorcio por no poder soportar los grandes
gastos que hacen sus mujeres, las muchachas

que se fugan de su casa para que los diarios

publiquen su retrato, o las "american girls" que
se hacen robar al través del balcón de su casa

para oue los padres se vean obligados a ma

trimoniarlas, etc.

Entre ese sinnúmero de sucesos hemos en

contrado ayer un relato tari exclusivamente

norte-americano, tan peculiar de la idiosinera-

cia de este pueblo, nue se lo vamos a trasladar

al lector para que juzgue de romo ^e ventilan

por acá algunas de la<* variedades de esta gra

ve cosa oue se llama el matrimonio.

La señorita Dade Henderson, hiia de Mrs.

Charles A. TTendercon. señora naturalmente di

vorciada de su marido, fué hace poco a un

tango de caridad que se daba en uno de los

salones del Astor Hotel.

Allí brilló mucho, charló mucho y conoció

mucho a uno de los danzarines profesionales
do todas estas fiestas o tango-the del centro

de Nueva York. Estos danzarines son general
mente aventureros y bailan mediante una re

muneración monetaria, exactamente como si

fueran artistas de teatro.

Nuestro sujeto se llamaba Mr. J. D. Gray,

y tanto bailó y habló con la señorita Dade, que
ésta se volvió loca por él. Cuando el "charity
the dansant" terminó, ambos eran ya novios.

Pero como coligieran que Mrs. Henderson,
la madre, se opondría al matrimonio, acorda

ron casarse a escondidas, después de un rapto

que él ejecutaría tomando todas las medidas

románticas del caso.

Así lo verificó y el último Domingo se diri

gió con su novia a la oficina que concede li

cencia para matrimoniarse. Allí Dade declaró

que era mayor de edad, es decir, que tenía die

cinueve años. El empleado no tuvo dificultad

en creer tal cosa, a pesar de que Dade tiene só

lo dieciséis primaveras.
Encaminábanse a la Iglesia de la Transfigu

ración a casarse, cuando supieron que la seño

ra Henderson andaba detrás de ellos y tenía

noticias del lugar adonde iba a verificarse el

matrimonio.

Decidieron entonces cambiar de iglesia y con

todos sus amigos se dirigieron a la "Marble

Collegiate Churen", en donde encontraron un

sacerdote que los casó.

Inmediatamente después de la ceremonia se
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fueron a un Restaurant de "Columbus Circle"

y- allí pidieron un lunch.

—Estaba tan excitada, contó después Dade

a un repórter, que no pude comer nada y me

vi obligada a bailar dos tangos para calmar

mis nervios.

Entre tanto, verificada ya la fechoría, uno

de los testigos puso en conocimiento de la ma

dre el lugar en que estaban sus hijos.

Llegó la pobre señora deshecha en llanto a

los postres del lunch y dirigiéndose a su hija,
le dijo:
—

I Por qué no haberme dicho de qué se tra

taba? Si usted insistía en casarse vo los habría

hecho celebrar una linda boda.

Después Mr. Gray habló por primera vez

con su suegra y le contó entre otras cosas que

él era muv entendido en aviación v en auto-

Lo sentí-, no fué una

separación sino un desgarramiento:

quedó atónita el alma, y sin ninguna

luz. se durmió en la sombra el pensamiento.

Así fué: como un gran golpe de viento

en la serenidad del aire. Ufano,

en la noche tremenda,

llevaba yo en la mano,

una antorcha con qué alumbrar la senda,

y que de pronto se apagó: la obscura

asechanza del mal y del destino,

extinguió así la llama y mi locura.

móviles (mentira). Agregó que había venido

a Nueva York en Diciembre y que tenía el

propósito de hacer una excursión al Polo...

Como los bolsillos anduvieran mal de plata,
se contrató en un teatro de la calle 42 y allí

hizo un papel de danzarín en la pieza llama

da "El Canario Rojo", de donde pasó a bailar

en los restaurants.

—Ud. hizo mal, le dijo su suegra, en dar co

mo profesión suya la de bailarín en la Oficina

de Licencias Matrimoniales.

—Estaba tan feliz, argüyó el yerno, que ni

pense en decir (jue era ingeniero.

Después, entre los dos, contaron a la pobre
señora que no había pareja en Nueva York

que bailara mejor que ellos la Matehicha bra

sileña.

—Esta es una danza, dijo él, hecha para

mostrar cómo se va d^rectamnete al matrimo

nio después que uno la baila...

Al otro día naturalmente los cónyuges lle

varon la noticia a los diarios para que se co

mentara debidamente. Dade, o sea Mrs. J.

Douglas Gray. envió su fotografía con un pe

rro asqueroso a los pies de su cuerpo enfun

dado en trapos y pieles.
El lector ve tolos los días aventuras seme

jantes a ésta en los biógrafos. ¿Se le ha ocu

rrido alguna vez meditar alrededor de esta

sociedad en que florecen matrimonios como el

de la seña? ¿Se le ha ocurrido pensar en es

tas señoritas que van solas a los bailes públi
cos, oue se enamoran del primer buen mozo

oue encuentran, que se dejan raptar, se ca

san a escondidas de la madre, se van en segui
da a tornar o*>ce a un restaurant y se hacen

retratar después con un horrible perro a sus

píp^t? ; Oné matrimonio, qué hogar, qué feli-

"idad podrá bacarse en tan descabellado ci-

m;^to v artificio?
'

°ue distinta es todavía la educación de

nuestras mujeres y de nuestros hombres!

MONT-CALM.

Nueva York, Abril de 1914.

Vi un árbol a la orilla del camino

y me senté a llorar mi desventura.

Así fué, caminante

oue me contemplas con mirada absorta

y curioso semblante.

Yo estoy cansado, sigue tú adelante;

mi pena es muy vulgar y no te importa.

Amé. sufrí, gocé, sentí el divino

sordo de la ilusión y la locura;

tuve una antorcha, la apagó el destino,

y me senté a llorar mi desventura

a la sombra de un Árbol del camino.

ASÍ FUÉ

LUIS G. URBTNA.
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ORACIÓN DE UN JOVEN GRIEGO

SOBRE EL AGROFOLIS

t*?

¡Pallas Athenea! espíritu fecundo y bello.
alma de mi alma, vengo a tu templo lleno
de una gloria pura; haberte descubierto el
día en que ame sobre todo, a la belleza.
Solo me queda un remordimiento: no ha

berte descifrado en el

de nuestro empíreo en

la faz de las aguas

cristalinas del Egeo, o

en Olimpia, donde tus

mancebos más gallar
dos lucharon por la

plástica euritmia.

Al escalar el monte

dominador, que es tu

asilo, virgen suprema

de los rasgados ojos.
me ha parecido con

fundirme con la esen

cia eterna, con ese

cendal sutil que ocul

ta a mis pupilas el

más allá.

He divisado madre

intelectual, lo más be

llo que es dable ver,

y si hoy muriese, lle

varía el veste transi

torio: la impresión
más perfecta del pla
neta.

De aquí contemplo
mirando e 1 infinito

azul y limitado verde

del mar tu más

so pensamiento:
ñas. Allí nací,

quisiste, allí

tu culto: la

claror la fisonomía

excel-

Athe-

tú lo

aprendí

alegría,
la salud, el trabajo, la

verdad, lo bello. Allí

en diosas ideal, se
deslizó mi vida como

esos arroyuelos rumo

rosos que entre bos

ques de olivos y ci

prés, corren tras el la

go o el mar, cual el

sátiro a la ninfa vale

decir; la realidad

ideal.

Aquí vi la luz

tre los mármoles

idealizaron Fidias,

tino y Caacrates,

vinos artificios del Partenon que en lo fu

turo cediendo al peso del oleaje humano,

será reconstruido con almas, para que mue

ra en él, la suya inconmensurable.

Allí, Atenas quiso tu divinal voluntad que

los hombres fuesen felices porque eran be

llos y amaban a la par: cuerpo y alma. Allí

reinante con sonrisas, porque el

era artista y filósofo, el gimnasio

pío le atrajeron por igual.
Bajo el imperio siempre dulce de tu rit-

y el

en-

que

Ic-

di-

Pallas Athenea.

sem-

llanu-

ateniense

y el tem-

Dedicado a E. M.

*

mo, se alzó la civilización inmortal. Diosa

invisible y eterna, al mirarte sueño en mi

infancia: las maravillosas sensaciones de

esa edad ebúrnea, reaparecer sonrientes en

el ante el acerbo imaginativo. Pienso en la

ruta sagrada de Eleusis, donde con mi pa

dre viril y audaz, ca

miné por las maña

nas heroicas siguien
do en el día quinto,
la procesión bendita.

Al contemplar en el

horizonte azulado las

mármojles lucientes die

Paros que señalan la

hieráticia polis; he

sentido la pasión
Driental por el miste

rio, olvidando Atenea,

por un momento tu

serena frente y tus

ojos claros que mi

ran sin turbarse.

Allá, a lo lejos, be

sado por el sol, se ex

tiende, cual tu

blante terso la

ra de Maratón.
Allí venciste Pallas

Atenea. El genio de
tus hijos, su fiebre,
por todo lo grande
aletargó la voluptuo
sidad Medea. Una

chispa de tu divina

lumbre; el mensajero
que de una carrera

llegó a Atenas, pro
clamando la victoria,
rindió aquí tal vez,
su postrer aliento.
Arrojado e f e b o, de
alados piís,
ra siempre
inmortal.

Su física

digna del

patriótico que encien
den en las almas be
llas. Para la glebe de
más bello, su pensa
miento excedió lo hu
mano cuando expiró,
agitando a tus pies el

poético olivo. Sólo en
tu seno oceánico podía descansar, ¡agencia
universal!

Atenas, Eleusis, Maratón, tres pliegues de
tu túnica. Lo divino, lo humano, lo transi
torio y lo eterno—todo ha trabajado en la
Helade, para darte vida oh! tú. eres lo úni
co grande, lo sólo bello, lo directo del pen
samiento.

He venido a ti, oh victoria de lo ideal por
que vanamente hasta este día, he sentido
palpitar en mí lo divino.

orlado pa-

de fama

belleza era

entusiasmo
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He vivido muchas primaveras cerca tuyo,

¡oh Pallas! sin conocerte; han sido tantas

estaciones de tedio, de calentura sin reme

dio, de actividad sin objeto.
Sólo ayer he oído tu nombre, porque los

hombres actuales no te nombran aunque te

sientan.

Sólo ayer, extenuado de andar, casi asfixia

do por el polvo del camino, columbando el

cielo como para pedirle luz, te he percibido,
en lo más alto de la colina. Allí estabas tú,

¡oh eterna! y yo ignoraba tu hogar. Por ñn

te hallo, esencia perenne de las cosas.

Madre ideal, obrera de lo infinito, ama de

la humanidad, eterna, inmensa, infinita. Mi

alma arde por conocerte, pero ¡ay! tú eres

más bella de lo que puedo imaginarte. Tú

estás más allá. Los hombres te han queri
do limitar a la forma humana, insensato sue-

i

ño de invierno: tú eres lo infijable lo

que es. Empecé adorándote, cuando Helios, con

un gesto de supremo amante, alumbraba tu

mansión de mármol; ya son pálidos y te

nues los hilos áureos de la pitia cabellera,

y aún escucho en mí la música de magnífi
ca admiración. Todavía tu glabio rostro me

absorbe; no he agotado aún el venero de

amor que hacia ti me lleva.

¡Mi vida, mi juventud nunca me parecie
ron tan bellas como ahora que te adoro,

¡oh Pallas!

Ya Diana en su inocente cacería viene a

encender ante tu efigie el plateado lumen.

Siento dormirme. En el umbral augusto de

tu templo reposaré, mientras ya el alma, li

bre de su corpóreo amigo, vaya vibrante ha

cia ti y absorba un poco de tu luz, ¡oh eter

na, oh activa, oh belleza inmortal!

ALBERTO NIN FRÍAS.

ESTRELLAS FIJAS

Cuando ya de la vida

el alma tenga con el cuerpo rota,

y duerma en el sepulcro
esa noche más larga que las otras,

mis ojos, que en recuerdo

del infinito eterno de las cosas

guardaron sólo, como de un ensueño,
la tibia luz de tus miradas hondas,
al ir descomponiéndose
entre la obscura fosa,
verán, en lo ignorado de la muerte,
tus ojos... destacándose en la sombra.

DE AVIACIÓN

JOSÉ A. SILVA

)

* - fr

Algunas interesantes instantáneas tomadas últimamente en Talcahuano con motivo de algunos
vuelos llevados a efecto por el aviador Fuentes.



reservas,

impresio-

frecuenté

Era un excelente muchacho, quizás un

poco dpmasiado guapo, quizás un poco de

masiado elegante y un poco demasiado "pos-
seur", pero cortés, agradable y simpático.
En el hotelito próximo al Val de Gráce en

que nos alojábamos y donde le había en

contrado, no contaba más que con amigos.
Su nombre era algo extraño y complicado,
que jamás habíamos sabido bien, y para

abreviar se le llamaba Max. Parece que es

tudiaba medicina, pero de una manera va

ga y desordenada, pues sus aventuras amo

rosas le permitían apenas, hacer de cuando

en cuando, una visita a ¡as aulas.

Era famoso en las tabernas; los estudian

tes más jóvenes le admiraban sin

y su porte de pnncipe extranjero

naba a los sastres.

Durante cuati o o cinco meses

su trato con mucho placer, aunque de una

manera un poco intermitente, pues, general

mente, sus recursos le permitían figurar en

orgías un poco caras, en las cuales no siem

pre me era posible acompañarle. Cierto es

que tenía también momentos de escasez

completa, y entonces se reducía a nuestra

modesta mesa, en la cual teníamos crédito,

de suerte que el comedor estaba perfecta
mente vacío al comenzar el mes, y muy con

currido a partir del quince.
Esa noche comíamos siete u ocho y ha

blábamos de crímenes a propósito de uno

o dos asuntos bastante sensacionales que

apasionaban a París.

Nuestro amigo Harmeline, que deseaba

ser juez de instrucción, y que ha llegado a

serlo, había tomado la palabra y no la de

jaba. El tema le entusiasmaba y el joven

era de una erudición prodigiosa, pues con

sagraba los ratos que le dejaba libre el es

tudio del derecho propiamente dicho a la

profundización de todos los horrores perpe

trados en la superficie de la tierra, desde

los tiempos más remotos. No he conocido

a nadie que, como él, dominase hasta en sus

mínimos detalles las causas célebres; sólo

abandonaba los estudios históricos para

trabajar apasionadamente en los hechos con

temporáneos, de acuerdo con las noticias

que le suministraban los diarios.

—El crimen de la calle Constantinopla,
nos dijo, es el crimen típico vanal y vulgar,

el misterio cotidiano que nadie descubrirá,

por lo mismo que es cualquier cosa. Una

mujer galante asesinada por su amigo oca

sional, es algo tan común... ¿Cómo quie

ren ustedes que la policía saque algo en

limpio? Es el crimen impune por excelen

cia. El asesino escapa siempre. . .

Sin embargo, han guillotinado a algu

nos, señaló uno de los oyentes.
—Por azar o por culpa suya. Si tienen la

mala suerte de ser sorprendidos infraganti,
si son vendidos por una mujer celosa o si,

por falta de maña se entregan ellos mis

mos. . . Sin eso, operan casi a golpe segu

ro. El hombre acompaña a la mujer, mata,

. ¿Cómo encontrarle?. . . Es

el clásico y siniestro desco

que exageras un poco? le

roba y se va.

el desconocido,
nocido.
—¿No crees

pregunté.
—De ningún modo. Y ya verás que no se

descubrirá nada en el asunto del crimen de

la calle Constantinopla.
—Pero, observó mi vecino, el cochero que

les llevó esa noche, vio. . .

— ¡Ah, sí! El hombre moreno, el inevita

ble hombre moreno que se encuentra siem

pre complicado en todos los asesinatos...

¡Como en París no hay hombres morenos!
—Un hombre moreno, interrumpió con

una risa que hizo temblar todas las copas,

Panelle, el enorme y alegre estudiante de

farmacia, un hombre moreno...! ¡Pero si

es Max! Dinos Max, ¿eres tú quien ha

dado el golpe? ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡Parece que

eso te molesta un poco mi querido juez de

instrucción. Soy yo quien ha hallado esto!

Sonreímos ante su risa formidable más

bien que antes su mediocre penetración, pe

ro el arrogante Max, que no había tomado

parte en la conversación, estaba ya de pie,
pálido de rabia.
—Señor. Yo no sé si Ud. encuentra que

esa es una forma de camaradería, pero, de

todos modos, no permitiré que Ud. con res

pecto a mí. . . Es Ud. un imbécil. . . un . . .

Balbuceaba de cólera. La broma amena

zaba concluir mal, y fué necesario quitarle
el vaso que quería arrojar a Papelle. Max

era extranjero, y no podía comprender se

mejante manera de divertirse. El grueso

farmacéutico, estupefacto pero buen mucha

cho, presentó sus excusas.

Se estrecharon la mano, pero el incidente

había helado el ambiente, y se habló de

otra cosa.

Salí hacia las

Este tenía una

no sé qué
tel cuando

— ¡Mira!

diez, junto con Harmeline.

invitación esa noche para

baile y recién regresamos al ho-

asomaba el alba.

díjome de pronto Harmeline a

doblábamos la esquina próxima
¿no encontraste que la cólera

punto que

a la casa,

mostrada por Max anoche, era un poco exa

gerada? ¿Qué te parece?
Yo sentía frío y tenía sueño y sólo con-
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testé con un vago gruñido desde debajo
del cuello de mi sobretodo.

—Sí. ¿No es cierto que estuvo un poco

brutal con ese pobre Papelle? Entre cama-

radas como nosotros, que vivimos juntos,
no hay que ser tan susceptibles. . . Vamos

a hacerle una broma para que aprenda a

soportarlas.
—¿Una broma tú y a Max?

Miré a Harmeline con estupefacción. Na

die tenía tanto horror como él a acarrear

se disgustos mezclándose en cosas que no le

concernían y era evidente que Max no tenía

buen carácter y que acogería de mal talan

te una segunda broma sobre el asunto que

le había exasperado. Pero Harmeline pare

cía muy decidido.
—Sí, una broma; vamos a hacerle una

bromita; y verás. . .

Llegamos a la puerta del hotel. Aclara

ba poco a poco y Justina, la muchacha, me

dio dormida aún, barría el corredor.

Harmeline, y yo a su lado, subimos tran

quilamente la escalera hasta el segundo pi
so y nos detuvimos en

el descansillo situado

cerca de la puerta de

la izquierda, que era

la de la habitación de

Max. Con el puño mi

compañero llamó vio

lentamente en el mar

co de madera.
—En nombre de la

ley, gritó con voz gra

ve, en nada parecida a

su voz acostumbrada.

Apercibimos en 1 a

habitación u n ligero

movimiento, como si

alguien se levantara de

la cama.

—En nombre de la

ley, repitió Harmeline

llamando nuevamente y

ahogando una carca

jada. ¡Abra!
— ¡Voto al diablo!

gruñó la voz ahogada
de Max.

Oímos unos pies que

caían sobre el piso, un

gran ruido sordo y al

guna cosa pesada qut
arrastraron en el cuar

to fué a golpear con

tra la puerta.

—En nombre de la

ley, dijo por tercera

vez Harmeline, obsti

nado, pero que ya rio

reía.

Un tumulto de rui

dos varios; muebles

atropellados, papeles

rotos, pies calzados

ahora, que corrían de

aquí para allá y que

fué seguido de un re

chinamiento del lado

de la ventana. . .

—Justina, dijo Har

meline perfectamente

tranquilo a la mucha

cha que subía por la

escalera para ver lo

que sucedía, déme in

mediatamente su gan

zúa; es necesario abrir;
creo que el señor Max

está enfermo. . .

La muchacha obe

deció. Hizo girar su

llave en la cerradura,
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pero la puerta asegurada interiormente, re

sistió, y nos fué preciso esforzarnos durante
algunos minutos para apartar el obstáculo
y poder deslizamos en la habitación.
Esta se hallaba vacía y en desorden. Por

la ventana abierta de par en par, y por en

tre los cortinajes, arrancados en parte, en

traba la escasa luz del amanecer invernal.
El lecho, arrastrado hasta la puerta, había
servido de barricada; las sillas estaban tira
das entre una confusión de trajes y ropa in
terior. Junto a la chimenea pendía un gran
pedazo de papel de muro, dejando al des

cubierto una especie de escondrijo que no

había habido tiempo de cerrar.

— ¡Qué bárbaro! ¿Por qué lo ha puesto

todo patas arriba y ha huido por la ven

tana? se preguntó asombrado el joven, in

clinándose hacia afuera e interrogando la

calle desierta. Esto es bastante alto para

saltar desde aquí. . .

Harmeline dio dos vueltas a la habita

ción con las manos en los bolsillos.
— ¿Y bien?... le pregunté.
—Y bien amigo mío: Creo que nq pode

mos hacer cosa mejor que ir a acostarnos...

Todavía no soy juez de instrucción ¿no es

cierto?... Pero ya ves que yo tenía razón:

es un muchacho con quien no hay manera

de bromear. . .

FEDERICO BOUTET.

LA VEJEZ

Mienten los que nos dicen que la vida
es la copa dorada y engañosa
que, sin con dulce néctar se rebosa,
ponzoña de dolor lleva escondida;

Que es la juventud senda ílorida,
y es la vejez pendiente que, escabrosa,
va recorriendo el alma congojosa
sin fe, sin esperanza y desvalida.

Mienten; si el corazón sus homenajes
a la virtud rindió, con sus querellas
no contesta del tiempo a los ultrajes;

que tiene la vejez horas tan beilas

como tiene la tarde sus celajes,
como tiene la noche sus estrellas.

VICENTE RIVA PALACIO

DE FRANCIA.—31. POINCARE EN LYON. HOUENAJE AL PRESIDENTE ÍOT

Durante su visita a Lyon, el actual Presidente Poincaré honró la memoria de Carnot denosi-
tantio al pie de su monumento un ramo de flores.

1



EN EL CIRCULO NAVAL

1. Durante la recepción ofrecida en el Círculo Naval por un grupo de marinos a la oficialidad del

transporte nacional "Maipo".—2. Oficiales del "Maipo" y otros marinos.

DE UN CONCIERTO

1. Asistentes a la audición ofrecida en honor de la prensa de Valparaíso por el violoncelista

Penha.—2. Penha y el distinguido pianista señor Braga, que acompañó a Penha en la audición

DE TALCA

Grupo de alumnos del 3er. año de Comercio del Instituto Comercial de Talca.



LOS AMORES

El propio gran poeta alemán ha dejado es

crito que jamás hubo época, desde su juventud
basta su vejez, en que su corazón no se agi
tase al ver una mujer bella, y vivió amando

Goethe.
IV 'i-Mi

i

sin que sus amores fueran inspirados por la

sensualidad, sino por el gozo de amar. Amaba

apasionadamente, era capaz de remover cielos

y tierra para conquistar el ser amado y cuan

do lograba su anhelo se apagaba bruscamente

el fuego del attar.

Una de las primeras heroínas de la larga
vida romancesca de Goethe fué Charitas, que

ocupaba el mejor puesto en el encantador cír

culo de jóvenes de Frankfort. Goethe amó a

Charitas hasta que borró su imagen otra jo
ven de Leipzig, no menos encantadora: Ana

Catalina Schonkopf, conocida familiarmente

por "Katchen". Tenía tres años más que el jo
ven poeta, pero era alegre, bonita, inteligen
te e ingeniosa.
Pero Katchen fué destronada por la bellí

sima Federica Brion, que indudablemente fué

la primera en despertar una pasión grande y

honda en el poeta. Federica era hermosa, no

ble y de talento, aunque nacida en una casa

de campo, en Sessenheim. Sus padres recibie

ron a Goethe, que fué presentado por un ami

go, con la más cordial hospitalidad. Los encan

tos de la vida de campo atraían a Goethe. Las

flores, las meriendas, los paseos, la música y

la luz de la luna impresionaban al joven y se

rindió sin reserva. Federica cantaba a Goethe

canciones populares, y Goethe escribía sus más

tiernas canciones de amor a Federica. ¿Podía
dudarse del resultado? Federica le entregó su

corazón y el poeta la reveló su idílico entusias

mo. Pero las relaciones no llegaron a forma-

DE GOETHE

lizarse. Conquistar un corazón era la felicidad;

poseerlo, m saciedad, y los amores tennina-

1011. íli iíi;>uiiii\o ucseo ue compañía simpá

tica no lardo en nacer a Goethe asiduo y bien

quisto visitante de ia cas>a de Amtmann I5uti,
en Wetziar. La nija mayor de la familia era

cariota ±>ui_, a quien inmortalizo Goethe con

el nombre ue "Lota" en su "VYerUier".

Cariota era la prometida de su amigo Kest-

ner y por el le recibió cordiaimente la familia,

cuya sociedad hallo deliciosa. Goethe acaba

por enamorarse ae ia prometida de su aniigo

y comienza la segunda y honda lucha en el al

ma del poeta. rero no puede, no quiere hacer

traición, resuelve huir, y su pasión por Lota ■

llega a lo más hondo al ver la amable indife

rencia con que ella le despide. Nadie sabe lo

que Goethe sufrió; hubo ideas de suicidio; pe

ro el desconsolado amante se contentó muy sa

biamente con describir las amarguras de un

imaginario Werther que acaba quitándose la

vida.

li/i día de Año Nuevo de 1775 fué memora

ble para el poeta, porque conoció a la joven

y bella "Lili", la única novia oficial que figu
ra en su existencia.

Ana Isabel Schonemann, conocida por todos

los amigos y lectores de Goethe como Lili, era

una bella y brillante joven, perteneciente a una

de las más aristocráticas familias de Frank

fort. Lili no era novicia en sociedad. Estaba

acostumbrada a la admiración y a las atencio

nes, y no se rendía fácilmente a los galanteos
de Goethe, que se sentía tanto más apasionado
cuanto más indiferente se le mostraba la jo
ven. Por fin, después de tres meses de cerco,

la cindadela se rindió. Goethe creyó colmada

su dicha y se sintió feliz. . . hasta que se anun-

Goethe y Carlota.

ciaron públicamente las relaciones. Entonces,

por una extraña revulsión del sentimiento se

creyó prisionero más que conquistador, y rom

pió los lazos que constituyeron a un tiempo
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su felicidad y su miseria. Goethe busca con

suelo en un viaje a Suiza, pero Lili le atrae,
le fascina y vuelve a su lado, la propone huir

a América, para vencer obstáculos de familia,
ella no accede y Goethe rompe definitivamente

las relaciones.

El suceso más decisivo y más importante de

la existencia de Goethe fué su marcha a Wei-

mar, adonde había sido invitado por el joven

duque Carlos Augusto. Allí empezó una vida

completamente nueva para él, social e intelec

tual, pero todos los honores, todas las atencio

nes y todas las amistades fueron pronto olvi

dados por su amor y amistad con la mujer

que durante los diez años siguientes había de

ser la dueña de sus pensamien
tos. El amor que inspiró a

Goethe Carlota von Stein ter

minó en una amistad platóni
ca que se mantuvo inalterable

toda una década.

Goethe no tenía más que

veintiséis años cuando llegó a

Weimar. Carlota von Stein

era una mujer de treinta y cin

co, esposa de un hombre emi

nente y madre de siete hijos.
Es evidente que el corazón de

la mujer se conmovió ante la

admiración y la adoración del

joven poeta. Si hubiera sido

iibre para corresponder a su

amor, le habría entregado su

.corazón ; pero era una mujer
bal y fiel a su esposo, a su fa

milia y a sus deberes; y cuan

do Goethe la reveló inespera
damente su amor, se sorpren

dió y se apenó, porque no que-

ra consentir oue continuasen

sus amistosas relaciones si su

adorador no domeñaba su in

fortunada pasión.
Goethe le leía sus dramas v

*

sus novelas, cruzábanse diariamente entre

ellos cartas y mensajes y era constante hués

ped de la casa de Carlota, cuyo esposo apro

baba y participaba de la amistad del poeta.
Los niños le querían tanto, que uno de ellos

fué educado por Goethe.

Durante este período el poeta fué también

constante admirador de Corona Sohroter, her

mosa cantante y actriz que frecuentemente to

maba parte en las festividades de la corte y

para quien Goethe preparaba muchos pape

les.

Goethe y Federica.

ma de Goethe empezó a sentirse inquieta y

cansada de aquel medio en que vivía, y em

prendió un viaje a Italia. En Castel Gandol-

fo conosió y se enamoró ardientemente de una

bella joven, cuyo retrato, dibujado por él mis

mo es uno de los más exquisitos tesoros de ar

te. "Era la hermosa doncella de Milán" y la

adoró como adoraba Goethe hasta que al cabo

de dos años sintió nostalgia de la patria y re

gresó de pronto a Weimar. Deseaba, sin du

da, volver a su antigua vida, sin acordarse de

que ya contaba cuarenta años y había visto

mucho mundo. Por eso no halló en Carlota

von Stein, ya cincuentona y estropeada por

las dolencias, la realización del ideal que ha

bía acariciado en Italia. Ella,

con su instinto de mujer, lo

comprendió en seguida. Su ce

tro habíase roto y sintió heri

do su orgullo femenino. La

frialdad y la reserva eran sus

únicas salvaguardias. La sepa

ración era inevitable.

A las cuatro semanas de ha

llar. e en Weimar, Goethe ha

bía entregado su corazón y su

ía .1 a una joven con la que

contrajo matrimonio de con

ciencia. La joven Cristiana

Vnl_)ius era de humilde cuna

y carecía de educación, pero

era linda, amable y pura. El

matrimonio de conciencia lo

consideró Goethe tan serio co

mo una unión legal, pero todo

Weimar se escandalizó cuando

lo supo, porque durante algu
nos años nadie se enteró de la

presencia de Cristiana en la

caca del poeta.
Cuando las tropas francesas

invadieron a Weimar, Cristia-

ra alvo la vida de Goethe con

serenidad y valor, de los ata

ques de la ebria soldadesca, y en el corazón

del poeta surgió la gratitud y decidió hacerla

su esposa legítima, legalizando así la situación

de su hijo.
La boda se celebró en Octubre de 1806, y

el "glorioso" Goethe, que en su juventud ha

bía temido que Federica Brion no fuese digna
de presentación en casa de su padre, o que la

unión estorbase el perfecto desarrollo de sus

facultades intelectuales, aquel hombre a los

cincuenta y siete años y en la cumbre de su

tama tomaba por esposa una mujer de ínfima

Pero a medida que pasaron los años, el al- condición social.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Ruégole me haga el

favor de servir de Arbitro en una disputa como

sigue:
Un padre de familia, se supone esté sin recur

sos, no teniendo ningún bocado de alimento para
él ni sus hijitos, después de haber perdido toda

esperanza, habiendo fallado en todos los medios

imaginables honradamente, es decir, ha recurrido
hasta agotamiento de sus fuerzas para procu
rarse trabajo y alimento, todo sin resultados.
En este caso, lo que sostengo es lo siguiente:
suponemos: se encuentre en un cementerio, ve a

un cuerpo humano con alhajas, su fuerza de ca

rácter le permite tomar esas alhajas respetuosa
mente, sólo con el ti 11 de conservar la vida a esos

seres de que es autor.

Yo digo que el que posee ese valor, no lo con

sidero robo ni menos crimen, siendo de que eso

a nadie hace falta y no hay otro medio para sal
var a esas criaturas, que serian llevadas por una
muerte horrorosa, bastando esto para salvarlas.

Mi contradictora, me dice serla un crimen ma

yor que despojar o asesinar una persona en vida,
sin necesidad, por ser un cuerpo indefenso, y que
antes de tomar esa joya, debería encerrarse en

un cuarto y asfixiarse, quitarles la vida a esos

seres vivientes inocentes.

Agradeciéndole de antemano y esperando ver

la respuesta en el próximo número de su impor
tante revista "Zig-Zag", quedo de usted muy
atto. y S. S.—Cosas de Renguinas.—Abonado.
R. 1. Su contrincante, señor mío, yerra lamen

tablemente y da motivos para que se dude de la
integridad de sus facultades mentales.

2. Los profesores de derecho natural, los mo

ralistas todos enseñan que, en caso de extrema

necesidad, todos los bienes se vuelven comunes.

De donde se deduce que en el caso aludido, no

habría crimen, sino, por el contrario, se haría
uso de un derecho y se cumpliría un deber.

3. ¿Cabe en cerebro no enfermo la idea de
que más vale condenar a muerte a toda una

familia que quitarle joyas (absurdamente inú

tiles) a un cadáver? ¡Qué horror!

2. ;Por qué no hace el favor de contestar mi

pregunta en la cual rogaba a usted me diera su

autorizada opinión sobre dos composiciones que

me permití enviarle, una firmada por Japonés y

la otra por Sibila? Si vuelvo a insistir, es porque

espero de usted me haga ese señalado servicio.

Perdone que lo moleste por segunda vez y

disponga de S. S. S.—Uno que también fué nom

brado arbitro.

R. No hemos examinado las citadas composi

ciones, ni las examinaremos. Motivos: lo. No es

éste el objeto de tal presente sección; 2o. si

aceptásemos hoy este honroso cargo de arbitro,

todos los poetas de Chile (y particularmente to

dos los fracasados en los diversos certámenes),

se nos vendrían encima con manuscritos; 3o.

nos acarrearíamos incontables disgustos, tanto

con los autores cuanto con los miembros de los

jurados, si, como es posible y hasta probable,
nuestro juicio no coincidiese con el suyo. No,

señor; muchas gracias. "Bástale a cada día su

malicia": no le agreguemos las malicias aludi

das acriba. Advertencia. Es inútil remitirnos

prosa o verso para examen. Irán infaliblemente

a parar al canasto.

3. Franco-Chileno. Santiago.—Sírvase discul

par el que no publiquemos su carta. Escrita con

el acaloramiento propio de estos días de confla

gración, no guarda para aquellos que usted

llama "sus" enemigos la necesaria moderación.

Es preciso, en efecto, tener presente que esta

revista, siendo chilena, debe observar neutrali

dad en el presente conflicto, sea cual fuere la

afición personal y aún la nacionalidad de sus

redactores. Por otra parte, el estado de guerra

no importa abolición ni del mandamiento que

nos obliga a amar a nuestro prójimo ni del con

sejo evangélico que nos incita a amar a nues

tros enemigos, ni de la caballerosidad cuya ten

dencia instintiva nos lleva a hacer cuanto sea

posible para quitarle a la guerra todo lo que
tiene de brutal y horrendo.

Cuanto a manifestaciones callejeras en pro o

en contra de las naciones beligerantes, las juzgo
absolutamente fuera de lugar, si las hace un

chileno, y culpables si sus autores son extranje
ros. Estos abusan de la hospitalidad, turbando

la paz en casa ajena, y aquellos violan las obli

gaciones de huéspedes molestando sin motivo a

extranjeros . . .

En vez de gritar vivas o mueras, mucho me

jor será recordar en silencio a los que viven y

mueren peleando por su patria en medio de

atroces sufrimientos...

Semiejante recuerdo no incita a gritar. . .

Conclusión: No molestemos a nadie con vivas

o mueras en la calle pública. Nos lo prohiben la

humanidad, la caridad, la hidalguía y la cor

tesía.

4. Diego Salas, Santiago.—Toda pregunta re

lativa a colaboraciones no publicadas, debe di

rigirse al señor don Armando Donoso, Director
de esta revista. Podemos, mientras tanto, de
clarar a usted que si "Zig-Zag" publicase cuan

to manuscrito envían los aficionados a escrito
res, se vería obligado a cuadruplicar su tamaño
y pronto, pronto, protestarían los lectores ante

semejante aguacero de tinta. ¡Líbrenos Dios!...

5. Dos porfiados asiduos lectores de "Zig-Zag"
ruegan a usted se sirva definirles la siguiente
apuesta:

Yo, A., digo que el piso de una pieza, cuando
es de madera, gasta mas el zapato, y yo, R., que
gasta más cuando es de ladrillo.
Saludamos a usted atentamente y esperamos

^contestación que nos definirá.—Bulnes.

..
_R- Nos parece que, tomando en cuenta la ca

lidad de los ladrillos ordinariamente empleados
para piso en este país, estos son más destructo
res que el piso de madera bien cepillada.

6. Le estaría muy agradecido si tuviera a bien

decirme dónde puedo abonarme a la Revista de

Bibliografía Chilena y Extranjera, y cuanto

cuesta el abono anual a dicha revista.

Esperando su contestación, salúdalo S. A. S.

y lector asiduo.—Peo. R. D., San Felipe.
R. 1. Puede usted subscribirse en la Bibliote

ca Nacional de Santiago.
2. Precio: $ 10 por un año.

3. El Director de dicha revista recibe en la
Biblioteca Nacional las cartas y consultas rela
tivas a aquella publicación. Su domicilio parti
cular es: Avenida Francia núm. 1111, Santiago.

7. Agradecería profundamente si usted tuvie
ra la bondad de dar en la sección de Preguntas
y Respuestas una receta para hacer tinta para
timbres (que sea secante inmediatamente).
No dudo que muchos podran agradecer a usted

el gran servicio que nos hace por medio de su

importante revista.

Desde luego puede contar con la gratitud de su

afectísimo y asiduo lector de "Zig-Zag".—Fá
brica de Cigarrillos "La Aurora", Serena.
R. Lo más práctico es que compre usted tinta

de imprenta del color que convenga, y que le
haga añadir el secante que los impresores sue
len usar en ciertos casos. En cualquiera im
prenta le enseñarán a prepararla.

8. Ruego a usted se sirva contestar en la sec

ción Preguntas y Respuestas de su revista "Zig-
Zag", a la siguiente pregunta:

;Cuál es el AUTOR Y TITULO de la novela a

oue se refiere la película cinematográfica "FAN-

TOMAS" que edita la Compañía "Gaumont" y

que causa tan grande admiración en ésta?

Deseando me conteste con una respuesta satis

factoria, me subscribo de usted afmo. y atto.

S. S.—Detective.

R. A pesar de la buena voluntad que hemos

grastado en buscar datos para contestar esta pre

gunta, nada hemos hallado. Pero como entre

nuestros lectores hay muchos que han leído más

novelas que el director de esta sección, puedo
ser que alguno sepa quién sea el padre de aquel
famoso Fantomas. Agradeceríamos una respues-
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ta sobre esto y la publicaríamos en el próximo
número.

9. Estudiante, Santiago.—Para estudiar la vida

de Cervantes, el mejor libro es »1 de Fitzmau-

rice-Kelly, intitulado Miguel de Cervantes Saa

vedra: A Memoir, publicado en 1913. Ahí en

contrará la última palabra sobre la azarosa vi

da del glorioso Manco. Si no tuviese facilidades

para leer el inglés, podría usted sacar algún
provecho del artículo de Wizewa sobre este li

bro. Se halla en la Revue des Deux Mondes, 1914.

10. Luis F. R., Santiago.—Puede usted prepa

rar tinta para cintas y para fountain pen con

las recetas siguientes:

A. Tinta para cintas de máquinas de escribir.

Negra o azul.

Jabón transparente
Glicerina

1

4

Agua 12

Alcohol de 94% 24

Color de anilina, lo necesario.

Se mezclan el agua y la glicerina, y se les

disuelve el jabón en caliente. Aparte se disuelve

el color de anilina (negra o azul) en alcohol y

se unen las dos soluciones.

Roja.

Rojo de Burdeos O. S 15

Rojo de Anilina O. S 15

Acido oléico bruto
.,._••••

45

Aceite de ricino hasta completar ..".... 1,000

Se trituran los colores en el ácido oléico, se

les mezcla el aceite de ricino y se calienta el

todo a 100-110 grados centígrados, agitando
siempre.

■

11. Varios, Tacna.—Serbia se escribe con B y

no con V. En lengua eslava se escribe Srbija.
Por consiguiente, es incorrecto escribir Servia.

EL MAR
r-

El dulce mar, de brazos siempre abiertos y

por cuyo seno corren todos los caminos, es el

reino de las perpetuas curiosidades y las ten

tativas locas.

Todos los caminos están en él y puede dar

nos todos los mundos; es el mar de las olas,

siempre móviles, y de cuyos labios grandes
brota el sol; elr mar de la inquietud, presin
tiendo y creando la verdad.

Todo está en él, porque nada le sacia y so

bre nada se detiene; sus mismas olas, enamo

radas de las playas, sienten la inquietud, y la

mitad de ellas queda en la arena; pero la otra

mitad vuelve al mar.

Profundo es el seno del mar y tranquilo co

mo la conciencia de Iqs sabios: por encima de

él luchan los hombres; debajo de las aguas

se pudre al mismo tiempo una imagen bizan

tina que un Buda barrigudo.
Por eso es el mar: voluntad eternamente

viva y renuncia de las cosas del momento. Un
libro de filosofía de Schopenhaüer rimado en

blandas estrofas horacianas.

EDUARDO MARQUINA.

LONDRES.—EXPOSICIÓN ANGLO-ESPASOLA DE TURISMO

Kl Lord Mayor de Londres y el Embajador de Bsnaña, Sr. Merry del Val,

inauguración de la Exposición en Earl's Court.

en el acto de la



Instrumentos artísticos

Algunos de los más eximios artistas mundiales que ejecutan sobre pianos "Gaveau"

en sus grandes conciertos. William Backaus, Mark Hambourg, Ignace Friedman, Joseph
Lhevinne, etc.. . . Únicos representantes para Chile de Gaveau,

MAISON FRANCAISE Monjitas 845-SANTIAGO-Casilla 3019



¡ "61 hombre no uiue de ío que I

| come, sino de to que digiere? \

| £a insuficiente reparación de las energías orgánicas, |

| es decir, ta nutrición defectuosa con todas sus con- §

| secuencias, debilidad, fatiga, nerviosidad, apatía de \

| ánimo neurastenia, etc., es ta enfermedad de nuestros \

j días. 6n tales casos hay que añadir á ía aumenta- j
| don ordinaria el remedio conocido umversalmente f
| desde hace mucho tiempo como el mejor estimulador |
| del apetito y reconstituyente j

| sommose I
iiJiffliiiiiiiiiiiwnititium



MODAS

¡Qué elegantes son las actrices de la Com

pañía Brulé! Se estrenaron el Sábado de
lante un público triste y preocupado por
los acontecimientos que se desarrollan en

Europa, pero que sin embargo no ha podi
do dejar de admirar en ellas esa gracia de
licada, esa finura, esa gran elegancia de
las francesas. ¡Qué trajes más lindos! Esas

mujeres así vestidas más parecen flores o

mariposas, que otra cosa.

Mme. Vidal (de Fresia) lució en el pri
mer acto un traje de tafetán azul-rey con

se desprendía de la cintura y caía a un la

do de la falda. El corpino era un amor y se

componía de gasa de tul y de flores. Al en

trar en escena lucía una capa (cuyo mode

lo acompaño hoy) de tafetán color cereza,

cuello de encajes y cintas muy angostas de

terciopelo negro. El calzado maravilloso.

Mlle. de Mieris, que personificaba a la

niña joven ingenua, hizo gala de elegancias

de un gusto exquisitamente joven, diáfano

y sencillo (sin serlo) en apariencia.
El traje del primer acto era de tafetán

I II

larga túnica plegada y cánturón de tercio

pelo cereza; el corpino era de tafetán con

mangas y canesú de gasa de seda azul. La

falda muy angosta era lisa. Lució además

un precioso traje de baile de seda amari

lla, la falda muy corta y muy estrecha, te

nía una larga túnica de gasa que la envol

vía junto con unos larguísimos flecos de

azabache blanco, que al andar hacían gra

ciosos movimientos. Una guirnalda de flores

III IV

rosa muy pálido, con ruchas del mismo gé
nero, a la altura de las rodillas, que forma
ban zig-zag. Corpino de gasa igual y tafe
tán combinado para hacer figurar a la jo
ven actriz como un jacinto, una rosa de cua
tro hojas, algo muy fresco, muy juvenil,
muy simpático.
En el segundo acto nos hizo ver un tra

je de baile muy distinguido, en que la fal

da era de raso muy suelto, amarillo-oro

r



MODAS

■

( on túnica de chiffón blanco y corpino igual
del que se traslucían unos tonos malvas se

guramente provocados por un falso de ga

sa de este color.

En el último acto apareció admirable con

una larga capa de chiffón blanco, que te

nía la parte alta formada por chiffón azul

marino, algunos bordados blancos realza

ban la monía de esta toilette verdaderamen

te parisiense.
Las demás damas de la compañía tenían

todas preciosas toilettes muy bien llevadas

y muy bien hechas. Acompañan a tan deli

cados trajes una cantidad de accesorios que

ayudan a completar el refinamiento de es

tas señoras. No puedo dejar pasar por al

to el punto del calzado, que maravillosa

mente bien atendido se veía estí» importan
te departamento. Lucían en todos los actos

zapatos, sino enteramente iguales al traje,
al menos muy parecidos, con medias de se

da que recordaban al del traje, pero todo

tan bien combinado, tan correctamente ar

monizado que daba gusto mirarlas. No hay
nadie que comprenda mejor la toilette chic

que la parisiense, es un arte de ellas que

nadie, hasta ahora, se los ha podido imitar.

Además, lo saben llevar tan distinguida

mente, sin parecer pensar que se han preo

cupado de esas espléndidas toilettes que les

han caído encima, así, sin saber cómo por
__—

casualidad ¡Son admirables! y comprendo

que se las admire tanto como yo, que soy

muy entusiasta de ellas, de su talento, dé

esa gracia inimitable, que revela gusto y

temperamento artístico.

En los palcos y plateas se veían también

muchas señoras, que si bien no son fran

cesas, han vivido tantos años en París, que

ya se han contagiado con su elegancia y

buen gusto. Esa noche lucían trajes de tul

muy diáfanos, de Cheruit, Poiret y Paquín.

Descripción de los grabados

sin fo-

forma-

forrado

de ter-

I. Capa de tafetán color cereza,

rro, con capucha de la misma tela,

da por ruchas. Alto cuello Médicís

en encaje blanco. Cintas angostitas

ciopelo negro.

II. Traje de gabardina verde aceituna.

Falda muy corta, chaqueta muy amplia con

tirantes cruzados que forman, también alas

vueltas y el cuello.

III. Toilette de Premet de gasa y tafe

tán color mostaza. La túnica de gasa se

compone de vuelos de tafetán recogidos.

Chaqueta de tafetán con

Chaleco de encajes, tul,

de tafetán.

IV. Vestido de velo de algodón bordado

en La chaqueta y falda con sedas de colo

res amarillos, rojos y verdes, además un

bordado de soutache une el crespón liso con

el bordado. Cuello y camiseta de crespón
blanco.

SERAFINA.

mangas de chiffón.

botoncitos y sesgos

EL SPORT EN EL ARTE

Una obra de Herbert Haseltine. Escultura en alto relieve, del equipo norte-americano de polo
que jugó el Campeonato de América con el equipo inglés que estuvo recientemiente en Madrid.
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Allá van los paladines guerreros con la lanza enarbolada y el coraje en el peche;

coraje que les presta como ningún otro el Oporto Ramos Pinto!



UN MENSAJE A LAS PERSONAS DELGADAS
ANÉMICAS Y NERVIOSAS

Hombres y mujeres delgados, anémicos y ner

viosos, dicen: "No sé por qué estoy tan delgado,
pues tengo buen apetito y me alimento bien".
La razón es ésta: Usted está delgado o delgada,
a pesar de lo bien que se alimenta, porque sus

órganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estómago, sino

que las permiten salir "del cuerpo en forma de

desperdicios. Sus órganos digestivos carecen de
la fuerza para extraer y asimilar de los alimen
tos que usted toma las substancias que la san

gre y el organismo en general necesitan para
su reconstitución. El cuerpo de una persona. del

gada se asemeja a una esponja seca—hambrien
to y ansioso de recibir las substancias que le
son necesarias y de las que se ve privado por
que los órganos digestivos no las extraen de los
alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
de los elementos que producen carnes, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
fuerza regenerativa de reciente invención, que
tanto recomiendan los médicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos días notará que sus

cachetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo, especialmente en el pecho y región de
las costillas, se notan menos cada día. Al con

cluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20
libras de carne sólida y permanente, su diges
tión será inmejorable y su estado general más
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce
lentes resultados en casos de dispepsia nervio
sa y otras enfermedades del estómago, pero los
dispépticos y enfermos del estómago no deben
tomarlo si no desean también aumentar su peso
por lo menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerías.
Únicos Concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus Sucursales en Santiago, Concepción

y Antofajrasta.

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envíanse gratis.
No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie de las

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su
nombre y dirección al Doctor
J. H. DyeMedical Institute,
56 Lewis Block, Búrlalo, N. Y.,

y le enviaremos áVd., franco de

porte, el libro portentoso de él,
que dice el cómo darl uz á criaturas dichosas y sanas .ab
solutamente sin temer el dolor, y también cómo llega*"
á ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

EL DIVORCIO EN AUSTRIA

En Austria, el matrimonio es indisoluble

para los católicos. A falta de divorcio, el

código austríaco permite la separación de

cuerpos dentro de las mismas condiciones

que el código de Napoleón.

En cuanto a los no católicos existe el di

vorcio por una infinidad de causas, pudien-

do los judíos divorciarse de común acuerdo

a condición de que se presenten ante el ra

bino que tratará de reconciliarlos.

STA CONSIDERABLE

Dos ingleses residentes en Londres han hecho

una apuesta de 150,000 francos para provocar

un desafío entre los campeones de box Jack

Johnson y Sam Langford.

*

DE FILIPINAS

Un capitán pigmeo del Mindanao. Tiene 35 años,

70 centímetros de estatura y se llama Dikidiki.

*

DE LOS PAÍSES DEL ETNA

"tfl

"WWWW__-_W^__ÜHH

El triste éxodo de los sobrevivientes después del

terremoto.



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 ?

>"* -

conserva Vd esta enfer
medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas?

diatamente el

RICHELET.

no emplea Vd imme-

nuevo método del Señor L.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,
;ste tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un tolleto Ilustrado en lengua española al autor
Sr RICHELET, 6 al depositario general en España D. FRANCISCO

LOTARTE, droguería, calle San Marcial. 33, SAN SEBASTIAN,
y será remitido gratuitamente

Ij. RICHELET, 13. me Gambetta. SEDAN (Francia-!

Depósito General

Sociedad Anón DROGUERÍA FRANCESA
243-245.—Caallla



2 BUDAPEST.—HOMENAJE A UN HÉROE

s

Los funerales de Francisco Kossuth, el gran político húngraro, en Budapest

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas,Cocina

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no 3 instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag

;
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El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes.

venta en todas las Boticas. Depositarios Generales
De

DAUBE &
VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPCIÓN - ANTOFAGASTA

SERENO ANTE PELIGRO

¿Pero no siente usted el vértigo?
¿Quién, yo? ¡Bah! ¡Eso se queda para los que sufren del

bien!. . . Pero yo tomo a todas las comidas Carbón de Belloc.

de que pierda el equilibrio.

estómago y no digieren
Asi que no hay cuidado

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, enteritis,

diarreas, etc., aún aquellas más antiguas y

rebeldes a todo otro remedio. En el estó

mago, produce una sensación agradable, exi-

ta el apetito, acelera la digestión y hace que

desaparezca el estreñimiento. Es soberano

contra la pesadez de estómago que sigue a

las comidas, las jaquecas que resultan de

malas digestiones, las acedías, los eructos

y todas las afecciones nerviosas del estó

mago 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

beberá como se quiera
ees. Dosis: una o dos

o azucarada, que se

en una o varias ve-

cucharadas soperas

después de ca,da comida.

Pastillas Belloc. — Las personas que lo

prefieran podrán tomar el Carbón de Belloc

en forma de Pastillas Belloc. Dosis: una o

dos pastillas después de cada comida y to

das 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. De ven

ta 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

mala preparación. Para evitar confusiones,

mírese siempre si la etiqueta lleva el nom

bre de Belloc y exíjase en ella las señales

del Laboratorio; Maison L. Frére, 19, rué

Jacob, París,
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Toda ama de casa

experiencia reconoce

que el Jabón Sunüght

significa gran economía

de tiempo y de labor en

toda clase de limpieza
casera. Sea con agua

fría ó caliente, nada hay

que limpie tan rápido
sin causar daño, como el

JABÓN

SUNLIGHT.
Sunlight Jabón deja
como nuevas las paredes

pintadas, mosaicos,
maderas y bronces.
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A

A

A

A

A

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

la

la

la

la

la

Maturana.charada primera:

segunda: Domdtila.

tercera: Casadera.

cuarta: Pantera.

quinta: Terrón.

acertijo primero: La chimenea.

segundo: El trompo.
tercero: El huevo.

cuarto: El pensamiento.

quinto: El espejo.
sexto: El murciélago.

séptimo: La serpiente.
octavo: La ceniza.

noveno: La letra i.

décimo: El libro.

undécimo: La pasa.

duodécimo: La granada.
décimo tercio: La estera.

• * •

CHARADAS

Es mi primera una letra

y mi segunda también,
otra letra es mi tercera

y por si esto fuera poco

cuatro, letra griega es.

Mi primera con mi cuarta

es fruta que no madura;
mi segunda es un balido

tres, bebida que me gusta.

Si repites mi primera
te da un nombre de varón,
es pronombre mi tercera

una y cuatro conjunción;

y en fin, lector, de mi todo

se exhala divino olor.

*

Mi primera es condimento

y mi segunda bebida,
tercera y cuarta, corriente

y el todo es como una lira.

Prima, nota musical,

segunda, artículo es;

animal es mi tercera,

todo, nombre de mujer.
-

ACERTIJOS

Delante de Dios estoy,

entre cadenas metida,

ya me suben, ya me bajan,

ya estoy muerta, ya estoy viva.

*

Tiene cuatro pies, y no es banco;

tiene golilla, y no es escribano;

toca el clarín, y no es clarinero;
hace albóndigas, y no es cocinero.

GARABATOS

iUv 4t#L' áratuisy

-t¿&L

ocm^

¿4?U<<¿> Z¿U¿*S

*

Es primera rotunda negación

(yo te ruego, lector, no la repitas)

es mi tercera, nota musical,

y mi segunda afirma

cuando una joven es solicitada

y no es su corazón de cuatro prima,

dice que dos; mi todo es nombre propio

que un adverbio y un verbo siempre indican

J¿u,
/¿o

C\/CVV,t\Tvwou\£a*

<44¿&^
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GARABATOS
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LOGOGRIFO NUMÉRICO

1

8

2

9

1

7

3

3

9

1

8

6

4

3

4

2

9

7

2

4

5

7

5

3

5

3

3

8

7

7

3

8

6

6

2

3

7

3

9

7

8

1

3

9

8

3

3

1

7

1

6

7

6

9

6

3

9

2

7

8

9

2

4

7

4

8

7

1

5

1

5

9

3

3

5

8

9

5

4

1

5

1

1

9-

5-

4-

4-

2-

7-

4-

2-

7-

7-

2-

1-

4-

5-

4-

7-

4-

2-

3-

-Río sur de Chile.

-Apellido.
-Aldea.

-Apellido.
-Bebida.

-Ave.

-Nombre masculino

Ciudad.

-Apellido.
En la playa.
-De las puertas.
Verbo.

Licor.

Animal.

-Pájaro.
Animal

-Metal.

Nota musical.

Consonante.

i

del agua.

CARLOS A. MUÑOZ M

*

ACERTIJOS

De siete hermanas que somos,

en nacer fui la primera,

y sin embargo, yo soy

la menor de todas ellas.

Cien redonditas

en un redondón,
un mete y un saca,

un quita y un pon.

*

Por el aire va volando

sin plumas ni corazón,
al vivo le da sustento,

y al muerto consolación.

*

Nos pasamos nuestra vida

asomadas al balcón,

unas, vestidas de blanco,

otras, de negro color,

y cantamos dulcemente,

aunque con distinta voz,

y a gusto del que nos toca,

la más difícil canción.

*

Yo soy muy chiquita;

yo soy muy bonita;

yo .tengo muy rubio,

muy vivo el color,

y luzco en la calle

y en casa mi talle

tan pronto se oculta

de Febo el fulgor

Soy chiquita, soy medrosa,

y tengo miedo del Bu,

así apenas anochece

cuando me enciendo mi luz.

*

Estoy en los cielos;

estoy en la tierra;
mas nunca allá arriba

ni acá abajo estoy;
hallóme siempre
do existe la guerra,

y allí donde existe

la paz, yo no voy.

• * •

ADIVINANZAS

No tengo alas ni plumas, pero soy ave

lie sido siempre llana de condición.

Si quieres saber, niña, cómo me llamo

lee lo que te digo, con atención.

*

¿Cuál es el ave

que eleva su vuelo,

y cruza las tierras

y cruza la mar,

y el mundo dejando
remóntase al cielo,

y do se aposenta

no ocupa lugar?
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Es el jabón más económico y conveniente

para el aseo general en una casa. Se gasta

poco yes de aplicación muy fácil.

No hay otra substancia alguna que

pueda compararse á SAPOLIO.

Limpia vidrio, madera, metal, loza, pintura y en general todo objeto

Saca las manchas de tinta di marmol. De venta en todas partes

ENOCH MORGAN'S SONS C° . Nueva York
Vi

$ 1,085
£. o. 1>. Detroit

Incluyendo impulsor eléctrico

y alumbrado y com ¡lletamente

equipado.

A.M \( lAMH) EL NUEVO ItEUAL

Las cuatro cosas que constituyen el fa

moso coche, helas aquí:
El gran público comprador de automó

viles ha deseado obtener cinco cosas defini

tivamente en un automóvil, a precio popu
lar.

1.— lTn coche en que realmente quepan cinco

personas eon torta lilemente.

Las puertas del tonneau son anchas, de

24 pulgadas, el ancho del asiento es 48 pul
gadas en ángulo para la mayor comodidad.

2.—Siete años de acreditada reputación de

los motores REGAL han sido superados en el

íuevo REGAL. Un motor que puede subir co

linas y dominar los más ásperos caminos sin

utuando sobre la rueda volante es el más

simple y enciente que se pueda desear.

\\.— \ I ir na Im-.kIo.—Fácil carrera.— Detención.

Estas tres cosas están conseguidas en el

nuevo REGAL. El uso de acero comprimido
y forjaduras en vez de fundiciones (fierro
fundido), hacen a la vez que un fuerte, un

ligero carro. Menos gasolina.
4.—Complementos.

Un equipo completo y toda clase de acce

sorios y todo lo necesario para la comodi

dad del automóvil. Todo esto lo encontrarán

en el nuevo REGAL. La palanca y tambor

son de 12 pulgadas o 31 centímetros, casi

lo bastante grande para un carro dos veces

el tamaño del REGAL.palanca, y el impetuoso impulsor eléctrico

LO QUE UN COMPLETO EQUIPO DE VIS KEGAL SIGNIFICA

Rápido
Luces

eléctrico.

Cabeza

y il i recto

eléctricas
impulsor eléctrico.

con "Dimmer", Cuerno

de motor removible.

Válvulas de seguridad de gasolina.
Frenos de tamaño extra: 12 pulgadas o

31 centímetros.

Capota para resguardar el radiador.

Conductor para la mano derecha o iz

quierda.
Control central.

Eje de las ruedas: 112 pulgadas (285 cen-
°

tímetros).
No usar elementos extranjeros.

Tenemos sólidamente establecida

buenos agentes en cada puerto.

Puertas del tonneau: 23 pulgadas o 58 cen

tímetros.

Cubierta para un hombre, de tela de pelo
de camello o kaki y cubierta completa.
Cortinas a los lados.

Motor: 3 % X 5 o 94X125 milímetros.

I 'eso: 2.400 libras (1,090 kilos), completa
mente equipado.

Marcador en millas o kilómetros.

Atavíos desmontables, métricos: 810X900

medida americana: 32X3%.

Tapón para las chispas de dimensión mé-

lugar de su

trica o americana.

nuestra orTanización en todos los lugares. Tenemos

El nuevo REGAL puede ser enviado al exterior en gran

cantidad, al rededor de 20,000 automóviles anua luiente.

Instamos prácticos en todos los trámites de embarque en todas partes del mundo siem

pre siluros de las mejores rutas y precios.
Tenemos especialidad en el transporte interior de nuestros automóviles,

destino o el puerto más cercano.

Estamos siempre listos a dar, corteses, com detas y seguras informaciones en resguardo
de todo en nuestra línea.

Correspondencia en todos los idiomas.

Nuestro Departamento extranjero es dirigí lo por R. M. Lockwood, con largos años de

experiencia en el manejo de negocios exteriores.

LA REGAL, COMPAÑÍA DE AUTOMÓVILES

Departamento extranjero, is, Broadway. Ciudad <le Nueva ^ ork. E. I". A.

Código <le Leibers A. B. C. Unión Oeste. Dirección por cable: Lockwood. New York

Union.

ern
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SECA I N A LTEKABLE
Valparaíso

Avl'nill» l'.r.ívil. 442 Arturo Schmidt

POR LOS COLEGIOS MILITARES DE AMERICA

Casilla n Timero, 42:í

Telí fimo iiiiiiicim 5:IM

¿s«p>*

- ■ xJ

Brasil. Cadetes del Colegio Militar de Río Janeiro en una revista militar.

ESMALTES, BARNICES EN COLORES, ORO

Y ALUMINIO

Perfume

Persona

Pídase JAP-A-LAC en todas partes.
Fabricado por

THE (iLIDDEN VARNISH CO.,

Cleveland, Ohio, E. IJ. de América.

¿Quiere Ud. prepararse un perfume

absolutamente personal, que nadie pue

de imitar?

Escriba hoy mismo al señor Ernesto

Le Riche, 4 309 North Hoyne Avenue,

Chicago, E. U. A., y a vuelta de co

rreo estará en posesión del maravillo

so procedimiento, por medio del cual

cada persona puede prepararse, con un

gasto insignificante, su propio perfume,

suave y característico, que es el resul

tado de la combinación de la evapora

ción de la piel con ciertas substancias

de fácil adquisición en cualquiera dro

guería.



VINO PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por ol Instituto Pastour.

9><2S~*

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE
• *C© * •

u. .1 • ;.

VIH DE PEPTOHE
<hapotb_«jt

Especialmente

RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS
* « tr

ir i

PAR/S, 8, Ruó Vlolonno

y en todas farmacias.
~

VINO

DUSART

al Lactofosfato de Cal

ríi
IROPí

PARFUMEU1L

x^rule de íApai_*l- PAftiy?

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
Y EN TODAS LA8 FARMACIAS

o * __m* m

fon* í_.i/i'l h
_ v% « _*^ • * •*

PARÍ

■_ _
■

—-
—-

JARABE FENICADO VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es

de eficacia segura en las
"""" -_-_ _ ~ _r____ j _—i__

Bronqu . Ronquera, Inñuenza.

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



Santiago de Chile, 2_ de Agosto de 11)14

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

UN EDIFICIO DEL TIEMPO VIEJO

Años 1600-1806-1810-1914.—He aquí un viejo recuerdo histórico que, dentro de poco, veremos
transformado. El histórico antiguo Palacio de los Tribunales, construido por el arquitecto
Toesca, en tiempo de don Luis Muñoz de Guzmán, ha sido abandonado. Su arquitectura evoca'

la Patria vieja y la lejana Colonia.



EL CANAL DE PANAMÁ (D

Hoy se ha inaugurado olicialmente

el canal de Panamá, haciendo su tra

vesía el vapor "Ancón" con la comi

tiva oficial a bordo, entre los cuales

se encontraba el Excmo. señor Porras,
Presidente de esa República, quien al

hablar de esta obra gigantesca, entre

otras cosas, dijo:—"He tenido ocasión

de presenciar la portentosa obra lle

vada a cabo por el genio norte-ame

ricano, la cual convierte en hermosa

realidad el sueño de Colón, que al

descubrir América buscó un canal pa

ra continuar su viaje a la India. Creo

que el canal servirá para estrechar

las relaciones entre los países de este

continente y asegurar la paz en él.''

«-?>.

Esta es sin duda la obra más atre- Vista general de las esclusas de Gatún.

xón y la justicia debían primar siem

pre sobre todo.

m

erceía Avenida Cristóbal, Panamá.

Las ventajas que nosotros obtendre

mos con el canal de Panamá serán

innumerables, pues se nos presenta un

horizonte comercial de vastas mag

nitudes. Para ello sólo es necesario

que nuestros mandatarios se preocu

pen del saneamiento de nuestros puer-

tos, le organizar debidamente nues-

ira marina mercante, proteger nues

tras industrias, la agricultura, la mi

nería, etc., construyendo nuevas vías

y ferrocarriles que abaraten los me

dios de producción. Jístas son las

obras que debemos iniciar desde lue

go ya que desgraciadamente no han

vida y transcendental del presente

siglo.
Qué contraste más notable el que

estamos presenciando en estos momen-

,

tos : por un lado la América sorpren

de al mundo con su obra gigantesca
de civilización y de progreso : el ca

nal de Panamá y por otro laclo la

vieja Europa también sorprende al

mundo con su obra de devastación y

de exterminio, la guerra.

Entre una y otr;i hay un mundo de

diferencia. La América, en este caso,

representa el trabajo, la inteligencia
y la razón. La Europa representa la

ruma y la desolación. Tremendo con

traste que no debía suceder en la épo-
co en que vivimos; parecía que la ra

il) Inaugurado el 15 de Agosto. Tren de paseo.



EL CANAL DE PANAMÁ

Corte de la culebra en el Canal.

Concreto gastado en el canal, 5 mi

llones de vardas cúbicas.

Tiempo que se necesita para nave

gar y atravesar el canal, de 8 a 12

horas.

Tiempo que se necesita para atra

vesar las esclusas, 3 horas.

Área de la zona del canal que per

tenece a Norte-América, 448 millas

cuadradas.

Número de empleados en el canal

y en el ferrocarril, 35,000 personas.

El costo total, 450.000,000 de dóla-

.res americanos.

Los trabajos se principiaron el 4

de mayo de 1904 y el primer buque,
el "Ancón", acaba de atravesarlo hoy,
15- de agosto de 1914.

Por estos datos nuestros lectores

sido ejecutadas antes. No debemos ol

vidar que nuestras naves no tendrán

acceso al canal si nuestros puertos no

son saneados.

Los datos estadísticos más impor
tantes son:

Distancia de alta mar a alta mar,

50 millas.

Distancia de playa a playa, 40 mi

llas.

Anchura del cauce en el fondo,
1,000 pies.
Esclusas dobles, 12.

Lago Gatún, área, 1(54 millas cua

dradas.

Excavación, cómputo total, 187 mi

llones de yardas cúbicas.

la costa

tres mil

Estados

Hospital de Colón.

podrán formarse una idea de la mag
nitud de la obra.

Con la apertura del canal,
oeste de Sud-América, queda
millas más próxima a los

(nidos que a Europa. De Nueva Or-
leans al Callao hay 10,100 millas por
el Estrecho de Magallanes; pero por
la nueva vía del canal solamente 2,700.
Japón y China están a 13,000 millas

de Nueva York por el istmo; por el

canal se acorta esa distancia en más
de 3 mil millas.

apuntes es fácil

importancia co-

Una de las grandes compuertas de Gatún, ya terminadas
en el Canal.

Por estos ligeros
darse cuenta de la

mercial que tiene esta obra.

Nos hemos formado la impresión
que toda persona que pueda hacerlo
debe visitar la zona y el canal don
de tendrán que admirar obras coló-



EL CANAL DE PANAMÁ

Plaza de la Catedral y Casa Consistorial.

sales y aprenderán muchas cosas nuevas que

podrán poner en práctica en todo lo que se

relacione con la administración, orden, higie
ne, aseo, etc., que como todos sabemos son

ramos que tienen aplicación constante en la

vida.

El Canal de Panamá es una lección ob.fefi-
va que está demostrando el empuje, perseve

rancia y labor del carácter norte-americano

Les ha cabido a los norte-americanos hacer

lo que no pudieron ejecutar otras naciones,

pues comprendieron desde el principio que lo

indispensable para llevar a feliz término tan

grandiosa obra era acabar con las enferme

dades y especialmente con la malaria, la bu

bónica y la fiebre amarilla, tres enemigos
mortales. Es admirable que hayan logrado
hacer del país más mortífero del mundo uno

de los más sanos. La fiebre amarilla quedó
eliminada totalmente de Panamá, en ocho me

ses, debido al trabajo del famoso doctor Gor-

gas, a quien se le debe en gran parte la rea

lización de esta obra.

Para acabar con la bubónica tuvieron que

acabar con las ratas que habían por milla

res. Hoy no existe una sola.

Para acabar con la malaria y la fiebre ama-

rilla hubo que acabar con los mosquitos, am

bos trabajos colosales y de gran paciencia y

perseverancia y sin embargo acabaron con

ellos.

Debido a la gran obra del canal y al em

puje de la. civilización, ya no existe en Pa

namá el lamoso jaguar, muy parecido a la

pantera. Se han acabado los reptiles, serpien
tes, lagartos, cocodrilos y tantos otros anima

les repugnantes que existían por millares.

Mosquitos, ratas, moscas, pulgas, ya no se

conocen ni se volverán a ver, debido al aseo

que reina en todas las obras del Canal. ¿Pue
de darse nada más grandioso que haber lle

gado en tan poco tiempo a este resultado.'

Panamá se había conquistado una triste re

putación de insalubridad, de tal- suerte que

los viajeros que tenían que visitarla lo ha

cían a escape por temor de contraer alguna
enfermedad'. Hoy día se puede vivir allí con

toda tranquilidad.

ENRIQUE PHILLIPS.

Santiago, Agosto 15 de 1914.

Faro a la entrada del Canal de Panamá, en el

Pacífico.

PARA TI

Soledades obscuras recorría

mi existencia tétrica y doliente,

y ni un placer embalsamó mi mente

antes de ser tu esclavo, amada mía.

Hoy esa suerte cruel en alegría

se ha tornado plácida y sonriente,

porque tu joven corazón ardiente

ilusiones purísimas me envljp..

Eres mi religión, mi credo, mi destino;

de las virtudes mágico capullo

y la estrella que alumbra mi camino.

Pues, por eso, candida hechicera,

tuyo he de ser; únicamente tuyo

hasta que triste entre tus brazos muera.

FRANCISCO A. LIRA D



LA TRAGEDIA DE SARAJEVO

Los príncipes, al salir de la Casa Consistorial en busca de la muerte

y.

I

■■_■_■■

Después de la tragedia de Sarajevo. El momento preciso de ser detenido el asesino.



LA TRAGEDIA DE SARAJEVO

Las revueltas anti-servias en Sarajevo. Casas de Momentos antes del crimen. Los príncipes, 1 y 2,
servios saqueadas por el pueblo, y lanzados a la y el general Potiorek, en su automóvil, al salir

calle todos sus efectos. de la Casa Consistorial.

Kl punto donde fué arrojada la bomba antes de la llegada de los príncipes a la Casa Consis

torial.

El arresto del asesino de los príncipes austria

eos, Princip en Sarajevo.

C"ino comenzaron los príncipes su día fatal en

Sarajevo.
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SOR LUCILA LLORABA. ,
.

Desmayaba la tarde sus dolientes fulgores,

aparentando incendio tras de los ventanales.

En el coro desierto no había más rumores,

que el rumor de una rata tras los viejos sitiales.

Sor Lucila entró, lenta, y a la Virgen Dolores,

postrada de rodillas, le refirió sus males:

Sor Lucila lloraba unos tristes amores,

I y la Virgen lloraba bajo siete puñales.
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Ante el Divino rostro la lamparilla ardía;

y a su luz indecisa, el dolor se miraba

de la dulce novicia que consuelo pedía...

La campana del Claustro, a vísperas tocaba.

En la sombra, la rata, carcomiendo seguía,

y postrada en la sombra, Sor Lucila lloraba...

CLAUDIO DE ALAS
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espuestas a los niños

Los 'niños, ál mantener la interrogación, traen viva

^wDlI^tl^ ^certidumbre. Son los que hacen las pregun
tas fundamentales. Nada de nimiedades, ni de equili
brios, ni de sutilezas. Como las aves, cruzan en línea
recta por sobre bosques enmarañados.
—"¿Qué es una piedra, padref
—

i Hijos míos, mi corazón conmovido os bendice lle
no de admiración!

Bienvenidos sean los niños, bienvenidos sean los es

pira lh naciente-, porque saben formular estas asom

brosas interrogaciones. ¿Qué es una piedra, padre?
Verg Lienza me daría ante vosotros, hijos míos, res

ponderos con las palabras científicas; (jue nunca a nadií
revelaron nada. Hoja vergüenza cubriría mis ro días.
si como un charlatán, ahuecara la voz y mancillase con

vulgaridad vuestra inocencia.

Entré los hombres suelo encontrar algo qui deeir; pe
ro ante vosotros mi alma tiembla como ante seres di
vinos. ¿Qué es una piedra? Dadme ese guijarro. Bien

comprendéis vosotros, ¡oh! niños insaciables, que un

guijarro no es todo lo visible de un guijarro.
Saber es lograr «jue las cosas se tornen transparentes

como cristales. Entonces, la mirada, lejos de tropezar
en ellas, las atraviesa y sus contornos son como mar

cos de ventanas que se abren. Y así, una cosa sólo vale

por la nueva perspectiva del mundo que ella encierra

y nos ofrece.

¿Qué res¡ tuestas mías os dejarían satisfechos? Detrás
de cada una de ellas innumerables interrogaciones acu

dirían solícitas.

Olvidad que estoy aquí y proseguid en vuestros jue
gos. Haced nuev montones de piedreeillas. Lanzad-

la- eon fuerza para que crucen silbando, como peque
ño- pájaros, el aire. Y reid cuando encontréis alg-una
de vivos colores y veteada como una i ova.

Dejadme en este rincón para recobrar, poco a poco,
la paz y el olvido de mi ignorancia, que vosotros, in

quietadores del espíritu, habéis revuelto al formular las

preguntas fundamentales que los hombres no saben res

ponder.
PEDRO PRADO.

m ,
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Una aldea invadida por una flotilla de aeroplanos

Desde que el glo-
.

rioso aviador francés

Bleriot posó las alas

de su monoplano en

la costa esc a r p a d a

de Douvres, la idea

de una invasión teni

da hasta entonces en

Inglaterra por quimé
rica y absurda, se hi

zo posible y hasta

probable. Así debió de comprenderlo Mr. Hal-

dane, entonces Ministro de la Guerra, al pe
dir en el Congreso se elevase el presupues
to para construcciones de dirigibles y aeropla
nos de 125,000 francos a dos millones.

La representación de un drama patriótico
por aquel entonces, titulado "An englishman's
home" (El hogar de un inglés) y que era la

voz de alerta contra el posible invasor, caldeó

el entusiasmo y se pensó en defenderse, de una

eventualidad problemática, pero posible. La

grave cuestión que un siglo atrás preocupó al

mundo civilizado durante las campañas na

poleónicas, volvió a plantearse con mayores

bríos y un hecho sorpresivo, inesperado, las

maniobras de la Armada en el mismo año, vi

no a comprobar con la realidad aterradora de

la práctica que la invasión del territorio bri

tánico era en extremo fácil y viable. El hecho

fué el s:Gruiente: La Escuadra hacía sus ma

niobras anuales. Las fuerzas nup en ellas to

maban parte no bajaban de 350 buques, de

los que eran 40 acorazados, 27 cruceros aco

razados. 34 cruceros protegidos y explorado
res, 117 destroyers, 79 torpederos, 26 sub-ma-

rinos y 27 auxiliares.

El plan de las ma

niobras era intere

santísimo. Los 350 bu

ques componían tres

escuadras: la Roja, la
más poderosa; la

Blanca y la Azul; es

tas dos últimas, con

su base de operacio
nes en Escocia e Ir

landa, debían de procurar reunirse contrarian
do los esfuerzos de la primera. En otros tér

minos, la Escuadra inglesa, amenazada por
dos Escuadras enemigas provenientes una del
Mar del Norte y otra del Atlántico y con ei
Maso de Calais por punto de reunión, debía

oponerse a la unión de ambas y a ser posible,
destruir a una antes de presentar batalla a

la otra.

Contra todo parecer, fué vencida la Escua
dra de defensa. Sacrificando cuatro de sus

cruceros, la Escuadra Azul arrastró al grueso
del enemigo al extremo norte de Escocia y
la flota Blanca, secundada por una espesa
niebla penetró en el Paso de Calais e hizo pri
sioneros a los cruceros rojos aún antes de

reunirse con la Escuadra Azul.

La sorpresa de este hecho fué colosal y el

Almirantazgo suspendió ipso jacto las manio

bras antes que las cosas quedaran más en evi

dencia y esta evidencia pudiera servir en pro

vecho de otros. Se había cumplido el progra
ma que un siglo atrás trazara Napoleón al al

mirante Villeneuve: "Retened en vuestro po

der el Paso de Calais durante 24 horas, e Tn-

Z-Z-3



ES POSIBLE LA INVASIÓN DE INGLATERRA?

glaterra será mía." ¿Y cuál será
en el actual conflicto gigantesco el

estado de las fuerzas navales en

actuación ?

Según cálculos recientes ¿le un

entendido, Alemania podría poner
en pie de guerra un ejército de

más de tres millones de hombres,
mientras que Inglaterra no dispon
dría de más de 800,000. En fuer

zas marítimas, el paralelo está un

poco más a favor de Inglaterra;
pero no estará demás tener pre
sente que en esta clase de paran

gones suelen sólo tomarse en cuen

ta las unidades de combate del ti

po Dreadnought; pero si tomamos

en cuenta no sólo los del tipo
Dreadnought, sino los del tipo
"Invencible", si a esto añadimos la

superioridad de armamento de los

buques alemanes sobre los ingle
ses, que sólo ganan en velocidad,
y si consideramos que algo pueden
ayudar a la armada alemana los

1,800 vapores y 2,600 barcos de ve

la de la marina mercante, la supe
rioridad de la marina inglesa que

da seriamente amenazada. Respec
to a tripulación, Alemania conta

ría con un efectivo de 28,000 hom

bres en activo; las reservas no ba

jarían de 110,000 marinos y a más

de éstos, los 48,000 marineros de la

marina mercante y los 6,000 alema

nes que prestan sus servicios en

barcos extranjeros.
Ahora bien, para movilizar estas

fuerzas, el conocido experto ale

mán, coronel Goedke, opinaba que

en ocho días, obrando sorpresiva
mente, podía realizarse el embar

que, la travesía del Mar del Norte Los proyectores de un fuerte sorprenden en plena no

che un aeroplano en funciones de espionaje.

y el desembarque en territorio inglés. ¿ Y los

dirigibles1? Estos y los aeroplanos jugarían un

papel importantísimo en el caso de invasión.

La famosa hazaña del Zeppelin II probó la

posibilidad de acercarse a las costas británicas

de noche, aún a riesgo de no volver al punto
de partida, y la de hacer llover bombas y ex

plosivos sobre los arsenales de Portsmouth, so

bre Douvres y aún sobre Londres.

Y no está lejos el día en que pueda una flo

tilla de 20,000 aeroplanos con 20 plazas cada

uno invadir un territorio ; pero entre tanto y

a pesar de toda evidencia, creemos que Ingla
terra es un hueso demasiado duro de roer pa

ra los sabuesos del Canciller de Hierro y por

lo que hace al actual conflicto, veremos en qué

quedan los belicosos desplantes y el insultan

te militarismo del engreído imperio germánico.

Aeroplanos coadyuvando a la defensa de

costas.

las

Esperemos.

RAMONDRIAO.
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Con motivo de las úl

timas lluvias, el camino

plano de Valparaíso a

Viña del Mar ha queda

do én un estado deplora

ble. En varias partes hay
*

grandes piedras caídas

de los cerros que hacen

sumamente peligroso el

camino, y que tarde o

temprano tendrán que

causar algunas desgra

cias a las personas que

v i ajan en los tranvías de

este camino.

sw? ~/\

A

Kj

/

m

t**

____!

*

1. Rodados de grandes trozos de piedra en la curva "Los Mayos".—2. Otro derrumbe entre

"Los Mayos" y Estación Recreo.—3. Una parte del camino que se encuentra en buen estado.
—4. Rodados en la parte comprendida entre la estación Portales y Balfour Lyon.—5. Entre

Recreo y Caleta Abarca.—6. Frente a la estación Miramar.
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El terrible choque de las naciones euro

peas ha despertado en todas las gentes un

hondo sentimiento de curiosidad.

De labios a labios salta en todas partes y

a todas horas, esta pregunta, que parece ha

berse estereotipado en las almas: "¿Qué

piensa t*d. de la guerra?"
Nadie se niega a dar una respuesta; y el

absurdo, y el acierto, y la gravedad, y la su

ficiencia, y la técnica y el pasionismo, y la

reserva y hasta el terror y la brutalidad.

llegan hasta lo inverosímil, sacudiendo las

turbas febriles.

Y, en medio de todo este tropel de juicios.

suposiciones y afirmaciones, muchas almas

reposadas se hacen también esta candida

pregunta: "¿Y los europeos de Santiago, qué

pensarán sobre el conflicto de sus naciones?"

"Zig-Zag" va a contestarles, porque a to

dos los ha interrogado.
Las respuestas obtenidas, las transcribi

mos en el orden alfabético que tienen los

nombres de los países; y con respecto a lo

que cada uno de ellos dice, somos absoluta

mente neutrales.

He aquí cómo piensan los extranjeros de

Santiago:

Kl señor Luis Vianquinovich Nicoluci (aus

tríaco).-—Zapatero.— San Antonio 261

Xo he seguido

ble

los

ra

los

las operaciones de la

guerra; pero pienso

que la Servia es culpa-
de todo. Austria

llamó por bien, pa-

que castigaran a

culpables de la

muerte de Francisco

Ferdinando. Los ser

vios no qui s i e r

entonces

mostrarse

muestra

fuerte, cuan

do lo atacan; y por

eso creo que las otras

naciones han debido

dejar a Austria que

castigara a los servios.

Austria

vo que

mo s e

hombre

o n;

tu-

co-

un

El señor Sylvano Hirsch (alsaciano).—Jo

yero.
—Calle Merced 832

Como alsaciano que soy de pura san

gre, m e alegro mucho de esta gran

guerra; por

que tengo la

convicción, co

mo la tiene

el mundo, de

que los ale

manes serán

vencidos.

Entonces la

Alsacia y la

Lo r e n a po

drán decir li

bre m a n t e :

"¡Viva la

Francia!"

señor Ottomar Kolies (alemán).—Repre

sentante de fábricas de cerveza.—Palace

Hotel—Avenida Delicias

—Desde el principio del mundo han exis

tido querellas entre los hombres; las gue

rras modernas no son de 30 ni de 17 años,

como en siglos pasados, pero el armamento

que todas las naciones, han desarrollado en

el siglo XX, tenía que llegar a un fin,
cual tenemos presente en

estos momentos del con

flicto europeo. Su M a-

jestad el Kaiser, siempre
ha sido honrado y reco

nocido por todas las na

ciones, como el hombre

más inteligente y capaz

para mantener la cordia

lidad del mundo; la in

tervención de la Alema

nia ha sido inevitable,

cumpliendo nuestra na

ción al pie de la letra

con los arreglos de la

Triple Alianza.

Alemania cumple su

deber defendiendo ese sa

grado com pro mi s o ; y

el



LO QUE PIENSAN DE LA GUERRA

nuestro querido Emperador tiene fe en Dios
y en sus subditos. Termino, diciendo, que
en mi propio concepto, no puede haber un

hombre que provoque a cinco para batirse
con él. sin tener fe en sus músculos, su cu

chillo, su revólver o lo que fuere.

_■

Monsieur André Gilmont (belga).—Novelis

ta.—Hotel, Pasaje Balmaceda 22

--La barbarie prusiana, imbuida por su

candidez atávica, declaró la guerra a la

Europa. El Kaiser pensó que la fuerza de

sus hordas, era tan

poderosa, como la tea

tralidad de sus bigo-
tes. Hízose la fabulo

sa conjetura, de que

después de doce días

cenaría en el Elíseo

de París.

Pero el fracaso lo

ha puesto a la altu

ra de un personaje de

manicomio, mañana

será de saínete.

El pobre Guillermo

Hoenzollern, no conta

ba con dos cosas, con

el heroísmo de Bélgi

ca, ni con la grandeza
cíe Francia.

es, ante todo, una guerra de gran-
Esta

des revelaciones.

El señor Carlos Kaulaw (chino).— Comer

ciante en sedas.—Ahumada 147

El señor Kaulaw, expresó su pensamien
to en su propio idioma, según pueden verlo

los lectores en la columna del lado.

Dicha traducción, dic-

<^C3XVT77><^
ia.<\i por e: mismo, es

>^^ák¿í--_í-^ ésta' y nemos querido
conservar su g e n u i n a

pronunciación:

"La Lepública China,
no tiene que ver nada

con esta guela, pelo piel-
de con ella; polque su

comelcio de selas con

Eulopa, quela palado; y

pol esto, la guela es mu

cho mala. Pelo yo me

alego de que gane flan

ees soble alemán. Ale

mán burea pelea. Va pel-
del. Chinos son n e u

-

tlales.

Señor Paco Bermúdez (español).—Peluque
ro.—Portal Fernández Concha

-La pregunta es muy difícil de contes-

El autógrafo del

traducción

señor Carlos Kaulaw, y cuya
damos en esta página.

la guerra en general, es un crimen enorme

y al mismo tiempo la más trágica y vil de

las mentiras. En cuan

to a la actual guerra

europea, la considero

un gran bien para los

pobres, porque en el

mañana, cuando 1 a s

naciones miren cara a

cara su barbarie, tal

vez pronuncien esta

gran palabra, que ha

ce mucho tiempo es

pera el mundo: ¡de
sarme!

tar, pero respondo como yo siento. Para mí
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Señor Hermán Ziegler (yankee).

rio de espectáculos

•Empresa-

Para mí, la guerra,

es un berenjenal en

que se ha metido Ale

mania; y de él no podrá
salir, sino con el rabo

entre las piernas.
La gran Francia re

conquistaría Al s a c i a y

Lorena; y no sería ex

traño que Alemania que

dara borrada del mapa,

de lo que yo me alegra

ría mucho.

Monsieur Jean Porrier (francés).

ciante.—Ahumada 350

Comer-

Francia no ha deseado nunca la guerra.

Ha hecho por la paz del

mundo todos los sacri

ficios compatibles con su

dignidad. Su pasado glo

rioso, heroico, le permi
tía ser paciente sin que

se la pudiera sospechar
de timorata.

Hoy día, habiendo es

tallado la guerra por

causa de la fatuidad y

la brutalidad alemanas,

Francia se encuentra lis

ta y resuelta para afron

tar y vencer en los cam

pos de batalla a las

huestes germánicas.

Ben Weljun (holandés-Roterdam). —Dueño

de lechería holandesa—Franklin 794

A mí me parece, que la Alemania tie

ne razón para hacer la guerra, a pesar que

la Reina Guillermina se la declaró. La his

toria de Holanda nos recuerda la persecu

ción de los Hugonotes y la lucha infame

contra los boers. . .

De todas maneras, la Reina Guillermina,

debía dedicarse a cuidar bellas vacas que

dan rica leche, como yo lo hago. Mis dos hi

jos no irán a que los maten.

Mister John Beaver (in

glés) .

— Ingeniero. — Ga

lería Beeche No. 43

—La guerra actual de

la Europa, la considero

como la más grande de

las locuras, que registra
la historia de la humani

dad. Más que hacerla el

pensamiento de los mo

narcas, la ha perpetrado
la voluntad de los pue

blos. Lo formidable de

los armamentos, y el que

éstos crecieran cada día.

ha traído como consecuencia esta espanto

sa matanza. La siento como hombre civili

zado, pero, como inglés de corazón, no dudo

que la Inglaterra y sus aliados, sabrán cum

plir con su deber; y su fuerza ha de signi

ficarles el triunfo sobre la raza teutónica,.

que ya pesaba en el mundo.

El signore Emanuele Coppola (italiano).—

Dueño del Restaurant que lleva su nom

bre.—Agustinas 517.

Escribimos su juicio, ciñéndonos a su pro

pia pronunciación:
—Yo credo que

cuesta guerra poe

esere una felicita

per tuta la huma-

nitá. Y, yo diré per

qué: per qué, tutas

las naciones que es

tán metidas en cues

to gran balo, des

pués de la guerra

quedarán debilita-

tas, per lo cual ve

nera la raccione, lo

que q u i e edecire,

que pose seré el

desarme universale.

Tutos los países se

estaban arruinando

con le armamento. En conclusione: la. gue
rra cuesta, era necesaria per mondo intero.

Ttvñ^

Faro Kato (japonés). — Comerciante y ex

oficial de la guerra ruso-japonesa.—Santa

Rosa 164.

—Yo soy un hombre pacífico, que ama la

tranquilidad entre todos los hombres; pero,

el conflicto que hoy existe en Europa, era

inevitable. Alemania es la que ha producido
la guerra y la perderá.
El Japón, siendo leal con Inglaterra en

sus compromisos de la alianza ofensiva y de

fensiva, se verá envuelto en la conflagración
en el Extremo Oriente; y cumplirá con su6

deberes, hasta morir si es necesario; pero

espero que saldrá triunfal y glorioso de la

lucha.

Señor Charles Seagenk.—Ducado del Luxem-

burgo.—Grabador.—Santa Lucía 244

—Los alemanes han atropellado a mi

país, porque es débil; pero, a pesar de esta

brutalidad, el Gran Ducado de Luxemburgo
ganará enormemente, porque los alemanes,
si hay justicia en la vida, serán vencidos.

Señor Juan Nascimento (portugués).

brero.—Ahumada 265

Li-

—Respondiendo a lo que me pregunta

"Zig-Zag" diré, que los enormes gastos que

imponía la paz armada, tenían que producir
como un hecho fatal, la guerra espantable.
En lo que se refiere a Portugal, sabrá
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«cumplir sus compromisos con la Gran Bre

taña, en el momento que se le pida; y la

República Portuguesa, en este caso supre

mo, en que tal vez tenga que ponerse a

prueba, será tan grande y heroica, como

siempre ha sido en las más gloriosas y su

premas páginas de los hechos sublimes del

mundo.

¡Salud a Portugal y la raza latina, aliada

con la moscovita y la sajona!

Sr. Luis Panatt.—Ex-militar del ejército ru

so.—Actualmente dueño de la ''Cordone-

ría Rusa".—Puente 748.

Opino ante todo, sobre esta guerra, que

Rusia y Alemania
entreguen las par

tes de Polonia de

que están apodera

dos; es la mejor

oportunidad, para

que den al mundo

entero un ejemplo
de honradez.

Refiriéndome a 1

conflicto espec i a 1-

mente, puedo decir

que no ha de deci

dirse, como creen

todos, en dos me

ses; durará lo menos un año. Mirando los

probables resultados de la guerra, será l^a
paz en el mundo entero, y el establecimien

to de la república, en todas las que hoy son

monarquías.

Señores Holmgren Hnos. (suecos).

50 .
—

Importadores

Estado

—Nuestro pensamiento, como suecos, so

bre la actual guerra, es que si en ella triun

fa Rusia, significará un gran desastre para

Suecia, ese triunfo. Rusia anhela salir al

Atlántico, y el camino para ello, sería Sue

cia y Noruega.
Así, pues, nuestros deseos son los de que

Rusia sea vencida; mas no por esto deja
mos de tener un gran cariño por Francia,

Inglaterra y Bélgica.

Abel Theoduloz (suizo).—Dueño de un al

macén de menestras

Yo pienso de la actual guerra, que es

una gran brutalidad; porque los hombres,
en lugar de destruirnos, estamos obligados
a conservarnos.

Si se baten palmas, ante un Rey que da

una batalla, en la que mueren miles y mi

les de hombres, entonces ¿por qué el mundo

se escandaliza ante un asesino y lo conde

na a morir? Mis simpatías son iguales para

todos los que combaten: porque todos son

hombres. Soy civilizado, y eso es todo.

Peter Gregorovich (servio, Belgrado). Chau

ffeur.—Calle Buenos Aires 1702

De esta grande pelea de las grandes po

tencias, diré antes que nada, que el Austria

tiene la culpa de ella; nos mandó a nosotros

los servios un ultimátum, sin saberse por

qué; se acusaba a la noble Servia, de ser

ella y no un joven loco, quien mató al he

redero del imperio.
Soy un pobre inmigrante, que no sabe

cosas de esas que saben los periodistas, pe

ro con mi corazón digo, que el Austria sal

drá muy mal parada en esta partida.
El día 28 me marcharé a mi patria y por

ella daré mi sangre. Los servios somos siem

pre los servios. Quiero hacerme aviador!

Señor Felipe Valech (turco, de Arabia).

Vendedor de fantasías.—Puente 665

—Para mí, la

actual guerra es

algo terrible, que

los hombres bue

nos no han de

bido permitir. Se

pierden hombres

y dinero, y el

comercio se des

troza. Si Tur

quía, también se

vi e r a envuelta,
creo que perde
rá m á s de lo

que ha perdido.
En todo caso,

yo estoy en con

tra de la gue

rra, sea como sea y por lo que sea. Soy cris

tiano, a pesar de haber nacido en Turquía,

y digo, como Cristo en el sermón de la Mon

taña: Amaos los unos a los otros.

\ -i

Firma del señor Felipe Valech.

la. Carrera

2a.
>>

3a.
V

4a.
"

5a.
• •

<¡a.
>>

7a.
V

PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG"

Pall Malí, La Goulué, Mirandella.

La Maja, Custodio, Avenida.

Haparanda, Comandante Brillantina.

Blasón, El Tango, Don Santiago.
Lincoln, Montemuro.

Dame Jane, Olmia, Poe.

Orozco, Apostle.



— con motivo

de estar de suma actualidad por los inci

dentes de la guerra europea
—damos una

completa información gráfica de lo que et

una compañía salitrera en Chile.
—La comisión pro-auxilio a la industr

salitrera ha continuado trabajando en

1. Sección Calderos de la Compañía Salitrera "El Boquete".—2. Sección Motores.—3 Andarivel.—4. Las Ba

de caliche.—9. Tiro de cateo.—10. Tren cauchero.—



despacho de las solicitudes de las dis

tintas firmas, pidiendo fondos sufi

cientes para el desarrollo de sus

faenas. La comisión ha permanecido
en constante comunicación telegráfi
ca con los funcionarios que deben in

tervenir en la tramitación de los con

tratos respectivos, indicándoles las

disposiciones y formas a que deben

sujetarse en resguardo de los intere

ses fiscales. En el transporte "Cas-

ma" partieron al norte los abogados
del Consejo de Defensa Fiscal.

i teas.—5 Canchas de salitre.—6. Caucheros.—7. Tren de barreteras, regresando de la
11. Cargando caliche.—12. Carretas con salitre.

pampa.
—8. Canchas



COMEDIA DRAMÁTICA EN UNA XA

(Original de Enrique Ayuso)

PERSONAS:

EL

Ella

El Doctor.

Un sirviente

Época actual.

ESCENA ÚNICA

La estancia es señorial. Ante una ventana

instalada, que deja pasar la luz incierta del

atardecer, un sillón de enfermo, y en él caído

más que sentado, un joven, viejo por la pro

ximidad de la muerte. A un lado, una mujer
de cuerpo incitante, llora y suspira. Rodea a

las dos figuras un ambiente desconsolador.

Hasta el fuego que chisporrotea en la seño

rial chimenea, más parece la llama que se

prende en el bosque para alejar las fieras, que
la hoguera chillona de una noche de San Juan.

De cuando en cuando, rechina, canta una puer

ta, y canta e interrogare, asoma por ella

una cara entristecida: la del sirviente fiel. El

doctor, hombre solemne, formado por una cal

va reluciente, unas gafas de pro y una levita

negra. ?e acerca silencioso ; no habla, mira al

enfermo, hace un signo de consolación a la

mujer y sale casi de puntillas.

o
—

■

*

El moribundo abandona una de sus manos

sobre la manta que abriga sus piernas. La

otra, marfileña, seca, sarmentosa, descansa en

el estuche sedoso y blanquísimo, de las dos de

la mujer de formas esculturales.

El.—Es un ruego el que te hago, y una ca

ridad la que te pido... ¡Voy a morir! Lo

sé, lo sabes. . . Contéstame, contesta a mi pre-

;unta. . . ¿Me has engañado? ¿Ha sido tan só

lo con el pensamiento1? ¿Callas?... Si en la

vida en que voy a entrar, al entrar en la muer

te, se tiene relación espiritual con ésta, la que

aquí se deja, ha de ser tan horrible saber en

tonces... ¡Habla, mujer, dilo, no temas!...

Sí, oírtelo y perdonártelo ... El engaño no

siempre es maldad... Un desfallecimiento de

la voluntad, un desmayo de la carne, una trai

ción de los sentidos... un... ¡Habla! ¡habla!
Pero no te tardes, para que al oírtelo, pueda
todavía perdonarte... ¡Habla, mujer, habla!..

¿Me has engañado? Habla. . . que ya lo ves. . .

¡me estoy muriendo!...

Ella (en un sollozo y como vencida por el

ruego).—¿Y si no te mueres?
*

TELÓN RÁPIDO.

*



EL ANIVERSARIO DEL URUGUAY

batalla de Ituzaingo,

donde las fuerzas ar

gentinas fueron man

dadas por el general

Alvear.

Puede afirmarse que

a consec u e n c i a del

combate de Ituzaingo

terminó la guerra, y

después de varios tra

tados convinieron el

Brasil y la República

Argentina en recono

cer al Uruguay comu

nación libre e indepen

diente.

Excmo. señor don José

Batle y Ordóñez, Presi

dente del Uruguay.

El 25 del presente

celebra la Repúb 1 i c a

oriental del Uruguay

el aniversario de s u

independencia. Esta

fué proclamada por la

asamblea conv o c a d a

por el intrépido Llava-

lleja el 25 de agosto

de 1825. La asamblea

declaró también que el

Uruguay quedaba uni

do a la República Ar

gentina. Los brasile

ños combatieron a los

orientales, pero éstos

mandados por Rivera

y Llavalleja los vencie

ron en Sarandi. L a

República Argén tina

alentó desde un prin

cipio con sus simpa

tías al Uruguay y de

claró la guerra al Bra

sil, venciéndolo p o i

completo en la célebre

Excmo. señor don Juan

Cuestas, Enviado Ex

traordinario y Ministro
P 1 e n i p o t enciario del

Uruguay en Chile.

Edificio de la Legación del Uruguay en

Santiago.

El 18 de julio de

1830 sé juró la Cons

titución que hoy rige

en la República del

Uruguay.

El primer Presiden

te de la República fué

el general Fructuoso

Rivera.

Desde el momento en

que Uruguay se cons

tituyó en nación libre

e .independiente, se di

vidieron los orientales

en dos partidos: el de

Rivera y el de Llava

lleja. Más tarde el

partido de Rivera se

llamó colorado y el de

Llavalleja blanco.



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
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1. Playa Ramírez, Montevideo.—2. Parque de la Playa Capurro. Montevideo.—3. Exposición de

frutos.—4. Estación del Ferrocarril del Uruguay.—5. Inspección veterinaria de la Frigorífica Uru

guaya. Montevideo.— 6. Un bosque de pinos de Montevideo.—7. Carnero de raza "merino".—8.

Estancia "San Juan Bautista", Cerro Colorado.— (Del "Libro Internacional Sud-Americano".
próximo a publicarse, por don Alberto Márquez I : )



UNA OBRA MARÍTIMA DE £ 1 1 000,000. LA RECONSTRUCCIÓN

DEL CANAL DE KIEL.

Últimamente quedó listo para el tráfico de los mayores buques de guerra-alemanes el canal de

Kiel, que pone en comunicación los mares Báltico y del Norte, y cuya construcción ha sido

terminada por la iniciativa del Kaiser Guiller.no II. El canal mide 61 millas y ha costado la

enorme suma de oncr millones de libras esterlinas.
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La Escuadra francesa a fines de 1911, antes de aprobarse el nuevo plan de construcciones navales de

nes de la escuadra inglesa durante el mismo año. Entre las actuales dotaciones navales francesas, algunas
embargo, el presente cuadro gráfico da una idea completa de lo que significa en la actualidad el poder
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1. El Príncipe heredero de Rumania, el Czar de Rusia y el Rey de Rumania, durante la visita que a este úlif.c
—5. En un campamento de verano.—6. Clase ele señales—7 Un subteniente.—8. Las familias imperiales ele B#i;
cicios de la infantería en los alrededores de San Petersburso.— 12. Infantería en maniobras.—13. El Czar en

campo de maniobras.
— ly. Tipos militares rusos. —20. Gueriilla en emboscada.—21. Una avanzada delffr



4. Comida al aire llbte

11. Ejer-
el



La gvierr
u

I. Un torpedo al ser disparado.—II. La lucha a muerte de un aeroplano que va a dejar caer una bor

un combate naval.—IV. Las operaciones preliminares para, lanzar un torpedo.—V.



^viin torpedero en la soledad del mar.

rp#"'.rino antes de comenzar a sumergí

-III. Los cañones de combate de un
rse.—VI. Infantería de orden inglesa.

dreadnought, disparando en



I. Aviadores militares ensayando los aparatos de artillería aérea.— II. Kl Conde «le Zeppelin.— III. V<

hangar.—VI. El Zeppelin visto de frente, al ser guardado en su hangar.- VII. Un vapor de la Hamburg

«lemán.—X. Marinería alemana a borlo.—XI. Un dreadnought de la División del Mar del Norte.
—XII. I

Itz



, Almirante de la Marina Alemana.—IV. La Escuela Naval de MürviV v ttt, 7_n-._i<~. „k i

. Linie.—VIII. El Kaiser y el Canciller Bethmann Hollweg conven i lo V hiíí-in PPv n
abandonando

^
ino haciendo operaciones cerca de Kiel.

"' co.n ersan.lo a bordo.—IX. Crucero acorazado
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La muerte del

Mena|¿j
Caracteres de una imponente mani

festación fúnebre revistieron los fu

nerales del piloto-aviador, sargento
Menadier.

De conformidad a la disposición dic

tada por la dirección de la Escuela de

Aeronáutica, a las 10 de la mañana

fueron traídos a Santiago en un con

voy del ferrocarril eléctrico a San

Uernardo, los restos mortales del in

fortunado aviador.

Llegado que hubo este convoy a la

Alameda de las Delicias, se procedió a

tan

Ga

ord

F

lerc

C

urn

Es

trasladar la urna, que ostentaba el

uniforme del extinto, e iba envuelta

en el pabellón nacional, al carro de!

ejército. El cortejo se puso inmedia-

* 1 1

r

-

< y*
V

<-
'

.

^»
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A

*%r-M

1. El piloto aviador de la Escuela Militar de

la carroza fúnebre.—4. La capilla ardiente-

Aeronáutica

5. La madre

Adolfo Menadier, cuya trágica muerte ha

y la hermana de Menadier. — 6. El cortí

Aeronáutica, al cení



f.Uloto-aviador
íer

mente en marcha en dirección al

•menterio General en el siguiente
den :

-•.Banda del Batanen de Ferrocarri

leros y un batallón del mismo;
Carro del ejército conduciendo

M_

m

la

1
ma ;

Miembros del Aero Club, llevan. lo

*unas coronas;

Delegaciones de sub-ofieiales de la

ií-uela Militar v de sub-ofieiales de

i

s cuerpos de la guarnición, de los batallones

Ferrocarrileros y Telégrafos y del Batallón

ipadores Santiago.
Seguían en los coches el jefe del Estado Ma-

>r, general Pinto Concha; el inspector de

?ronáutica militar, coronel Dartnell; el jefe
'1 Batallón de Ferrocarrileros, comandante

inojosa; el jefe de Ja Escuela de Aeronáuti-

, capitán Avalos, y todos los alumnos del

imero y segundo curso de aviación ; el vi

rio castrense, presbítero señor Rafael Ed-

ards;, presidente del Aero Club, don Jorge
alte; miembros de la misma institución; los

lotos civiles señores Molina Lavín y Figuc-
a y otros.

También asistió una delegación de la Socie-

d Sol de Mayo, a la cual pertenecía el ex-

to.

Hablaron en el* Cementerio General el vica-

castrense, presbítero señor Rafael Ed-"

rds; ol señor Domingo Izquierdo, en nom

e del Aero Club; el piloto militar, teniente

lor Merino, por el personal de la Escuela

Aeronáutica; el piloto militar, sargento Ro-

í, por los sub-ofieiales de la Escuela de Aero-

utica; el sargento lo. Zúñiga, en represen

tación del Batallón de Ferrocarrileros; el se

ñor Alberto Martínez, por el Centro Sol de

Mayo; y un obrero de la .Maestranza de los

Ferrocarriles, por encargo especial de sus com

pañeros. •

La unía quedó depositada en la capilla del

I '••menterio.

tan sentida.— 2. Durante

trando al Cementerio.—7.

lolfo Menadier.

los discursos en el Cementerio General.—3. Presentando armas al paso de

Los primeros sub-oflciales que fueron aviadores en la Escuela Militar de



DE LONDRES

De una conocida revista inglesa, que se edita en Londres, reproducimos la siguiente fotogra
fía, en la cual aparecen Lord Iveagh y la señora Budge de Edwards en el asiento delantero,

y en el de atrás, nuestro Ministro en Inglaterra, don Agustín Edwards y la señora Iveagh. Dicha

fotografía fué tomada durante una excursión de Otoño.

LOS FJNERALES DEL CORONEL DON ENRIQUE BcRNALES

Damos el retrato del coronel don Enrique Beraales De-Putrón, fallecido últimamente, y algu
ñas fotografías de sus funerales, verificados en esta capital.
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honor de

dad h a

temas de
en medio

Las últimas lluvias se llevaron las flores
de almendro que como copos de nieve lu
cían en los huertos vecinos. Si así pudieran
llevarse también ese espectro sangriento que
a todas horas nos envuelve, nos acecha, nos

persigue, desvaneciendo las promesas y ale

grías de la primavera ya cercana.

En fin, esta semana ha sido de mayor mo

vimiento social a la

vez que abundante en

goces intelectuales.

Descuellan en prime
ra línea las interesan

tes conferencias d e 1

profesor de la Univer

sidad d e Valladolid,
señor don Vicente

Gay. En el salón de

la Universi-

desarrollado

gran interés

de las sim

patías del numeroso

público que ha aplau
dido muy sinceramen

te al gran orador e

inteligente catedrático

español.

En el Teatro Mu

nicipal se efectuó una

hermosa velada orga

nizada por la Exten

sión Universitaria en

honor de la Liga Ma

rítima de Chile. Una

delegación compuesta
de los prestigiosos ma

rinos señores Guiller

mo Soublette, Luis

Gómez C. y Alfredo

Santander, tomó colo

cación en el palco es

cénico cerca de los directores de la Asocia
ción Nacional.

La amplia sala del Municipal se vio total

mente ocupada por distinguidas damas de

nuestra sociedad.

Hicieron uso de la palabra: el alcalde se

ñor don Ismael Vergara, saludando a la Li

ga Marítima en nombre de la ciudad de San

tiago; el capitán de navio señor Luis Gó

mez C, quien en forma amena señaló a gran

des rasgos los beneficiosos trabajos de la

Liga Marítima; y el señor don Joaquín Díaz

Garcés que desarrolló una conferencia sobre

la necesidad de dar impulso a la marina mer

cantil, recordando lo que fueron en otro tiem

po nuestras costas, cuando con escasos re

cursos los buques de vela chilenos hacían el

comercio en el Pacífico. Tuvo sentidas y elo

cuentes frases para hablar de las apremian
tes necesidades del país, expresando sus de

seos por la prosperidad soberana de la nue

va institución.

Los números de concierto fueron también

del agrado del público. El violoncelista Penha
con su maestría acostumbrada, ejecutó un

nocturno de Chopin y

una hermosa romanza

de Boldi. El señor Al

berto García Guerrero

fué ovacionado por la

correcta ejecución en

el piano de un trozo

de la ópera de Wag-
ner: "Tristán e Isol

da". La señorita Aída

Balcells fué obsequia
da con un hermoso ra

mo de flores al termi

nar la romanza de la

ópera "Roberto el Dia

blo". Los entusiastas

aplausos del público
la obligaron al bis.

Sra. Raquel Izaza de Barros Ortúzar.

El viernes 14 del

presente se efectuó en

casa de la señora Emi

lia Herrera de Toro el

enlace del señor Sa-

lustio Barros Ortúzar

con la señora Raquel
Izaza viuda de Bulnes.

En la gran sala Luis

XV de la se ñ o r i a 1

mansión de la familia

de Toro, habíase im

provisado un altar lle-

donde el prebendado se-

Grossi bendijo la unión

no de luces y flores,
ñor don Baldomero

de los contrayentes.
En la tarde se siguió una elegante recep

ción a la cual asistió un escogido grupo de
las relaciones sociales de la señora Emilia
Herrera de Toro. Entre las asistentes pudi
mos notar a la señora Carmen Toro de Iza

za, Amelia Herrera de Toro, Ana Astabu-

ruaga de Toro, Luisa Lynch de Gormaz, Hor
tensia Lynch de Peña, Mercedes Peña de

Salinas, Constanza Herboso de Agüero, Mer

cedes Santa Cruz de Vergara, Enriqueta Ver-

gara de Scroggie, Gabriela Baeza de Balma

ceda, Inés Santa Cruz de Pinto, María Wilms

de Wilson, Blanca Walker de Pérez, señori

tas Emiliana y Olivia Concha Valdés, Ester

*



VIDA SOCIAL

y Constanza Agüero Herboso, Mercedes Phi

llips Peña, Mercedes Wiíson B., Virginia y

Casilda Pérez Peña y muchas otras.

La animada reunión se prolongó hasta

avanzadas horas de la noche, dominando allí

ese ambiente de extremada distinción que

caracteriza las fiestas ofrecidas en esa aris

tocrática mansión.

Una fiesta alegre, refrescante, primaveral
fué la ofrecida en casa de las señoritas Jo

sefina y Elena Larraín Roberts, que por pri

mera vez hacían su entrada en sociedad.

La amabilidad del dueño de casa, señor

don Luis Larraín Prieto, secundado por la

señora Valdés de Roberts y Gabriela Saave

dra de Larraín, contribuyeron al éxito bri

llante de esta recepción.
Por demás está decir que la alegría más

bulliciosa reinó en aquella reunión de jo-
vencitas que sólo pedían buen parquet y

buena música para bailar. Todo eso encon

traron y además un buffet espléndido, con

dulces exquisitos y apetitosos manjares.
El tema de la guerra, lejos de entristecer

a esas cabecitas que viven de risa y alegría,
sirvió para entablar acaloradas discusiones

en que, al decir de una de las concurrentes:

"el más tonto pasa por habiloso". Acaso por

solidaridad todas las niñas participaban de

las mismas simpatías contrarias por cierto

a las de los jóvenes. Celebrado el armisticio,

las discusiones cesaban y todos reconcilia

dos volvían con ardor al vals y al one step.
Asistieron a esta lucida reunión, donde se

estrenaron muchas elegancias primaverales,
las señoritas María Isabel González B., ele

gante en su traje de taffetas azul viejo con

panniers y sombrero blanco; Sofía Barceló,

de gro negro, siempre esbelta y graciosa;
Josefina Larraín Roberts, de liberty azul muy

chic; Elena Larraín Roberts. monísima, ves

tía un hermoso traje de taffetas café; Elena

Saavedra B., de gasas verdes con volantes,

sombrero negro; Inés Aldunate E., de liber

ty azul nattier, sombrero de seda azul; Re

beca Treta V., de liberty color fuego, Ga

briela Echenique, de taffetas azul de Prusia,

sombrero negro; Inés Guzmán F., taffetas

azulejo de gran novedad; Olga y Marta Saa

vedra B., Raquel y Elisa Castillo Sánchez,

Sara Domínguez L., Elisa Ureta Valdés >

Victoria Larraín.

El domingo se efectuó la última recep

ción en casa de la señora Ana Bello de Bal

maceda. Estuvo extraordinariamente concu

rrida y todos lamentaron grandemente que

se terminaran esas reuniones tan llenas de

atractivo.

ROXANE.

DE ACTUALIDAD

Damos el retrato del

sordo-mudo de naci

miento don Roberto

Kelly G., que a pesar

de su desgraciada si

tuación es un raro

ejemplo de constancia y

trabajo en la lucha por

la vida. El señor Ke

lly hizo sus estudios en

el Instituto de Sordo-

Mudos bajo la dirección

de los profesores seño

res E. Vargas Barrera

y Pablo Furstenberg.
Después de salir del

Instituto entró a traba

jar en la Litografía Gi-

llet como aprendiz de

grabador, pasando en

seguida como escribien

te a máquina de la So
ciedad M. R. S. Curphey.

A MADA^IK MERCEDES

B. DE TURENNE.

La maison est triste,
la maison est vide, c'est

le rayón de soleil, c'est

l'oiseau bleu qui vient

de s'envoler. Ah! Pleu-

rons tous, pleurons tous

car tous nous

profondément
disparatíon si

inattendue, et

puissent toutes les lar-

mes de notre cceur sou-

lager un peu votre

grande souffrance ainsi

que celle de tout les vo-

tres.

MARIE OBRECHT

ensemble,

souffrons

de cette

cruelle, si

S

'_w

S

tM<

1. Don Roberto Kelly G.—2. "Leyendo" una de las últimas obras del escultor Sr. Adolfo

Quinteros.
—3. Srta. María Turenne Padilla, í últimamente.—4. El aviador francés Garrós, obra

del escultor C. Canut de Bon.

i



DON VIGENTE GAY

Don Vicente Gay

H-¿Z-7

£*.

Un hombre jo
ven, de pequeña
estatura, el bi

gote cortado a

la usanza madri

leña, el rostro

vivaz revelando

inteligencia, sa

lió al encuentro

del repórter, y le

tendió las manos

con esa expansi-
v a fraternidad

de los españoles.
Entra ron al

cuarto. Un gabi

nete de hotel, convertido por obra y gracia de

un espíritu laborioso en gabinete de trabajo.

Una máquina de escribir, sobre la mesa, exhibía

la blanca desnudez de sus teclas marfileñas. Pa

peles, libros, todo lo que revela en un momento

al hombre de trabajo,

yacían sobre los mue

bles en desordenada

confusión.

El repórter pensó un

momento la pregunta, y

deseando salir del vul

gar marco acostumbra

do por los periodistas,
inquirió:
—Señor Gay, dígame

usted, en qué situación

se encuentra la educa

ción universitaria pe

ninsular, y si ella da

garantías y aún venta

jas a los latino-ameri

canos, para concurrir a

sus clases, prefiriéndo
las a las graves univer

sidades alemanas, y a

las inquietas cátedras

francesas.

—Indudablemente, la

enseñanza española, ha

recibido en los últimos

quince años un vigoroso

impulso, sobre todo en

sus ramas universitarias

y normales, que las po

nen al nivel de las más

progresistas de Europa.

Un contingente de jó

venes maestros educa

dos en Alemania, Fran

cia e Italia, ha tomado

a su cargo la dirección de la enseñanza, y le

Imprime rumbos y orientaciones nuevas.

El estado actual es altamente satisfactorio,

y augura un éxito absoluto de las reformas, en

plazo más o menos breve.

¿Me pregunta usted si las cátedras españolas

pueden servir al perfeccionamiento de los latino

americanos? Creo que si, porque ahora se com

pendian en la enseñanza universitaria española,
todas las innovaciones que se introducen en

Francia y Alemania, de manera que nuestras

instituciones educativas, vienen a ser como un

foco que concentra las diversas tendencias y las

unifica en un solo block, facilitando así su es

tudio.

Loa métodos educativos, y la distribución de

las diversas asignaturas, dan grandes facilida

des al latino-americano, quien lleva también la

ventaja del idioma, escollo muchas veces difí

cil de salvar en cursos rápidos de perfecciona
miento.

Hay Universidades, como las de Madrid y Bar

celona, verdaderamente admirables por su or

ganización, y en las cuales se vería con sumo

agrado a los estudiantes americanos, quienes po

drían considerarse en su propia casa, rodeados

de la general estimación de que allí goza todo el

americano.

Traigo una misión del señor Rector de la

Universidad de Barcelona, para tratar de la po

sibilidad de establecer un intercambio de profe-

¿^yl^i¿¿a-? ^^¿¿t^

* "*"
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Autógrafo del profesor Gay para "Zig-Zag"

sores y alumnos, a fin de solidificar los lazos

ue comunidad intelectual y científica entre la

madre patria y latino-américa.

En cuanto a los gastos que puede demandar

a un estudiante su permanencia en Universida

des españolas, ellos son pocos, y quizás con las

sumas que hoy gastan los alumnos de provin

cias en educarse en la capital de los países

americanos, podrían vivir cómodamente en Ma

drid u otros centros universitarios.

S. M. don Alfonso XIII, ha manifestado en

diversas ocasiones, el agrado que tendría en que

los americanos concurriesen a las Universida

des españolas, y al hacer esta declaración, no

ha hecho sino interpretar el común sentir en la

materia, del profesorado universitario, y de la

intelectualidad de mi patria.
Creo, pues, que los latino-americanos, tienen

en España, un vasto laboratorio científico, una

cátedra de ciencia y de arte, que en nada des

merece de sus similares europeas; y que, por

lo tanto, pueden recurrir

a ella, en la plena con-

fianza de que hallarán

el ambiente científico

que desean.

Y aquí terminó el re

portaje.
Durante su estadía en

Santiago ha dado ya dos

conferencias el profesor
Gay: una sobre el Re

nacimiento y otra sobre

los Ideales del Mundo

Moderno.

De ésta,

sertación,
Mercurio"

timo:

El señor Gay desarro

lló su conferencia con

gran acopio de conoci-

m i e n t o s, sustentando

doctrinas convincentes

y arrancando estruendo

sos aplausos en varios

períodos de ella.

Estudió el liberalismo

desde sus orígenes has

ta nuestros días, pro
bando que él no ha des

aparecido, sino que ha

evolucionado para re

surgir hoy más potente
que nunca.

Al referirse al socia

lismo, tuvo afirmaciones

que llamaron poderosa
mente la atención. La última parte de su trabajo
fué dedicada a la ética, principio y fuente de to
das las doctrinas que llevan a la humanidad ha
cia su perfeccionamiento político.

B.

U

su última di-

d e c í a "El

del jueves úl-

Parte de la concurrencia a la conferencia ded
señor Gay.
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Al», oincii malo,

■¿ibera nos Domine.

La noche del 16 de

agosto de 1906, Valpa

raíso rodaba bajo el sa

cudón de un terremoto.

Es la Ciudad Siniestra, en que el Espanto mora:

predestinada ha sido para el paso del Mal...

un Reloj de catástrofe le reserva una Hora,

que oculta lo terrible, lo negro y lo fatal.

...Se oye un ruido de estrago, que las almas asora...

¡Santo Dios! ¡Santo Fuerte! Ave María Inmortal!

El terremoto, el fuego y la mar bramadora,

son los signos que explican su Blasón funeral.

El miedo de lo Extraño en su vida se vierte:

y el Desastre, y la Sombra, creyérase que en suerte,

le prodigó el Destino, en un gesto de horror...

...Persignémonos todos! Que en la noche se advierte,

un flotar de tinieblas... Es que llega la Muerte,

seguida por los cuervos del llanto y del terror!

EL CABALLERO DE LA TENAZA
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Slanchará-Chessi

(Continuación )

i

Las bajas del combate de Huara.—El repaso de los heridos.—El coronel Soto a Iquique.

■Este puerto en poder de los revolucionarios

Es verdaderamente difícil, si no a veces im

posible, establecer en forma precisa las bajas
habidas en combates como el de Huara, que des

organizó completamente las tropas, especial
mente las revolucionarias, que fueron las que

sufrieron la derrota.

Cuando se hacen las listas de revistas, después

Oficina de Rosario de Huara, que sirvió de Cuar

tel General a los revolucionarios.

de una acción, quedan siempre muchos nombres

de batalla, ya muertos, ora heridos solamente.

En casos de derrota, es más difícil aún esta

blecer las bajas, principalmente en acciones irre

gulares como la de Huara.
_....,

Mas, en cuanto a las que tuvo la División go

biernista de Robles, que logró inmediatamente

reunir toda su gente, puede con más o menor

certeza determinarse el estado en que quedó,

como las bajas que tuvo.

Efectivamente, los datos son más precisos.

Al entrar en acción, tuvo 900 hombres, como

hemos dicho.

Robles y Soto, especialmente el primero, que

se ocuparon después del combate en reunir las

fuerzas y en hacer recoger los heridos y sepul
tar los muertos, han dejado datos al respecto.
Robles ha dicho:

"Hoy concluyo de enterrar los muertos; su

número alcanza a doscientos cincuenta, siendo

nuestros, ochenta y ocho.

Ayer remití a Iquique ochenta y nueve heri

dos, más dos jefes y cinco oficiales". (Carta a

Arrate).
Soto, dice a su vez en la publicación que hizo

posteriormente:
tuvimos 12 oficiales

teniente Tello (léase
tantos muertos y de

he-

Li-

115

"Por nuestra parte,
ridos y un muerto, el

lio), y como treinta y

a 120 heridos".

Como se ve, no hay datos precisos ni se en

cuentran en otras publicaciones.
Bañados Espinosa se guía principalmente por

los números de Soto.

Vamos nosotros a dar la cifra que creemos más

aproximada, según las investigaciones que hemos

hecho.

Desde luego podemos dejar establecido que

el 4o. de Línea, de que entraron en acción 7h

individuos, el resto de todo el Regimiento que

fsé aniouilándose de acción en acción, tuvo en

Huara 4 muertos y 11 heridos de tropa, como lo

a los

total

En

ha dicho su jefe el capitán don Elíseo López

Rey, que también fué lesionado en ese combate

y perdió su caballo herido de muerte por una ba

la. Ademas fué herido un oficial, el sub-teniente

Ossa.

La policía de Iquique tuvo las siguientes ba

jas: heridos: 1 jefe. 2 oficiales y 24 individuos de

tropa; muertos; 1 oficial y 11 individuos de tropa.
No podríamos precisar de cada uno de los

otros cuerpos el número de las bajas, en cuanto

individuos de tropa; pero sí en conjunto el

de la División.

_.. cuanto a los jefes y oficiales que cayeron
muertos o sólo heríaos, he aquí sus nombres:

Muertos: capitán del Batallón de Policía de

Iquique, don Sergio Raposo; el sub-teniente del

Pisagua 3o. de Línea, don Clorindo Mujica, y el

alférez de la Artillería No. 1, don Vicente Mu

ñoz.

Heridos: el sargento mayor y comandante de
la Artillería de Iquique, don Domingo Olalquia-
ga; el sargento mayor y comandante de la Po
licía de Iquique, don Cirilo L. de Guevara; el

ayudante del Estado Mayor, don José Manuel
Hardid; los capitanes, don Elíseo López Rey
(contuso, jefe del Arica de Línea), v don Belisa-
rio Athas, comandante del Pisagua 3o. de Línea;
los tenientes, don Manuel A. Molina, (del 3o.
de Línea); don Félix Bravo, (del Batallón Poli-

Sargento
dante de

Mayor don Manuel Olalquiaga, coman-

la Artillería Cívica de Iquique. herido

en Huara.
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cía de Iquique), y don Abelardo Lillo (de la Po

licía de Iquique, muertos dos o tres días des

pués a consecuencias de la herida); el alférez

don Horacio Urrea (contuso, de la Artillería

No. 1), y los sub-tenientes don Wenceslao Nú-

Guardia-marina don Jorge Mery, revoluciona

rio, a quien salvó en Huara, en las ancas de su

caballo, el coronel don José María Soto.

ñez (del 3o. de Línea) y don Ricardo Ossa (del
4o. de Línea).
En total tenemos, en consecuencia:

Heridos: 4 comandantes, 1 ayudante y 6 ofi

ciales.

Muertos: 3 oficiales.

En cuanto a la tropa, hubo:

Muertos: 88; heridos, 120.

Total de las bajas: 14 jefes y oficiales; 208

individuos de tropa.
Mas, difícil es precisar las bajas que tuvie

ron los revolucionarios.

Los heridos fueron pocos, pues, casi todos los

que cayeron, no pudieron ser recogidos y los

soldados no les perdonaron la vida.

Mas, no hay antecedentes para aceptar el car

go que los periodistas revolucionarios hicieron a

los jefes gobiernistas de que les hicieran re

pasar, o fusilar, como a los prisioneros.
Que hubiera algún oficial que en. el momento

del combate, si lo hubo, se extralimitara, se ce

gara en su ardor bélico, hasta el grado de no

conceder la vida a algún prisionero o arreba

társela a algún herido, no podría ser aceptado
sino cerno un caso excepcional; mas no como

orden expresa de los jefes.
Por eso afirmamos que no se dio cuartel, en los

primeros momentos, que no se respetaba a nadie

y que sólo después de algunos momentos de pro
nunciada la derrota, vino a tomarse prisione
ros.

Así es como pudo verse heridos, que pudieron
salvar; pero que, como el comandante don Ma
nuel Aguirre, a quien su condición de tal no le
fué suficiente para que se le respetase, cayeron
víctimas del encarnizamiento del momento, he

cho que merece naturalmente ser condenado por
la historia.

Esta es la verdad.

El capitán don Elíseo López Rey, ha descrip-
to esta situación de los vencidos en la siguiente
forma:

"El enemigo estaba todo derrotado, los con

voyes habían partido con los que estuvieron lis
tos para embarcarse, y con los que tenían mejo
res piernas para alcanzarlos, dejando mucha tro

pa en el campo que al verse abandonada, no

oponía resistencia.
'

Viendo esto, creí llegado el momento de evitar

mayor efusión de sangre, y con algunos soldados
de Granaderos que me seguían desde que pasé
a vanguardia de mi tropa para perseguir los

derrotados, les previne a estos, que todos los

rendidos los tomaran prisioneros: y procurando

apagar el ardor bélico a nuestra tT°P^4J>T\^1lP}^
a hacer prisioneros, no sin algunas dincuitaaes,

a pesar de la cooperación de unos pocos aei so.

que ya me habían alcanzado.
-.-.._ „ wa

Cuando hube reunido como 35 individuos, me

dirigí con ellos a la estación, lugar donde se

confeccionaba el rancho, y estaba ínstaiaaaia

ambulancia, para ordenar que se hiciera caldo

especial para los heridos y que se doblara la

ración para los buenos. . .

Preocupado del rancho para la tropa que ya es

taba llegando, de los heridos que era necesario

tenerles caldo constantemente y de mis prisio

neros que tenía en una pieza al cuidado de un

soldado de mi cuerpo, yéndolos a ver a cada mo

mento, no había tenido tiempo de reunir mi tro

pa para saber con exactitud el número de bajas

habidas. En esto llegó el señor coronel Soto, le

di cuenta de los prisioneros que tenía, llegando a

78 el número de éstos, con los que habían lle

vado otros oficiales. Debo advertir, que tanto los

heridos como los buenos, fueron atendidos en

sus curaciones y alimento por los señores ciru

janos y por mí, lo mejor que se pudo".
Es verdad, pues, que concluida definitivamen

te la persecución de los derrotados, cuando se

logró suspender el ataque, se hicieron prisione
ros y se salvaros algunos heridos; pero también

la es que en el fragor de los últimos momentos

de la lucha, no se perdonaba a nadie, y que así

murieron todos los jefes y oficiales revolucio

narios, que habían caído heridos antes, durante

la acción, y que sólo salvaron los individuos de

tropa y el guardia-marina don Jorge Mery, a

quien el propio coronel gobiernista, don José

María Soto, le hizo prisionero, con gran traba

jo, pues tuvo que defenderle con su caballo, pa

ra que no fuera ultimado por la tropa, y a quien

condujo a lugar seguro en las ancas de su ca

balgadura.
Mas, como hemos dicho, no tenemos antece

dentes ni podemos aceptar la leyenda que se ha

formado sobre el repaso de heridos, como orde

nado por los jefes, si bien se ha aseverado que

un oficial, que, según dicen, después se pasó a

los revolucionarios, es el directamente culpable
de la muerte del comandante D. Manuel Aguirre,

que estaba ya herido.

Los "Marineros Rifleros", que comandaba el

teniente 2o. del "Blanco Encalada", que comba

tieron con verdadera bravura, fueron los que

tuvieron mayor número de bajas, y parece que

se les atacó con mayor encarnizamiento.

En los primeros momentos se creyó que las

pérdidas totales experimentadas por los revo

lucionarios habían sido más de 300; pero, si en

verdad, fueron considerables, comparadas con el

número de los combatientes, no alcanzaron a

tantas, si bien fueron superiores a las sufri

das por los gobiernistas.
El número de prisioneros alcanzó a 78 indi

viduos de tropa, como lo ha dicho el capitán

ayudante don Elíseo López Rey, y a un guardia-
marina, que en seguida quedó en libertad.

La mayor parte de los prisioneros fueron en

rolados en los cuerpos gobiernistas.
Mas, muchos de los que estaban heridos, al

enviarles a Iquique, sucumbieron.
"Era necesario aumentar el número de mi

tropa, ha dicho López Rey, y como entre los

prisioneros habían cuatro soldados del Regi
miento que habían sido tomados por ellos en

San Francisco, a los que después de quitarles
su uniforme y armamento para sus soldados,

como lo habían hecho con todos los demás, los

vestían con una ropita de mala muerte y peor

armados los obligaban a pelear en contra nues

tra; y estos individuos me pedían por gracia
reincorporarlos a su cuerpo, protestando no ha

ber disparado sus armas contra nosotros, a pe
sar de que se les obligada a hacerlo, y como

para aseverar la verdad de lo que me decían,
uno de ellos me mostró una herida que tenía en

una pierna, hecha con bala de revólver (por el

jefe) porque notó que no disparaba sus armas...

Y como estos, continúa López Rey, había mu

chos que me prometían ser fieles y muy buenos

soldados, diciendo que los diera de alta en el

4o. y no en otro cuerpo, para probarme que

eran gratos a mis cuidados que había tenido

para con ellos.

Debo advertir que casi todos estos individuos

eran de la provincia de Arauco. y todos servían

en un mismo cuerpo, que no recuerdo por aho

ra el nombre de él.

Me acerqué al señor coronel Robles para ma

nifestarle la petición de estos individuos y sus
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promesas, y como ese jefe, digno de mejor suer
te, no tenía intenciones hostiles para ninguno de
ellos, no vaciló en acceder a la petición mencio
nada, distribuyendo con la recomendación del
caso, a todos los prisioneros en los diversos
cuerpos, dándome dieciocho para el 4o., que yo
ios tenía escogidos".

Ignoramos la suerte que corrieron ocho ma-

también fueron tomados prisione-

a los jefes y oficiales que cayeron
no salvó ninguno, como hemos di
guardia-marina Mery.

rineros que
ros.

En cuanto

en el campo,

cho, salvo el

Ellos son:

Teniente coronel don Manuel Aguirre Peñai-
lillo, comandante del "Valparaíso", a quien ca
lifica el general don Salvador Vergara, de "jefe
admirable, por la nobleza de su carácter, sus

aptitudes militares y su heroico valor". Sobre
la muerte de este jefe, dice la "Patria", de Iqui
que, diario revolucionario, en su número de 31
de marzo de ese año de 1891, lo siguiente: "El
comandante Aguirre se retiraba herido y con la
calma de valiente: cubriendo la retirada de sus

soldados, a quienes había conducido hasta corta
distancia de la batería enemiga. Algunos de sus

compañeros de armas le encontraron, y cambia
ron con él palabras afectuosas, en ese momento;
pero Aguirre no llegó al tren..."

Sargento mayor don Enrique García Ledesma,
(de Navales), don Julio Caballero Ulan es (Avu-
aante del Estado Mayor General), D. Saturnino
Herrera (ayudante del Estado Mayor General),
teniente 2o. de Marina don Alfredo Christie Gán
dara (de la sección de ametralladoras), capita
nes don Eduardo Montt y don David Cuellar Mi
randa (del Valparaíso), y guardia-marinas don
Benjamín Ruedas (que "murió en esta acción, y
no en San Francisco, como dijimos erróneamen
te) y don Alberto Rojas.
En total: 9 jefes y oficiales.
En cuanto a los individuos de tropa, debe esti

marse su número, aceptando todas las bajas con
el carácter de muertos, pues, se puede decir que
todos fallecieron, en 250.

Además, quedaron en poder de los gobiernis
tas, un cañón, cuatro ametralladoras y como 250
rifles, que fueron apareciendo en el campo poco
a poco.

El efecto moral que causó en los revoluciona
rios el desastre, fué inmenso.
Todo fué en seguida recriminaciones: justas

algunas, inmotivadas otras.
Sin duda alguna que el movimiento de avance,

verificado inmediatamente después del combate
de San Francisco, tenía sus inconvenientes, máxi
me cuando no se contaba con las municiones su

ficientes, y la esperanza del general Urrutia de
que los coroneles Robles y Soto se entregaran,
fué incomprensible esperanza; pero no debe olvi
darse también de que el intentar evitar la con

centración de las fuerzas de Gana y Arrate con
las de Robles, era una medida necesaria.
Por otra parte, el desastre mismo de Huara no

puede inculparse del todo al general Urrutia, que
no llegó al campo cuando sus fuerzas habían en
trado en acción, sin su orden, y aún sin la orden
del jefe del Estado Mayor, coronel Holley, ni de
nadie.

Que hubo falta de previsión, no puede negarse,
sin embargo.
Se jugaba el todo por el todo y se había obrado

precipitadamente.

Estimemos, además, las razones de jefes respe
tables.

"Este desastroso resultado, ha dicho el enton
ces coronel Canto, que había sido antes de dicho
combate el jefe de las fuerzas revolucionarias, no
provino sino de la medida de atacar al enemigo
a las tres de la tarde, contra toda regla de es

trategia, sin reconocer la posición del enemigo
sin saber su número y sin que nada aconsejase
emprender el ataque".
El hoy general retirado señor Vergara y en

tonces jefe de la vanguardia y de la artillería,
ha dicho a su vez:

"La causa determinante de la estrategia im

prudente que adoptó el Cuartel General después
de "San Francisco", creo que hay que buscarla

en el enorme entusiasmo popular que despertó
ese triunfo (el de San Francisco) en las Ofici

nas Salitreras del cantón de Negreiros, de tal

suerte, que a la llegada del tren explorador a

ese punto, el día 16, conduciendo a don Isidoro

Errázuriz y a don Enrique Valdés Vergara,
la población entera les hizo un recibimiento tan

conmovedor, que estos dos enérgicos y entu

siastas veteranos de la guerra del Pacífico se

contagiaron en aquel ambiente apasionado y op

timista, donde se asegura que los soldados del

Gobierno ya no serían capaces de un nuevo, es

fuerzo, tal era el abatimiento que habían de

mostrado los fugitivos de San Francisco a su

paso por Negreiros en la noche del 15 de febrero.

De ahí vino la insistencia con que don Isidoro
Errázuriz le pidió al general Urrutia que avan

zara inmediatamente hacia el Sur, influyendo
por desgracia en el ánimo del general, para em

prender en malas condiciones una operación de

cisiva y precisamente cuando más provechosa
era nuestra estadía en Santa Catalina.
Sin lugar a duda, son estos errores en la apre

ciación de una situación militar determinada

(no convencional), los que siempre causan de
sastres irremediables, pues se juega el todo por
el todo, sin tomar precauciones ni garantías de

ninguna especie".
Mas, la noticia de la ocupación de Iquique,

el día anterior, por la Escuadra, no dio tiempo
ni a los revolucionarios ni a los gobiernistas pa
ra preocuparse mucho tiempo del encarnizado y

Teniente de Marina don Domingo Pulido Mer
cado, jefe de la columna de "Marineros Rifle
ros", con el uniforme "constitucional" y la fran

ja lacre.

sangriento combate" que acababa de librarse en

Huara.

Debían seguirse las operaciones inmediata
mente.

La División derrotada de los revolucionarios
se fué a Pisagua; la de los gobiernistas, encabe
zada por Robles y Soto, se preocupó vivamente
de Iquique y envió una columna a este lugar.

(Continuara)
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l'.uen Tono, que salió de perde
dores. Jinete: P. Rebolledo.

Con la buena concurrencia de

costumbre se llevaron a efecto

las carreras del Club Hípico.
El clásico Santiago García

Mieres, que le servía de base, y

era su atractivo principal, fué

una carrera en extremo intere

sante.

El triunfo correspondió a Chu

lita, una hija de Val d'Or y

Montaigne, que día a día viene

acreditándose como un animal

sobresaliente, y que ayer hizo

una carrera que excedió todas

las expectativas, aún las de sus

más entusiastas partidarios.
Chitita defeccionó feamente,

llegando última, a pesar de to-

El gringo Gray

-ja

i'hulita, ganadora del clásico
• Jarcia Mieres, 1,600 metros.—

Jinete: Rudecindo Díaz.

dos los esfuerzos de su jockey
que la llevó muy bien colocada

y la exigió en toda forma. Se

conoce que esta vez la yegua no

iba en estado de poder ganar.

Esta brava hija de Lord Melton

tiene la desgracia de dar con

tinuamente origen a comenta

rios desfavorables, pues tan

pronto llega última en una reu

nión, como sale ganando en

otra a animales de mérito. Bue

no sería que su distinguido pro

pietario, por el propio prestigio
de su caballeriza, se preocupa

ra de averiguar qué es lo que

sucede en su corral.

Chulita. ganando el clásico; jinete: Rudecindo 3a. carrera: lo. Kim, 2o. Chiavarí, 3o. Danseur

Díaz.

Llegada de la 3a. carrera: lo. El Chupe; jinete:
J. Salíate.

lo Reliquia, jinete: M. Gamboa.

Huenchul llegando a la meta; jinete: M. M

Reyes.

lo. La Goulué, 2o. Raquel.



SOBRESALTO DE UN NOVICIO

Forma gráfica en que el dibujante nos demuestra la manera cómo siente su estreno en sociedad
un jo\ i i ••corto de genio".



FILOSOFÍAS DOMÉSTICAS

•

— ¡Oh, ingenio humano! Los hombres han in

ventado la telegrafía sin alambres, ¡cuándo in

ventarán la jaula sin alambres!

(Dibujos de Eguren)

— ¡Quién sería el imbécil que dejó esto así!...

Me van a dar una paliza creyendo que yo he

sido. . . !



En caso

de incendio

El colosal inc e n d i o

ocurrido hiace ailgunos
meses en Valparaíso y

en el cual, se dice, mu
rieron cincuenta perso
nas—así por lo menos

lo anunció en su piza
rra el "Herald" de Nue

va York—nos ha indu

cido a tomar algunos
apuntes acerca de las

medidas que aquí se

ponen en práctica para

prevenir el fuego y las

catástrofes incendiarias.
En Nueva York hay

una media de veinticin-
Un bombero recibiendo su recompensa.

S/r -t, .

Las bombas
co a treinta incendios

cada día pero rara vez

ocurre una verdadera

hecatombe. Ello es de

bido en primer lugar a

la construcción "contra

incendio" de las casas

y en seguida a la cele

ridad con que los bom

beros acuden a los pun
tos amagados.
Por su parte, la au

toridad a cuyo cargo
corre el servicio de

bombas está constante-

previniendo al

de las acechan-

fuego y ponién-

guardia respec

to de las aglomeracio
nes en caso de incendio.

Es a los bomberos de

los Estados Unidos a

los que se debe el que

de incendio de Montreal

la autoridad no permi
ta funcionar ningún
teatro que no tenga
veinte o treinta salidas

al exterior en caso de

conflicto.

Estos escapes están

constantemente señala

dos por un letrero ro

jo que dice "Exit" (sa
lida) y que brilla en

letras de fuego durante

cada espectáculo.
En los cinematógra

fos se interrumpe dos

o tres veces al día el

curso de las films para

reflejar en la cortina o

pantalla una serie d e

consejos que

los bomberos

espectadores.

bien, dicen esos conse

jos, la salida que esté

el jefe de

da a los

"Mire Ud.

mente

público

zas del

dolé en

bomberos que fueron premiados por salvar vidas,



EN CASO DE :

más próxima a su asiento. En caso de in

cendio acuda a ella; no corra; no atropelle
a sus vecinos. Guarde siempre su sangre

fría".

Por lo demás en los hoteles hay a cada

paso letreros que señalan los "exits" o sa

lidas en caso de incendio. Globos rojos, ali

neados en series, determinan las escalas o

sitios por donde se puede descender o salir

en momentos de peligro.
Para prevenir las catástrofes en los gran

des edificios de muchos pisos la autoridad

hace colocar escalas de hierro que están al

alcance de las ventanas de las habitaciones

y que dan a las terrazas, a la calle, o a un

punto fijo de refugio. En muchos edificios

viejos de Nueva York estas escalas están

a la vista del público y se deslizan de arri

ba a abajo en zig-zag, a lo largo de los mu

ros que dan a la calle.

En algunos edificios faltan estas escalas,

especialmente en los suburbios de la pobla
ción o en las casas viejas de los pueblos
vecinos. Allí la autoridad obliga a los pro

pietarios a colocar en cada habitación un

cable amarrado fuertemente a fin de que ei

o los que la habitan puedan evacuarla con

la mayor rapidez en un momento dado.

¿Cuántas vidas se han salvado gracias a

esas escalas de hierro y a esos cables?

Nosotros hemos visto varios incendios en

Nueva York pero en ninguna ocasión nos ha

sido dado ver las llamas de esos incendios.

Los bomberos acuden con tan inaudita ra

pidez que el fuego no se desarrolla casi nun

ca. El hacha, el agua, la construcción espe

cial de las casas, las materias contra-incen

dio que se arrojan de pronto sobre el foco

del fuego impiden que el elemento cunda

desproporcionadamente. Hemos visto traba

jar bomberos dentro del segundo piso de

'■na casa mientras las personas que habita

ban el quinto piso de esa casa esperaban
♦ranouilamente que los bomberos concluye
ran su tarea.

Escribimos estas líneas desde la ciudad

de Montreal. en el Canadá y precisamente
en los momentos en que se celebra aquí la

"Semana de los Bomberos". Esta semana

consiste en ciertas fiestas que se dan con

motivo de la distribución anual de meda

llas a los bomberos que durante el año hai*

salvado vidas en el ejercicio de su misión.

*'n teatro da durante ocho días espectácu
los exclusivamente relacionados con escenas

de incendio, de trabajos de bomberos, de

ejercicios, etc. Todo lo que en ese teatro se

rolecta es a beneficio de la guardia especial
de salvadores de la propiedad. Es inútil de

cir que esta es una guardia numerosa y pa

gada por el Estado, como en todas partes
d^l mundo.

Asistimos la otra noche a ese teatro y se

ros dio el siguiente papel que se distribuía

entre todos los asistentes:

"Sugestiones prácticas para prevenir los

incendios:

Recuerda que la negligencia y la falta de

atención son las principales causas de in

cendios.

Ponga atención cada vez que se sirva de

fósforos. No los arroje descuidadamente

cuando todavía están encendidos. No deje
los fósforos al alcance de los niños. Guár-

NCENDIO. . .

délos en cajas de metal. Sírvase de fósforos

de seguridad con preferencia a aquellos que

se llaman fósforos de salón.

Ponga atención en la acumulación de las

cenizas.

No ponga jamás cenizas en depósitos de

madera sino en cajas de metal.

Tenga siempre sus lámparas limpias e im-

pida así las explosiones. No baje la mecha

de la lámpara demasiado cuando ella debe

arder toda la noche. Aleje a los niños délas

lámparas, pues ellos pueden derribarlas.

No deje jamás a los niños solos en la

casa, ellos prenden a menudo fuego jugando
con fósforos, derriban las lámparas o se

queman cerca de las estufas encendidas con

resultados fatales.

Guarde todas las materias inflamables le

jos de las lámparas de gas, estufas u hor

nillos.

Proteja todas las maderas que estén cer

ca de sus estufas u hornos.

No permita jamás instalar una estufa o

rn hornillo sin haber colocado debajo un

cimiento de piedra, ladrillo, cemento o me

tal. No penetre jamás en su guarda-ropa
con fósforos o velas encendidas.

No emplee jamás fósforos, velas o llama

de cualquiera clase para buscar un escape

de gas o para descongelar tubos de agua

o de gas.

No vierta jamás parafina sobre el fuego

para activarlo.

No se sirva jamás de gasolina "para asear

algo en el interior de la casa, el fuego se

enciende por la ficción de la seda y otros

materiales aseados por medio de este proce

dimiento. Cierre la corriente eléctrica antes

de dejar su casa, a fin de evitar los contac

tos (short-circuits) principalmente cuando

llueve o nieva.

En caso de incendio no tarde en dar la

alarma, pues un pronto aviso al departa
mento de los incendios es esencial a un buen

servicio. Haga que su familia conozca el si

tio y el modo de funcionar de la caja de

alarma más próxima. Tenga el número del

teléfono de la alarma para los incendios

(aquí el número) escrito sobre una tarjeta

especial cerca de su teléfono.

Después de haber dado la alarma quede

cerca de la caja que le sirvió para anunciar

el fuego a fin de dirigir a los bomberos ha

cia el lugar del incendio".

Siguen las firmas de Mr. Jos. Tremblay,

jefe del Departamento de Incendios, y de

Mr. Jean Naud. jefe de la Oficina de Pre

vención.

Los bomberos de Montreal son famosos

por su abnegación. En la última ceremonia

veinte de ellos recibieron medallas por ha

ber salvado vidas de semejantes en los in

cendios ocurridos durante el año.

Una anotación final. Hemos observado

aquí y en Estados Unidos que los bomberos

prefieren las bombas arrastradas por caba

llos a las bombas automóviles. Parece que

las primeras son más rápidas y están me

nos expuestas a accidentes. Sin embargo, la

tracción a esencin no deja de usarse, aun

que no con la selección con que se usa la

tracción animal.

MONT-CALM.

Montreal. Junio de 1914.

*
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La rivalidad en el Mar Egeo
Como nuestros lectores saben, las nacio

nes limítrofes del Mar Egeo, son la Turquía
y la Grecia, la primera dominando los Dar-

danelos, Mar de Mármara y la costa del Asia

Menor, mientras la Grecia, todo el archipié
lago y sus propias costas. La liquidación de
la última guerra balkánica, dio a Bulgaria,
que sólo poseía un tramo insignificante de
costa en el Mar Negro, un pequeño litoral
en el Mar Egeo, con el puerto de Dedegatch.
Recordarán nuestros lectores que la men

cionada guerra comenzó entre Bulgaria y

Turquía, aliándose después a la primera, la

Grecia, el Montenegro y la Servia. Reduci
da Turquía casi sólo a los suburbios de Cons

tantinopla, amenazada de ser expulsada del

todo de Europa, los aliados quisieron repar

que su principal y tradicional enemigo lo

grara adjudicarse las islas del Mar Egeo que

están próximas al Asia Menor y la paz en

tre ambos sólo ha resultado una tregua.
Turquía nunca aceptó que Chios y Mytilene
pasaran a la soberanía griega, a pesar de ha

berlo así dispuesto las grandes potencias,
pero hoy los griegos han decretado la

anexión a consecuencia de las represalias
que los turcos han ejercido con los habitan

tes griegos del Asia Menor.

Después de haber perdido los

todas sus provincias europeas,

habitantes musulmanes fueron

de sus bienes, han tratado que

fugien en el Asia Menor y se apoderen de

los bienes de los griegos que allí habitan,

turcos casi

de que los

despojados
éstos se re-

Blindado turco "Osman I" ex-"Río Janeiro"

tirse antes de la liquidación los frutos de

sus victorias.

De aquí que la Bulgaria que aspiraba a

poseer Salónica y KavaJa, Servia alcanzar

el Mar Jónico y Montenegro a Scutari, se

produjo una nueva guerra entre los propios
vencedores. Turquía aprovechó esta circuns

tancia para recuperar, sin efusión de sangre,

la sagrada capital de Adrianópolis, quitán
dosela a los búlgaros; los griegos y servios

aliados, hicieron retroceder a Bulgaria de

la Maoedonia y le quitaron gran parte del

territorio que aspiraba.
Rumania por su parte, en pago de la neu

tralidad con la Turquía y por sus buenos ofi

cios para traer la paz, forzó a Bulgaria a ce

derle parte de una de sus provincias del Mar

Negro y por último, las grandes potencias,

declararon independiente la Albania, la cual,

servios, griegos y montenegrinos querían

distribuirse.

Al fin de cuentas, Grecia obtuvo la mejoi

parte, pero la Turquía no se contentó con

haciendo expulsar a éstos. Este es el ori

gen del actual conflicto.

Turquía y Grecia son los únicos países que
cuentan con una fuerza naval. Frescos están

aún los sucesos navales de esta guerra: po

bres en sus manifestaciones y sin ningún
resultado decisivo, porque los turcos se en

cerraron en los Dardanelos, conscientes de
su inferioridad e incapaces de luchar.

Pero la Turquía ha pensado en la re

vancha y se prepara a ella a pasos agigan
tados a pesar de las prevenciones de las

grandes potencias. No teniendo ya una fron

tera en común con los griegos, pues se in

terpone ahora la Bulgaria entre ellos, ha

mirado al mar como teatro futuro de sus hos

tilidades y porque comprende que sólo el

dominio del mar puede asegurar su indepen
dencia y soberanía sobre el Asia Menor. De

aquí que, antes de celebrar la paz, se procu

rara desde luego un aumento de su flota y

la reorganización de ella bajo los auspicios
y dirección de los ingleses. Curioso es tam-
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Blindados turcos: "Resohad-i-Hamiss", "Reseñad V".

bien que los griegos hayan llamado a los

marinos ingleses para dirigir y reorganizar

y preparar su marina para las futuras hos

tilidades: se encontrarán en pugna, pues,

los elementos opuestos preparados y dirigi

dos por el mismo espíritu, la misma escue

la: el que triunfe lo hará entonces por sus

méritos propios y la calidad de los elemen

tos que entren en lucha.

Ambos países han preparado un programa

naval que ahora se esfuerzan por llevar a

término en el más breve plazo. La Turquía

ha sido más afortunada, sin embargo, por

que tiene más avanzados sus modernos ele

mentos y esta es la razón, sin duda, de la

provocación griega, porque se produzca el

conflicto antes que los turcos obtengan sus

nuevos acorazados, porque hoy por hoy, el

material griego y su personal son supe

riores.

Cuando estalló la guerra balkánica, publi

camos en el "Zig-Zag" un estudio de las

Blindado griego que se construirá en Francia.

marinas en lucha y sólo repetiremos aquí

el resumen de lo que hoy día ambas nacio

nes poseen en estado de tomar la mar.

Grecia

Crucero acorazado "Averoff", de 10,000

tons., andar de 24 nudos, 4 cañones de 24

y 8 de 19 cm.

Blindados "Hydra", "Psare" y "Spetsai",

de 4,800 tons., 16 nudos y 3 cañones de 25

y 5 de 15 cm.

Destroyers "Actos", "León", "Pardalos".

"Jerex", de 980 tons., 32 nudos, 4 cañonea

de 10 cm. y 4 tubos de 52 cm.

8 destroyers de 350 tons., 30 nudos.

2 destroyers de 750 tons., 32.5 nudos.

6 torpederas de 125 tons. y 2 submarinos.

Turquía

Blindados "Kheyr
- ed-Din Barbarossa".

"Turgut Reis", comprados a Alemania, de

*
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9,900 tons.. 17 nudos, armados de 6 caño
nes de 28 y 8 de 10 cm. Son anticuados
construidos en 1891.

Blindado "Messoudich", de 1874 pero re

formado en 1902, con dos cañones de 24 y
12 de 15.

Blindado "Assar-i-Terofik", de 4,600 tons.,
muy anticuado, 2 cañones de 24 y 6 de 15
Guarda-costa "Feth-i-Bulend", de 2,700

toneladas.

Cruceros protegidos "Hamidieh" y "Mea-
jidieh", de 3,500 a 3,800 tons., 22 nudos;
con 2 cañones de 15 y 8 de 12 cm.

2 cañoneros, 2 destroyers de 740, 4 de
610 y 2 de 280 tons. y 8 torpederas me

nores.

Tales son las fuerzas navales que ambos

combatientes podrían hoy presentar a com

bate. Las fuerzas griegas, como se ve, son
más homogéneas y su personal dio pruebas
en la guerra, por lo menos, de vehementes

y" que ha sido denominado el "Helli". Inclu

ye el programa 12 destroyers de 35 nudos,
6 submarinos y 10 aerohidroplaños.
El programa turco, menos considerable,

puede sin embargo, ser cumplido más pron

to. Incluye tres dreadnoughts: uno es el

"Reshadieh", que fué lanzado al agua por

Vickers, en Barrow en enero de 1913; el

otro es el ex-"Río Janeiro", adquirido de

los brasileños, lanzado en la misma época
en Newcastle y el tercero acaba de ser or

denado a Vickers. Han ordenado la cons

trucción de dos cruceros ligeros y seis des-

Inglaterra y doce destroyers en

1,000 toneladas y 32 nudos de

troyers en

Francia de

andar.

Respecto a blindados, una vez cumplidos
los programas, los turcos llevarán la ven

taja, porque son muy superiores a los que

Grecia ha ordenado, pero ¿serán alguna vez

empleados para demostrar su superioridad?

Figura No. 4.

deseos de combatir y en los cortos tiroteos

que les permitieron los turcos, demostraron

estar mejor preparados que sus adversarios.

Respecto al programa naval, los griegos,
de los tres dreadnoughts el "Salamis", se

construye en Alemania, en la Vulcan de Ste-

t.tin, el segundo en St. Nazaire, Francia, se

mejante al acorazado francés "Lorraine" y

el tercero, se construye en Inglaterra. Mien

tras tanto, ios griegos han hecho grandes
esfuerzos por adquirir los dos acorazados

argentinos y los chilenos, pero, como sabe

mos, sin resultados y ahora tratan de ad

quirir los blindados americanos "Idaho" y

"Mississippi", pero no están seguros tampo
co de conseguirlos.

De aquí que se apuren en liquidar su si

tuación con los turcos. También incluye el

programa, cuatro cruceros ligeros: uno de

ellos es el adquirido en Estados Unidos, que

se construía para los chinos, el "Fei-Hung"

MARINA

Sobre la playa el arenal escueto,

el mar plomizo como hedionda charca,

y no lejos los restos de una barca

cual macabro carcaj de un esqueleto.
Ni un toque de verdor, ni un indiscreto

ravo solar; y la pupila abarca

algún islote gris que el lomo enarca

como un cetáceo encadenado y quieto.

Con calma funeral vienen las olas

a agonizar en las riberas solas,

sin que haya nadie que su riesgo afronte;

y en la bruma sutil que el alma hiela,

ni un ala, ni un celaje, ni una vela

que rompa la insulsez del horizonte.

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ

En los grabados adjuntos damos: En el
No. 1 el plano del blindado turco "Osman

I", actualmente terminándose en Elswick,
astillero de Armstrong, era el "Río Janei

ro"; tiene siete torres con 2 cañones de
de 30% cm. cada una y 22 cañones de 15.
El No. 2 nos muestra los blindados que

construye Vickers para los turcos, estos lle
van cinco torres con cañones de 34% cm. y
16 cañones de 15. Estos serán buques muy

homogéneos y poderosos y muy superiores
a los griegos, cuyo buque más poderoso será
el que indica el grabado No. 3, de 23,000
toneladas de desplazamiento, con cañones de

34 cm. y 14 cm.

Por ahora, el grabado
tra el tipo de destróyer

quirieron de Argentina,
de 53 cm. y cañones de
de 33 nudos.

EL CORRESPONSAL NAVAL.

No. 4 nos mues-

que los griegos ad

provistos de tubos

10 cm. y un andar

(A\(IO\ V MJIVA

Diana su blanca lluvia de azucenas

llueve sobre la tétrica rotunda,
y de añoranza el corazón inunda,
pérfida más que canto de sirenas.
Un presidiario entona cantilenas

al son de la guitarra gemebunda.
Una lírica lágrima errabunda,
falsa quizás, traduce fiel mis penas.
Después, la noche su quietud opiada

brinda al recluso, de morriña opreso,
y al influjo magnético del hada
candida, sueña el saturnino preso,

ceñir el brazo a la cintura amada
y en corales de miel gustar el beso.

RUFINO BLANCO FOMBONA
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LA AVENTURA DE PALITROQUE

1. Palitroque, al estrenarse

como foot-ballista, se le hinchó

una pata. Fué llevado por la

asistencia al hospital.

2. El facultativo, después de

contemplar desde los cuatro

puntos cardinales aquella hin

chazón, declara solemnemente

que es una "pata hinchada".

3. "Suministre usted ayuno

forzoso; compresas bien cal ¡en

tilas, una tras otra día y noche.

4. Cumpliendo el mandato mé

dico, fueron aplicadas, una tras

otra, las compresas al pobre Pa

litroque.

5. Palitroque, cuyo estómago
pide con furia la pierna de car

nero que le apacigua el hambre
a la hora del desayuno, resuelve
hacer una reclamación diplomá
tica, protestando por la falta de

comestibles. La Reverenda Ma

dre lo envía donde su enfer

mero. . .

6. ¡Imbécil! ¡Cruel! me tenéis

hambriento. ¿Acaso no os ha di

cho el médico que me dierais

desayuno forzoso y presas bien

calientitas, día y noche, mañana

y tarde?

7. ¡Toma! aprended quién es

Palitroque.

8. Palitroque, después de ha
cer la de Troya en el hospital,
dejando a medio mundo contuso,
huye en paños menores.

9. La policía le da alcance y es

conducido por loco a una casa

de sanidad.
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ILIDAO. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
V JARABE da

Hemoglobina

Deschiens
Todos los Médicos proclaman (jue este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior A la carne

cruda, A los lerrugtaosos, etc Da salud, fuerza. — PAfíl^

De LACTO-CREOSOTA soluble

cura radicalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitis, los Catarros y 1 a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las principales Farmacias

y Droguerías del Mundo.

(AlporMayor:P.FflMEL.20y22,r.dPs0rteaux,Paris^!

ooo

¿ Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usiev. anemiado por un clima debilitante?

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

En cualquiera de estos casos, tome USted
-

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 trabaio muscular

Véndese en todas las Farmacias ** Exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésia, PARÍS

OOO

u.r

e»f*

Nuevo Tratamiento científico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
"^ y de uns EFICACIA CIERTA por medio de los

recomendados por el Cuerpo Módico.

Laboratorios MONAL, NANGY. FRANCIA.

Primera Dentición

«rol? DELABARRE
Facilita la salida do los Dientes

r previene todos los Accidentas de la Deotl

híjuu - «I hato *• fciittm y «l WHi át u 'ÍiUi in likt.u
rOMOU-E — PARÍS. í «n tafta l»$ firmirm d*l Oto

. - * «.

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE
ti OLORHIORO- FOSFATO de OAL CREOSOTADO

£/ AemeoVo l ias ENFERMEDADES OEL PECHO

nes eflea. las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
ptrs ot/rar( las BRONQUITIS CRÓNICAS
L4»AUT*UBERGE.10.n t,Csnttantlftssls Parit.fUiu iti, l*U_x

Cura las

Afecciones del

pecho.Catarros.
de Garganta. BroTxruitls. Resfriados. Romadtcoe.

de- lOj Be matlemoa, Dotoree Lumbagos, etc

EL APIOL ae os 0
'

JORET y HOMOLLE |
Curé iét Dolores Retardos, Supresiones o* ios Menstruos. ^

F** 9EOUTIV, 145. "ii« 8»mt-HonorF París » too*\ »'*"»«*<«•

Z-Z-l
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Los funerales de los tres muertos el 7 de junio. El cortejo desfilando junto a la casa del Pro

letariado, en Ancona.

*' o> m

't

La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo Arroz Simón
Sin Bismuto

Moa ¿uCrémeSimón

-. ,»
Exjase la mares de fábrica J4 SIMÓN PARÍS



DEBER LEER

* Esta página

Si no le es útil ahora,

podría serlo más tarde

Santiago, Julio 18 de 1914.

Señor AUGUSTO MEYTRE

Valparaíso.
Muy señor mío:

Tengo el gusto de informar a usted que

los resultados del SIGMARSOL han sido

maravillosos. He quedado completamente
curado después de dos meses de trata

miento.

Profundamente agradecido, recomendaré
a mis amigos que padecen de este horri

ble mal que usen tan buen remedio.

Su S. S.

(Firmado).—Manuel E. Aguilera.
Casilla, 1544.

Autorizo publicarla.

Tomé, Julio 15 de 1914

Señor AUGUSTO MEYTRE

Valparaíso

Muy señor mío:

Tengo mucho placer en comunicarlo que

después de usar una caja de comprimido
de SIGMARSOL, he obtenido el más bri

llante resultado desapareciendo por com

pleto la terrible enfermedad que se ha

bía apoderado de mí. Lo autorizo para (jue

disponga de la presente, distinguido señor,
y reciba los más sinoeros agradecimientos
de su afmo. y S. S.

(Firmado).—Luis Arellano.

Artillería de Costa.

■ ■

Cura la SÍFILIS en cualquiera de sus tres períodos

Sin indiscreciones. Sin gastos, Sin molestias

Copia,

Señor Don

i

Muy señor mío:

_ jn la

MARSOL

Santiago, Julio 14 de 1914.

AUGUSTO MEYTRE.

Valparaíso.

Con la presente le informo que los resultados obtenidos con el SIG-

ARSOL habiendo concluido el tratamiento que principié el mes último,

„
he reconocido un cambio completo, es decir, una cura radical, en la que

quedo completamente convencido que obro con bastante justicia, e in

formaré a mis amigos y a los que padecen de tan terrible mal, que hace

tanto estrago en la humanidad entera, y éste es el que roba a la muer

te; del sepulcro sale el ser humano con paso firme, la frente erguida,
desafiando las afecciones de esta vi la. es decir, el triunfo completo con

los comprimidos de SIGMARSOL, el sin rival para la sífilis, y de mi par
te doy los más sinceros agradecimientos por el éxito alcanzado, por-

que me ha traído la felicidad.

Su afmo. y S. S.

(Firmado).—Francisco Silva López.
Casilla, 720.

EN TODAS LAS BOTICAS

PRCCIO DE LA CAJA: $ 55.00 m/c

/~1

Pedir folleto gratis al

oncesionario : AUGUSTO MEYTRE - 933-_;ianco-937 - Casilla número 1495, VALPARAÍSO

*



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO «,ue ee el más práctico 7 claro «.ue

te ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar 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 Tida una verdadera FELICIDAD.

nnATIO
s° remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llK-4 I |^% cuatro estampillas de b centavos de su pais pidiéndolo por
u,,n " 1%*

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1135, Buenos Aire», (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección. ,

CADETES 5 TODA LA AMERICA

>i

Chile. Cadetes de la Escuela Naval de Talcahuano, en ejercicio

¡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

om • 10Jidad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

?oDXf?!_n_í The C. A. Edgarton Mfg. Co., »«_*& £-*•



Proxima a

Un mal dorso ocasiona

miseria inseparable*

son

entregarse
Unos ríñones enfermos son un mal auguro.

Un mal dorso trae consigo miseria intermina

ble.

Se despierta Ud. cansado, baldado y adolo

rido. Aun el vestirle se hace difícil. Dolores a

ríñones, la menor inclinación v agonía 1 volver endere-

sarse.

Todo el santo día persisten los lentos y do'c-

rosos latidos, alternando con punzadas o flecha

zos al tener que doblar o mover el cuerpo; at; -

ques de desvanecimiento, visión de puntos a

pajas, insoportable jaqueca y extremo desfa

llecimiento.

Desganada, incapacitada para sus quehace

res, sin poder hallar descanso, a lo cual se

agregan desórderes urinarios, demasiada fre-
■

cuencia en las emisiones y ardentía en el c n-

ducto al orinar.

Llega la noche y se retira la víctima a tratar

eri vano de conquistar el sueño, 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 provier en de los

ríñones. -

Las Pildoras de Fóster para los Ríñones, producen pronto alivio. Unas pocas dosis

despiertan a los 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 r ñones de un todo rehabilitados.

Las Pildoras de Fóster son exclusivamente para los ríñones y se han empleado por

muchos años pora tales afecciones con gran éxito.

"Me siento tan cansada y
adolorida."

- *

Lo que dice una compatriota
la señorita Julia Sands. domiciliada en la calle Unión Americana, núm. 116, capital de Santiago, escribe:

"Por espacio de un año me había hallado sufriendo de dolores de espalda, y cintura y de otros penosos

síntomas de afección Je los ríñones y vejiga y hoy me encuentro perfectamente bien con un frasco que he

usado de sus Pildoras de Fóster para los ríñones.

Por el efecto que a mí me han hecho puedo decir que las Pildoras de Fóster so- el remedio 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 FÓSTER PARA RÍÑONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, a quien la solicite.

Foster-McCIetlan Co,, BuffaJo. N. Y, E. U. de A.



KITOS ARABES._,.A PLBGA1UA DB¡ ,.A TAKIU,

Marroquíes prosternados, vueltos hacia occidence y envuelto-s en su-s blancos capuchones, como

_untasmas, murmurando la oración de la tarde.

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

yida superior, libros de aceión, de empuje, libros que

lo emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca Americana de

Inspiración
Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.
VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun

Próximamente:

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.

CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

...Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

. . .A'iaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet L.

. . . Aiaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

. . .La Conquista de Chile en el siglo XX, por Tancre

do Pinochet L.

...La Obra (novela), por Tancredo Pinochet L.

...El Crisol (novela), por F. Santiván.

. . .Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

...Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nombre:

Ciudad:

Calle y número:



A. PETRIZZIO y Cía.

Droguería Botica

Teléf. Ingl. 16g5 Huérfanos número 1020, al llegar a Ahumada
SANTIAGO
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
firma A. PETRIZZIO, único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana, Huérfanos 1020.





I \ A FIESTA GIMNÁSTICA KX BKRLlN
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^iÍ2f^aofCo6Íebrad^ KCOn motivo del aniversario de la inauguración del Estadio y en la cual
gimnastas maniobraron en presencia del Emperador, de Alemania. Desfilando por delante

tribuna imperial.

12,000'
de la

Kl

La Empresa "Zig-Zag" ejecuta toda

clase de trabajos de impresión, como

Libros, Folletos, Revistas, Etiquetas,
#

Memorias, etc.

Garantiza la perfecta ejecución de

los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores pa

ra revisión y corrección de pruebas.

TT [H _A_TTDDaCD
9

Z-Z-2

r

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos
los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido
en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado
al éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,
marque y envíe este cupón por mayores
datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado
una X.

Manejo de las ins- Ingeniería de fe-
talaciones de va- rrocarriles.

por y eléctricas. Comercio completo
Curso completo de Alumbrado y tran-

dibujo de máqui- vías eléctricos.
ñas. Manejo de las lo-

Topografía y di- comotoras.

bujo topográfico Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número .'

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet L.

GALERÍA BEECHE, No. 31 SANTIAGO.

fS-.Píi 7 4



DR INGLATERRA.—EL PRIMER ACTO OFI

CIAL DEL PRINCIPE DE GALES

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-
i

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

GRAN OPORTUNIDAD PARA SEÑORITAS

Y JÓVENES DE INGRESAR EN UN COLEGIO O

UNIVERSIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS.

El Príncipe, colocando la primera piedra de la

Iglesia de S. Anselmo, en el Ducado de Cornwall.

*

LAS CACERÍAS DEL CORONEL ROOSEVELT

Podemos pronta y fácilmente prepararle par» injrreaar en ana Escuela de Med

icina. Cirugía Dental, Farmacia. Bacteriología. L_yes. Osteopatia, ingeniería.
Comercio o Universidad. Investigue nuestros CURSOS RESIDENClALES
asi como también loa que damos por CORRESPONDENCIA, y ios PLANES

ESPECIALES que tenemos para ayudar a ios estudiantes de pocos recurso»

que vengan a tomar nuestro CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.

Escriba ooy solicitando nuestro FOLLETu an ei cual hallara amplios detalles

de como prepararse de un molo satisfactorio oara la MATRICULA de 1914.

as informes, diríjase inmediatamente a ia
BROOKS CLASSICAL SCHOOL" ueosrstsmento Extranjero,

Chicago. Illinois, u. a. A.

por

0**J_Ms

de Sesg%£i-9rúm*r9 99 Jtoft-ft»

ti IUM SI TODOS LOS KLRMIIltSOt

Kl úntco qm. caima lo* nsa-vtoa, raca*»-

itita-e la M-fm 9 no eainf_» wmc_

■ONTlGD-riLB \ ea tadas U* ferouaa»

6___r

El primer jaguar cazado por Mr. Roosevelt en

Taquary.

¡$7.00 oro diados!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.



Una ounotación
w//&///ssMy/^^^^^

OliO

E.L MEJOR

tólTEOEOUW
G&RMinoo PUR9

O^tOl'*

-*. ti

* £-

i.ll

''"'/M/J9?

*

(ordxalodücU)'

1 1 LOJUjOJlJtbjDub'

^W*^ ^^^-^ ^^^^ ^^^_^r
^

¿KEJTE

"N

a
* >*>*

2^
t^.y.

*3&

3&

X

V -v

&_■■**

K'_K-íV

**'

ESfí SÍ
iv?

'****:
Se

3_

** * --^iMl
s^

* »I

_ttX*<F
'TMV

r^é

r-:-J
as_9S

u»7SftfcM ?XW

Pídanlo por su nombre

todas partes/

Tínicos Importadores:

PASSALACQUA y Cía.

Santiago y Vaipapraíso



MOVIMIENTO HUELGUISTA ITALIANO

Grandiosa contra-manifestación patriótica de 20,000 personas, delante del palacio Braschi, en

Roma.

EL INSTITUTO DE BELLEZA DE NIADANIE ELVA S. DE T.
TRA íADOSK DE SAN MARTIN 75 A AGUSTINAS 2183, ESQUINA FONTECILLA, POR

2CESITAR MAYORES COMODIDADES PARA SU ESTABLECIMIENTO

Tiene ek agrado de avisar a su distinguida clien

tela y a todas las señoritas de Santiago, que ha

recibido un gran surtido de novedades para embe

llecer y devolver la juventud a las personas, por

muy ajada que tengan la cutis. El tratamiento Biz-

zonini es el único que extrae radicalmente el vello,
no daña el cutis ni deja cicatrices como deja 1 a

electricidad. Tiene salones especiales para la extrac

ción del vello, lo extrae de raíz inmediatamente;
salones para masajes, arreglo y teñidura de cejas y

pestañas, instantáneamente, sin perjuicio de la vis

ta; encrespadura de pestañas. Arreglo de las nari

ces toscas, labios gruesos y toda imperfección de

la cara, manos y busto. Recibí aparatos para arre

glar las narices; cold-cream de limón para los cui

dados diarios de la cara, estuches completos para el

embellecimiento de las manos. Mascarillas Niñón.

para arrugas y caras abultadas. Pasta para quitar
la doble barba, Esmalte Alabastro Smirna, líquido

y en pasta, blanco, raquel y rosado. Tengo un se

para cada defecto de la cara. Señoritas: vi-

Instituto y se convencerán que us-

bonitas con muy poco gasto y que

creto

siten

tedes

ustedes mi

pueden ser no hay en todo Chile un es

tablecimiento que cuente con los verdaderos descubrimientos para toda imperfec
ción. Mi establecimiento no tiene ninguna sucursal, ni nada tiene que 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 te

niendo y de las innumerables cartas de gratitud que recibo diariamente. Con

sultas gratis, de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M. Agustinas 2183, esquina Fontecilla.

——



*

Un Libro para Hombres

Aquellos que están enfermos, a los que sienten día tras día que

su fuerza va disminuyendo, a los que tienen dolores de espalda, a

los que sienten que necesitan un nuevo abastecimiento de energía or

gánica y nerviosa, este libro les será de suma utilidad.

Dice cómo curo todas las debilidades con mi "HERCULEX".

Este valioso libro le será remitido gratis a todo el que lo solici

te, acompañándome este aviso con su nombre y dirección.

A todos los hombres y mujeres que quieran ser fuertes y verse

libres de les defectos de la enfermedad, mi libro les dice de una

manera sencilla el modo de restaurar por medio de mi "HERCU

LEX", su salud quebrantada.

Diríjase por carta o en persona acompañando este aviso a

Dr.SANDeN Santiago, Chile

IzSTADO, 223
ESQUINA AGUSTíNAS

lloras de Consultas: de 9 A.M. a; 6 P.M.

10 A.M. a 12 M.

Días de fiestas: de



$581
oo De Ganancia
Oro Entres Meses

Esta fué la ganancia liquida del Sr. £.

López de Diego después haber pagado sus

cuentas de Hotel, pasa-es de Ferrocarril

y vapores, y otros «gastos durante su viaje
en la América Latina con una

Máquina "Mandel"
Para Tarjetas Postales
CHeotes en todas panes del mondo nos reportan éxitos

maravillólos. Esta es la oportunidad que se le ofrece

para doblar n ganancia actual, ya 6ea trabajando en su

tiempo Ubre, ya permanentemente cómo un Fotógrafo
de on Minuto. No ae necesita experiencia.
Las fotografías se hacen y se revelan por nuestro propio
y exclusivo proceso.

Fotográfica Hechaa en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

ó Cámara Obscura.

La Máquina "Mandel" para tarjetas Postales Lace

fotografías en 5 estilos diferentes ( l tamaños)— tarjetas

postales 6 botones. Todo el mundo compra estas ma

gnificas fotografías, hechas en un minuto de tiempo. Se

alcanean ganancias enormes en todas partes donde hay
gente

— En ferias, Carnavales, Fiestas de los Santos

Patrones, Corridas de Toros, Bodas. Bautismos, Esta

ciones de Ferrocarriles. Embarcaderos, y todos días de

fiestas locales, Nacionales 6 eclesiásticas, cuando las

calles bormiguan de gente. En todos estos lugares

Usted aicansari ganancias enormes con una Máquina

"Mude..1'

Equipos Completos
$1222 Oro y Más
No Importa cuales son sus circumstandas actuales.

Usted puede comprar uno de los equipos entre los

muchos que manufacturamos. Cada máquina está

.equipada con las mejores lentes que hay para fotografía
Instantánea y garantimos que producirá resultados

excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted no

podrí perder nada. Literatura ilustrada, describiendo

todas nuestras máquinas. la- será enviada GRATIS á

solicitud. Escribanos Hoy. Le enseñaremos como

Ud. podrá hacerse independiente es su propio y prove
choso negocio.

THE CHICAGO FÉRROTYPE CO.
¿ptortm- Ortf ln_te« d. I* Prtofr_fU 4. on Mla.ta.

F - 2 8 0 Far rotyoe Bldo., CHICAGO. E. ü , k.

UN REY HACIENDO I)K i HAl FFEUK

S. M. Alfonso XIII, el más sportsman de los so

beranos, en el sentido absoluto de la palabra.
transige a veoes con la dignidad real y se trans

forma en anónimo chauffeur, cuando, volante

en mano, emprende grandes excursiones. Vedlo

aquí fotografiado en los alrededores de San Se

bastián, examinando el motor que sufrió una

ligera interrupción.

*

PUKXOS A1PES

Concurso de belleza infantil, organizado el día
!• <le Julio en el salón del '"Príncipe Jorge Hall".

~*



SANTIAGO

Estado, Huérfanos, Pasaje Matte

Recepción

de las más

GRANDES

NOVEDADES
de la

ESTACIÓN

LINDOS

MODELOS

reservados

exclusivamente

para la casa

y e (ejidos

entre las

más elegantes

creaciones de

PAMS

'

A provincias

remitimos

VUELTA

CORREO
toda

MERCADERÍA

MUESTRAS
que se nos pida

En la

misma forma

atendemos

toda consulta

nuestros

clientes

GRATIS
emitimos nuestro

Catálogo General

Ilustrado

Rogamos pedirlo
a Casilla 43-D

ANTIAG
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Conseguirán Señoras Viudas, Señoritas i| Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país, que se remite gra

tis. Este libro es el único que indica el modo más sencillo para ahcerse amar lo

camente de cualquier persona y conseguir un casamiento rápido. Este precioso
libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran
PODER MAGNÉTICO, único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD.
Pídalo hoy mismo por carta, pues quedan pocos para regalar, a la Señora Re

presentante: 1490, APARTADO. 1490.—BUENOS AIRES.

LA HUELGA ITALIANA.—ÑAPÓLES

Los CÜUSOSDE
ENSEÑANZA POR

CORRESPONDEN

CIA d*l Instituto

Mercantil de San

tiago, San Antonio

207, Casilla 1686,
ofrecen a usted la

portunidad de ha-

er con un gasto
moderado un Cur-

s o Completo d e

Comercio, estudiar

cualquiera de las

C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agrícola, Bancaria,
etc.. o seguir los ramos: Castellano, Arit

mética Comercial, Redacción, Taquigrafía,
Economía Política, Correduría Comercial,
etc.

Sírvase llenar el presente cupón, indi

car el curso que le interesa y lo remite al

Instituto.

Nombre

Calle Núm

Ciudad

Curso

para los débiles, fatigados, con
valecientes y ancianos, con el

uso continuo y regular del

Fin Désiles
cordial regenerador, poderoso
estimulante que despierta las

energías caldas ó aletargadas.

Un orador hablando a los huelguistas desde la

carroza fúnebre que conducía los restos de un

huelguista muerto en los disturbios de la po

blación.

En 9tnla ca tmia» lat B* ticas

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para unaMujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer.
b

Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J# H. DyeMedical Institute.

56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

yie enviaremos áVd.f franco de

porte, el libro portentoso de él,

que dice el cómo dar luz á criaturas dichosas y sanas,ab

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar

á ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.



Vaticano

El palacio del Vaticano es indiscu

tiblemente el más grandioso del mun

do. Tres son sus cuerpos principa
les. Primeramente está la basílica de

San Pedro con las capillas Sixtina

y Paulina, la Sala Regia para los

consistorios públicos, los departa
mentos de Borgia y las stanzes de

Rafael. El segundo cuerpo, en me

dio de los jardines del Vaticano,

comprende los Museos y Bibliotecas

y termina con el gran octógono en

que se aglomeran las mayores ma

ravillas de la escultura antigua. Y

en último término, a la derecha, en

el gran patio de San Dámaso, el pa

lacio de Sixto V. En este palacio ocupan el entresuelo los familiares del Vaticano y la

guardia palatina y encima se halla la logia de las beatificaciones. Kn el primer piso, las

habitaciones antiguamente habitadas por el cardenal Lodochowsky, el implacablemente per

seguido de Bismarck, y a quien Pío IX dio aquellos departamentos para su refugio. En el

piso tercero están las habitaciones del Secretario de Estado.
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PIÓ X EN EL VATICANO
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S. S. Pío X en los jardines del Vaticano

Pero penetremos a las habitaciones del Pa

pa. Para llegar a ellas se sube por la escale

ra que hay a la derecha del patio de San Dá

maso. A la entrada, hay siempre un centine

la de servicio. Subimos la escalera, en cada

uno de cuyos descansillos un guardia ruizo

monta la guardia con su alabar !a al brazo y

al cabo de 300 peí laños estamos en la Sala

Clementina que conduce a los departamentos

pontificales.

La Sala Clementina, así llamada por haber

sido decorada por Clemente VIII en 1595, es

una magnífica sala de la que alguna idea pue

de darnos nuestro grabado y que fué obra de

tres artistas: Baldassare, Durante Alberti y

Cherubino Alberti. Bajo los frescos, las pare

des ostentan mármoles pintorescos y magnífi

cos. De aquí se pasa por varias habitaciones

regiamente decoradas, de espléndidos arteso-

r.ados, la sala de los tapices arazzi, en que es

peran la audiencia del Papa las personas de

signadas, la sala de guardias nobles, que sir-

Sala Clementina donde está la guardia suiza

ve de antecámara a la capilla privada del Su

mo Pontífice, la sala del Trono, que es la sa-

.la en que el Papa recibe a los cardenales,

acuerda las audiencias solemnes y celebra las

sesiones de la Congregación de Ritos. En es

ta sala recibió Gregorio XVI al Emperador

de Rusia Nicolás I.

Sala del trono o antecámara de honor

Sala de espera conocida por el nombre de "Sala

de los Tapices".

Después de esta sala,

mará de Honor, vienen

ticulares de los Sumos

llamada también Ca

las habitaciones par-

Pontífices desde Cíe-
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mente VIII, la biblioteca y la salita del Tro

no. En la biblioteca recibía preferentemente
S. S. Pío X a sus visitantes.

He aquí en uno de nuestros grabados el co-

medorcito de Pío X y sus comensales, tal co

mo estaba el 29 de Enero de 1905. Y en este

pequeño recinto pasó su vida el Soberano

Pontífice de la Iglesia, cuya muerte ha venido

a sorprender dolorosamente a todos sus fieles.

El pequeño comedor de Su Santidad.

¡Funesto ha sido en la historia el año 1914!

La vida del ya extinto Pontífice era sencillí

sima. Bajaba de su aposento a las 7 de la ma

ñana y comenzaba sus ejercicios cuotidianos

con la celebración de la misa. Desayunaba lue

go y bajaba a la sala de la audiencia hasta la

1, hora en que almorzaba en compañía de sus

Sala de recepción y Biblioteca de Pío X.

secretarios. A las 3 o las 5, según la estación,

bajaba de nuevo a dar audiencias hasta las

8, que regresaba a sus habitaciones para ha-

Vista g-eneral del Vaticano

cer una frugal colación. Luego, en su aposen

to trabajaba casi siempre hasta que le rendía

el sueño y se acostaba.

Fuera de algún paseo por los jardines del

Vaticano, cuando el tiempo era apacible, na

da interrumpía la monotonía de su vida, esa

vida dedicada a velar por su Iglesia, a rogar

por sus hijos y a pedir al Altísimo la felici

dad eterna para el mundo, convulsionado hoy

por las espantosas sacudidas de la guerra más

encarnizada.

R. M. G.

Capilla privada del Papa
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Damos a continuación el autógrafo de

S. S. Pío X, puesto al pie de un documen

to que obra en poder del Secretario del

Arzobispado. Pdo. don J. Agustín Moran.
quien ha tenido la gentileza de facilitar

una reproducción para "Zig-Zag". Dice

así la traducción de dicho documento:

"Beatísimo Padre,

J. Agustín Moran C, Secretario de la

Arquidiócesis de Santiago de Chile du-

rante 25 años, prosternado humildemen

te a los pies de S. S., suplica privilegio

de altar portátil por toda la vida. Quod et

Deus.—15 de Febrero de 1912.—Se reco

mienda su aprobación.—Firmado—J. luna

rio González Eyzaguirre, Arzobispo de

Santiago.

Como se pide, a perpetuidad.

junio de 1912.—Pío, Papa X."

Día 8 de

Reproducimos uno de los más hermosos retratos de

Su Santidad Pío X y el texto del autógrafo de dicha

fotografía, en el cual el Sumo Pontífice le ha- ob

sequio de su retrato al señor Arzobispo de Santia

go, Ilustrísimo y Revendísimo Monseñor Juan Igna
cio González Eyzaguirre. i'A texto del autógrafo, que
traducimos para "Zig-Zag". dice así:

"Al Venerable Hermano Juan Ignacio González Ey-
zagui rre, Arzobispo de Santiago de Chile, en prenda
Ue bienes celestiales y como prueba de singular be

nevolencia le enviamos de corazón la bendición apos

tólica. Pío, Papa xr

l'no de los últimos actos políticos de Su Santi

dad fué el concordato celebrado entre el Vati

cano y Servia; en la presente fotografía apa

recen el cardenal Merry del Val y el Ministro

de Servia en el acto de firmar en el Vaticano

el dicho concordato.

Solideo que perteneció a Su Santidad Pío X y que

pertenece hoy al Pdo. do n J. Agustín Moran, a

quien se lo obsequió el ayudante de cámara de

Su Santidad, Monseñor Alberto Silli. que testifica

1 a legitimidad
en la adjunta

tarjeta que re

producimos. La

tarjeta dice

así: "Alberto

Silli, ayudante
de cámara de

S. S., testifico

que el adjunto
solideo ha sido

usado por S. S.

el Papa Pío

X."

*



Pancho Villa es un personaje semi-fantásti-

co, novelesco, en el que parecen aunarse las

más extrañas paradojas, pues mientras unos

lo pintan como un bandido feroz y sanguina
rio, otros lo subliman a la categoría de semi

diós.

Joseph Rogers, corresponsal de un diario

neoyorquino en el ejército de Villa, hace de es

te discutido caudillo revolucionario la apolo

gía más entusiasta, y si bien tiene cuidado de

decirnos que, no es precisamente un genio co

mo Napoleón, admite en él muchas de las cua

lidades de aquel coloso de la guerra y hasta

para sus defectos más notables tiene palabras
de disculpa y aún de encomio.

Según el corresponsal yankee, Villa es un

gran hombre de acción, enérgico y muchas ve

ces violento; es en extremo temperante, de ca

rácter sencillo y bondadoso, especialmente con

las mujeres pobres y atribuladas, a las que

nunca ha negado su apoyo y sus consuelos. Po

see entre los suyos una autoridad y un ascen

diente tan grande que por ninguno es iguala
da y es, a no dudarlo, el soldado más novelesco

y afortunado que han producido las modernas

revueltas mejicanas.
•Como militar, Villa ha introducido en el

ejército grandes progresos. El suprimió el en

gorroso séquito de las mujeres que con sus hi

jos a cuestas marchaban en pos del ejército
tras sus maridos, entorpeciendo las marchas

militares y siendo siempre una remora y un

impedimento para la movilización y el ataque.

El estableció el sistema de los ataques noc

turnos, hasta entonces desconocidos en Méjico.

De noche atacó y tomó a Ciudad Juárez; de

noche fué atacada Torreón, y de noche obtuvo

el ejército constitucionalista la mayor parte

de sus victorias, siguiendo la nueva táctica y

estrategia del incansable Pancho Villa. A Pan

cho Villa se debe también la perfecta organi

zación de las ambulancias sanitarias entre las

tilas del ejército. Lo único defectuoso que en

l 'ancho Villa encuentra el corresponsal Rogers

es su falta absoluta de cultura, su analfabetis

mo, pero aún esto lo disculpa y atenúa su mo

desta sencillez y el propio convencimiento que

el bandido tiene de su incivilización. En resu

men, si hemos de atenernos al criterio del bió

grafo norte-americano, Pancho Villa es un

afortunado mortal con muy pocos defectos y

muchas virtudes; no es el bandido feroz y

sanguinario que al frente de siniestros fora

jidos cometió toda clase de salvajes tropelías,
es, por el contrario, el genio activo, emprende

dor, que aparte de su poco de ignorancia y

violencia en su carácter, ha engrandecido al

ejército, se ha cubierto de gloria en los cam

pos de batalla y es boy sin disputa el hombre

de las circunstancias, el más grande y el más

popular en su patria.
Sin embargo, otro escritor yankee, que ad

mite en Pancho Villa grandes cualidades, su

puesto que por algo más que por sus crímenes

ha llegado a ser la primera figura y más pode
roso de su país, reconoce también en éste

enormes defectos, y no vacila en darle el títu

lo de bandido, asesino, violador, salteador y

otros epítetos no menos halagüeños, y relata

para comprobarlo varias hazañas del discuti

do revolucionario.

Cuando Ciudad Juárez fué tomada a los fe

derales en mayo de 1911, Villa preguntó a un

sexagenario respetable, don Ignacio Gómez

Oyóla, si tenía armas en su casa; al responder
el anciano que no, Villa sacó el revólver y le

Pancho Villa.
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Faustro Borunda y Villa.
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mató sin más en el acto. En el mismo mes de

mayo, Villa con 75 hombres asaltó un tren

con un cargamento de barras de oro de más

de $ 50,000, asesinando a todos los pasajeros,

y días después entraba a saco en la ciudad de

Santa Rosalía (Chihuahua), fusilando a todos

los prisioneros y tratando a los oficiales con la

más salvaje crueldad.

En julio de 1913 tomó Casas Grandes y

mandó asesinar a más de 80 no combatientes,

cometiendo no pocas violaciones de jóvenes,
entre las que figuraban las señoritas Castillo.

Y sigue una serie espeluznante de relatos por

el estilo, que bastan para formarse del atroz

bandido el juicio más aterrador.

tí

Pancho" Villa.

¿Quién es, pues, este hombre que unos su

bliman a la categoría de un semi-dios, otros

nos presentan como el criminal más feroz y

sanguinario?
A mi entender, todos están en lo cierto. Pan

cho Villa es un criminal feroz, un foragido;
en sus hechos podrá tal vez considerarse un

paliativo su escasa o por mejor decir ninguna
cultura y civilización ; pero el criminal sub

siste, el bandido es siempre el bandido, si bien

quizás estos mismos orígenes hagan a veces

comprender al hoy omnipotente caudillo, que

no tiene el derecho de mostrarse despótico y

orsrullo^o. 3< rá a~í como se explica esa bon

dad y llaneza de carácter que el corresponsal

Rogers le atribuye.

J. P. J.

Prisioneros federales en Torreón. Sra. Villa ( + ) en Juárez.



ECOS DEL ASESINATO DEL ARGHIDUQUE FRANGISCO FERNANDO

1. Su Alteza el Archiduque de Austria Francisco Fernando, heredero del trono, que ha sido ase

sinado.—2. Sus Altezas los Archiduques Carlos Francisco José, heredero actual, y su hijo Fran

cisco José Othón, a quien corresponde la sucesión de su padre.—3. Su Alteza la Duquesa So-

iii de Hohenberg, esposa del Archiduque Francisco Fernando, asesinada con él.—4. Su Alteza

. I Archiduque Francisco Fernando, su esposa y sus tres hijos. Príncipes Ernesto, Maximiliano

y Sofía.



Hay hambre, y los harapos tiritan entre los

fríos de este invierno sin término.

A la ciudad dorada, no llega ese clamor de

muerte, que con ruidos sordos, llena la som

bra desconocida de los barrios bajos...

Nuestro Señor el Oro, no canta allí su di

vina Canción de regocijo. Porque hay fango;

porque hay harapos; porque, para los desam

parados de la vida, no se han hecho las se

das, ni tan siquiera la risa,—Madre Miseri

cordiosa, que prodiga máscaras gratuitas a

todas nuestras pesadumbres...

Y, es el caso, que en los arrabales, gime la

miseria, en un enorme estremecimiento de cuer

pos macilentos y de ojos hundidos...

Yo he ido allí. Las casas son como troneras

abiertas sarcásticamente sobre la calle, en cu

yo fango, los adoquines parecen salvarse de

un naufragio . . . En cada tronera de esas, hay

un montón de tinieblas, y entre las tinieblas,
se adivinan cuerpos vacilantes y caras desen

cajadas, que nunca, tal vez, han oído el estré

pito de los automóviles, ni han visto el desfi

le triunfal de las sederías ornadas por el ful

gor de los brillantes días de sol . . .

En los arrabales de la ciudad, hay lodo y

hay lágrimas. Se deslizan las gentes como es

pectros. Salen de la obscuridad y entran en la

obscuridad: sin ruido, lentamente, como si fue

ran los personajes de una procesión intermina

ble de harapos y de lágrimas.
La pupila de Zola es eterna. . .

Id por los barrios bajos de la ciudad. Todo

en ellos es un aterrador gemido, cuyo térmi

no, lo marcan los lindes de los cementerios...

Y, todavía más, mucho más : ¡ el olvido !

¿Porque, quién es aquel, que estando bajo
los chorros de la luz y en medio de las ten

taciones de la vida del lujo, en el ajetreo de

las gentes alegres, piensa en los barrios bajos?
Pero el arrabal llora el duelo de su destino.

Allí tiritan las carnes enflaquecidas; allí el

bostezo no es de hastío, sino de hambre; allí,

no hay luz, porque solamente las cuencas ne

gras de la Muerte, son las que alumbran; allí,

en el fondo de la pocilga fétida y desampará

is conventillo del Diablo. Antro en que el an

drajo y el mendrugo cantan su canción de

muerte. . .

Esta mujer es una lavandera. Su tugurio mí

sero le sirve de cocina, alcoba, taller y salón
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da, en un montón de trapos sucios, gime un

niño, que en vano llora entre los tormentos

de la tos, un poco de algo, tal vez el sacrificio

de un seno exhausto, cuando no enfermo por

esos males, de que la multitud desconocida de

las grandes urbes tiene el privilegio . . .

El Conventillo del Diablo, en la calle Con

cepción, la calle Mapocho, la de Huemul, y

eso, tenebroso y cuasi de leyenda, que se cono

ce bajo el nombre de Callejón de las Horni

llas, sintetizan, lo (pie puede llamarse el mu-

ladar humano de Santiago.
No puede decirse que allí las gentes viven :

es algo, cual una callada y densa fermentación
»

de cuerpos y de vicios.

A la miseria se une la vagancia, a ésta las

enfermedades infecciosas; dan colorido al cua

dro, la nocdie y el delito ; y, a manera de epí

logo de este apunte para libro siniestro, por

todas partes, el rostro lívido de la tuberculo

sis, la contorsión de la sífilis y la carcajada

incoherente del alcohol . . . Trilogía espanta

ble, que, formando el alma del arrabal, tiende

con avidez las manos, a los hospitales, a los

"Una limosna por amor de Dios"...

paria por nuestras calles, gimiendo
de su miseria, en tanto se oye a

Himno del Oro.

Así va este

la angustia
su lado el

manicomios y,
—¡lo más doloroso!—a los pre

sidios. . .

T.

Prototipo del conventillo del arrabal. Sin traba

jo y en pleno desastre, busca refugio en el al

cohol.

Quien pasare por las lejanas calles, a don

de no llega la canción del Oro, se estremece

ría, al ver tal cúmulo de angustias y de ca

tástrofes inconfesadas. . .

En cualquier cuadra de aquellas, todas las

gamas del desastre humano pueden verse: un

conventillo.

En él, viven, en una promiscuidad sin con

trol, la lavandera que lava ropas preñada de

contagios, y (jue no por eso, deja de arrullar

a un niño, que es una especie de piltrafa de

existencia; y, además, prepara su comida, com

puesta de mendrugos, que en cualquier figón
le dieran por veinte centavos, revueltos con

colillas de' cigarrillos y tapones de cerveza; vi

ve, la vagabunda, por necesidad: escuálida,

ebria y prófuga de la profilaxis; vive, algu
nos distinguidos y jóvenes rateros, que son

íntimos amigos de las policías de turno; vi

ve una familia de obreros, que, como el padre,
todos los sábados se emborracha, no ha podi
do salir de deudas y se reduce al cuartucho, en

que sus hijos se envenenan y su cerebro reza

los funerales del Pensamiento; viven, también,

y esto es indispensable, en todo conventillo,

un veterano, que pone paz en los disturbios y
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un zapatero viejo, que teniendo al lado un

gato sarnoso, remienda zapatos envilecidos, con

sus anteojos sobre la nariz rojeante y alterada

por el vino.

Además: el casero
—¡olí, el casero!

—

un ve

jete prematuro, gritón, borracho, sucio y que

habla de honorabilidad. Estos sujetos son el

prototipo del parasitismo: insultan, beben sin

cesar; leen los diarios atrasados y, en las fies

tas patrias, van a ver el desfile del ejército

con el veterano; y, antes de salir de la cueva,

• obran los arriendo-; y si no les pagan, au

llan desvergüenzas, haciendo gala de precoci

dad.

Cada uno de estos especímenes de las alcan

tarillas sociales, tiene su caverna a la entrada

Una de las más siniestras formas de la miseria

en la ciudad: mujeres de los barrios bajos, bus
can alivio a los dolores y el hambre, urgando en

los muladares de las riberas del Mapocho.

PAGINA

En los brillantes candelabros de plata, los

cirios de cera pálida formaban como un bos

que armonioso, donde florecían las llamas

como rosas de fuego. El órgano sollozaba,
se lamentaba, gemía, larga, ronca, profun
damente; enviando su música grave bajo
los arcos de piedra del templo del Señor.

Sobre el altar, en la eminente cúpula, en un

fondo de azur constelado de astros de oro.

los padres de la iglesia alzaban, en beatitud

estática, los brazos y los ojos al cielo, en

ademán de implorar la bondad del Omnipo
tente. En el fondo del altar, en un círculo

de querubines de rosa y de ángeles blondos,

en una apoteosis de palmas de plata y de

pendones místicos, estaba la virgen María

atravesado el corazón por siete puñales co

mo siete resplandores; y, a sus pies, en las

primeras gradas de la capilla, veíanse las

EN SANTIAGO

Entre el foco de la mugre y abandonados por

las gentes felices, así juegan los niños del bajo
mundo.

de los conventillos. Sobre lo que llaman puer

ta, se lee, escrito con tiza: Administrador.

La ciudad que desfila en medio de la luz del

centro; todos los que escuchamos músicas y a

lo largo del asfalto falsificado, muchas veces.

. vamos sobre las cuatro ruedas de un vehículo

infecto y mercenario, ignoramos lo que hay

en ese allá, en que la noche se arrastra eter

namente. . .

Pasemos; y entonces, nuestros ojos han de

ver, que entre fango, guiñapos, alcohol, vicios

y tos, una turba inmensa palpita : una turba

que expande su razón de ser, en un gemido in

terminable y sordo, cuyo ritmo dirige con su

guadaña silenciosa, Nuestra Madre Invencible,

la Muerte.

CLAUDIO DE ALAS.

*

MÍSTICA

ofrendas, las coronas de laurel, todo un jar

dín irisado y artificial; y más abajo, sobre

las frías baldosas, y más allá, bajo las ar

cadas, en la claridad de las grandes puer

tas, estaban humildemente, de hinojos, los

ancianos creyentes; las viejas devotas; las

niñas y los niños pensativos; la numerosa

grey; el rebaño místico; todos los fieles a

las banderas de Cristo; y por sobre esa mul

titud en adoración, luego que calló el órga

no y pasaron los rezos y las letanías, vola

ron dulcemente, alzándose a lo lejos, como

una bandada de alondras, los cánticos de un

coro de vírgenes, cánticos claros; puros, cris

talinos, que hicieron estremecerse de gozo

al viejo templo católico, como si hubiesen

resucitado los buenos tiempos en que la

Fe terrible fortaleció las almas de los hom

bres!

JUAN RAMÓN MOLTNA.



VARIAS PREGUNTAS.— 1. Agradecería a usted

se sirviera decirme, si, habiendo sido el hombre

siempre el mismo, es posible que por el solo hecho
de formarse uua rasa de hombres con seis dedos,
cambiaría el sistema de numeración hasta hoy
en uso.

Así lo sostiene el señor B. C. contra la opinión
de su atto. S. S.—Lector asiduo de Preguntas y
Respuestas.

R. Tiene razón el señor B. C. Si el hombre, en

vez de cinco üedos, hubiese tenido seis, los sis
temas de numeración hubieran sido distintos de
lo que son. Sobre esto dice el señor Benot, lo

siguiente: "No ha habido más que tres sistemas

hablados de numeración:

el quinario,
el decimal, y

•ei vigesimal,
porque la aritmética ha salido de la anatomía
humana. Y, si alguien no quisiere asentir aún,
ese debería tener presente el argumento que,
con este mismo motivo de la influencia numérica
de los dedos, empleaba ya Aristóteles hace mas

de 2,000 años.—Esto no puede ser efecto de la

casualidad, decía el gran filósofo, porque lo que
se produce siempre y en todas partes, no es obra
del azar; es un hecho consecuencia de la misma
naturaleza de las cosas. Y, en efecto, la casua

lidad habría producido mayores variedades en

los sistemas de numeración hablada, y no se ha-

Dría limitado exclusivamente a los 3, quinario,
decimal y vigesimal, a no haber tenido el hombre

constantemente a la vista los grupos de sus de

dos, con los cuales es natural que comparase to

dos los demás. Así, necesariamente, la sublime

concepción del númiero puro hubo de salir del

número digital. Las manos y los pies nos han

dado no solamente los números, sino las me

didas también: un geme, dos palmos, tres codos,
veinte pies, cien brazas. En lengua persa, pent-
eha significa cinco y mano, etc."

En suma, resultando demasiado reducido el

quinario y demasiado amplio el vigesimal, los

hombres de raza aria, de los cuales descienden

los pueblos europeos (griegos, latinos, germanos,
etc.), adoptaron el sistema decimal. (Véase Be

not: Aritmética general. T. I, p. 79).
De ahí se infiere: lo. que si, en vez de cinco

dedos, la humanidad (o la raza aria) hubiese te

nido seis, el sistema de numeración sería sena

rio o duodecimal. . . etc.

2o. Pero, si durante la evolución actual se for

mase una raza con 6 dedos, dicha raza, heredera

de la civilización de hoy día, seguiría contando

decimalmiente.

2. Demócrata franco-chileno, Santiago.—Ya he

mos dicho en el número anterior, que esta re

vista es neutral y que, en consecuencia, no pu

blicaremos en esta sección pregunta alguna que

pueda en lo más mínimo molestar a cualquiera
de nuestros lectores, en asuntos relacionados con

el actual conflicto europeo. Esta es la razón por

la cual no reproducimos aquí la carta de "De

mócrata".

Tres puntos hay, sin embargo, en aquella car

ta, que merecen aclaración.

lo. Es absolutamente ridículo meterse a pro

feta y anunciar, desde Chile y sin más noticias

que las del cable, el tiempo que durará la pre

sente guerra. Ya han fracasado dos o tres profe
tas santiaguinos, uno de los cuales goza, sin

embargo, de gran prestigio y autoridad. . . No

caeremos, pues, en semejante ridiculez y nos

contentaremos con recordarle a Demócrata que

según el mariscal Lord Kitchener, la guerra du

rará 18 meses; según otros, 16 meses; según Nor-

dau (cuyas capacidades militares hemos ignora

do hasta hoy) 3 meses... Conclusión: todas esas

profecías son ridiculas.

2o. ¿Cuánto se gasta diariamente en la guerra

europea? He ahí una pregunta difícil de con

testar. Puede, sin embargo hacerse un cálculo

aproximado, tomando por base un discurso del

eminente economista alemán Profesor Otto Fis-

cher, de la Universidad de Breslau. Dice el Sr.

Profesor: "En caso de guerra es necesario que el

Estado pueda pagarlo todo al contado. En 1870,
los tres millones de hombres de los ejércitos,
necesitaron un gasto diario de 22.500,000 fran

cos, esto es, 675 millones por mes, lo cual suma

ocho mil setecientos veinticinco millones por año.

Actualmente (en 1912, fecha del discurso) se ne

cesitarían para las tres primeras semanas Tres

mil cuatrocientos treinta y siete millones qui
nientos mil francos". (Citado por Andrés Chéra-

dame en La Crisis francesa, pág. 502).
Si el profesor Fischer ha acertado, puede usted

calcular fácilmente lo que diariamente se gasta
hoy en Europa. Es una suma colosal.

3o. Didícula nos parece la opinión según la

cual todo ese dinero es "botado", como dice De

mócrata. Para convencerse de su buen empleo,
basta recordar que ese dinero circula en el país
que lo gasta y que va a parar a manos no sólo
de los fabricantes de cañones y proveedores de

pertrechos, subsistencias, etc., sino también de

los innumerables obreros de las fábricas, campe
sinos agricultores y aún de los soldados.

4o. Igualmente (si no más) ridicula nos parece
la -opinión según la cual toda guerra es un mal

negocio. Mal negocio para los vencidos, sí; para
los vencedores, no. Sin acudir a la historia de

Europa, ¿no basta acaso la de América para de
mostrar que las victorias merced a las cuales
Chile conquistó Tarapacá, fueron un espléndido
negocio?

3. ¿Será cierto lo que se lee en los diarios, des
de el principio de la guerra, que Bélgica es el

campo de batalla de la Europa, por haber siempre
peleado allí los alemanes y los franceses?—A.
B. S»

R. Muy merecido es el nombre de Campo de
batalla de la Europa, que desde antiguo fué da
do a Bélgica. Basta, en efecto, recorrer un mapa
para leer allí los siguientes nombres de grandes
batallas: Courtrai, Audenarde, Fontenoy, Stein-

kerque, Ramillies, Neerwinden, Fleurus, Water-
loo, etc., etc. Podría alargarse mucho esta lis
ta, recorriendo todo el mapa de Bélgica!... Ra
zón tenía el que dijo que "ninguna tierra ha sido
regada con tanta sangre como Bélgica".
P. D.—Allá van las fechas de las oatallas arri

ba indicadas:

Courtrai, (derrota de los franceses por los fla
mencos), en 1302.

Audenarde o Oudenarde (otra derrota france
sa) en 1708.

Fontenoy (victoria de los franceses) 1745.

Steink«»rque (victoria de los franceses) 1692.

Ramillies (derrota de los franceses) 1706.

Neerwinden (victoria de id. en 1693.—Derrota
de id. en 1793).
Fleurus, 4 batallas: en 1622, entre españoles y

alemanes; en 1690, entre franceses y alemanes;
en 1794, entre franceses y austríacos; en 1815, en
tre Napoleón y los aliados. Esta última se llama
a veces Ligny.

VVaterloo, 1815, etc., etc.

4. Después de varias consultas a distintos mé
dicos que se contradicen unos a otros, he llega-
a temer que mi niño tenga cáncer del estómago.
Mi padre, según dijeron los doctores, murió de

cáncer. ; Puede mi hijo haber heredado aquella
terrible enfermedad? Mi hijo es de edad de ocho
años y ha padecido siempre del estómago.—Padre

atribulado, Santiago.
R. ¿No habrá algún error? Preciso es recordar,

en efecto, que el cáncer del estómago no es en

fermedad de niños. Tampoco es fuerza que ha

biendo fallecido de cáncer al estómago el padre
de aquel niño, éste haya heredado la misma en

fermedad.

Vea usted lo que sobre esto dicen los doctores

Hayem y Dion: "El cáncer del estómago apare

ce especialmente en la edad madura. Es raro

antes de los treinta años..." y hablando de la

herencia, declaran lo siguiente: "Según Lebert,
el cáncer del estómago parece ser heredado en

el 7 por ciento de los casos. En 130 enfermos en

contró Háberlin el cáncer del estómago en el 8
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por tiento de ellos, en los padres; en el 2.2 por

cimento en los hermanos, y cánceres de otros ór

ganos en el 2.9 por ciento. Parece, pues, que la

herencia desempeña un papel innegable, pero no

debe exagerarse su influencia". Tratado de Me

dicina de P. Brouardel. Edición española. To

mo 4. Página 481.

5. Apostadores, Santiago.—Es difícil dar una

buena definición real de un gigante.

Gigante, según los diccionarios, es un hombre

muy alto. Pero, como eso de la altura es esen

cialmente relativo, semejante definición resulta

inútil.

Parece que convendría tomar en cuenta la

altura media de la raza y llamar gigante al hom

bre que, en virtud de un crecimiento anormal

de su esqueleto, ha adquirido una estatura exce

siva con relación a las dimensiones ordinarias de

los individuos de su misma raza.

Así como entre nosotros un varón cuya estatu

ra no llega a un metro 25 es enano, del mismo

modo es gigante tan pronto como pasa de dos

metros.

Según esto, con 1 metro 97 centímetros el in

dividuo aceita de cuyo gigantismo discuten us

tedes, no merece el nombre de gigante.
Sobre esto puede usted consultar el curiosí

simo libro de P. Launois y P. Roy intitulado:

Ktudes biologiques «ur les géants. París. 1904.

Se halla en la Biblioteca Nacional, sala 7, tabla

341, No. de orden 14. Allí encontrará usted datos

interesantísimos sobre gigantes monstruosos.

6. Pedro J., Santiago.—Los diputados franceses
son hoy más de 600. La cámara anterior a la

actual constaba de 597, exactamente. Cada dipu
tado recibe un sueldo de 15,000 francos. Un "quin-
cemil" en el francés de hoy día significa dipu
tado y, por el tono con que se pronuncia ese vo

cablo, se echa de ver que no es un piropo. Caro
cuestan tantos discursos inútiles, ¿no es verdad?

7. Despachero, Iquique.—Para que el papel sea

impermeable, se lo embadurna por ambas caras

con lo siguiente:

Gelatina 1 parte

Agua 4 partes
Glicerina 1 parte

En seguida, se saca el papel de aquella solu

ción y se sumerge en:

Agua 5 litros

Vldehido fórmico 750 centímetros cúbicos

con lo cual se coagula la glicerina.
Finalmente, se cuelga el papel para que se

seque.

Tratado así, el papel es impermeable, hasta

para el vapor de agua.

8. Estudiante, Santiago.—Sobre el carácter la

tino, sobre el genio latino se ha escrito mucho;

pero lo más es pura fraseología sin valor al

guno. Lo mejor, en nuestra opinión, es lo si

guiente:
1. U« discurso de Brunetiére que usted hallará

en Disoours de combat. T. 1, p. 249-291. cuyo

título es "Le génie latin".

2. A. Fouillée: Psychologie du peuple trancáis,
2a. ed. 1 vol. 1907, y Esquisse psychologiques
des peuples européens. 3a. ed. 1 vol. 1903

3. H. de Tourville: Histoire de la formation

particulariste: l'origine des grands peuples ac

tuéis. 1 vol. 1905.

i. Los diversos libros de Ch. Maurras, cuya

lectura es muy útil en todo lo relativo al genio
latino.

%

9. Varios, Santiago.—Para completar los ma

pas corrientes que se venden en las librerías,

lo más sencillo es ir a la Biblioteca Nacional y

oedir la Nueva Enciclopedia de Larousse. Allí,
fuera de los mapas generales de Alemania, Fran-

•i i y Bélgica, (los cuales son más claros que

malquiera otro), encontrarán ustedes mapas par

ticulares de cada departamento francés, por ej.:
Vrdennes, Meuse, Vosges, etc., y de las grandes

i lazas fuertes, como Metz. Estrasburgo, etc.

Lo mismo son muy útiles los mapas que acom-

' iñan a la historia de la guerra de 1870, escrita

l or « 1 Estado Mayor Alemán.

1" F. C. S., Santiago.
—Un barniz contra fuego

II

para madera, puede hacerse con las recetas si

guientes:

Silicato de soda 1,000 gramos

Tiza fina, molida 500

Cola de carpintero 1,000

Acetato de soda, líquido 100 gramos

Tiza 50

Cola 100

Se aplican varias capas con brocha.

11. Bibliófilo, Santiago.
—Abandone usted la

moda antigua de clasificar los libros en octavos,

cuartas, etc. En realidad, estas indicaciones son

absolutamente engañosas, ya que un in-4o. im

preso en papel de 110X77 centímetros no puede
ser igual a un in-4o. impreso en papel de tama

ño menor. El mejor sistema consiste en medir el

ilto y el ancho de la página impresa (prescin-
uienuo del margen) y en decir, por ejemplo, que
el libro es de tantas páginas de 13X18 centí

metros, etc.

En seguida copiamos la lista de los "formatos"

o tamaños de papeles y libros franceses:

Papeles:
centí

metros

!'ot 31X40

Couronne 36X46

|]cu 40X52

Goquille 44X55

Carré 45X56

< avalier, 47 por 60, 46 por 62 y 48X61

Double Telliere 44X68

Raisin, 49 por 64 y 50 X 65

Double Couronne 47X74

Petit Jesús 52X68

Jesús, 55 por 70 y 56X72

Grand Jesús 56X76

Petit Colombier 60X80

Colombier 63X90

Journal «fc 65 X 94

Petit Aigle 70X94

Grand Aigle 75 X 106

Petit Monde 87X107
( Jrand Monde 90 X 120

Formatos de libros.

In-18:

Carré 14 y2 X 9

Raisin 16M»X10M>

In-16:

Carré 13X10

Raisin 16X12%

In-8.°:

Carré 22X14

Raisin 24y2X16
Jesús 27X17V¿

In-4.°:
'

Raisin 32X24%
Jesús 35 X 27

Colombier 42X30%

Según esto, se ve que un volumen llamado por

ej. in-N.° puede ser de tamaño muy variable, y cui-

dado i ue, por falta de espacio, no hemos incluido

aquí sino 3 de los 9 tamaños in-octavo usitados

i íi Francia.

Igual variedad reina en Inglaterra, Alemania,
etc. Conclusión: apliquemos el sistema métrico,
• orno hemos dicho más arriba. Así se evitará to

da confusión.

12. Prospector, Valdivia.—A los datos anterior

mente comunicados sobre terrenos petrolíferos,
agregúese que dichos terrenos se hallan siempre
en regiones "lagunarias", donde hubo lagos.

Aquellas regiones han debido ser repetidas veces

cubiertas por las aguas, sea en consecuencia de

movimiento del suelo, sea por efecto del movi

miento del mar. Cuestión de geología, señor mío.

Sin conocer esta ciencia, es difícil que un "pros

pector" prospecte...



Mr. Asquith y Churchill en unión del ex-ministro de la guerra inglés, coronel See-

ley, efectuaron últimamente espléndidos vuelos en los campos de aviación de Cromarty,

y los tres unánimemente para sobreponerse a la primera impresión del vuelo en el es

pacio, se reconfortaron con el delicioso Oporto Ramos Pinto.
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La situación financiera de nuestro país
nos obliga como buenas patriotas que so

mos, a hacer muchas economías y a ayu
dar con nuestro buen juicio a poner un

grano de arena que mejore este atroz desequilibrio en que
nos encontramos.

Este año no hay encargos a Europa, ni se pueden com

prar, por caros, los que traen los comerciantes, así es <¿ue
tenrlremos que fabricarnos nuestro ropa de verano en la ca

sa, con ayuda de una modesta costurerita, cosa que ya se

nos había olvidado; tenemos, pues, lectoras mías, que vol
ver

a_ hacernos nuestros trajes y para esto se requiere sólo

poner a la obra con corazón alegre y gozando con la idea
de que con esto estamos empeñadas en una obra patriota,
como

es^la de ayudar a hacer economías.
Lo más^ práctico me parece proveerse de blusas, que son

las más fáciles de hacer y que además sirven tanto y son tan
bonitas y aseadas. Hubo un tiempo en que estaban de mo

da Jas blusas de encaje; luego lo estuvieron las de tul; este
verano llevaremos con preferencias las de linón, nansouc y
muselina. El éxito de las blusas, tan apreciadas por sil
blancura y transparencia, no es efecto de la fantasía de un

modista ni del capricho de la moda, sino que hay varias
causas que lo explican. Está en primer lugar la moda de
las disposiciones de escote he "has con esas mismas telas: li
nón, organdí o muselina. Nos hemos habituado a los grandes
cuellos sueltos, a los de puntas, a los marineros, redondos,
a los plegados que acompañan con su frescura a las chaqué-
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tas y paletóes iluminando tan

agradablemente la cara. Y

esos cuellos son en muchos

casos los de las blusas de len

cería, que se sacan por enci

ma del abrigo y vienen a ser

virle de adorno. Otra razón

de la moda del linón y de la

muselina es el carácter de

sencillez de estas telas, más

a propósito que todas las de

más para armonizar con los

trajes sastre de lana o de

lienzo que usamos por la ma

ñana para paseos o compras.

Se usan también estas blusas

para

porque

vuelve

Con

excursiones y viajes,

son muy agradables
por su frescura y porque el

lavado y planchado les de-

su absoluta limpieza.
estas blusas lavables

podremos usar nuestros sas

tres del año pasado, que esta

rán siempre muy de moda, y
así sin un gasto considera

ble, podremos hacerle frente

al verano. Podremos además

fabricar nuestras blusas de

tarde con retazos que hemos

guardado, sin saber qué uso

darles; se os presenta, pues, la ocasión de apro

vecharlos en una bonita blusa para la tarde.

Con un pedazo de raso, gro, tafetán o lo que

sea, se corta el cuerpo, las mangas y el cane

sú se hace de gasa del mismo color, agregán
dole a las mangas un sesgo o un puño de la

seda con que habréis hecho vuestro cuerpo de

blusa y con un cuello de gasa blanca o de

encajes tendréis una elegante blusa que os po

drá sacar de apuros en muchas ocasiones.

Con un pequeño arreglo los trajes del año

pasaJo'pueden quedar muy de moda, y además

os proporcionará esto la gran satisfacción de

ser elegante sin sacrificio,

pues a mi juicio una mujer

lujosa en estas circunstancias

de penas, está muy fuera de

lugar y en consecuencia no

podrá ser elegante. Mis lec

toras podrán confeccionarse

ellas mismas trajes de tafe

tán, por ejemplo, sin ningu
na dificultad, pues la moda

es fácil y sólo requiere gra

cia para ejecutarla.
Os ofrezco hoy y seguiré

dando, mientras falten los de

i_uropa, figurines que siendo

muy elegantes no sean muy

complicados, para que los

podáis hacer fácilmente.

Descripción de los grabados

I. Mlle. Mieris de la Porte

San Martín, actualmente en

esia capital, vestida con un

elegantísimo traje sastre cu

ya falda es escocesa, roja y

negra; la chaquetita es ne

gra. Blusa de lencería y ador

nos de pasamanería.
II. Muy bonito este traje

de comida, de charmeuse co

lor azufre enteramente cubierto por una tú

nica de tul bordado eon lentejuelas. El corpino

igualmente bordado tiene mangas de encaje.
bna ancha cinta de raso tango se drapea y se"

anuda al lado de la falda. Cintura de flores.

III. Traje de tarde para niña, de tafetán

rayado azul y blanco con mangas y cuello de

tul blanco. Cintura azul y bolsillos adelante.

IV. La moda de Drecoll.—Traje de duvetyn
azul. La falda tiene adelante todo su amplor.
La chaqueta, de forma muy original se agre-

menta con vueltas de tafetán a cuadros; forro

igual.
SERAFINA.

LA PAREJA DE ANCIANOS

él más deElla tiene más de sesenta años y

ochenta.

Acaban de comer y están sentaíos en la gra

da de la puerta.
Glorieta pasa y dice:

¡ Siempre juntos!

^Sí, dice la vieja.
; Xo podríais separaros uno del otro?

•No, dice el viejo, fumando su pipa.
—Pero ambos estáis muv distanciados. To-

davía cabe uno más entre los dos. ¡Acercaos,
apretáos!

__

—No*, cornearíamos, dijo la vieja.
/Cómo? ¿Tenéis cuernos?

El viejo se quita la pipa de la boca y res

ponde sin mirar a la vieja:

-Eiía no los tiene.

•¿ Y él?, pregunta Glorieta.

La vieja no responde.
El viejo repite:
—Yo, yo no sé si los tengo, pero ella estoy

seguro de que nos los tiene.

¡Y bien!—dice Glorieta a la vieja, hable,

¿los tiene él?Sía usted le toca, si o no,

Pero la vieja permanece impenetrable cer

ca del viejo, tal vez inquieto, y delante de

Glorieta, que ha concluido por molestarse. Con

una sonrisa vasra, pensando en el pasado sin

duda, ella se fija en la encina que allá abajo
se duerme en el crepúsculo v suarda para sí

la provechosa confusión del silencio.

JULEft RENARD,



ara digerir bien:

un cachet del

TOT"

en el almuerzo y dos en la comida

TOT"

facilita la digestión y mejora las en

fermedades y disturbios del estómago

recientes y crónicos.

En ve-.ta a su Único Agente:

FLL1. CASTAGN-ETO
Alameda y San Martín

Y EN LAS BUEMAS FARMACIAS

il "tot" si vende in tubi e mezzi tubi coi con-

trassegni di leggc c la marca "tot" su ogni cachet

Guardarsi dalle contraffazioni



LO OUE DEBEN HACER LOS DELGADOS

PARA AUMENTAR SUS CARNES

El consejo de un médico para hombres y mujeres

delgado!» y raquíticos.

Millares de personas de ambos sexos se en

cuentran sumamente delgadas, con nervios y
estómagos del todo debilitados y habiendo pro
bado iniinidad de- tónicos y remedios para pro-
ducii carnes, así como también dietas, cremas
3 ejercicios físicos sin resultado alguno, se re

signan a pasar el resto de su vida en su estado
de absoluta delgadez, en la creencia de que su

case nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reciente invención tiene la propiedad de crear
carnes aún al tratarle de personas que hayan
estado delgadas por muchos años y es también
sli rival para corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestión, así como

para fortalecer los nervios. Este notable descu
brimiento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido mérito para producir
fuerzas y carnes han sido científicamente com

binados en este descubrimiento sin igual, el cual
es recomendado por los mejores médicos y usa

do por millares de personas en Europa, Sud-

América, las Antillas y los Estados Unidos. Es
dell todo eficaz, económico e inofensivo.

El uso sistemático de Sargol por un espacio
de tiempo relativamente corto produce carnes y
fuerzas, corrigiendo los defectos de la digestión
v proporcionando al organismo en forma con

centrada los elementos que forman la grasa o

erordura. De esta manera es que aumentan sus

carnes y fuerzas las personas delgadas.
Este nuevo específico ha dado resucitados es

pléndidos como un tónico para los nervios, pero
t->s personas nerviosas no deben usarlo si no

desean ganar por lo menos 10 libras de carnes.
I

De venta en las boticas y droguerías.

\
Únicos Concesionario*: Droguería Daube, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

•

*

Un CUELLO

Arrow
i

Porestarmuy fuer

tes los ojales de un
cuello

"ARROW
ni se gastan ni se

rompen

lavado.

en el

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes

Troy, N. Y., E. U. de A.

ITALIA PINTORESCA

Pequeños pescadores en la costa del Adriático

■^

UNA OPERA RUSA EN LONDRES

Mme. Elisabeth Petrenko, famosa artista que ac

túa en el Drury Lañe, caracterizada en el papel
de "La Muerte" en la ópera "Le Roasig-nol".
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada primera:
A la segunda: Salterio.

A la tercera: Casimiro.

A la cuarta: Dolores.

Al logogrifo numérico:

Pebetero.

Relongaví.

Al

Al

Al

Al

Al

horno.

piano.

Al acertijo primero: La primera semana

de cuaresma.

Al segundo: El pan y el

tercero: La abeja.
cuarto: Las teclas del

quinto: La luz.

sexto: La luciérnaga.

séptimo: La letra e.

A la adivinanza primera: La avellana.

A la segunda: El pensamiento.

• * •

CHARADA

Con mi segunda y tercera

fabriqué una caja-mundo

para guardar mi una dos

que era del huaso Raimundo.

Sin mi cuarta y mi primera
estaría a toda pampa,

y con mi cuarta y mi tercia,

puedo vestir hasta el Papa.
Hállanse en mi corazón

mi tercera con mi cuarta;

prima tres, peruanas son,

y el todo mucho me agrada.

RUBÉN DARÍO BALTIERRA.

ACERTIJOS

Libre nací y me crié

y hoy, por mi mal, me hallo preso

esperando los martirios

de Bartolomé y Lorenzo:

no fui ángel ni demonio;
no hice el mal, ni el bien he hecho,

y para mí están cerrados,

cielo, purgatorio e infierno.

Por emular a la nieve

hasta me fundo en cristales,

y sin mí nadie se atreve

a honrar a sus comensales.

GARABATOS

• * •

ACERTIJO

Soy verde en el campo;

soy negro en la plaza,

y rojo, muy rojo,

me pongo en la casa.

• * •

ANAGRAMA

vjUkcv*

=t»

us>

Sin trabajo formarás

el nombre de una revista

que, leyéndola te irás

hasta perderte de vista.
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PASATIEMPOS
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LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2 3

2 3

4

1

2

4

4

3

2

5

5

5

5

3

6

5

4

6,

6-

4-

4-

3-

4-

5-

5-

-Apellido.
-Nombres de altos personajes
Verbo.

-Nombre femenino.

-Adjetivo.

-Verbo.

-Nota musical.

Vocal.

Reemplácense los puntos por letras, de

manera que se lea, tanto vertical como ho-

rizontalmente: la. línea, consonante; 2a.,

parte del tiempo; 3a., nombre de una diosa;

4a., nombre de mujer; 5a., vocal.

©

Reemplácense los puntos por letras, de

manera que se lea, tanto vertical como ho-

rizontalmente: en la. línea, consonante;

2.a, porción de agua; 3.a, nombre de varón;

4a., corriente de agua; 5a., vocal.

• * •

ACERTIJOS

Mandóme Dios que volase,

y obedecíle veloz;

y así por doquier que pase,

canta sus glorias mi voz.

Te la compro: ¿te la vendes?

blanca, negra, azul o rosa;

¿acertarás con la cosa?

Te la digo, y no me entiendes.

MARGARITA GIGOGNE.

• * •

CUADRADO

Reemplácense los puntos por letras, de

manera que se lea, tanto vertical como ho-

rizontalmente: la. línea, nombre de mujer;

2a., un consejo de Dios; 3a., nombre de un

río; 4a., nombre de varón.

Blanco como la leche,

negro como la pez,

habla y no tiene boca,
anda y no tiene pies.

"¿Qué cosa, di, es una cosa

que no es mentira ni ripio,

y nunca va al fin ni enmedio,

pues que precede al principio?

*

Cuatro lo sostienen,

lo defienden dos,

dos más le dan aire

si siente calor,

y un nono las moscas

le espanta al señor.
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La duquesa de Gordon, capitán de los Highlanders solía decir a sus soldados qu

el amor y el Oporto Ramos Pinto eran los dos elementos más a propósito para hacer

héroes.
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FCEWjAS DE LA SOLEDAD

Cuando niño una anciana <|ue sabía de horóscopo
examinó mis manos con religioso amor;

todavía recuerdo su mirada profunda,
su ademán enigmático v el temblor de su voz

Han pasado los años. (En Invierno, hace frío...)

y se ha cumplido todo Jo que ella me auguró.

Aquella viejecita me quería quién sabe

porque una vez, mirándome, recuerdo que lloró1

<~f.

Hoy como ayer al alba sonaron las campanas

y así como una angustia se eneró a mi corazón;

pensé en las cosas idas—ya muertas o lejanas—

y mi recuerdo luego fué haciéndome oración.

Pasaron las horas y a mi obscuro aposento
el rumor de la vida no llegó a golpear;

salí a la calle, al tráfago, y saludé en el viento

los sones que vinieron mis muertos a evocar!

* ♦

Lo mismo (jue -la tierra que agradece a los vientos

si traen humedad que la hagan florecer

mi corazón bendice el dolor de la vida

y se abre como el surco que hará brotar la mies.

Y pasa un día y otro (afán, cansancio, hastío...^

y ante las lentas horas me dijo alguna vez:

.. V
• • gritmañana.

de lo que va conmigo en el mismo tropel)

lía

Mirando la montaña me siento grande, creo

que soy como una roca que se ha incrustado en ella;
en los flancos obscuros o en l'alba cima veo

la nieve pura y blanca, la pura y blanca estrella.

No sé en qué parte vivo. Soy roca rediviva

¡árbol y arroyo, onda de mar y viento, bruma,
rayo de sol... La Muerte que yo adoro me esquiva
¡van conmigo ed lirio, la quimera y la espuma!

JORGE GONZÁLEZ B.

Z-Z-3



S DEL BUEN GUSTO -EN EL GRAND PRIX

(Para "Zig-Zag")

En un artículo que
natural que se tolere esta manía, y aún

envié hace poco a un que se fomente, porque las modas son

diario de Santiago, lia- una de las fuentes más prósperas del en-

maba la atención acer- riquecimiento nacional y de la nombra-

ca de esa curiosa y creciente manía de día universal. Hacer en París una cam-

cubrirse el cuerpo de una manera exa- paña contra el lujo sería hacer campaña

gerada y costosa, que cambia radical- contra las industrias. El vestido de la

mente cada cierto tiempo, obedeciendo a

la fantasía del más despótico de los so

beranos : el sastre de moda. cudo. En la América del Sur es muy

En París, los maestros de la rué de la distinto: las modas de París resultan pa-

Paix, casi todos israelitas, imponen su ra nosotros una catástrofe.

francesa es algo así como un emblema ;

un símbolo, como una bandera o un es

voluntad al sexo débil (¡y tan 'débil !) de El Gran Prix de Longchamps, solem-

una manera que asombra. Los decretos nidad deportiva por excelencia, es una

que salen de ese cuartel general de los feria formidable del vestido, donde los

trapos y de las plumas repercuten desgra- cortadores despliegan todo su arte y fan-

ciadamente en el mundo entero, y ahí te- tasía, mostrando sus últimas creaciones.

nemos a las pobres

mujercitas, temero

sas, esperando ca

da año las terribles

úkases de Worth,

de Paquin, de Poi-

ret o de Bechoff-

David. Luego vie

nen los apuros de

las gruesas, cuan

do el tirano ha de

cretado la disolu

ción de las curvas

más reacias a las

pildoras arsenicadas

o al te de Jawas ; o

la tristeza de las

flacas, cuando re

suelve la resurrec

ción del vientre.

En Francia es

Pálpase en estos

torneos la evolu

ción vertiginosa que
realiza la tijera de

año en año. De ahí

salen para el mun

do todos los decre

tos de ese Zar mo

derno, cuyo poder
se hace sentir en to

das las zonas ha

bitadas.

Mujeres modes

tas, lápiz en mano,

toman apuntes so

bre el césped mulli

do de la pelousse al

paso de las elegan

cias ruidosas ; los

fotógrafos no pier
den un detalle . .

.



LA MODA EN PARÍS

la nobleza de la Victoria de Samotracia!

El tango, el éter, los futuristas, Magic-Ci-

ty, el turkey-trot, las "noches persas", todo

ese haschick de bárbaro exotismo, ha hecho

torcerse en una mueca de locura la fisonomía

graciosa de la moda.

París pasa por una crisis extraña. Un ho

rizonte pagano, que ya denuncié, se adivina en

la distancia... Un paganismo {helas!) de

decadencia... Reviven los bailes turbadores.

los excesos mortales, los espectáculos bárba

ros, la orgía; pero no el péplum inimitable

hecho de alas de ensueño, creación serena y

olímpica ; digno man

to de los Dioses del
■

Ática eterna ...

En esta ciudad, tan

admirablemente reves

tida de jardines, de

bosquecillos, de tem

plos griegos y de es

culturas soberbias ; co

ronada con el casco

bizantino del Sagrado

Corazón, el vestido de

sus hijas esbeltas de

bería ser todo gracia y
artística sencillez. Por

eso, cuando los sastres

pierden el tino, más

de un viejo parisiense, alerta centinela de la

belleza, se indigna iniciándose polémicas de

prensa que hacen brotar la luz.

Sem, el caricaturista mundano, de ojo cer

tero y observaciones precisas, ha iniciado una

campaña en "Le Journal" contra lo que lla

ma el "falso chic".

Recuerda, desolado, los lejanos tiempos,
cuando una silueta vaporosa de parisiense
entrevista allá, una gloriosa mañana, en Deau-

ville, le evocó la armonía, la euritmia y casi

J. EWARDS B.

París, julio 3 1914

B. —4.



En las presentes páginas se da

una completa información gráfica

de la revista individual y de gimna

sia a los conscriptos del regimiento

Maipo, llevada a efecto en Valpa

raíso.

Durante esta revista se desarrolló

un programa completo de todos los

cjcrcivios que se han en eñado al ac

tual contingente de conscriptos.

Llamó la aten -ion .le los que pre

senciaron esta revista el espléndido

1. En las cuerdas. 2. En los palos.-
nia.

3. Ejercido d«» eon^lbrio con arma.

5. Ejercicio de salto.

4. Ejercicio de ar-



1

pie de disciplina e instrucción militar en que

se encuentran los conscriptos, a pesar del po

co tiempo que tienen de permanencia en el

cuartel.

A esta revista asistió el coronel Lorca.

1. Jefes del Maipo.—2 Disparando, de pie—3. Durante la revista individual.—4
iructores.—5. Disparando de rodillas.— 6. Armas al hombro

Oficiales ins-



EL SANTO DEL DÍA

'

//' 9?

Lunes 31.—San Ramón Nonato.



A LA MEMORIA DEL CORONEL DON JORGE BARGELÓ LIRA

Hizo uso de la palabra en el Cernen

terio General el Director interino de la

Escuela, mayor don Alfredo Ewing; ha

bló también el escribiente señor Sepúl-

veda, en nombre del personal subalter

no. Se procedió en seguida a colocar en

la tumba del coronel una placa conrne

morativa, con la siguiente inscripción :

"La Escuela Militar a su ex-Director

don Jorge Barceló Lira. Santiago, 20

de agosto de 1914." Los jefes de la Es

cuela, mayor Ewing y Guillen, y la ofi

cialidad de ella manifestaron sus agra

decimientos a las personas asistentes.

1. En dirección a

la tumba del Co

ronel Barceló Li

ra.
—2. El mayor

Ewing, de la Es

cuela Militar, ha

ciendo uso de la

palabra.
—3. El co

ronel don Jorge

Barceló Lira. —4.

Haciendo uso de

la palabra.
— 5. Du

rante la ceremo

nia de colocación

de la placa.

1 ltimamente se efectuó la romería de

la Escuela Militar y oficiales subalter

nos del Ejército a la tumba del coronel

don Jorge Barceló Lira, que desempe
ñó con éxito la Dirección del primer

plantel militar.

A este significativo acto que se efec

tuaba, ,-omo hemos dicho, con motivo

del 3er. aniversario de su fallecimiento,
asistieron, además de los cadetes, ofi

ciales de todos los
. regimientos de la

guarnición, del Estado Mayor, de la

Academia de Guerra, de la Escuela .de

Caballería y demás reparticiones mili

tares, y miembros de la familia Barceló.



DON POLI

Un capricho de la patrona le impuso al na-

( t r el nombre : Polidoro.

Llamarlo así era colocarlo desde la infancia

bajo la protección del patrono de la hacienda,
y sus padres accedieron con deferencia y su

misión 'a los amos.

Pero el nombre era de difícil recuerdo pa

ra las memorias campesinas; lo apoeoparon, lo

desformaron y cuando el niño era ya mozo, le

llamaban : Poaliro.

Se casó, tuvo hijos, peinó cabellos grises,
mereció un tratamiento de más respeto y las

gentes le llamaron desde entonces: don Poli.

Era un hombre de baja estatura, algo obe-

peto y prestigio alcanzada en cuarenta y ocho

... oo te \ mo al suelo.

Don Poli pasó a ser el viejo Poli...

Guadalupe asumió el gobierno doméstico y

con él todas sus responsabilidades y todos sus

tiuiiios; porque don Poli no cuenta ya pa
ra nada y apenas si los compradores y trafi

cantes, cuando van a tratar sobre algo, se in

forman del viejo con socarronería:

—¿Y qué hace Poli?
—

¡ Vaya un tejo !

La mujer declara:
—Ahí anda el sinvergüenza... a su edad.

; Dónde se ha visto tal cosa1? En tomas siem-

so, de pelos tiesos y colorines. Y su carácter,
un pozo de bondades. Trabajó e hizo ahorros

que más tarde la habilidad de su mujer supo

multiplicar. Consiguió crédito y ciertas consi

deraciones de que usaba con economía y pro

vecho. Para nadie era un secreto que la vejez
de don Poli iba a ser la coronación de una

vida de bravos ejemplos: un ejemplo don

Poli.

Pero he aquí que al hombre le da por be

ber... y bebe: al principio, todos considera

ron, incluso su mujer Guadalupe, que era una

satisfacción—feona si se quiere, pero harto

bien ganada. Más tarde, el empeño horrible

que puso en satisfacer su vicio, originó censu

ras y pesadumbres y amonestaciones. Por fin,
los ánimos se revelaron y toda la obra de res-

pre. . . Bien dicen, señor, que el licor es co

mo la zarza : donde cae brota y no hay como

sacarla. Es cristiano perdido... Si lo que es

panta es que a su edad haya empezado....
¡Bonito ejemplo para los niños!

Pero don Poli no entiende: económicamente

descansa en Guadalupe y moralmente, en su

repetida convicción de que no habiéndole hecho

mal a nadie, puede confiar en que nadie le ha

rá mal. Tiene por su mujer respeto exagerado;
no es miedo, pero le gusta demostrar terror,

y por eso—cuando de regreso de una de esas

tomaduras que lo dejaban laxo y acardenala

do, dobla el recodo del camino y columbra la

casa—se afirma en un álamo y clama con voz

dolorida:

¡Guadalupe! ¡Guadalupe!



DON POLI
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—Ahí llegó don Poli, dicen los ¿aquilinos.
enta

—

¡ Guadalupe, hija ! ¡ Guadalupe ! . . .

La mujer sale a la puerta; no ignora que
de otra suerte don Poli es capaz de pernoctar
junto al álamo sin avanzar un paso.
—Anda, viejo sinvergüenza. . .

—¡Guadalupe, por Dios! Hecho astillita

vengo . . .

Y avanza hacia el hogar, doliéndose...

—Hecho tricitas... ¡Ay! Guadalupe.
Duerme la borrachera, después de recibir

pescozones y retos. Y cuando se levanta, va a

sentarse sobre la piedra de molienda, en el co

rredor; lía un cigarro y reflexiona, aquilatan
do el precio de la pasada tomadura. A veces

le salen caras: todo el dinero que llevaba, más
el poncho... y la montura, señor, que se la

dejaron descabalada: sin peleros, sin cliicote-
ra y sin lacillo.-.. ¡ Qué bien hizo en no poner el
lazo! Y se duele muy sinceramente de lo sucedi-

4

do ; hace deducciones: a continuar las cosas

así irá a parar abajo. ¿Qué puede durar en

tales condiciones? ¡Ni aún cuando se decidie
ra a la corazonada de no pagar lo que quedó
debiendo en "El Crédito del Pobre"! Pero lue

go recuerda a Guadalupe, a su mujer. Tan
sufrida la pobre!... Y descansa en ella y un

reconfortante optimismo lo hace juzgarse con

menos severidad. Y a medida que el cigarro de

hoja se consume debajo de su mostacho verdo
so y colorín, don Poli domina la situación, se

posesiona del mundo y de las cosas y le plan
ta a sus angustias este remate firme como una

lápida:

•El cristiano tune su sino, aun

que digan lo contrario.

Guadalupe me dijo un día:
—Su mercé puede hacerme un

servicio : hablarle a Poli. No le ha

ce caso a nadie, pero a Ud . . . Mé

tale miedo, amenácelo... Es des

gracia muy grande, señor, que a su

edad haga lo que hace. Los niños,
¿qué respeto van a tenerle? Bueno

está que yo cargue con todo y to

do lo haga; pero para algo está el

hombre en la casa.. . No puede su

mercé carcular lo que este viejo se

ha tomado.

Prometí la intervención para un

momento oportuno; había que ha

blarle sobre sano, porque en el otro

estado. . .

Y llegó la ocasión.
—Oye, Poli—le dije al toparlo

en el camino.—Está bueno que te

moderes. Lo menos que te va a re

sultar es que concluirás por morir

alcoholizado. ¿Qué es eso de tomar

y tomar y tomar? Aparte de esto

si empiezas con escandalitos habrá

llegado la hora de no guardarte
consideraciones y hacerte meter en

chirona. Bueno es que el hombre se

divierta, pero eso de darle y darle sin descan
so al codo . . .

Me escuchó gravemente, la cabeza gacha y
la actitud sumisa. Balanceó la testa como

aprobando mis observaciones. Esperaba una

disculpa; pero él me dejó terminar y luego me

dijo :

—<No se esté creyendo su mercé que todo ha
de ser así. La verdad es que al cuerpo no hay
que darle gusto. ¿Pide agua? No hay que dar
le agua: póngale vino... ¿Pide vino? Bueno,
se le da vino; porque no todo ha de ser rigor...
No era fácil replicarle; pero cuando la mu

jer ha vuelto a solicitar mi intervención le he

recomendado de todo corazón :

—Guadalupe, déjelo tomar • # •

RAFAEL MALUENDA.



CLUB HÍPICO

HIPÓDROMO CHILE '-
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El Tango, ganador de

la Polla de Potrillos,

jinete H. Michaels.
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Trípoli, ganador de la

segunda carrera, pre

mio Trenchant, que

dio a ganador el bo

nito d i v i d e nd o de

% 1,021.10, jinete P.

Otaiza.

/

Nuestros jockeys.
—Jo

sé Salíate.
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Llegada de la 2a. carrera, premio Trenchant:

lo. Trípoli, 2o. Pear, 3o. Delicia, 4o. Guigne.

6a. Carrera: lo. Plederman, fácil; jinete M. Zá

rate.

Llegada de la 3a. carrera, premio Day Natha:

lo. Brillantina, jinete P Rebolledo; 2o. Falaris,
3o. Fortamor.

3a. carrera: lo. Desahuciada, jinete Manuelito

Pérez.

.
.

•#*

El Tango
jinete H.

ganando fácil la Polla de Potrillos,
Michaels; 2o. Royal Sovereing, 3o.

Fiord.

2a. carrera: lo. King George, jinete F. Acuña

La Haya ganando el premio Virrey, jinete Se

rafín Soto; 2o. Montemuro en empate con Ce

losía.

la. carrera: lo. Ratanpuro, 2o. Little Polly
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Desde aquel día aciago
en que, aún. huésped reacio de la cama,

leyó todo Santiago
el breve y estupendo cablegrama
que esparcía a los vientos de la rosa

la nueva pavorosa
de la guerra europea,

encendida de pronto por la tea

de celos colectivos

y de rencores vivos,
rescoldo de las brasas en que otrora

se chamuscaran ínclitas naciones,

y que de la ceniza bienhechora

de los años, triunfó, como que ahora

y en todas direcciones,
lanza las chispas de su seno ardiente;

l¿ verdad que en el exordio me he excedido?)
desde ese triste día hasta el presente,

en que me he decidido

a dar a luz mi cuita,
la incertidumbre en mi corazón habita

como quien paga arriendo permanente.

¡Ay, cuánto más medita

mi fatigada mente

en el caso apremiante y peregrino
sometido a su examen y a su fallo

en que a estas horas me hallo,
más se turba, acongoja y pierde el tino!

Escuchadme, y después, compadeceos:
en cuanto supe el lío

en que están los países europeos,

me dije:—Amigo mío,
cuando, como actualmente, se dirimen

las cuestiones mundiales

que interesan a todos los mortales,
la abstención de afecciones es un crimen.

El indiferentismo

siempre fué La expresión del egoísmo.

Hay que tomar partido
por éste o por aquél: es la consigna
de la persona que haya merecido

que se la llame digna.
Bien, tú, ¿por quién te vas en este caso?

Hurga en tu corazón, que siempre ha sido

el corazón del hombre el ancho vaso

que guarda siempre vivos

los íntimos afecto.s terrenales,
ora los personales,
ora los colect i vos.

Y hurgué en mi corazón, pero fué inútil

semejante trabajo,
pues con cualquier razón, de peso o fútil,
me sugirió afecciones a destajo.
Y heme aquí que yo doy mis preferencias.

a todas las potencias.

Va a la Francia mi afecto...

porque es el pan francés mi predilecto.
Es familiar y blando. . y es latino.

Y es en cuanto latino, ciertamente,

que lo prefiero al Pan -Americano.

La Alemania, país culto y valiente,
hasta hoy me cautivó, y la cosa es llana;
he sido siempre admirador ferviente

de la polca alemana.

La Inglaterra me atrae, porque es esa

la patria de la gran mostaza inglesa.

¿La Bélgica? Pues huelga
explicar mi afición: ¡jorque recibo

el beso, noche a noche, fuerte y vivo,
de una lámpara belga.
¿No es bastante motivo?

¿Y el Austria? Acaso ustedes no columbran

por qué se va hacia el Austria mi cariño:

porque, y la cosa es clara,
las patillas austríacas me deslumhran,
pues creo que no es hombre, sino un niño,
el que no lleva pelos en la cara.

De la Rusia, no digo;
quien en su contra esté, con eso acusa

que es todo un infeliz muy poco amigo
de la ensalada rusa.

Total, que no sé a qué carta quedarme,
y temo al fin que la opinión mundial

concluya por llamarme

mormón continental. . .

ANTUCO ANTUNEZ,



SANTIAGO v. VALPARAÍSO

En presencia de una concurrencia

formada por varios millares de es

pectadores, se jugó últimamente en

Valparaíso el gran partido de ínter-

city pendiente desde hace más de un

mes entre foot-ballers santiaguinos

y porteños, en la cancha No. 1 del

Valparaíso Sporting Club.

El hecho de ser ésta una de las

raras partidas importantes que jue

gan porteños y santiaguinos, el po

der de las ciudades que rivalizan

desde años con sus cuadros, hicieron

que el encuentro despertara intensa

expectativa, que en parte se vio de

fraudada por la debilidad del cua

dro porteño, ante lo poderoso de su

rival. Minutos antes de las tres de

la tarde, el referee señor Mac Do-

nald, procedió a sortear los lados,

quedando los porteños contra el sol

y con viento desfavorable. La posi
ción de ambos cuadros fué la si

guiente: Santiago.— Peredo, Barriga,
Erns, Molina, Quinteros, Elgueta, Ro

jas, Vergara, Morales, Teuche, Fuen

tes.—Valparaíso: Jeldes, Brito, Ske-

wes-Cox, Seath, Johstone, González,

Dean, Nicol, Muñoz, Forgie, Jameson.

1. El team Santiago que ganó la

partida.
—2. Durante el match.—3. El

goal-keeper del Valparaíso.
—4. Asis

tentes al match.—5. El goal-keeper

del Santiago.
— 6. El team Valpa

raíso.
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se vio sumamen
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motivo de que se

realizaron diver

sas reu n i o n e s

sportivas y so

ciales.
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se organ izado

por el Valpa
raíso Papercha-
se Club, resultó

una fiesta por
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te, que atrajo al
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lias. La copa

Carlos Van Bu

rén, que era el

premio de la

prueba, fué ga

nada en excelen

te estilo por don

Osear Bordalí,

que montaba a

Caius.

Rea lizado el

steeplechase, las

familias se diri-

jeron a la cancha

de foot-ball <lon-

d e santiacruinos

y porteños se ba

tieron por la po

sesión d?l Escu

do Símpson.
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1. La partida de esta gran carrera.— 2. "Caius", ganador del Steeplechase. Jinete: Sr. Osear Bor
dalí.—3. Un buen salto de "Suplemento".—4. Baronecita", al salvar el salto de agua.
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ros, una ventaja inmensa, incontrastable. Fran

cia tiene sobre Alemania, en los segundos, una

supremacía absoluta, incomparable. Y aquí de

la estadística :

Alemania contaba a fines >le 1912 con una

Ilota aérea de 26 dirigibles en perfecto esta-

do: 7 Zeppelines, 5 Parseval, 4 Gross, 1 Sie-

mens-S -liin-kert, 1 Vech, 1 Sucliard-Bruckner,

:\ Cloutli. 1 Stiet lcl-Kiel, 1 Farsmann y 1

orn Unger; una capacidad total de 250,0(10

Sobre el tapete la gran cuestión de la con- metros cúbicos.

fiagración europea, roto el dique de la diplo- A estas fuerzas formi lables, Francia no pue-

macia y el di>imulo y venidas francamente, de oponer en dirigibles sino once unidades, no

cruelmente, encarnizadamente a las manos

Francia v Alemania con sus mutuos odios tra

dicionales, todo el mundo se pregunta: ¿Cuál

será el desenlace de la actual contienda.'

i Quién vencerá a quién? Y se hacen estudios

comparativos le la potencia de las naciones

beligerantes, y los hechos y los números ha

blan con La elocuencia más persuasiva.

A este propósito, ocúrreme ahora a la me

moria un estudio interesantísimo que un enten

dido coronel francés hacía en 1912 sobre la

supremacía aérea de su país y de Alemania a

raiz de las maniobras otoñales.

Estudiaba el coronel la navegación aérea des

de el punto de vista militar y prescindiendo de

los globos libres o cautivos y de los ciervos vo

lantes, de escasa y casi nula aplicación en la

guerra, consideraba dos elementos constituti

vos de una flota aérea : los dirigibles y los ae

roplanos.

Alemania lleva sobre Francia, en los prime- La flota aérea de invasión, alemana.

todas en buen estado, y con una capacidad to

tal de 70,000 metros cúbicos. Añádase a esto

que la velocidad máxima de los dirigibles fran

ceses no pasa de 50 kilómetros por hora, en

tanto que los rígidos alemanes cubren sin es

fuerzo 70 kilómetros por hora y se verá que

en realidad las fuerzas no merecen ni compa

rarse.

Pero en cambio, Francia ejerce un dominio

absoluto con sus aeroplanos, y en este punto

la comparación sería mucho más despropor-

Uno de los dirigibles alemanes del tipo Zeppelin. cíonal.



LA SUPREMACÍA AEREA
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La escuadrilla aérea de defensa, francesa.

20 pasajeros, la ventaja de los aeroplanos se

rá insuperable.

Sin embargo, Francia no tiene en este pun

to toda la ventaja que debería tener en reali

dad, y si bien en estos dos últimos años íha

despertado un poco de su sueño, puede decir

se que dormía sobre sus laureles. En efecto, se

gún el programa aprobado por el Ministerio

de la Guerra para 1912, Francia debía tener a

fin de año 334 aviones en servicio; pero su

número era muy inferior: apenas llegaba a

cien; Alemania, en cambio, avanzaba con pa

so de gigante: hacía una colosal exposición

aeronáutica en Berlín y la escuela de Stras-

burgo y los aeródromos militares de Dóberetz

y de Johannistahl trabajaban ese mismo año

con febril actividad.

En resumen, ¿cuál será el resultado de la

lucha, y de parte de quién estará la suprema

cía? Una cosa hay por lo pronto innegable, la

inmensa superioridad de los pilotos franceses

Francia, que en sus dirigibles experimentó
sobre sus adversarios del otro lado del Rhin;

el más escandaloso fracaso, ha triunfado en
lo demás sól° los hechos vendrán a demostrar-

toda la línea con sus aeroplanos y la ventaja
lo palmariamente y la artillería aérea ha de

está probablemente de su parte en el conflicto. JuSar sm duda un PaPel importantísimo en

Los grandes dirigibles tienen sus ventajas,
la entablada guerra de destrucción, la más te-

indudablemente; ellos son los acorazados del
rrible y encarnizada que hasta hoy ha de re

aire, pueden viajar de noche y llevar un pe

so considerable y transportar fuerzas numero

sas; pero los aeroplanos, en cambio, exigen

un personal mucho menos numeroso para su

funcionamiento, su técnica es menos compleja

y sobre todo con el gasto que demanda un

acorazado aéreo pueden construirse cuarenta

o sesenta aeroplanos. Por otra parte, los diri

gibles son prácticamente juguetes del viento

y los aeroplanos se ríen de las tempestades,

pueden alcanzar una altura mucho mayor y

la agilidad de sus movimientos es una arma

poderosa de defensa y ataque contra sus co-

lósales enemigos.

El día no lejano en que puedan construirse

aeroplanos gigantescos capaces de llevar 15 ó

gistrar la historia.

RAMONDR1AG.

Automóvil-cañón contra los dirigibles, ideado

por el capitán francés Houberdon.



Bélgica se había revelado hasta hoy a la civilización por

su progreso rápido y seguro en el trabajo: durante el siglo

XIX, mientras guerras tremendas asolaban a la Europa, este

pequeño país supo permanecer tranquilo, progresando siem

pre a la sombra de una paz fecunda. Pero, ahora, en la reciente con

flagración europea, ha resucitado en Bélgica el antiguo Flandes he

roico y guerreador, ese Flandes que supo mantener siempre despier

ta a la actividad española con su valor enorme. Su heroísmo presen

te ju -tilica su pasado hermoso, que tiene caracteres de leyenda. La

Bélgica del trabajo, ante el fantasma de una invasión, se ba levanta

do como un solo soldado, como una sola bayoneta. Mañana la histo

ria escribirá su más bella página con su nombre.

I Vista panorámica de Namur.—II. Amberes. Palacio consistorial y el Bajo-Escalda vistos desj
dvk V Perspectiva de la Avenida de Keyser.—VI. El ejército belga ea maniobras, prepara!

1889) VIII. Lieja. La isla del comercio.—IX. Lieja. Una mina de carbón en explotación.—X. ^



La defensa de Lieja se puede decir ha sido heroica. Los

soldados belgas han defendido palmo a palmo el terreno de

su país; solamente ese valor frío y esa disciplina de acero

del ejército alemán ha podido dominarlos.

Y si no, ahí está ese hermoso episodio que nos relata el cable, en
el cual el general Lemann, del ejército belga, se defiende con sus sol

dados hasta caer herido, pudiéndose sólo en esta forma hacerlo pri
sionero y conducido ante el general del ejército alemán, von Eimich,
quien noblemente le pide que conserve su espada,
Y como éste hay muchos otros episodios que nos dan a conocer el

gran valor de los belgas.

inr-

Iral.—III. Los muelles de Lieja y el Mosa.—IV. El puerto
iio.—VII. El viejo Steen y el puerto. (El Steen es un antiguo
;io de los Príncipes-Obispos, hoy Palacio de Justicia.

de Amberes.

castillo del

La dársena de Katten-

siglo X, restaurado en,



1. Observando y haciendo puntería.—2. Escala graduada para puntería por yardas. (Al aparecer
el buque en la línea de mira, se marca en la escala la línea, dando la distancia en yardas. En

este caso: 3,600).—3. Los grandes cañones disparando y ef«;cto producido por los gases de

una descarga.
—4. Una salva. El agua que salpica un cañón de 12 pulgadas, alcanza a 2oü >

hasta 400 pies de altura.

*



Abril 28.—Se han reído mucho estos días

con un cuento de una señora que le pregun

té a un caballero a quien acababan de pre

sentarle.
—Dígame Ud. ¿qué <es el amor?

A mí me ha conmovido. Yo me he hecho

mil veces la misma pregunta y jamás he

sabido contestármela. Esta mañana, dirigién
dome a mi trabajo, pasé frente a la puerta
de una casa... Es una puerta angosta de

trás de la cual se divisa una mampara mo

desta, con los vidrios ligeramente empaña
dos que dejan vislumbrar un pasadizo largo

y obscuro, con una galería iluminada al fon

do. Detrás de esa galería hay un jardín. El

jardín no se ve; pero yo conozco la casa. . .

Hace muchos años ¡muchos años! . . . esa

casa encerraba el mundo para

ta era el símbolo de toda mi

dicha sobrenatural Su vista

tantos recuerdos! Mi llegada

interrogación imprescindible :-

mí y esa puer-

dicha, de una

me ha traído

frecuente y la

—¿Está la se

ñora? En ese instante, parecíame que la

tierra se detenía y todos los hombres iban

a escuchar la respuesta. Una negativa, me

cerraba algo dentro del alma; la afirmación

me volvía otro... más alto, más amplio,

más profundo... Era como un sueño. En

traba y esperaba de pie en el pequeño salon-

cito donde el piano negro y enorme do

minaba como un monstruo, hasta que de

pronto se ,abría una puerta y aparecía ella

con el brazo tendido en alto y en los la

bios una sonrisa. Era alta y tan flaca que

sus batas le formaban pliegues estatuarios

alrededor del cuerpo. Hablaba con una

voz cristalina y variable y sus palabras te

nían siempre una superficie de ironía y

un fondo de incurable y

verdadera tristeza.

Pero lo más delicioso, lo

que más profundamente se

ha grabado en mi memoria

son ciertas pequeñas cosas

insignificantes. Una vez le

habían regalado un frasco

de esencia de rosas y al

díjome que, pa-

llevara de ella

perfumado me

gotas de flores

Y destapó el

despedirme,
ra que me

un recuerdo

iba a poner

en el traje.

frasco, humedecióse el de

do, me lo aplicó al cuello y

me rozó el extremo de una

oreja con un ademán ma

ternal y cariñoso. Me tra

baba como a un niño y a

mí me encantaba esa acti

tud. Una tarde la encon

tré en la galería del fon

do que daba al jardín. Es

taba cosiendo y me dijo:
—

¿No ve como soy una mu

jer lo mismo qué todas? Es

toy cosiendo unas cortinas

para las ventanas del sa

lón. Usted me va a ayudar.

Pasóme un extremo de la tela de hilo y

haciéndole un doblez, empezó a cortarlas

mientras reflexionaba en alta voz, con su

expresión ausente, sobre el problema eter

no y atormentador de que vivía ansiosa.

Todavía la veo, sentada en un sillón más

alto que el mío, con su cabellera castaña

y ondeada, inclinada sobre la costura y ha

blando de nuestra ignorancia, de las fuerzas

desconocidas que nos llevan como hojas so

bre un río y de la sed de infinito que pa

dece este grano de arena del hombre. Una

vez que estaba muy enferma, díjome con un

acento salido del fondo de su alma:

— ¡Ah! no sabe Ud- qué puerta se me

abre con esta enfermedad! Si la voluntad

puede algo, yo no viviré.

Vivió sin embargo. Vivió para seguir so

ñando y atormentándose. Cuando lo que

sentía sobrepasaba demasiado a lo que

podía expresar, levantábase y se iba al

piano.
Había una pieza que era su preferida y que

la hacía pensar siempre tanto! Era un dúo;

tras un preludio indeciso y anunciador, una

voz pura y juvenil surgía interrogando; ha

cía una pregunta a la vida, la pregunta de

los ojos maravillados que contemplan por

primera vez las cosas.

Notas profundas y graves le contestaban

que en todo estaba la muerte y el misterio;

que tras la alegría caminaban el dolor y

la desesperación, y que la fatalidad presi

día el convite del mundo...

Las claras notas interrogantes se ha

cían entonces premiosas y apresuradas, mar

cando una sorpresa, una resistencia, un re

proche; y las notas obscuras caían con

lentitud, con seguridad, con

la seguridad del que no tie

ne esperanza, y está cierto,

cierto de su desgracia. La

canción sin palabras subía

como por invisible escala y

las dos voces se alejaban, se

perdían en un murmullo in

deciso y ensoñador de bos

que. Hoy ya no oigo tocar

esa canción sino en mi re

cuerdo; hoy ya no la veo

a ella sino

frente a esa

casa y evoco

lueta en mi

cuando paso

puerta de esa

su querida si-

memoria. Ella

se fué, se perdió, se murió.

Es otra. Me encuentra en la

calle y no me saluda; cuan

do habla de mí, dice que yo

era un chiquillo peligroso,

hipócrita y calumniador y

que ¿de qué le serviría ha

berme tratado tan larga

mente si no había de reco

nocer en mí cierta tenden

cia al comentario y a la pe

queña murmuración?

ALONE.



TELEGRAMAS DE LA GUERRA

1. Un aeroplano alemán se lanza en un vol

piqué sobre un submarino francés que navegaba
a 500 metros de profundidad, capturándolo y

llevándolo a Berlín de una oreja.

2. En la batalla de Nancy un sub-oficial ger-

mano corta la cabeza a un francés; éste, con

Manare fría vuelve en sí y dispara veinte tiros

íe revólver, hiriendo de gravedad el kepis del

alemán.

3. Las aguas del Danubio, a pesar de perma

necer en el lecho, se congelan a 50 grados sobre

cero, sólo al imaginarse el resultado de la te

rrible lucha empeñada, esta circunstancia es

aprovechada por la escuadra servia para inva

dir el territorio austriaco.

4. El Mar del Norte, indignado al contemplar
una temerosa batalla naval, se dirige al Sur en

automóvil.

5. Petrowkharcovinozhaerkovich y barón von

Hoenholfenkprbachrz, ilustres generales del

ejército ruso y alemán, se encuentran en per
fecto estado.

w
>

wmm

6. Los Países Bajos no quieren permanecer en

situación tan humilde. Toman las alturas y ter

cian en la "Gran Pelotera".



TELEGRAMAS DE LA GUERRA

7. S. M. el Kaiser sigue atacado de ultimatu-

mitis furiosa.
8. Los hijos de la "Ville Lu_miére", temerosos

de que la torre Eiffel sea atacada por los di

rigibles alemanes, acuerdan transportarla a

Versailles.

9. "Telegramas de última hora", llegados por
la vía más rápida. Servicio especial.

10. Italia permanece neutral

son las únicas víctimas.

Los tallarines

11. Comunican de Stokolmo que sus habitan
tes siguen "haciéndose los suecos"; pero duer
men con un ojo abierto.

12. La tierra se conmueve al sentir el cosqui
lleo producido en su superficie por el galope de

cien mil cosacos de infantería que permanecen

quietos en espera de movilización.



Es la 1 y 24 minutos de la madrugada

del 20.

Pío X, Sumo Pontífice de la Iglesia Cató

lica, sucesor de San Pedro, Vicario de Cristo

en la Tierra, entró en la Sombra Infinita...

Once años, su figura blanca de Supremo

Pastor apacentó las almiar de este mundo po

blado de angustias, desde la Ciudad Eterna.

Darfa mi pobre vida, para evitar que por

las iras de los hombres se derramara tanta

sangre!—Así dijeron sus labios exangües en

un postumo estremecimiento, y expiró.
La Iglesia viste luto y en todos los cora

zones hay un inmenso sollozo, que repercute
allá, donde el rostro miarmóreo del Rey de

los cristianos, <l< staca sus blancores de

muerte ante la luz de doce cirios funerarios.

Entre tanto, tañen las campanas su to

que de difuntos, por el descanso del alma. del

Pastor, oigamos lo que de su vida y de su

muerto, nos ha dicho uno de los más emi

nentes hombres del Clero de CTiile: el Pres

bítero señor Cíovis Montero, orador ilustre,

poeta dulcísimo y actualmente Párroco del

templo de la Estampa.
La entrevista fué a las 7 de la tarde. Tes

tigos, los cuatro mil volúmenes que llenan

la austeridad helada de su biblioteca, en

cuyas estanterías se dan la mano los infolios

de pasados siglos, con los volúmenes más

modernos de la literatura de nuestros días.
—He vivido diez años en Roma y acabo

de llegar de allá—nos dice el talentoso sa

cerdote, fijando la pupila en un retrato de

Pío X. cuyo perfil de buen hombre, parecía
contemplar el llanto de una Dolorosa...

El diálogo se inició así:
—¿Cuál ha sido la obra de Pío X en su

pontificado?
—Voy a recordarla a Ud., dentro de sus

Era su más formidable obra; otra, la re

forma de toda la Legislación Eclesiástica ju

dicial, con la nueva organización de las Con

gregaciones Romanas; otra ue sus ouras, na

sido la reforma de la Biblia, o sea la glosa
de todos sus fundamentos, aplicados a los

estudios modernos.
—¿Y en política exterior?—interrogamos.
—Siguió rigurosamente la de León XIII,

ampliando sus trayectorias, incluso la de la

reconciliación del Gobierno francés con el

Vaticano, hecho éste, que trató de encauzar,

dentro de los medios más nobles, inteligen
tes y armoniosos.

Un sacristán entró en ese entonces, para

anunciar que una gran dama solicitaba un

instante de entrevista con el distinguido sa

cerdote. Transcurren algunos minutos. Luego
dice:
—Pío X, fué un gran reformador. Rom

piendo con la tradición, hizo del Cardenala

to, un cuerpo cosmopolita: la toga de púr
pura, desde que él destacó su figura sobre

la Silla Gestatoria, también se comenzó a

destacar en hombros de cardenales extran

jeros. Todas las naciones tienen un repre

sentante en la Ca^a de San Pedro. Y, Sud-

America también.
—¿Cuántos cardenales hay, señor Montero?
—Hay 65. Deben ser, según los cánones,

72. Hay 33 italianos y 32 extranjeros.
Iban a ser las ocho de la noche. Las pre

guntas debían ser concisas, pues alguien es

peraba su turno de consulta con nuestro in

terrogado:
Pasaron las camjpanadas que cantó

loj, y tras su eco, continuamos:

Muerto el Papa, —

preguntamos

un re-

— — _ __ —

Jk F A
* *

—

toma el Gobierno Pontificio?
—El Cardenal Camarlengo.
—

¿Qué quiere decir Camarlengo?

¿quién

más culminantes proyecciones: Su Santidad, an

te todo, se preocupó de que su política se rea

sumiera en esta frase: Amíios los unos a los

otros. He ahí toda el alma de su Gobierno.

Dentro de las obras positivas, hizo la Codifi

cación del Derecho Canónigo, que estaba es

parcido en un sin fin de leyes.
Quienes lo estudiaban, tenían que recurrir a

los Bularios de cada Pontífice. Pío X, reunió

todas estas leyes ele la Iglesia, en un Código,
que tiene el carácter de un monumento de la

Legislación Religiosa. Para esta magna obm .

Su Santidad constituyó una Comisión, presidi
da por el cardenal Gasparini, ilustre jurista, que
ha terminado su misión, ^n los primeros meses

de est( año.

—Jefe de Gobierno.
—¿Quién es él?
—El Cardenal Vanulli.
—

¿De modo, que este Cardenal, manda, or

dena, dispone, y es desde que un Pontífice ago

niza, el hombre que dirige la Iglesia?
— ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja!... El Cardenal

lengo, es quien, sucedida la muerte de

pa, resuelve y dirige los mfts turgentes
de la Iglesia.
—¿Y Ud., podría decirnos algo sobre
ientro del ceremonial, sigue a la muerte de "un
Pontífice?
—¿Algo. . . ? Sí. . .

La frente combada y nobilísima del Presbíte
ro, se inclinó como para hacer r€ erdo, y dijo:

Camar-

un Pa-

asuntos

lo que



EL PAPA HA MUERTO . . !

—Muerto el Papa, el Cardenal Camarlengo,

seguido por otros cardenales y por un piquete
de la guardia palatina, llega a la alcoba mor

tuoria y toca. Como no se le conteste, penetra al

interior y, con un martillo de marfil, después
de aplicar el oído al corazón del cadáver, gol
pea sobre su frente tres veces, preguntando en

latín, si está aún dentro del ritmo de la Vida

u no.

Evidenciada la muerte, abandona

mortuoria, después de algunos otros

!cs de alto y bello simbolismo.
—Y los funerales, ¿cuánto duran?
—Nueve días, Al décimo día, el féretro es

ia cámara

ceremonia-

de-

San

los

de-

y, en el

reúne el

Pina, en

positado en la capilla del Sacramento, en

l 'edro. Esto, provisionalmente, porque todos

Papas tienen el derecho de elegir sepulcro
Unitivo, donde su corazón, sus tradiciones o

sus genialidades les dicten...

Una pregunta se imponía después del bosque

jo rápido de lo que son los funerales de un

Pontífice.
—¿Cómo eligen a los Papas?

—le dijimos.
A los Papas se les elige, ante todo, por las

luces que da el Espíritu Santo para hacerlo.
—Pero quisiéramos saber algo sobre las for

malidades humanas que presiden en una elec

ción.
—Al décimo día de la muerte de un Pontífi

ce,
—

nos dice el señor Montero,—se reúne el Con

clave, que quiere decir-: A puerta cerrada. El

Cardenal Camarlengo, cita a todos

los Cardenales en Curia, o sea, a

los que estén en Roma;

gran Patio de la Pina, se
Conclave.

El gra.i Patio de la

otros tiempos, sirvió para torneos:

allí los penachos pasaron como

meteoros bajo los reflejos de la

tarde y las astas de los lanzones,
saltaron en astillas. . . Entonces,
aclamaban mil voces a los vence

dores de la fuerza y la destreza:

hoy aclamarán a los que, a la som

bra de la Cruz del Nazareno, dicen
esta sola palabra: Pax.

—¿Y todos los Cardenales con

currirán al Conclave?
—No todos; hay unos muy leja

nos; per ejemplo los del Canadá y

Estados Unidos, que necesitan nue

ve días para llegar a Roma. Par

tirán hacia la Villa Inmortal en un

navio de guerra, que les facilitará

el Gobierno yankee. Pero, hay uno

más lejano todavía: el Cardenal

brasileño, Arco Verde d'Albur-

querte y de Cavalcanti, que lla

mará a la puerta del Patio de la Pina,
de trece a quince días de sucedida la

del Pontífice.
—¿Cómo se inicia el Conclave?
—Celebrando una Misa Solemne al Espíritu

Santo, para pedirle en ella su Gracia, su Clarovi

dencia y su Santidad. Después vienen las vota

ciones.
—¿Todas Sus Eminencias, los Señores Carde

nales, concurrirán al Conclave?

—Tal vez. . . tal vez. . . Hay tres que no tie

nen voz ni voto, por no haber asistido al Con

sistorio en que debían hacer su Juramento. El

Papa no les cerró ni abrió la boca; y no han re

cibido el Capello Cardenalicio, sino solamente el

Ri rrete.
—¿Quiénes son esos tres?
—El Arzobispo de Toledo, el Arzobispo de

Viena y *1 Arzobispo de Estrigonia, Primado de

Hungría
—¿Cómo es la votación en el Conclave?
—Sobre cada voto, el nombre de cada Carde

nal. Votan; pero, además del voto directo, tienen

derecho al aecesus.
—El aecesus. . . ?
—Sí; sobre una de las dos hojas del voto, ca

da Cardenal votante, puede poner el nombre

que quiera, precedido por la palabra aecesus.

Llega el escrutinio, y entonces, los accesus, se

unen a los votos directos

El Papa Negro, o sea el General de la Com

pañía de Jesús, Reverendo Padre Wernz, de na

cionalidad alemana, y muerto dos días después
que su Santidad Pío X, dice al respecto en su

sapiente libro Jus Decretalium:

"Si en el escrutinio, ninguno de los candida

tos obtiene dos terceras partes de los sufragios.

I 'resbítero

Mon

después
muerte

inmediatamente después de él, antes de pasar a

otros actos, se permite a los Cardenales el ac

cesus, una vez en cada votación. En el accesus,

se sufraga de nuevo, y los Cardenales pueden dar

su voto a otro candidato, con tal que haya ob

tenido siquiera un voto válido en el escrutinio,
o también pueden confirmar el voto ya dado,
escribiendo estas palabras: Accedo Nenieni. (No
accedo a nadie).

Taciturno y con olor a lámparas recién apa

gadas, se asomó el sacristán. Era preciso con

cluir la interview.

Y ¿cómo?
Preguntando esto:
—¿Quién será el Papa?
No fué el orador, no fué el poeta, no fué el sa

cerdote, quien repuso, sino que el hombre, que
con ojo certero y sabio, sigue la trayectoria de

la política vaticana.

Contestó sin vacilar:
—Los católicos creemos en la asistencia del

Espíritu Santo, para la Elección de un Papa; y,

como la política del Espíritu Santo, no siempre
está de acuerdo con la de los hombres, es difícil

hacer pronósticos.
Ahora, humanamente hablando, se creen como

probables para Pontífices, a los Cardenales Pom-

pile, el más joven de todos, 56 años; Della Chera.

Volppi. Ferrata y De Sai, o sea, traducido li

teralmente, el Cardenal de los La

mentos... En todo caso, lo que
más se espera, es un Papa extran

jero, por el gran número de Car

denales que hay, no italianos.

—¿Cómo es la tumba de los Pa

pas?
—En la Cripta Subterránea de

San Pedro, al lado de muchos Pa

pas y de muchos Reyes, una fosa

enorme, profunda y repleta de

sombra. Sobre ella, un mármol

blanco y gigantesco; sobre el már

mol, en sencillas letras, estas dos

palabras: Poutifex Maximu: deba

jo el nombre del gran muerto

Decorado, silencio y tinieblas.
—¿Desde cuándo no hay un Pa

pa extranjero?
—Desde 1522.
—

¿ Qué requisito se necesita

principalmente para ser Papa?
—Una sola cosa: tener uso de ra

zón. Ud. cualquiera puede serlo. San

Celestino, en el Siglo XIII, era un

ermitaño. El Conclave lo eligió Pa

pa; lo fueron a buscar al fondo de

las montañas y, por fuerza, puede

que venir a Roma a sentarse en

la Silla de San Pedro. Duró tres años con el

Cetro Supremo, y como las rocas solitarias lo

llamaran a gritos, no pudo resistir, y abandonó

la gloria, el poder y la grandiosidad del Vati

cano... El Dante divino, lo cita en la "Divina

Comedia", y en el bronce de sus tercetos inmor

tales aparece en el Infierno... Y, mire usted lo

que son los poetas... San Celestino era Santo!

Hay cosas en la Vida que no tienen más res

puesta, que una pregunta que no tenga rela

ción ninguna con ellas. La pregunta fué hecha:
—Usted, señor don Clovis, que sabe cómo

consagran a los Pontífices, ¿cuál es, en la con

sagración, la ceremonia que más lo emociona

y hace pensar?
—Una muy sencilla y de aterradora verdad

filosófica. Cuando el nuevo Pontífice ya está

elegido, cuando en medio de una constelación

inmensa de luces, de colorido, de incienzo, de

músicas y d° temblores, se le pone la Mitra y

se le entrega un Cetro,—símbolo del Gobierno

del Mundo,—un Maestro de Ceremonias, quema

ante los propios ojos de Su Santidad una estopa

perfumada v al disolverse la llama luminosa

con la ceniza de la resina, pronuncia sentencio
samente estas palabras:

¡ Pater Sánete, sic transit gloria mundi!

Los cuatro mil volúmenes de la biblioteca del

sacerdote, di ríase que hubieran temblado, al

influjo cua s; -cabalístico de esta enunciación te

rrible.

Y, hasta °1 fotógrafo que nos acompañaba pa

reció quedar estupefa 'to al escuchar la traduc

ción de la sentencia: Padre Santo: así pasa ln

U loria del mundo.

El rostro de Pío X, miraba siempre a la Vir

gen Dolorosa. Era plena noche.

C. DE A

don

tero.

Clovis

decirse, tuvo



La guerra europea.

1. Interesante vista de una carga de dragones alemanes.—2. El Emperador Guillermo II en las última*

derico III.—4. Desfile de una sección de ametralladoras.— 5. Una batalla naval", cuadro pintado por el E-



n ¡obras militares.

-ador de Alemán i¡~3'fiL%iP^nf^a CifCÜÍ2 COn*
el uniforme de coronel de Dragones del Regimiento Pe

ía.—6. El príncipe heredero de Alemania con uno de sus hijitos.
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LA DESTRUCCIÓN DE BERLÍN

car que se disolviese en el agua. El hombre

fijó su mirada un momento, mostró sus lar

gos dientes, se inclinó al fondo de la caja,

extrajo una nueva bomba, la mordió, y la

dejó caer sobre la ciudad.

La explosión llegó esta vez más claramen

te, el aeroplano fué lanzado hacia arriba y

y el lanzador de bombas, cayó en el fondo

del aparato, sobre la última máquina infer

nal. Mordió la guía de celuloide y la suje

tó por las manillas, como calculando el efec

to. Antes que pudiera lanzarla, el aparato

se inclinó hacia el lado y empezó a dar

botes.

Todo se estremeció en torno suyo. Ins

tintivamente se cogió a la barandilla, suje
tando la bomba sobre sus rodillas.

Entonces, , la bomba estalló también, y

ambos, piloto y pasajero, y el aeroplano se

deshicieron en pedazos de hierro y de ma

dera manchados de sangre y envueltos en

una nube húmeda, cayeron . . .

Del suelo surgió una tercera columna de

fuego que abrasó la ciudad. . .

VARIEDADES

/^
/

á

Sr. Germán Díaz Moreno y Srta. Clelia Visconti

Castro, que contrajeron matrimonio en Curicó.

Sr. Carlos H. Stuardo y Srta. Amanda de la

Torre, que contrajeron matr¡monio últimamente.

Sr. Washington Valenzuela González y Srta. El

vira Silva Célis, que contrajeron matrimonio en

esta capital.

/

Sr. Augusto Vega, que ha recibido úl

timamente su título de Dentista.

Srta. Eleonora Sgolia, concertista, diplomada en

el Conservatorio Nacional de Música.



UN ESTABLECIMIENTO DE LUJO
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Parte del frente del edificio
Elegante salón para señoras.

Invitados por los señores M. Artigas y

Cía., hemos visitado el nuevo estableci

miento de calzado que esta acreditada fir

ma tiene actualmente en la calle del Es

tado No. 246.
Esta es una casa de gran lujo, donde

las personas más exigentes y del gusto
más delicado podrán encontrar todo lo

que deseen.

Las fotografías que acompañan estas

líneas podrán dar una idea de las como

didades y buena presentación de esta nue

va tienda. La firma M. Artigas y Cía.,

ha fundado diversas casas en las fechas

que a continuación se indican :

En 19 10 fundó la Casa N°. T, en Ahu

mada 239, dedicada a la venta de calza

dos nacionales e

tados. En

acreditadas marcas Wichert, para seño

ras, y Boyden, para caballeros. Ambas

marcas son de procedencia norte-ameri

cana, y se consideran las mejores del

mundo, tanto por su excelente calidad

como por la exquisita elegancia en los

modelos. La marca Wichert, en Estados

Unidos, es la que inicia la moda en los

calzados de señora, siendo su especiali
dad en artículos de fantasía, para soiréés,
teatros y demás. El calzado Boyden, sin
duda es el que mejores cualidades reúne

en la línea de calzado de hombre norte

americano; los materiales son escogidos
con todo cuidado y el trabajo es esme

rado, teniendo la ventaja de que está co

sido a mano.

unpor-

191 1 se esta

bleció la Casa No. 2, en

Ahumada 235, para la

venta de calzados nacio

nales.

En 19 1 2 se compró a

la extinguida sociedad J.

Sagas y Cía., de esta ciu

dad la Casa N°. 3, situa

da en Ahumada Núm. 13,

para la venta de calzados

nacionales.

El nuevo establecimien

to lleva el nombre de Ca

sa Norte-Americana. Es

ta tienda se dedicará úni

camente a la venta de cal

zados importados de las
Interior de este espléndido establecimiento



La Iglesia está de duelo y con ella todos los

que nos honramos con el título de católicos. Las

campanas repercutiendo lúgubremente unas en

pos de otras, parecen remedar el lamento de to

do el orbe cristiano ante la muerte del Pontífice.

—"Amaos los unos a los otros"—clamaba Su
■

Señor Felipe Vergara Astaburuaga y señorita

¡Siena Errázuriz Mackenna, que contrajeron
matrimonio el domingo.

Santidad Pío X desde el Vaticano. Pero su

voz se ahogaba entre el feroz estallido de tan

tos odios y rencores. ¿Quién podría escuchar

esa súplica dolorida en medio del estruendo de

los cañones1? ¡Y qué irrisorias resultaban esas

palabras de amor cuando los corazones ardían

en fiebre de destrucción...

Kl augusto anciano, apartando sus ojos del

cuadro de horrores y miserias que afligían su

bondadosa alma de Pastor tornaría sus mira

das llenas de intensa tristeza hacia el Crucifi

ca lo y, siguiendo el camino que su Divino

Maestro le trazara, se ofrecería en holocausto

a fin de que sus súplicas resonaran con mayor

elocuencia en el corazón de sus obsecados hi

jos.

Kl Gobierno y el clero, las Cámaras, el Cuer

po Diplomático y la sociedad, han lamentado

inmensamente la pérdida del ilustre jefe de

la iglesia Católica. Este pesar- se ha traducido

en un sentido homenaje tributado al Encar

an lo de Negocios de la Santa Sede, Excmo.

Monseñor Francisco Vagni, quien ha visto

desfilar por los salones de la Legación Ponti

ficia a cuanto tiene de importante nuestro mun

do político, diplomático y social.

El domingo pasado fué día de matrimonios.

Kn la capilla de los R. R. P. P. Franceses

y ante una concurrencia numerosísima fué

bendecido el enlace del señor don Felipe Ver-

gara Astaburuaga con la señorita Elena Errá

zuriz Mackenna.

El interior de la capilla presentaba un as

pecto prodigioso con su profusa iluminación

y la espléndida decoración floral que lucía en

los altares. La señorita Elena Errázuriz Mac

kenna, rodeada de sus pequeñas damas de ho

nor, levantó a su paso un murmullo de admi

ración por su elegante y distinguida figura que

realzaba un regio traje de liberty blanco con

manto y cola orlados de encajes de Manila y

cuello de Médicis. Una diminuta corona de

azahares sujetaba el velo entre sus rubios ca

bellos. Las madrinas señoras Concepción As

taburuaga de Vergara y Elena Mackenna de

Errázuriz daban una nota de suma distinción

al selecto cortejo nupcial.
Kn la misma capilla se verificó a medio día

el matrimonio del señor Mariano Meló Leca-

ros con la señorita Adelaida Guerrero Cood.

En la tarde el señor Adolfo Guerrero y se

ñora Adelaida Cood de Guerrero invitaron

con este motivo a sus relaciones a una matinée

que tuvo las proporciones de una fiesta sun

tuosísima.

Desde luego, el Palacio de la Avenida Vicu-

Asistentes al matrimonio Vergara A.-Errázu

riz M —Familia Lira Vergara.

ña Mackenna, con sus regios salones, sus fuen

tes y jardines, contribuiría al éxito de cual

quier fiesta. Añadamos a esto, la distinción y
buen gusto de los dueños de casa y la muni

ficencia que se desplegó allí. Podemos decir

con verdad que la recepción ofrecida por la
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familia Guerrero Cood ha sido una de

las más brillantes de la presente tempo
rada.

Imposible sería dar una lista de to

dos los asistentes, pues además de ser

crecido el número, aquellos circulaban

por salones, buffets y jardines. La pe

numbra deliciosa del parque, un buffet

frío en medio de los árboiles, la orques

ta escondida en un kiosco y cuyo ar

monioso compás incitaba a bailar,
atraía numerosas parejas a aquel im

provisado Edén. Entre las que valsa-

1. En el buffet.—2. Novios Meló L.-Guerrero C. y sus pajes de honor.
de Guerrero, señor Mariano Meló L., señorita Adelaida Guerrero C. y señora Carmela Lecaros

3. Sra. Adelaida Cood

de Meló. 4. Señorita Raquel Echeverría y señorita Carmela Meló Lecaros, señor Nicolás Peña

y Sr. Gustavo Montt.—5. Un grupo interesante.
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ban o se detenían en los jardines, distingui
mos a la señorita Ana Lyon Peña, muy ele

gante en su traje azul nattier, rodeada de un

grupo de sus admiradores; a la señorita Elia-

i:a Guerrero Cood, atendiendo con exquisi
ta gentileza a sus invitados; a Delfina Montt

l'mto, de taffetas verde esmeralda, atrayen

do con su amena e inteligente charla; a Ra

quel Echeverría C., alegre y graciosa en com

pañía de Gustavo Montt y Nicolás Peña ; a Li

dia Cuellen Gómez, encantadora silueta toda

vestida de blanco. Sus amigos, entre ellos Paul

Infante, Eduardo Balmaceda, Fernando La

rraín, Jorge Ossa y otros lamentaban su pró
ximo regreso a la Argentina; a Raquel Bar-

celó Pinto, de seda liberty negra, muy chic,

bailando con el donaire que la caracteriza; a

Marta Amunátegui Lecaros, muy interesante

en su traje de taffetas negro con sobre-falda;

a Carmencita Alcalde Pinto, de taffetas azul

cielo. A su alrededor, algunos jóvenes recorda

ban los agradables momentos que ella les pro

porciona en sus animadas recepciones; a

María Letelier del Campo, de seda color fue

go, departiendo alegremente con Carlos Amu

nátegui y Fernando Claro Salas; a Luisa Con-

Palacio Arzobispal.
el enlace del señor

señorita María Ba-

el Pbro. señor don

la unión ded señor

cha C, de traje liberty blanco, con finísimos

encajes, a Sara Covarrubias V., Raquel Ossa

M., Blanca Valdés M., señoritas Meló Lecaros,
Liona Reyes, Rebeca Izquierdo Ph., Mercedes

Phillips P., María del Río M., Raquel Aldu

nate C., Adriana Montt S. y muchas otras.

El domingo se verificaron también dos ma

trimonios en la capilla del

A las 10.30 se efectuaba

Jorge Garcés Gana con la

rros Concha, y a las 11.30

Carlos Casanueva bendecía

Humberto Sánchez Ovalle con la señorita Eu

genia Bussey Puelma.

Ambas ceremonias religiosas fueron presen

ciadas por numerosas familias de nuestra so

ciedad.

Añadamos a estos matrimonios, los días de

recibo de las Sras. Sara del Campo de Montt,
Lucía Bulnes de Vergara, Sara Balmaceda de

Valdés, algunos beneficios de caridad, 3 fun

ciones de Bruilé en el Municipal, una magnífi
ca audición del maestro Michel Penha y con

vendremos que la vida social no ha estado del

todo monótona esta semana.

ROXANE.

DE AGTUALIDAD

Sr. don Salvador Castelló

rreras, que se encuentra

tualmente en Chile.

Ca-

ac-

es muy

en todos

donde

El profesor Castelló

conocido y respetado
los países . de Europa,

cuenta con valiosas amistades, y

su criterio sobre materias aví

colas se ha impuesto repetidas
veces en cuantos Congresos y

conferencias ha concurrido. Sus

monografías sobre ,razas de ga

llinas españolas presentadas a

los Congresos Avícolas de Pa

rís y de San Petersburgo han

sido tradúcelas a varias lenguas,
así como publicadas también va

rias de sus conferencias sobre

enseñanza avícola, teórica y

práctica y la prensa avícola eu

ropea y americana solicita con

tinuamente sus escritos.

Uno de sus más grandes éxi

tos obtúvolo en la Universidad

de Montpeller. donde se congre

garon en el anfiteatro de aque

lla importante facultad más de

800 personas que aplaudieron
con entusiasmo al conferen

ciante.

Busto del Sr. don Luis Perei-

ra, obra del escultor español
don Juan B. Folia.

Sr. don Alberto Nin Frías.

Srta. Ida Maan Cullen,

t en Concepción.

El distinguido diplomático

uruguayo, Sr. Alberto N i n

Frías, que hasta hace poco

desempeñó la secretaría de la

Legación en Santiago, y que

ha sido promovido a Encar

gado de Negocios en Venezue

la. Alberto Nin Frías es una

de las personalidades litera

rias más prestigiadas de Sud-

América, y uno de los hom

bres más preparados de la in

telectualidad joven del Uru

guay.

\
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Con dos funciones extraordinarias terminó su

temjporada dramática la Compañía Brulé. Espe
cialmente debemos recordar su trabajo en "La

Semaine folie" hermosa obra que el actor fran
cés Interpretó con gracia y soltura.
Ha partido la compañía Brulé de la capital,

dejando un agradable recuerdo artístico en la
sociedad de Santiago. Su temporada dramática
ha tenido éxito y ha sido un triunfo, a pesar de
las muchas objeciones, que en crónicas anterio
res hemos hecho ya.

La exquisita comedia "Divorciémonos", de Vic
toriano Sardou, esa noble conciliación del teatro
cómico con el gusto más exigente, hizo el car
tel de beneficio de Evangelina Adams y tuvo en

ella la actriz espacio de probarnos una nueva

capacidad. La sabíamos extraordinar¡amente sen
sible, estábamos seguros de que pertenecía al

grupo de los artistas honrados que desprecian
el petulante "yo lo miento todo" y se entregan
a los papeles, llenos de lealtad para con los au

tores, caldeando con su sangre situaciones y ca

racteres. Nos faltaba, aunque algo entreviéramos
ya, conocer a Evangelina Adams en cuanto a

actriz de maestría, a creadora de minucias v

detalles, a conciencia que suma parcialidades y
las armoniza en un todo cambiante, múlti
ple y equilibrado. Y esto logró la señora Adams
en su función de honor. La pluralidad de cuer

das que exige pulsar el papel de Cipriana en "Di
vorciémonos", vibraron en la entonadísima pau
ta del espíritu de la actriz al ritmo seguro de
las almas superiores. Ya podemos decir con ple
na certeza que Evangelina Adams es una verda
dera actriz moderna, versátil, cambiante, honda,
completa. Es cubana, es de América, es nuestra,
y nos enorgullece la convicción de que la esce
na americana se avalora con una artista cuyo
halo triunfador presta sus resplandores de glo
ria a Latino América entera.

Es lástima que la estrechez de esta página nos
prohiba el análisis de una labor que tanto lo
merece.

E igual nos ocurre con el beneficio de Jambri
na. Dos palabras de síntesis de su labor. y
punto, que los homenajes se han de medir con
una vara llamada paciencia del lector. ¡Cortí
sima vara!

En el de Ernesto de "El Gran Galeoto" puso
Jambrina su fibra robusta la noche de su bene-

_\Cl°_™«í«-m°'s *e pregar a nuestra admiración
el reconocimiento que manifestó el público de las
virtudes sorprendentes de este actor que en la-

edad de los aciertos parciales, de los progresos

y las esperanzas, logra ser cumbre en muchos
momentos Y es que bajo el intérprete hay en

Jambrina un creador. Su inquietud de poeta vi
vió anticipadamente los desdoblamientos de los
caracteres que hoy encarna; la estética que
guió su arte creadora se asimiló mucho ha a su

espíritu y die éste es dócil compañera ya. Obser
vado tenemos que todo artista que en la poesía
despierta, es grande luego en cualquiera de las

bellas, artes en la cual se fije su especialización.
De aquí el Hamlet maravilloso que nos hizo el

domingo último, más ovacionado acaso que aqueí
Ernesto del beneficio. Baste decir, ya que el
análisis de tal obra y de la correspondiente in

terpretaron escapan a la rápida crónica, que,
como Shakespeare en la creación, Jambrina en

la encarnación del Hamlet logró transmitir lo
inexpresable. El alma que siente lo inexpresable
suíre una necesidad imperiosa y martirizante de
comunicarlo. La palabra, el gesto, la voz, cuan
to vehículo existe para transmitirse a través de
esas cinco limitadas puertas de los sentidos, no
bastan para comunicar lo sublime. Se hace pre
ciso reunirlo todo, acento, semblante, movimien
to, verbo y utilizarlo como procedim¡ento pre
vio, para ir en seguida al silencio y a la quie
tud, a las pausas fecundas acaso únicos mo
mentos de comunión absoluta para las almas. Y,
quién con mayor eficacia que el actor puede
hacer sensibles el silencio y la quietud7 Al ac

tor, únicamente a él, es dado sacudir el siste
ma nervioso en sus cinco sensibilidades inme-
'I latamente antes de la quietud y el silencio-
solo él puede producir estos dos recursos ex
tremos a modo de espasmo de los sentidos, por
«■ontraste, como remanso en el cual se refleje
limpio y claro el espectro síntesis del tumulto
que pasó. Esta debe ser la dicha del comedian
te, y ello explica que el poeta con facultades
para esta carrera, vaya a ella enamorado, do-
seso. . .

' *

Y ha concluido el espacio sin que hayamos
podido argumentar de modo convincente nues
tro .aplauso. Nada hemos dicho del beneficio de
Jambrina; menos, del Hamlet, en el que tuvo
excelencias como el momento de la apari
ción del padre, el monólogo, la escena del ce
menterio y aquella en que adquiere certeza de
la culpa de los reyes, donde tuvo un grito ar
tísticamente enorme.

Pero... ¿no dejamos dicho que comunicó lo
inexpresable?

EDUARDO BARRIOS



1. Parte de la plaza de San Felipe.—2. Autoridades de San Felipe y comitiva, durante la fies

ta del Árbol, verificada últimamente en esa ciu lad.—3. El Intendente de la Provincia pronun

ciando su discurso durante la Fiesta del Árbol.—4. El Boy-Scout Sr. Funes, haciendo uso de

la palabra en esta misma fiesta.

U 1 1 i m amenté en

Talcahuano el intré

pido aviador Fuen

tes ha efectuado di

versos vuelos, solo y

con pasajeros, los

cuales han llamado

poder osamente la

atención.

P

tes, que se dedica a

la aviación más por

sport que por nego

cio, hizo últimamen

te un vuelo con pa

sajero, en el cual al

canzó a 3,800 metros

de altura, batiendo

en esta forma un

completo y verdade

ro record.

1 El aviador Fuentes acompañado del señor E. Armstrong, familia y otras

aviador Fuentes en su aparato, acompañado de un pasajero.
—3. Fuentes y

es una competencia en su oficio.

personas.
—2. El

su mecánico, que
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchará-Ghessi

(Continuación)

IQUIQUE EN PODKR 3 l.A KSCUADEt \

Tanto los revolucionarios, como los gobier
nistas, que combatían en Huara, habían recibi

do noticias de la ocupación de Iquique por la

Escuadra, y, en consecuencia, se veían impul
sados a entrar en la lucha de ese día, pensando
en que las nuevas operaciones tenían que seguir
su curso según nuevas necesidades militares,

ya que el triunfo obtenido por los primeros con

la toma de posesión de la capital de Tarapacá
daban naturalmente nuevo giro a la guerra ci

vil.

L-os revolucionarios siguieron inmediatamente

después del combate, hacia Pisagua, a donde lle

garon al amanecer del día siguiente, y la Di

visión gobiernista, de Robles, acampó en esa

noche en el mismo lugar, y al día siguiente,
después de concluir de enterrar a los muertos,
se acordó tener una reunión de jefes para re

solver diversas cuestiones de guerra y espe
cialmente sobre una insistencia del coronel So

to hecha al coronel Robles. 4

En efecto, creía el coronel Soto, que en vista

de las noticias que habían recibido recientemen

te de Iquique en orden a que habían desembar

cado fuerzas de la Escuadra y habían tomado

posesión de la ciudad, y aprisionado al Inten

dente señor Salinas, deberían y podrían hacerlo

con relativa facilidad, después del triunfo de

Huara, ir en socorro de la capital y recuperar

la, mediante una pequeña División, ya que no

podía ser mucha la guarnición que la custodia

se, supuesto que era poca la fuerza de desem

barco con que contaban los buques.
Mas el coronel Robles no creía prudente de

bilitar su fuerza y además que el intento de re

cuperar a Iquique por medio de una sorpresa,
fallaría.

En la reunión a que nos hemos referido, se

sometió esta grave cuestión para su delibera

ción y aún cuando hubo algunas opiniones que
favorecieron al coronel Robles, casi todos apo

yaron a Soto y éste fué en consecuencia comi

sionado para realizar la empresa con la fuerza

que él mismo elegiría.
Sobre estos asuntos el coronel Soto ha dicho:

general don Gregorio Urrutia, que tuvo
do de la fuerza revolucionaria cuando

bate de Huara.

el man

el com

"H. M. S. Warspite", nave que defendía los intereses
británicos en el Pacífico y que estuvo en las aguas de

Iquique con el almirante Hotham, en previsión ele
acontecimientos

"Al día siguiente me levanté tempra-
10 a recorrer el vasto campo de ba

talla y a recoger los heridos que aún

luedaban, y los muertos, operación en

íue ayudó muy eficazmente el señor

idministrador general de la Oficina Ro

sario de Huara.

Alcancé también a la Oficina San

Jorge, donde hice quitar el teléfono y

pedí bajo recibo unos cuantos juegos
de herraduras para los granaderos y

unos cuantos animales para el rancho

de la tropa. En esa excursión adquirí
noticias, que el enemigo iba muy des

hecho y en desastroza derrota. Este da

to, y lo que era razonable suponer, me

hizo comprender claramente que por

ese lado ya no teníamos enemigos que
combatir y que los restos de Huara te

nían que recalar forzosamente a Iqui
que, que ha sido el sueño .dorado de la

escuadra. De manera, pues, que para

completar el éxito era necesario ocu

par la plaza de Iquique que era de «u-

noner que estuviera muy desguarnecí-
la, antes de que los derrotados de Hua

ra se incorporaran a ella.

Con esta profunda convicción me

acerqué al compañero Robles y le ma

nifesté mis ideas, y siento muchísimo

tener que decir que rechazó de plano
mi plan, alegando que ante todo te-
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níamos que avanzar sobre Pisagua; tanto para

desalojar al enemigo, como para proteger a la

División Arrate que suponía en Camarones.

Dejaría ae ser franco si no manifestara la

profunda contrariedad que esto me causó, y tan

to más cuanto que veía que cualquiera dilación

era perder un tiempo precioso que podía asegu
rar el éxito de la linda empresa.

Los señores jetes ae fuerzas que con tal mo

tivo se hablan reuniuo en consejo me pidieron
en nombre ue la Patria que volviera al conse

jo para ver si aún se podía arribar a un acuerdo.

Animaao uel mismo deseo, volví a la reunión,

y aunque tar_.e porque en toaos estos trajines

pasaron nos largas ñoras, logré obtener el per
miso ae sacar 2ou hamorés, un cañón, una ame-

trallaaora y 15 caballos para ir a dar un asalto

a La pía /a de Iquique".
He aquí ahora la versión del coronel Robles,

según una carta uel coronel don Miguel Arrate

Larraín, que le escribió al general don Orozimbo

Barbosa el 26 de marzo de 1891, desde Tacna:

"A las 3 P. M. del mismo día (20 de febrero)
llegó Robles con su tropa a donde me encon

traba. .

.,

Luego me enteró del combate de Huara y de

lo que había pasado entre él y Soto, con mo

tivo de su tenaz oposición para que Soto fuera

a tomarse a Iquique. Me dijo que él no había

asentido a que se llevase a cabo este ataque y

sólo accedió en vista de la opinión unánime de

todos los jefes que se pronunciaron en favor de

él. Robles en este punto mantuvo su oposición
hasta el último y se mostró un documento que
había exigido a los jefes por el cual constaba

que la expedición a Iquique se había hecho con

tra toda su voluntad. Esta oposición le hizo pa

sar a Robles momentos muy desagradables y

sufrió vejámenes de parte de Soto que menosca

baban por completo su autoridad y su presti
gio. Estos hechos han sido muy lamentables, y

fueron perjudiciales a la moralidad y disciplina
del Ejército".
Para poder apreciar debidamente la actitud

adoptada en el campamento gobiernista de Hua

ra, creemos útil tomar en cuenta la opinión del

ilustrado jefe de la vanguardia revolucionaria,
el hoy general retirado don Salvador Vergara.
"Veamos ahora, dice al respecto, qué partido

pudo y debió sacar el enemigo de nuestra de

rrota.

Las fuerzas contrarias se componían de tres

grupos, que aún no se habían reunido; pero,

que ya ningún obstáculo les impedía concen

trarse donde quisieran, entre Jaspampa y cen

tral:

I.—Los coroneles Robles y Soto, se hallaban en

Huara con cerca de 800 soldados;
II.—El coronel Arrate debía estar en Cama

rones, con su columna de 450 hombres del "An-

gol" y del 2o. de Línea;
III.—El coronel Gana, con 550 hombres del

5o. de Línea, iniciaba la marcha desde Tacna,
para llegar a Zapiga el día 25.

Es decir, que en el plazo de una semana des

pués del triunfo de Huara, el coronel Robles ha

bía dominado la pampa con 1,800 hombres de

buena tropa, bien municionados y con una arti

llería relativamente considerable.

Cada día que ganaran los gobiernistas, era

una probabilidad más que tenía de recibir re

fuerzos de Tacna o de Antofagasta. puesto que

las autoridades de Santiago hacían todo empe

ño por localizar la guerra en el Norte.

En cambio, nuestra situación en Iquique y

Pisagua era insostenible, tanto porque no tenía

mos fuerzas para recuperar el dominio de la

Pampa, como por carecer de agua potable en

ambos pueblos, ya que las cañerías y estanques
se hallaban en poder del enemigo (Central y

Dolores) . . .

Los coroneles Robles y Soto, agrega el señor

Vergara, en sus interesantes apuntaciones, eran

dos bravos y experimentados militares; pero se

ofuscaron con nuestra derrota (al de Huara), y

creyeron que sólo bastaba un poco de energía
para concluir con la revolución.

Así fué cómo el coronel Soto se aventuró en el

callejón sin salida de Iquique, donde la Escuadra

podía ejercer la plenitud de su poderosa acción,
apoyando eficazmente con sus fuegos a nuestros

bisónos soldados.

A esas causas que hacían peligrar cualquiera
operación aislada sobre Iquique, vino a unir

se una completamente fortuita, que no obstante

resultó decisiva: el mando de la plaza, que re

cayó en el heroico y hábil comandante Merino

Jarpa!"

CHILENA DE 1891

Pero... no nos anticipemos a los aconteci

mientos.

En efecto, ¿qué había ocurrido en Iquique?
Vamos a reanudar el desarrollo de los acon

tecimientos.

Como sanemos, la operación capital de guerra
en que pensaron los revolucionarios desde los

primeros momentos de iniciada la campaña,
fué apoderarse de la provincia de Tarapacá, y

para ello, para obtener la llave, digamos, del

territorio, uominar su capital.
Los sucesos dieron otra faz a la campaña, en

la misma provincia, pues el intenuente logró
resistir a las intimaciones que se le hicieron, y
en cambio el puerto ae i'isagua, con la suoieva-

ción de su guarnición, uió entrada a la pampa

a los revolucionarios.

\a sanemos la serie de combates que con este

motivo tuvieron lugar en los pueblos u oficinas

salitreras situadas entre Pisagua e Iquique, por
las cuales pasa el ferrocarril salitrero.

Los esfuerzos del Intendente señor Salinas,

que había aumentado como había podido las

tropas con que había contado en un principio,
y la llegada de las de Robles, enviadas por el

Gobierno desde el Sur, resistieron así a las que

iban organizando paso a paso, engrosadas, pau
latinamente con las conquistadas en las diver

sas acciones__de guerra, los revolucionarios.

En verdad, don Manuel Salinas había demos-

traao no sólo energía sino también prudencia.
Tenía que defender la provincia de los ataques

de los revolucionarios, de los amotinamientos

de la gente de la pampa y de la falta de ele

mentos para la viua que encarecían peligrosa
mente.

De ahí por qué clamaba al Gobierno por una

ayuda pronta y eficaz, con armas, municiones,

tropas, artículos alimenticios.

Mas, no sólo el Gobierno estaba en un prin
cipio imposibilitado para acudir prácticamen
te en su auxilio, sino aún desorientado con los

informes que recibía acerca de la situación de

Iquique.
j__n efecto, carecía de naves que pudieran ser

vir de transportes seguros, contra un posible

ataque de la Escuadra, carecía de marinos, ya

que de todos se desconfiaba, y se le decía que
los pedíaos del Intendente no eran más que in

necesarias alarmas.

Probablemente así lo creían, demasiado con

fiados los informantes; pero desorientaban a los

hombres de Gobierno.

Ya hemos manifestado que, a este respecto,
don Claudio Vicuña, Ministro del Interior, que

se preocupaba vivamente de Tarapacá, había

telegrafiado al Excmo. Señor Balmaceda que.

según informe que acababa de obtener, Sali

nas no conduce con mucha energía". Agrega
remos, ahora, que en el mismo telegrama le de-

cía también, según la misma información sobre

el señor Salinas:

"Clama por armas y pide autorización para

conceder empleos, con o sin objeto, a toda gen

te que está sin trabajo, pues hay oficinas de

par;,": mas, la verdad es que si el Intendente no

procuraba dar trabajo a la gente desocupada,
que no podía servir en el ejército, ya por inca

pacidad para ello, ora por falta de armas, lo

peligros internos de la provincia se habrían acre

centado.

Entre tanto, tenía que seguir clamando por

tropas armadas y por elementos de guerra.

Y /cuáles eran los resultados que obtenía?

Estímulos morales, en un principio, y nada

más.

En efecto, he aquí algunos telegramas de

S. E., enviados con ocasión de los reveses que

se iban sufriendo:

"Santiago, 6 de febrero de 1891.—Señor Inten

dente Tarapacá.—10.20 A. M.—Iquique.
No teniendo escuadra sino armamento escaso

y careciendo absolutamente de municiones para

fusiles Gras y Manlicher, quiere con artillería

suplir infantería. Artille sus grandes cañones y

arregle toda su artillería y ametralladoras y de

fiéndase sin tomar en cuenta desgracias que pue

dan ocurrir en la ciudad. Esa es la guerra. Con

cañones artillados, de poder y alcance, la acción

de artillería escuadra se debilita y casi se anu

la. Si llega el caso, defiéndase como está orde

nado.

BalmacedaM.

"Grande energía y actividad se requiere en

estas circunstancias. Si el hecho de Pisagua es

exacto, no hay más que batir el enemigo nue-
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vamente. Los bravos de esa guarnición conocen

ya el camino de la victoria y del honor.

Balmaceda".

"Grande serenidad de espíritu, corazón entero
y energía indomable para batirse en donde sea

necesario, y Ud. y Robles y esa guarnición domi
naran la situación por completo.

Balmaceda".

"Comprometida y sostenida acción Pisagua,
hace muy difícil toda tentativa en Iquique. Ayer
simularon atacar Iquique para ir a Pisagua y
hoy para que no envíen refuerzos a Pisagua
simulan atacar a Iquique. Si llega el caso, se
baten allí hasta vencer.

Balmaceda".

"Es necesario gran energía, gran actividad.
No se acuerde sino de su situación. Es deber. . .

Su situación es firme si pelean con valor.

Balmaceda".

Mas, en verdad, esa situación no era tan

firme, como hemos visto, y si el arribo de las
fuerzas de Robles, con el primer viaje del "Im

perial", dio nuevos bríos la División gobiernista
que defendía Tarapacá, no era sólida y los re

volucionarios fueron ganando terreno y acre

centando .su pequeño ejército, a que por otra

parte despreciaban los jefes contrarios, conside
rándolo capaz de triunfar en definitiva.
De ahí las dificultades con que se encontra

ba la autoridad de la provincia.
Sin embargo, el Gobierno comprendió, a me

dida que se proseguían las operaciones, que de
bía hacer grandes esfuerzos para lograr domi
nar la revolución en la región salitrera y a la
vez que comenzó a gastar más actividad para
enviar recursos de todas clases al señor Sali
nas, con dicho objeto creyó necesario adoptar
medidas que impidieran el que los revoluciona-
nos pudiesen aprovecharse para su sostenimien
to con la exportación del salitre.
De ahí la siguiente disposición gubernativa:

"Núm. 136 bis.—Santiago, 23 de enero de 1891.

He acordado y decreto:

Art. lo. Queda prohibida hasta nueva orden la

exportación de salitre en la provincia de Tara

pacá.
Art. 2o. El Intendente de la mencionada pro

vincia, a fin de evitar la paralización de los tra

bajos en las oficinas salitreras, podrá comprar

toda la producción de ellas al precio medio que
este articulo hubiere obtenido durante el mes

de diciembre último.

Art. 3o. El precio se pagará en vales fiscales

y locales, sin intereses, de los tipos de 1, 5, 10,
100 y 1,000 pesos cada uno.

Estos vales serán emitidos y firmados por el

Intendente de la Provincia, el Administrador de

la Aduana y un representante designado por
los propietarios de las oficinas salitreras.
Art. 4o. La emisión de los vales se hará a me

dida que se vaya comprando el salitre que pro
duzcan las oficinas, y será garantida, primera
mente por el mismo salitre comprado, y subsi
diariamente por la Nación.
Art. 5o. El pago de los vales se verificará

cuando se haya suspendido el bloqueo de los
puertos de la mencionada provincia y a medida
que se venda el salitre comprado. El producto de
cada venta se destinará íntegramente a amor

tizar a la par los vales emitidos, por sorteo que
hará el Intendente de la provincia, con inter
vención del Administrador de Aduana y del re
presentante de los dueños de oficinas salitreras,
y en presencia de los interesados que concu
rran.

Art. 6o. La Aduana de Iquique llevará la con

tabilidad de las adquisiciones, de los vales emi
tidos y de los amortizados.
Art. 7o. El Intendente de Iquique dictará las

medidas complementarias de este decreto, some
tiéndolas a la aprobación del Gobierno.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.

Balmaceda.—J. M. Valdés Carrera".

(Continuara)

NOVA MAS ARRIBA EL

FONDOR CON SUS ALAS QUE

EL HOMBRE CON SU INTE

LIGENCIA CUANDO HA SA

BIDO BUSCAR INSPIRACIÓN

PARA ENCAUZAR SUS

ENERGÍAS. —
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LEA USTED LIBROS QUE

DEN SIGNIFICACIÓN A SU

VIDA
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Envíe el siguiente cupón y le

mandaremos amplias informa

ciones acerca de nuestra BIBLIOTECA

AMERICANA DE INSPIRACIÓN.

Sr. JOSÉ PINOCHET

GALERÍA BEECHE 6, SANTIAGO

Sírvase enviarme informaciones acerca de la

biblioteca Americana de Inspiración.

Nombre

Ciudad

Calle y N."



Prólogo, en una escena, de una tragedia en varias jornadas, escrito por Enrique Ayuso

Personajes:

El Rey.

El Canciller.

El General.

El Almirante
I

Un Proveedor.

Un Banquero.

Un Consejero.

Un Secretario.

Época: la actual

ACTO ÚNICO

Salón despacho de un monarca poderoso.
Balcón al fondo, en forma de terraza, que ade

lanta sobre la extensa plaza de armas. En los

"lienzos de pared, grandes mapas indicando ca

da uno las naciones vecinas. Sus fortalezas,
defensas y puntos de entrada, están acusadocs

en relieve. En el ángulo inferior izquierdo, un

mueblecito de pequeños compartimentos, está

lleno de banderitas hechas con alfileres.

Muebles apropiados. En el centro, y rodea

da de cómodos sillones, una mesa de extenso

tablero, sostiene en relieve otro mapa, obra

perfecta de la ingeniería y el Estado Mayor
militar.

La hora de la acción, es* una de las prime
ras de la mañana. Un sol espléndido y riente,
rivaliza en alegría con las charangas milita

res que efectúan el relevo de la guardia de

palacio. Un rumor sordo, como el de la ma

rea, acusa la presencia del pueblo.

Escena primera

( Kl Rey, el General, el Almirante y el Secre

tario).

Kl Rey.
fecto. ¿No
General-

muestro plan de invasión

es así. General?

•Perfecto, Majestad.

es per-

El Rey.—Nuestras extensas costas están a

cubierto ríe todo riesgo. [ Es así. Almirante?

Almirante.—De todo riesgo. Majestad.

Escena segunda

(Los mismos, el Canciller y el Proveedor)
El Rey.—Llegáis a tiempo, Canciller. ¿Nues

tros aliados?

Canciller.—Están con nosotros, Majestad.
El Rey.—¿El abastecimiento de nuestras tro

pas, señor Banquero?
Proveedor. — Asegurado por el momento.

Majestad.
Escena tercera

(Los mismos y el Consejero)
El Rey.—¿Habéis pulsado al pueblo, señor

Consejero?
Consejero.—No, Majestad.
El Re//.—¿Podemos temer su protesta?
Consejero.—No, Majestad, cuando el pueblo

aprenda a protestar, entonces el pueblo será

Rev.
4/

El Reí/.—¿Pero protestará?
Consejero.—Puedo preguntárselo.
El Rey.

—

Hacedlo.

•Eli Canciller sale al balcón.

Escena última

(Dichos v el Pueblo ">

A una seña suya, rasga el aire el estruendo

de los tambores. Un grito delirante del pueblo
cubre el furioso golpear del bélico instrumento.

El Canciller.— ¡Oíd la contestación, Majes
tad!

(Los tarnbi re* siguen batiendo furiosa
mente).

¡ El redoble del tambor! ¡Esa es la elocuen

cia de los Reyes !

TELÓN LENTO Y MAJESTUOSO



BELLEZAS ARGENTINAS

Del "Libro Internacional Sud-Americano", próximo a publicarse, por don Alberto Márquez B.



LA VISITA DE LOS COMPRADORES

Ingeniosa caricatura debido al lápiz de H. M. Bateman, que representa la visita que

varios compradores hacen a la exposición de cuadros de un artista.
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TU VOZ

Tu voz, elegía que llora el pasado,
arrastra a tu espíritu como un río cálido;
flotan en las aguas los vapores blancos

de las esperanzas que no has precisado.
Tan triste es tu vida, que esos sueños vagos

te dan el gozoso dolor del espasmo.

i Ah, cómo desearas morir en un canto !

TUS OJOS

Tus ojos se llenan del triste secreto.

Tus ojos son unos místicos enfermos

que nunca saciaron sus hambres de cielo.

Ojos encendidos como cirios trémulos

y vagos de obscuras bellezas de ensueño.

¡ V tanto, mirándote el alma, sufrieron

que se asombran como si antes fueran ciegos!

TU PECHO

Tu pecho es un nido que espera un amor;

caja milagrosa que ha dado a tu voz

sus sonoridades; templo de emoción

donde una gran lámpara roja puso Dios.

y tiembla tu seno como un corazón.

TUS MANOS

Todas las ternuras están en tu alma :

nunca las supieron tus manos heladas;
manos que se hielan, como esas plegarias
que en las horas grandes quedan olvidadas.

Tú, que no has podido morir cuando cantas,
vin el mismo día que sean amadas,
por esas dos manos filtrarás el alma!

ENVÍO

Mis versos, señora, como embajadores
vestidos de luto, dirán su oración

al ver en tus senos puñal .de dolores;

pero otros esperan, reuní en lo llores,

por la nueva vida de tu corazón!

JORGE I1UBNEK BEXAN1LLA



CONSULTORIO INDICO DE SEÑORAS
'Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

*

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura Física y Ci-

neterapia, un Con

sultorio Médico de

Señoras, bajo su

inmediata vigilan
cia profesional.
Dicho Consulto

rio está a cargo de

una especialista
sueca titulada en

Stokolmo y en el

Instituto Harley
de Londres, y con

práctica en los

Institutos de Be

lleza 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 sue

co, o por los de

Müller, Kellgren-
Cyriax o Sandow

(4) ; la electrici

dad, ya en forma

de corriente elec-

tróhsis. (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 cíe la belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de los

cosméticos.

de

le. Caras bultuosas o gordas, pie* pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prcf. ZabludowsKy para arrugas prematuras, cutis seco

o escamoso, falta circulación o vitalidad cara, flacura rostro, falta desarrollo cue

llo o busto, etc.

3o. Doble barba, detectos simetría, piel marchita o descolorida, ele.

4o. Mala conformación cuello o espaldas, pecho hundido, tórax raquítico, hom

bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

60. Cutis aceitoso o luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, verru

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultas: Mañana y Tarde

Las personas en tratamiento tendrán horas tijas

CALLE SANTO DOMINGO. ENTPE 21 DE MAYO V SAN ANTONIO

I



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qoe es el más práctico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

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.

^%n m«w*|f%
9e remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

|jic flTm cuatro e tampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
«■■** ■ 1W

carta al Profesor del

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

TM^ / / /

ESPASA.—XOTAS POLÍTICAS

Mitin maurista en el Teatro de la Zarzuela. Lo<s asistentes al mitin, estacionados frente al tea

tro, luego de terminado el acto, y esperando la salida de las oradores para ovacionarlos.

,

¡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

om • • idad Absoluta
I Cuidado con las imitaciones!! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT** aparezcan estampadas en las hebillas.

?_¿_7A_3 The C. A. Edgarton Mfg. Co., «-£$ rss"
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Mi:\S SANA IN COItrORE SANO...

Indudablemente es una verdad como un

templo el axioma latino; pero ha debido

añadírsele:—"Reuter volente".

Porque hacer ejercicio violento al aire

libre, saltando, brincando, corriendo, y lue

go no darse un baño con una abundante

fricción del exquisito Jabón Reuter, no me

convence que pueda ser saludable, higiéni

co, y, sobre todo, limpio.

De manera que el complemento de la

sentencia cicerónica, ha venido a traerla

necesariamente la creación del inimitable

Jabón Reuter, cuyas calidades de finura y

perfecta elaboración, lo colocan entre los

inventos más útiles a^ la humanidad, de que

pueda envanecerse el siglo en que vivimos.

La esbeltez, la gracia, la belleza, la des

lumbrante aureola de juventud que rodea

generalmente a nuestras mujeres modernas,

vienen, desde luego, de los hábitos de vida

activa que llevan; pero, preciso es confe

sarlo, en gran parte es debido también al

uso constante del Jabón Reuter, que apaci

gua dulcemente las sobreexcitaciones causa

das por los sports violentos, extendiendo por

sobre el plasma la acción benéfica de sus

facultades sedativas; dulcificando, suavizan

do los ardores circulatorios, exacerbados por

la fatiga, y derramando por sobre todo el

ser humano, efluvios de frescura, de bien

estar, de la dulce alegría de vivir.

T'Mens sana in corpore sano... Reuter

volente".



Niños hermosos, robustos

contentos

teligentes
serán si se vela

por su sa

con

EMULSIÓN
(No contiene alcohol)

LA CATÁSTROFE DE PARÍS

^¡y

Las de»trozo_ en la Plaza de San Felipe de Roule.



Anemia cerebral

Agotamiento
Nervioso

Enfermedades

de los nervios

nsomnios

labes

Parálisis

\nemia

Convalecencia

íuberculosis

neurastenia

Crecimiento

"ormacion

de la Juventud
Cuarentena

EOL
RECONSTITUYE

*a substancia
nerviosa

más intensa la

El GLOBÉOL forma

i él solo todo un tra-

:amiento muy comple
to de la anemia. Da

muy rápidamente nue

vas fuerzas, abrevia

las convale cen cia s
,

deja un sentimiento

de bienestar, de vigor,

y de salud. Específico
del agotamiento nervio

so, el GLOBKOL regenera

y alimenta los nervios,

reconstituye la substancia

gris del cerebro, vuelve

lúcido el espíritu, hace

potencia del trabajo in

telectual \ aumenta la fuerza de vivir.

Es verdaderamente digna de lástima la
situación del neurasténico, este ser sin vo

luntad, sin energía, que sufre en realidad,

pero que exagera sus sufrimientos y los des

naturaliza en el sentido de que los atribuye
a enfermedades que no existen; que se cree

sin cesar bajo la amenaza de las catástro

fes más espantosas; que ve en los dolores

de cabeza, que conprimen su cráneo como

lo haría un casco muy estrecho, los pródro
mos de la meningitis; que atribuye sus per

turbaciones digestivas a las más temibles

lesiones del estómago, al cáncer, etc.; que

tiene por cierto que los dolores que expe

rimenta en la región lumbar son los indi

cios ciertos y seguros de una grave enfer

medad de la médula espinal y los signos

precursores de una parálisis inminente e

inevitable; que, en fin, amplifica las conse

cuencias de todas las manifestaciones mór

bidas que lo aquejan.
Este ser es profundamente desgraciado,

tanto más desgraciado, cuanto que no en

cuentra siempre entre las personas que lo

rodean, los consuelos a los cuales tiene de

recho. Sus parientes, sus íntimos están muy

a menudo inclinados a no ver en sus su

frimientos más que un efecto de su imagi
nación, y, sin embargo, aquellos son reales;
sólo su grado de intensidad y su interpre
tación salen del dominio de la realidad.

¿Quiere esto decir que la neurastenia, fue

ra de los sufrimientos que ocasiona, no tiene

consecuencias serias? Es necesario, por el

( ontrario, que se. sepa que la enfermedad no

sólo perturba la carrera del individuo afec

tado, le quita toda aptitud para el trabajo,
le priva de toda energía, sino que también

le hiere en sus funciones fisiológicas. El

neurasténico inquieto, atormentado, dige-
riendo mal, no se alimenta sino de una

manera insuficiente. Muy pronto se debi

lita. Este debilitamiento puede llegar hasta
revestir las apariencias de la caquexia.

Las causas de la afección pueden resumir

se en una palabra: exceso de actividad in

telectual y moral. La vida moderna es muy

intensa; la lucha por la vida es muy ar

diente; nuestros esfuerzos intelectuales

exceden a menudo a nuestras fuerzas. Las

lienas morales se agregan a todas estas

causas de depresión. Bajo la influencia de

tantos golpes, el sistema nervioso cae ren

dido.

Contra este agotamiento del sistema ner

vioso, el médico, es necesario decirlo, estuvo

largo tiempo desarmado. Su papel se limi

taba, lo más a menudo, a aconsejar los via

jes, las distracciones, a alejar al enfermo de

su medio habitual, a substraerlo de todo mo

tivo de preocupación, condiciones de tra

tamiento que '¡ay! no son siempre realiza

bles. Trataba de reanimar a su paciente con

los tónicos, con las preparaciones ferrugi
nosas, que han aconsejado los más grandes
clínicos; pero, lo más a menudo, sus esfuer

zos eran vanos. Quedaba impotente y lo es

taría aún si el Globéol no hubiese hecho su

apa rición.

El Globéol tiene todos los elementos de

la sangre, desde luotro el extracto total del

glóbulo rojo con todos sus fermentos, su

hemoglobina y luego el suero desecado con

sus anti-cuernos; contieno además hierro y

manganeso al estado coloidal; contiene, en

fin cuasina.

Es inútil insistir acerca del poder tónico

de semeiante nronarnrii'in: los elementos de

la sangre en plena actividad, metales al es

tado coloidal, es decir, metales cuya acción

está decunlicada, centuplicada; en' fin, cua

sina destinada a preparar las vías digesti
vas para un exceso de alimentación. En

verdad, el Olobéol es un maravilloso agen

te de fuerza, vigor y vitalidad!

DR. JAME ADAMY

UN HOMBRE GL0BE0LIZAD0,VALE DOS



UN GRAN GOBERNADOR INDIO

El Maharaja de la India, Gaekwa de Baroda, con el traje típico del país y vestido a la europea

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 de las hernias, en e^tcs ca

sos la muerte es inevitable, si no un

medio de reducción inmediata. Actualmente re

galamos completamente gratis, un tratado para

conseguir 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 *os aparatos de nuestra invención; también

un suplemento especial para señoras, para toda

clase de aparatos para las hernias, descensos

uterinos y ventrales.

Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pelotas de retensión de agua des

tilada, y la frescura no las deja inflamar y su curación es más segura, siendo la cintura

de cinta elást'ca, pudiéndose dedicar a los trabajos más rudos y pesados sin la menor mo

lestia, así como montar a caballo, si es necesario.

En Barcelona (España) fueron premiados con DIPLOMA DE HONOR, «donde tomaron

parte los mejores ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos y de

positivos, resultados por el jurado técnico.

En Buenos Aires, Exposición Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con DIPLO

MA Y MEDALLA DE ORO, el mejor premio entre los demás colegas.

Pida folleto ilustrado con certificados de curación que se manda por correo. Consultas

gratis de 9 A. M. a 5 P. M. DÍAS FESTIVOS de 9 a 12.

Conos eu Montevideo y Buenos Aires.—representante: J. Panella, Calle San Antonio

346, alto*.—Contiogo de Chile, Casilla 4048.

^>

1



A. PETRIZZIO y Cía.

Droguería Botica

Teléf. Inel. 1685 Huérfanos número 1020, al llegar a Ahumada
SANTIAGO

Teléf. Nac. 558
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea. legítimo, déte llevar envoltura amarilla y nuestra
firma A. PETRIZZIO. único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana. Huérfanos 1020.
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" El perfume de moda de
las cortes de Europa."

au de (S?íooize
c/mJclinson

J. & E. Atkinson, Ltd.,
London.

sonas que usen d delicioso

VinDésila

OCUPACIÓN TOTAL. DE ZIATÁ V DEL (íARI^t

Soldado de las fuerzas indígenas, disparando
contra los fugitivos moros desde la cumbre del
monte Guetlara, después de ser ocupada esta

posición por las fuerzas españolas.

2 URIKil'AV

*

1^

Cadetes de la Academia Militar de Montevideo,

desfilando ante el palacio de Gobierno en una

parada militar.



PREPARADO POR

BLAS L. DUBARRV

QUÍMICO- FARMACÉUTICO

Al empezar el señor Larregui su trata

miento con PILOL hace 10 meses, nos en

tregó su fotografía, ofreciéndonos galante

mente que al término de su curación se

retrataría nuevamente. Esta se ha

efectuado y dicho señor se ha pre

sentado espontáneamente en

tro escritorio donde nos entregó la

fotografía de su estado actual. La compara-

<;ón entre una y otra, evidencia la eficacia

(:Cl PILOL.

Depósitos en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta

Ooübe (Jía.

En Punta Arenas

h. Lt. Jacobs

Depositarios Generales

Dudoppo 9 (Jía.
Calle Medrano Núm. 470-78

BUENOS AIRES



Los febricitantes es frecuente que sientan m

buenas a primera agua u otra bebida. Son mu

FEKE" cocino en agua, enfriado y aderezado

bida excelente para el febricitante, porque

miento rápido de las fuerzas del cuerpo. Si no

o del intestino, se puede preparar también "K

ligero. Una vez pasada la fiebre se emplea "K

cientes; de este modo se pueden conseguir bri
Reclámese gratis el Libro de cocina "KUF

mente a la casa DAUBE y Cín., Santiago.

ucha sed; mas no por eso se les puede dar de

cnos los que recomiendan en la fiebre "KU-

con un poquito de sal; en realidad es una be-

aplaca la sed y a la par contiene el decai-

existe ninguna alteración grave del estómago
UFEKE con limonada, con leche, o con caldo

CJFEKE" como fortificante para los convale-

ilantes resultados.

EKE" en farmacias o droguerías, o directa-

E1V EL EJERCITO HOLANDÉS

_
*

Ametralladoras y carros de municiones conducidos por perros

Cartuchos

X_.ADE MAP_

Para Tirar Blanco

Caza Menor

S*%p

I

Este blanco registra 10 tiros á 100

yardas.
Fué hecho por J. Pepe, del "London Daily

Telegraph." Autoridades europeas confiesan

que es el grupo mejor y más central que se

haya hecho jamás. El Sr. Pepe había disparado
9000 tiros con el rifle que le ayudó á hacer

estos puntos
— testimonio elocuente de las

cualidades de limpieza y conservación de los

cartuchos Remington-UMC.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representante* en Chile

SPENCER Se WATERS, Casilla 627, Santiago

For saleby Ieading dealers everywhj



ESPAÑA LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA

Acto de colocación de la primera piedra de las Escuelas del Ave María en Madrid. Su Majes
tad la Reina doña María Cristina oyendo la lectura del acta, después de celebrada la cere

monia, en el solar adquirido por las escuelas en la calle de San Vicente.

JULIO CESAR era un hombre muy ocupa

do, y, sin embargo, tuvo tiempo para ES

CRIBIR un libro. ¿No tendrá usted tiempo
para LEER uno?

UD. DEBE LEER LIBROS que le ayuden a vivir una

vida superior, libros de acción, de empuje, libros que

(o emulen, que formen su carácter, que le den alien

to, que le revelen su propia capacidad y lo hagan ac

tuar, estos se los ofrece la

Biblioteca americana de

Inspiración
i

Acaban de aparecer:

RUMBOS Y ORIENTACIONES, por Emilio Rodríguez Mendoza.

VIAJE PLEBEYO POR EUROPA (2a. Edición), por Tancredo Pinochet Le-Brun.

Próximamente :

PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE, por Orison Swett Marden.

CADA HOMBRE UN REY, por el mismo autor.

Envíe usted el siguiente cupón:

Sr. José Pinochet, Galería Beeche, 6. Santiago.

Sírvase enviarme el libro delante del cual he mar

cado una X.

....Rumbos y Orientaciones, por Emilio Rodríguez M.

....Viaje de Esfuerzo, por Tancredo Pinochet L.

....Viaje Plebeyo por Europa, por Tancredo Pinochet.

. . . .La Conquista de Chile en el siglo XX, por Tancre

do Pinochet L.

....La Obra (novela), por Tancredo Pinochet L.

....El Crisol (novela), por F. San ti van.

. . . .Nieves Eternas (novela), por Tancredo Pinochet L.

....Rastrojos (cuentos), por Tancredo Pinochet L.

Nombre:

Ciudad:

Calle y número



DE DURAZZO.-DESPUES DE LOS DISTURBIOS

de

i 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 666.—Santiago.

■_?$>'

El príncipe Guillermo recibiendo desde el balcón

del palacio real las aclamaciones de sus parti
darios.

de espasa.-home: E AL MAESTRO VIVES

El ilustre compositor don Amadeo Vives, rodea
do de amigos y admiradores, después del ban

quete que por éstos fué ofrecido al gran autor

español en el r^staurant "Parisiana", de Madrid,
para celebrar el éxito clamoroso de la ópera

"Maruxa".

*
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Importadores:

PASSALACQUA y Cía.

Santiago y Valparaíso
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VINO TON ICO Y APERITIVO

▲

EUG. DESPOUY SANTIAGO

DE ITALIA.—LA HUELGA GENERAL DEL KEIN4)

Tropas cerrando las desembocaduras de las calles que dan a la plaza del Duomo en la ciudad

de Milán.

DIABÉTICOS

abletas PHASEOLI, el único re
medio eficaz contra la Diabetes

¿h

< 'ompletamente inofensivo.

insultados sorprendentes.

Precios $ ;.0.00, la caja de

Marea Registrada.

60 tableta»

BOTIGA "GER^ANIA"
AUGUSTO Fhi^

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



*

Podrá Ud. obtener UN ESPLENDIDO RELOJ DE PLATA PINA

Y UNA ELEGANTE LEONTINA REFORZADA-ORO DE 18 K. O

BIEN UN CORTE DE OAjSIMIR INGLES DE ULTIMA NOVEDAD,

dirigiéndose a LiJlo y Avenburg, Casilla 3570, Valparaíso, quienes
le contestarán a vuelta de correo. Sírvase escribir claramente 6U

dirección.

DE INGLATERRA.—LA VISITA DE LOS REYES A NOTTINGHAM

Veinte mil niños saludan la llegada de los Reyes, cantando el himno nacional.

r

»
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Peinado con raya trans

versal natural, desde $ 100

Nuestro postizo Endelo-

ppeur, 70

y nuestro postizo Recla

me, a 55

La Coiffurc Frcmeaisc

Casa Oaillard
CALLE ESTADO 269

LOUBAT, Sucesor Privilegiado

CI Ultimo "Cri del Postizo es la

Rflyfl NATURAL"
V

SOLA—La raya natural hac< el postizo
completamente invisible.

SOLA—La raya natural imita perfectamen
te el casco.

SOLA—Se puede hacer al gusto de la cliente.

SOLA—La raya natural no tiene ningún
espesor.

SOLA—La raya natural se encuentra en la

aiH&rd
LOUBAT, Sucesor

ex-jefe de la CASA DESPOáSE de París

La mejor Casa en Postizos. Dirección:

J. LOUBAT

CALLE ESTADO, 269, Casilla 3052



cASA I NTO RÁPIDO
Conseguirán Señoras Viudas, Señoritas i> Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país, que se remite gra

tis. Este libro es el único que indica el modo más sencillo para ahcerse amar lo-

«•jimente de cualquier persona y conseguir un caMamiento rápido. Este precioso
libro enseña el modo más fácil para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO, único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD.

Pídalo hoy mismo por carta, pues quedan pocos para regalar, a la Señora Re

presentante: 1490, APARTADO, 1490.—BTENOS AIRES.

DE INGLATERRA.—LA MUERTE DE UN GRAN POLÍTICO Y ESTADISTA

Mr. Chamberlain, ilustre político británico, organizador del Imperio, fallecido últimamente en

Londres.

3b

.

//.

Maravilloso remedio que cura to

das las afecciones de la vista.

aplicación es fácil e inofensiva y

sus resultados lo agradecen mi-

enfermos salvados de

ceguera con su uso.

Pídalo a.DAUBE y Cía. y en todas las buenas

Boticas y Droguerías — — — — —

-r-

Unico depositario pa.:a Chile: V.CTOR ROSTAG-

NO.—Valparaíso, Calle Serrano número 2628.

.
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A POR CORRES

Este bellísimo grupo, uno de los más hermosos

monumentos del mundo, se debe al inspirado
cincel del célebre escultor Moreau Vauthier, el

cual ha representado en su artística obra, bajo
el símbolo de "La Bondad" y "La Caridad", las
dos grandes filántropas: Mme. de Boncicaut y

Mme. de Hirsch.

PIENSE EN SU PORVENIR

Más de 450 personas nos escriben todos

los meses del año informándonos de sus

ascensos y aumentos de salarios, como re

sultado de la instrucción que han recibido

en estas escuelas.

La misma oportunidad que les ha llevado-

ai éxito golpea ahora a su puerta; usted

también puede aumentar su sueldo. Corte,

marque y envíe este cupón por mayores

datos.
^^^^^^^^^^^^^___

Sírvase remitirme, sin compromiso algu

no por mi parte, datos completos acerca

del corso delante del cnal he marcado

una X.

Manejo de las ins- Ingeniería de fe-

talaciones de va- rrocarriles.

por y eléctricas. Comercio completo

Curso completo de Alumbrado y tran-

dibujo de máqui- vías eléctricos.

nas. Manejo de las lo-

Topografía y di- comotoras.

bujo topográfico Inglés. Francés.

(Enseñamos también 234 cursos en Inglés)

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

Héctor Pinochet Ij.

VALERIA BEECHE, No. 31.—SANTIAGO.
_____ ______________^_^_^»^_^_^_^__' _HHHHH_H___________i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^__________^—_________^^_^—■■—————i

EL,
n

deMonta
El espíritu de la época tiende a la paz y armonia, y la música se

oye en todas partes. Las alturas han principiado a palmear las manos

y el predecesor y hasta ahora el único de los pianos de montaña es ei

"LELAND."

armí

tono

No se Debe Pasar Ligeramente el

Piano de Montaña, "Leland."
Este piano ha sido originado y perfeccionado a un precio módico

en respuesta a la demanda de regiones montañosas y de difícil acceso.

Su construcción es simple e ingeniosa. Es tan fácil desarmarlo como

es fácil armarlo otra vez quedando de nuevo un instrumento de per

fecto acabado. Para su transportación el "LELAND" se empaca en

4 cajas. Como la más pesada de éstas no excede a 128 kilogramos S2

carga cómodamente en el lomo de una muía. Las cajas están forradas

con esmero y listas para jornadas distantes y difíciles.

Se acompañan con cada piano instrucciones tan claras y explí
citas, que cualquier comprador por si-solo puede sin mucho esfuerz

r el piano en pocas horas, resultando un instrumento completo y de hermoso aspecto, gran durabilidad }

muy agradable.
•

Comprense un Piano deMontaña"Leland"
Este instrumento les llegará en los sitios más elevados y a los

puntos más escarpados en perfecto estado, esperando únicamente dar

expresión con ideal efecto a aquel deleite que solo existe al aire de

las montañas.

(Si nuestros artículos aun no están de venta en esa, escríbasenos sobre informes)

CASAS COMPETENTES

ESCRIBAN POR NUES

TRA PROPOSICIÓN A

COMERCIANTES 25—30 E. Adams St. r Chicago, E. U. A.



POMPAS FÚNEBRES

Fundada el año 190 Ü

Los muchos anos de práctica en este ra=

mo permiten asegurar al publico que una

urna de madera fina combinada con

doble urnas de plomo constituye un
artículo superior, eterno e insupe
rable. Exclusividad de la casa.

Juan forlívceí

traslado: Merced, m-m

Entre Plaza le Armas y San amorío

Telefono ingles 377
- Nacional Núm. 6



El almirante Roussine (1) jefe del Estado Mayor General de la Marina rusa en su última

visita al Ministro de Marina francés (2) en París.

SE APROXIMA CL DIECIOCHO I
y l'd. no debe olvidar que su casa debe ayudar a dar realce a la más grande de

■

las fiestas patrias. Distinga la suya de las demás, pintándola con las pinturas

más modernas, más elegantes y de mejor aspecto que se hayan fabricado hasta la

fecha.

Use los siguientes productos de

Para lafachada: STUCOLOR, imitación piedra j
Para las puertas: M. P. Durable Exterior (Barniz Claro)

Para los fierros: Metalcotin o Aluminio Jap-a-lac

Para murallas interiores: Velvalac, Pintura Mate

Para ios pisos: Florenamel, o M. P. Durable para Pisos

P¿ra sus muebles: Jap-a-lac de color o Barniz Claro

La .;raii fábrica The Glidden Varnish Co., de Cleveland, Ohío, EE. UXJ. de Amé-

rica fabrica más de mil productos distintos y por lo tanto tenemos un producto

para cada necesidad. No pierda tiempo, diríjase o escriba hoy mismo a

WESSEL, DUVAL & Oo.

SANTIAGO, VALPftR^\ISC, GOINGEPGIOIN



« PROVINCIAS

andamos por

vuelta de correo

muestras, ins

trucciones para

darnos lasmedi

das, precios y

cuanto dato se

Recente.

Nuestra casa es la

primera en el país
en el ramo de

TERNO VESTÓN
modelo de alta novedad

con dos o tres botones, ca

simir fantasía, forrado en

satín de lana.

Hechura

fina ....

TERNOde VESTÓN
cruzado, cheviot negro, azul

o de color, forrado en sar

ga de lana, corte irrepro

chable.

Hechura

esmerada
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POR

Jliherto ¿KÜárquez B.
Cónsul d- Chile en

Parahyba (Braeil)

Informe del Comité Ejecutivo de la Exposición

de San Francisco, pedido por el Ministerio

de Industria y Obras Públicas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y OBRAS PUBLICAS

Santiago, agosto 8 de 1914.

Sección la. No. 2,349.—Informe el Presidente

del Comité de la Exposición de San Francisco.

Anótese.

Por el Ministro

(Firmado) EULOGIO ALTAMIRANO

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

DE SAN FRANCISCO

DE CALIFORNIA

Sección Chilena

Santiago, agosto 20 de 1914.

Señor Ministro:

Con fecha 8 de agosto del presente

año, tuvo a bien US. remitir al infras

crito, para que emita informe, un oficio,

tn que el señor Alberto Márquez B. so

licita ser comisionado por un decreto su-

piemo para presentar oficialmente a la

Exposición de San Francisco de Califor

nia, la obra "LÍBRO INTERNACIO

NAL SUD-AMERICANO", de que es

úutor, y que comunique r'cho decreto al

Ministerio de Retacones Exteriores, pa

ñi que sea puesto en conocimiento de los

señores representantes diplomáticos de

las naciones sudamericanas en Chile.

El libro del señor Márquez es una obra

interesante y útil para la propaganda sud

americana en Estados Unidos y en Eu

ropa, ya que ella abarca un conjunto com

pleto de todos los países jóvenes no bien

conocidos, de la parte sur del continente

americano y en especial de Chile.

LIBRO INTERNACIONAL SUD-AMERI-

CANO ANTE EL GOBIERNO DE CHILE

Y los beneficios que este libro está

llamado a prestar son tanto más exten

sos cuanto su parte principal la compo

nen vistas fotográficas biei. selecciona

das, no sólo desde el punto de vista ar

tístico, sino más aún por las variadas

e interesantes materias que contiene.

Acompañan a estas numerosas repre

sentaciones gráficas de los países sud

americanos, no menos interesantes, deta

lladas y concisas descripciones de sus te

rritorios, de sus climas, de sus productos
y de sus instituciones, tanto públicas co

mo privadas, que es necesario dar a co

nocer a un extranjero para que pueda
formarse un juicio sobre países que no

se ha visitado.

La situación especial de las personali
dades que han colaborado en la obra del

señor Márquez, es una garantía más que

suficiente de la seriedad e importancia del

libro, por lo cual creo que se haría obra

útil accediendo a lo que el señor Már

quez solicita de US., o sea dando carác

ter oficial a su obra.

Es muy de sentir que por falta de fon

dos no podamos incluirla por ahora en el

plan general de nuestra concurrencia a la

Exposición de San Francisco.

Es cuanto puedo informar a US. en

cumplimiento de la providencia No. 2,349

de ese Ministerio.

Dios guarde a US.

(Firmado) :

JOAtiUIN FERNANDEZ HLANCO,

(Presidente del Comité lOjecutivo de la concu

rrencia de Chile a la Exposición Internacional

de San Francisco de California).



Los poemas de la serenidad

4(

Fué mi primera idea escribir este prólogo
en verso libre, en endecasílabos sueltos o blan

cos, que es como están las poesías de Ernesto

A. Guzmán y darlos luego a la imprenta en

forma tipográfica de prosa, sin separación de

cada verso. Es cosa que más de una vez tengo
hecha. Quería fiarme al oído, al verdadero oído

del lector, al que no necesita que le guíen con

indicaciones visuales.

Y hasta tenía escritas algunas líneas de ese

mi prólogo ritmoide. Había de empezar así :

Y qué he de decir yo

como proemio (remi
niscencia es esta voz del

cargo)"... Y luego, ha

blando del lenguaje
que Guzmán usa, diría

yo : "lengua confiden

cial, de cuchicheo, en

un rincón sombroso, en

lento diálogo de dos a

solas."... Y entrelaza

dos con mis propios en

decasílabos irían otros

de estos poemas de la

serenidad de Guzmán.

¿Por qué renuncié a

ese propósito? No lo

sé. Acaso porque me

exigía un esfuerzo mu

cho mayor de lo que

podría creerse. Mi pro

sa algo desgarrada y

rota, conversional, vivi

da, tiene mucho de im

provisación, y en teniendo yo algo que decir,
me surge como el agua de un manadero rebo

sante. Y los versos aconsonantados y estróficos

los dejo para cuando estoy de vena de jugue
teo, para cuando no sintiendo nada que decir,

pero cosquilleándome la comezón de escribir

algo, voy a divertirme con la técnica. Una dé

cima, una octava real, una quintilla, una cuar

teta pueden muy bien pasarse de tener conte

nido... poético. En el manual de retórica y

poética—retórica. . . ¡pase! pero lo que es poé
tica...—que me hicieron estudiar cuando no te

nía trece años, había algunas estrofas de Zo

rrilla que entonces me sonaban a cosa exqui
sita y que eran de una vaciedad no sólo de

idea, sino de imaginación y de sentimiento, que

hoy me acombra cómo aquello pudo nunca pa

sar por poesía. Eran rebosadísimos lugares co

munes, de expresión vulgarísima, -y versifica

dos de modo que se los podía canturriar acom

pañándose de acordeón.

Pero escribir meditaciones poéticas, lo que

los ingleses llaman mtisings, en endecasílabos

Señor Ernesto A. Guzmán.

Prólogo para el her

moso libro de Ernesto

Guzmán, escrito por don

Miguel de Unamuno,

Rector de la Universi

dad de Salamanca y uno

de los más grandes es

critores de España.

sueltos, sin la muleta de la rima, en rítmica

lengua recogida, en íntima conversación, en

soliloquio recatado, eso no es para todos los

momentos.

Hace cosa de spís meses hice en el Ateneo

de Madrid una prueba—una verdadera haza

ña—de que salí muy satisfecho. Y es que a un

público que llenaba por completo el salón más

grande de aquel centro le leí casi todo mi poe

ma El Cristo de Velásquez, todavía inédito.

\a) menos mil quinientos endecasílabos libres—

¡ahí es nada! Y ni uno

se movió y obtuve un

éxito como no espera

ba. Cierto es que yo

he de confesarlo con la

modestia que me carac

teriza — leo bastante

bien, sobre todo lo mío,

y tengo, dicen, una voz

muy agradable. Pero

estoy completamente se

guro que si en vez de

m i 1 quinientos versos

sueltos, especie de pro

sa ritmoide y densa, hu

biera leído ciento cin

cuenta décimas o ciento

ochenta y ocho octavas,

o trescientas quintillas,
aquella buena gente no

me lo resiste, no hay
modo de estar oyendo
durante hora y cuarto

— no menos duró mi

el machaqueo estrófico de los conso-lectura

nantes, y mucho menos si el lector, como los

más de ellos suelen hacerlo, en vez de leer, de

clama.

¿Qué por qué traigo aquí todo esto a cuento?

Pues, porque al explicarme a este respecto ex

plico también a Ernesto A. Guzmán. Tampoco
sus versos son declamables, esto es, declamato

rios. Ni menos cantabili. No espero que llegue a*

escribir letra para una zarzuela o para una

de esas cosas que llaman himnos patrióticos y

que vocean los niños en derredor de una ban

dera. Torio esto, cuya utilidad yo no niego, cae

fuera de la poesía.
¿Y qué es poesía entonces? me preguntaréis.

Y dejando a un lado su definición—¡Dios me

libre de caer en definidor!—os diré que la ver

dadera íntima poesía escrita no es algo para

gustar de lo cual se está desde luego y sin debi

da educación preparado, y que entre nosotros es

frecuente estar, por el contrario, despreparado
para ella por una pésima educación estética

como ln que aquel manual de retórica y poeti-
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tica de que os decía,

pudiera habernos in-

fundido.

En toias partes algo,

pero entre nosotros

mucho, la poesía ha

perdido su solemnidad,

si es que aquí la tuvo.

De algo que empezó
siendo religioso ha aca

bado en un mero ador

no y aún en algo peor.

Sirven los versos para

amenizar veladas mien

tras la damita, tapán
dose la cara con el aba

nico, cuchichea con el

novio en un rincón. Un

pobre diablo, acaso de

fraque, recita un ma

drigal o un soneto y

luego lleva de bracete

a una señoritinga a que

ejecute al piano una

berceuse o un noctur

no. Y encima los jue

gos florales, esta ho

rrenda fiesta de profa
nación, en la que ante

una grotesca banda de

señoritas disfrazarlas, a

que se llama corte de amor, el desdichado ver

sificador que obtuvo la flor natural declama

unas línea que nadie escucha.

Y todos líos desgraciados que hacen versos

como podían hacer carambolas y les dan cien

mil vueltas a los archiseculares tópicos, se han

conchabado para trazar las reglas del oficio,
del menester de juglaría. Han inventado una

técnica y al cabo del tiempo la han impuesto.
Y han conseguido que a las señoritas de las

veladas literarias y de los juegos florales no

les suene otro sonsonete que el juglaresco.
"¡Hombre, estos no son versos libres!" me

dijo una vez un juglar, añadiendo: "no ve us

ted que están sembrados de asonancias y aún

alguna consonancia...!" "Tanto más libres"—

le contesté. "No—me replicó—cuando uno se

pone a hacer versos libres debe cuidar de que

no se le escapen asonantados".
—

"¿Y por qué?"
—"¡Es la regla del arte;"—"Pero el arte de

be fundarse en la naturaleza estética."—"Es

que eso disuena".—"A usted, según parece; a

mí, no!"—"¡Falta de educación del "oído!"—

"No; mala educación en usted; educación con

vencional, artificiosa, juglaresca".—"Va usted

a discutirme el oído...!"—"Sí. es lo que les

discuto a ustedes. Ese es un ídolo conveneio-

ral, ceremonial de etiqueta y liturgia. Crean

ustedes dificultades ar

tificiosas para arrogar

se el mérito de vencer

las. Eso no es arte; es

un juego de sociedad!"

Y ahora aquí lo re

pito. Ni la preceptiva
clásica, ni la precepti
va modernista son otra

cosa que liturgias ju
glarescas. Tan facticio

es proscribir en im so

neto consonantes diver

sos que asonantes entre

sí, como empeñarse en

hacer tónicos, acentua

dos, en fin de versos

los vocablos átomos, tal

como el indefinido uno,

una (éste para rimar

lo, contra toda ley na

tural, con luna) y las

preposiciones. Juglaría

y nada más que jugla
ría. ¿Y por qué tienen

los oídos tan embotados

con cerumen juglares
co? Porque la poesía,
la verdadera poesía, no

les dice nada, no les ha

bla al alma. Han hecho

de la lengua una voluptuosidad muelle, una

porquería acústica para degenerados y no ge

nerados aún, le han quitado su másenla her

mosura de desnudez, porque carecen de pala

bra interior. Sólo les suena bien lo que les

adormece. Un estilo despierto, punzante, vi

vo, hablado, gritado ... es decir, un estilo, les

hiere.

Pero... ¡basta! Quería deciros algo de estos

poemas de la serenidad y de lo que Ernesto A.

Guzmán nos dice al hablar a sus ojos y a sus

manos. Mas, ¿para qué? Lo dicho, dicho que

da. No hay mucha serenidad en este prólogo.
lo comprendo. He querido hacerlo de lucha.

Pero es que las poesías que siguen son de lu

cha también. Y así hay que estar, luchando

siempre.
Y entre tanto a ver si logramos devolverle

su religiosidad a la poesía y que se quede lo

otro para veladas de five o dock tea literarios,

fiestas de pensionados de señoritos o de Semi

nario conciliar y juegos florales. ¡ Ah. y para

esas revistillas de mozos en que se incuban los

genios incomprendidos!

MIGUEL DE UNAMUNO.

Salamanca, l-YTT-14.
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LO QUE CUESTA UNA

GRAN ESCUADRA

No como argumento en favor de

los que defienden el aumento de

nuestra marina, ni tampoco como

dato para los que censuran los gas

tos que en nuestros días hace la

humanidad en preparativos bélicos,
sino sólo a título de curiosidad, co

mo acostumbramos publicar cuanto

nos parece interesante, vamos a dar

a nuestros lectores una ligera idea

de lo que hoy hacen las grandes po

tencias, y muy especialmente la

Gran Bretaña y Alemania, para
acrecentar su poderío naval,
Hace algunas semanas se hizo pú

blico que Inglaterra se veía en la

necesidad de consagrar en sus nue-

vi. s presupuestos la suma mínima

de mil trescientos veinticinco mi

llones de pesetas a su marina, sin

que de esta cantidad, que haría fe

lices a muchos pueblos, pueda reba

jarse ni un céntimo.

Dícese que la causa principal de

este terrible aumento en un presu

puesto que el año pasado era casi

doscientos millonea más bajo se de

be, ante todo, a ia inesperada acti

vidad de los contratistas de cons

trucciones navales. Estos señores parecen te

ner ganas de cobrar pronto, y el hecho de

que los tres buques cuya construcción ü<>

contrató según el prt^iama de aumentos na-
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Las grandes escuadras de mañana.

Las snndc"- escuadras de hoy.

va ts de 1912-\4, vayan a %-»star dispjni.Mes
1» col. o antes _e lo q'ut- -e esperaba, supone

í or s: so'o diez millones Jp p osetas. Pu1

■ífa parte, las reparaciones necesarias en

otros barcos ron muy caras, ¿ la-

innovaciones que exige Ja adopción
del petróleo como combustible co_

taran igualmente un dineral.

El gráfico que publicamos reí'e-

rente a la construcción de buques
de guerra en la Gran Bretaña,

mueStra que en 1912 fué cuando

este país gastó más dinero en esta

forma. En general, puede decirse

que el costo de la construcción na

val ha ido en Inglaterra, en au

mento, con sólo tres interrupciones
sensibles, una en 1893, otra en 1897

y la tercera en 1908. En 1897 se

había votado en el Parlamento una

cantidad mayor, pero por ciertas

perturbaciones industriales se invir

tió menos de lo que se proyectaba.
En general, puede afirmarse que.

por lo que a este punto toca, In

glaterra no gasta por gastar, sino

sólo pa* i mantener su puesto de

primera potencia naval. Alemania

en cambio, parece movida en su

deseo de aumento naval por verda

dera ambición.

Las demás grandes potencias.
cual más cual menos, siguen en la

medida de sus fuerzas el ejemplo

de estas dos. Entre Inglaterra, Ale

mania, Rusia, Francia, Italia, Aus

tria, los Estados Unidos y el Japón,

lian gastado en 1913 la friolera de

cerca de 322 millones de pesetas-

urna ruiMtp'.
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Lo que gastaban y lo que gastan en barcos las

grandes potencias.

más que en 1888; es una diferencia muy

respetable para veinticinco años. Claro está

que el aumento no ha sido proporcional pa
ra las ocho potencias. Así, Francia que en

1888 era la segunda nación por sus gastos
navales, actualmente ocupa el quinto lugar,
y en cambio Alemania, que estaba en el

sexto, ocupa ahora el tercero. El Japón, que
entonces era el último, sólo ha conseguido
avanzar un puesto, dejando atrás a Austria.

Conocido lo que las naciones que hemos

dado en llamar grandes gastan en sus ma

rinas, veamos el estado de las* escuadras

de aquellas que pueden preocupar más con

sus actos al resto de Europa, es decir, de

Inglaterra y de la Triple Alianza. Para ello,
prescindiremos de aquellos barcos pequeñOb
o anticuados que en el teatro de la guerra

naval sólo harían un papel muy secundario,
imitando así a los que en los carteles de las

compañías dramáticas omiten la comparse-
ría. Sólo daremos él número de los verdade

ros actores, es decir, de los temibles dread

noughts, de los grandes acorazados que, sin

ser de este tipo, podrían competir con él, y

de los torpederos.
Dentro de estos límites, posee actualmen

te Inglaterra sesenta y ocho barcos que lla

maremos de primera clase, sumando 1.187

mil 150 toneladas; sesenta y ocho acoraza

dos más pequeños, con 528,610 toneladas y

233 torpederos. Alemania, Italia y Austria

reúnen sesenta grandes buques, con 935,910

toneladas, cincuenta y dos acorazados me

nores, con 272,275 toneladas, y 196 torpe

deros. Para el año 1915, este estado de co

sas no habrá variado más que en cuanto al

número de unidades de combate; la posi

ción relativa de las potencias será la misma.

Inglaterra tendrá setenta y un grandes aco

razados (1.318,350 toneladas), setenta >

siete más pequeños (557,139 toneladas) y

247 torpederos, mientras la Triple Alianza

contará con sesenta y ocho grandes buques

(1.130,315 toneladas), cincuenta y uno más

pequeños (268,164 toneladas) y 230 torpe

deros.

En cuanto a sub-marinos, Inglaterra tie

ne y conservará igual ventaja; ahora posee

setenta y nueve, y para 1915 espera tenei

noventa, mientras las otras tres naciones,

que hoy cuentan con cuarenta y ocho, con

tarán sólo con sesenta y cinco. Claro está

que una porción de circunstancias pueden

modificar sensiblemente las cifras correspon

dientes al próximo año, las cuales no pasan

de la categoría de proyecto en vías de rea

lización.
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El presupuesto naval de Inglaterra a través de

treinta y dos años.

LIRIOS DE CARNE

Allá... de frente al mar, olgando amores

bajo las frondas del vergel porteño.

reina y se mece en embriagante sueño

la más gallarda flor de aquellas Mores!

Allí van los eternos libadores

de ternura y pasión, de amor y

; esos enfermos de doliente ceño

con almas de titán, los trovadores.'

ensueño

Para un fill>um.-(Florilegio de Plaj n- V no lia >

De pronto inunda la florante loma

de uno como armonioso balbuceo

de ardientes himnos en amante idioma!...

Y la Princesa del floral torneo,

vuelca su cáliz de inefable aroma

como un ánfora viva del deseo!...

JAVIER URZUA

Valparaíso, agosto de 1914.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Nos haría un favor

bastante garande y que agradeceríamos sincera-

mente si se sirviese indicarnos cufiles son las no

velas de Walter Scott cuya lectura es verdade

ramente necesaria para un hombre instruido. Son

tantas, que difícilmente puede un lector sin pre

paración escoger las que mfis convenga leer.—

P. R. y A. G., Santiago.
R. Cierto es que, por su número y su bulto,

las novelas de Walter Scott pueden asustar al

lector de hoy día el cual, por más afecto que

sea a la lectura, carece de tiempo para leer. La

vida moderna con sus mil distracciones se lo

quita. Pero no es fuerza leer a todo Walter

Scott. Escogiendo A sabiendas sus mejores
obras y leyéndolas por orden, se llega a conocer

a fondo al inmortal novelista escocés.

Propondremos, pues, el siguiente plan de lec

turas, tanto para niños y jóvenes, como para

personas maduras.

lo. Los niños y jóvenes no pueden prescindir de
leer las tres grandes novelas Ivanhoe, el Talis

mán y Quintín Durward. Después éstos leerán

Kenilworth, el Abad y Woodstock, con los cua

les conocerán a la reina Isabel, Amy Robsart,
María Stuardo y Cronwell.

2o. Las personas maduras harían mal en des

preciar la lista anterior; pero si no les alcanzase

el tiempo, les aconsejaríamos empezar por la

serie escocesa, la cual debe leerse en el siguien
te orden cronológico:
a) Lia Buena Moza de Perth, admirable cuadro

del estado social de la Escocia a fines del si

glo XIV;
b) L,ns aventuras de Nivrel, Historia del Tiem

po de Montrose, (Escocia y sus tierras altas

(Highlands) en la época de Carlos I);
c) La novia de Lammermoor (Escocia hacia

1669);
d) Los puritanos de Escocia (Oíd Mortality),

historia de la represión anti-puritana bajo el rei

nado de Carlos II;
e) El Pirata o cómo se vivía en las islas Orea

das por el año de 1724;
f) La Cárcel de Edimburgo o Escocia en 1737;
g) La gran trilogía jacobita que consta de

Rob-Roy (1715), Waverley (1745) y Redgauntlet,
(origen, triunfo y aplastamiento definitivos de

las conspiraciones en favor de los Stuardos;
h) Finalmente léanse Guy Mannering (1790)

y el Anticuario (1804).

Las fechas puestas entre paréntesis se refieren
a la época descripta por Sir Walter Scott en las

respectivas novelas.

LeMas en el orden indicado, éstas resultan no

sólo interesantes sino instructivas en alto grado
e infunden el deseo de conocer la historia de los

tie?npos descripta en ellas.

2. Apuesta. Dos tenderos, Santiago.—Razón
tiene el apostador que sostiene que, en géneros

y paños, hay colores nocivos para la salud. Prue
ba de ello lo que, entre otros higienistas, ense

ña el doctor Rodín en su libro sobre Higiene de

la piel y del cuero cabelludo (París. Delagrave).
"Se emplean para teñir géneros ciertos colo

res capaces de producir lesiones de la piel y
hasta accidentes de intoxicación general del

organismo. Así Tardieu, Liebig han señalado ca

sos de intoxicación y accidentes cutáneos ori

ginados por vestidos de color teñidos con mez

clas que contenían arsénico. Cathelinau ha vis
to a una camisa azul teñida con color arsenical

originar una erupción bastante fxtensa. Lehman
ha citado casos análogos producidos por croma

to de plomo. Brouardel. Landouzy han observa
do casos de envenenamiento, con accidentes lo
cales o generales, debidos a colores de anilina
hoy muy de uso en las industrias Aunque no

muy frecuentes, los hechos de esa índole mere

cen ser citados en un estudio sobre higiene y es

sabido que, después de examinados varios casos,

el Consejo de Higiene pública del Sena ha di

rigido nota al Gobierno para que sean prohibi

das las tinturas para vestidos en las cuales exis

te en estado libre anilina o toluidina". (Pági

na 107).

3. Artista, Santiago.
—Sobre enfermedades de

la voz, nada podemos decir a usted, ya que me

ras generalidades no le serían de provecho. Há

gase examinar por especialista y, por lo demás,

si tuviere usted afición a cuidarse sin médico,

encontrará datos útiles en los dos libros si

guientes:

1. Enfermedades de la Voz, por el doctor Cas-

tex, (en francés). ■

,_,

2. La Voz profesional, por el doctor P. Bon-

nier, (en francés).
Ambos libros han sido publicados por la li

brería Larousse, de París, y son, de veras, muy

útiles.

4. A proposito de SERVIA.—Por telégrafo uno

de nuestros lectores de Arica nos preguntó acer

ca de la verdadera ortografía de Servia, pidien
do que dijéramos si aquel vocablo ha de escri

birse con V o con B.

Teniendo presente que en el idioma eslavo de

aquel país, se escribe Srbja, contestamos en días

pasados que la verdadera ortografía ha de ser

SERBIA.

Sobre esto, en carta eruditísima, nos advierte

el eminente profesor Sr. Nercasseau y Moran que

siempre se ha escrito Servia, lo cual se comprue

ba con numerosas citas de diccionarios.

Contestaremos :

lo. que nunca pensamos en negar el hecho.

Nos constaba, en efecto, que, (por ejemplo, en

francés), se escribe Serbie o Servie, como lo dice

expresamente el Diccionario de Larousse.

2o. Sin embargo, es un hecho que, hoy en día,
en Francia nadie escribe Servie, sin duda, para
evitar toda confusión con servie, que significa
servida. Tampoco se dice les serves, lo cual po

dría significar las siervas.
3o. Lo único que quisimos indicar es que la

ortografía con B nos parece más conforme con

el vocablo eslavo SRBJA.

En regla general, conviene que los nombres de

países, ciudades, etc., guarden en castellano la

conformidad posible con la ortografía
usa en el idioma de dicho país, salvo, por

mayor

que se

cierto,
mos y

de nombres conocidísi-

veces secular como, por

Bordeaux, Londres por

cuando se trata

de uso ya varias

ejemplo, Burdeos por

London, etc., etc.

Por lo demás, el problema relativo a la ver

dadera ortografía de Servia, sólo puede resol

verlo un eslavo, diciéndonos si la B, en la pa

labra SRBJA (que hemos copiado en la Grande

Encyclopedie de Berthelot) se pronuncia B o V.

Porque es de saber que, en los idiomas esla

vos, hay, según nos lo advierte un entendido,
hasta tres letras que suenan más o menos co

mo B.

Por fin, ya que nadie, en castellano, pronuncia
la V en Servia, ¿no valdría más escribir Serbia,
conformándonos así con la pronunciación co

mún?

5. A propósito de la guerru europea.
—Hemos

recibido numerosas preguntas, no tan sólo acer

ca del número de soldados, cañones, buques, etc..
de los diversos beligerantes, sino también acer

ca de los pronósticos que pueden hacerse relati

vamente al desarrollo de la guerra.

Sobre esto, advertiremos lo siguiente:
lo. Nos parece inútil llenar esta sección con

datos que cada cual puede leer en los diarios.

No hay, en efecto, diario que no describa menu

damente desde el punto de vista militar a las di

versas naciones beligerantes.
2o. Igual debe decirse respecto a pronósticos.

Con los de los diarios, basta y sobra. Y fuera

de esto, es oficio muy arriesgado el de profeta.
No nos parece cuerdo meternos en la camisa de

once mil varas de la profecía. Opinen los enten

didos, los profesionales, los cuales, por otra

narte. como los médicos del Be? «me rabió, «lis

tan mucho de ser unánimes.



PREGUNTAS

3o. 1*01- íin, entre nuestros lectores hay alema

nes, belgas, ingleses, iranceses, etc, a quienes
debemos igual respeto y consideración.

P. D.—Los profetas callejeros opinan con el

corazón y es sabido, desde los tiempos de Pas-

cal, que las ra/oues del corazón son desconocidas

de la razón. Conclusión: No opinaremos.

6. Dr. X. X. X., Santiago.
— ¡Siempre la gue

rra! Nuestro excelente amigo el Dr. X. X. X.

quiere que digamos si la expresión Dios «le los

Ejércitos es bíblicamente correcta, es decir, si

cuando la Biblia habla del "Dios de los Ejérci
tos" quiere indicar, con estas palabras, que Dios

tiene preferencia por los ejércitos, en una pala
bra, por la fuerza armada.

La contestación es fácil. De hecho en el len

guaje usado por muchos autores cristianos los

ejércitos de que se habla en la citada expresión
son ejércitos propiamente dichos, ejércitos de

soldados.

Mas, en la Biblia, los ejércitos aludidos son,

no de soldados, sino de estrellas o de Angeles.
Las huestes a que alude la Biblia, son las cons

telaciones del cielo material o los coros de los

ángeles del Cielo, propiamente dicho.

7. Muy señor mío: Hay en Chile personas y

aún familias de buena sociedad que ostentan es

cudos de armas, algunos en las portezuelas de

sus carruajes, otros en el encabezamiento dé sus

cartas, sólo falta que los usen, como en tiempos
de la Colonia, en las puertas de sus casas.

Tenga la bondad de decirme si esto es con

forme a la ley y no desdice del espíritu repu

blicano. Y ademAs si no es ridiculo.

Saluda a usted atentamente.—Un Republica
no, Santiago.

R. 1. Calificar de ridículo ese uso de escudo

de armas, no nos parece correcto. Dichos escu

dos forman parte de la herencia de las familias,
lo cual, en nuestro concepto, los hace dignos de

respeto y libra de todo ridículo a quien los usa.

1 dstinta, empero, sería nuestra opinión si se tra

tase de escudos antojadizos, de pega o compra

dos, como hemos oído que a veces sucede.

2. Tampoco nos parece su uso reñido con el es

píritu republicano ya que, según se sabe, hay
repúblicas aristocráticas de hecho, sino de de

recho. Agregúese a esto que, quieran que no

quieran, todas las repúblicas tienen su respec

tiva aristocracia formada, en algunas, con las

familias que se han adueñado del poder pú
blico (como sucede hoy en día en Francia). Acor

démonos, por ejemplo de las palabras de Mme.

i aillaux a los policiales que la tomaron presa:
"Xo me toquéis: soy una dama!"); en otras, con

las familias archimillonarias, como, por ejemplo,
en los Estados Unidos.

Además, consta que en la actualidad, hay
por lo menos tres repúblicas de cierta impor
tancia que conservan su "nobleza" y, en con

secuencia, el uso de los escudos de armas: Fran

cia, Suiza y el Brasil.

3. La ley chilena sobre esta materia dice lo

siguiente:
"Si en toda sociedad debe el individuo distin

guirse solamente por su virtud y su mérito, en

una república es intolerable el uso de aquellos je
roglíficos que anuncian la nobleza de los ante

pasados: nobleza muchas veces conferida en re

tribución de servicios que abaten a la especie
humana. El verdadero ciudadano, el patriota que

se distinga en el cumplimiento de sus deberes,
es el único que merece perpetuarse en la memo

ria de los hombres libres. Por tanto, ordeno que

en el término de ocho días se quiten en todas

las puertas de calle los escudos, armas e insig
nias de nobleza con que los. tiranos compensa
ban las injurias reales que inferían a sus vasa

llos. Para que llegue a noticias de todos, publí
quese, fíjese e imprímase. (Firmado: Bernardo

O'Higgins.—Miguel de Zañartu, Ministro de Es

ta'!')). Santiago, 22 de marzo de 1817. (Véase

Ricardo Anguita: Leyes promulgadas en Chile.

Tomo I. Pág. 44).

Sin discutir los fundamentos de ese decreto

(cuya solidez no es de primera calidad) inferire

mos de él la conclusión siguiente:
Toda ley prohibitiva ha de interpretarse es

trictamente. En consecuencia: lo. El uso de los

9C_dos de armas es prohibido solamente en las

puerta-s de calle y 2o. puede continuarse en por

tezuelas de coche, en el encabezamiento de las

cartas y, en general, en todo lo uue a cualquiera

RESPUESTAS

hijo de vecino se le antoje, menos en las puer
tas que dan a la calle pública. (S. E. u O., sobre

lo cual nos gustaría oir la opinión de un juris
consulto).

8. E. J. y otros, Santiago.—Es posible curar

radicalmente el romadizo (o coriza) atacándolo

tan pronto como se manifiestan los primeros sín

tomas, pero es preciso empezar la curación den

tro de las diez primeras horas. El medio "clási

camente" empleado con este fin, consiste en

sorber a modo de rapé polvos especialmente pre

parados con cocaína, con mentol o salol, o en

respirar una vez por hora los vapores que se

desprenden de la mezcla siguiente:

Acido fénico puro ó gramos

Amoníaco líquido 5 ,,

Alcohol de 90 grados 10
,,

Agua destilada 10 „

Se empapa con este líquido un pedazo de pa

pel secante y se respiran los vapores que de él

emanan.

Con todo, las más veces" persiste el romadizo.

Lo único prácticamente posible es atenuar sus

efectos más desagradables.
1. Contra la obstrucción que produce, empléese

el baño nasal muy caliente cinco o seis veces

al día con agua ligeramente salada. No deben

hacerse irrigaciones nasales, el agua contami

nada en la nariz infectaría los sinos y hasta los

oídos.

2. Contra la fiebre, empléese antipirina y qui
nina.

3. La irritación de las narices y del labio su

perior puede evitarse untando con vaselina es

terilizada pura o boricada las partes amagadas.

9. Curioso, Valparaíso.—Cuando se habla de

las siete maravillas del mundo, es menester dis

tinguir entre las maravillas clásicas, (es decir,
antiguas y greco-romanas) y las modernas, dan

do a este vocablo un significado muy amplio.
A.—Las siete maravillas antiguas eran:

1.a Las pirámides de Egipto;
2.a Los jardines colgadizos de Babilonia;
3.a El sepulcro de Mausolos;
4.a El templo de Diana en Efeso;
5.a El coloso de Rodas;
6.a La estatua de Júpiter, obra de Fidias, y

7.a El faro de Alejandría, en Egipto.
Sobre la séptima maravilla antigua hay con

troversias. Ciertos autores dan el séptimo lugar
al palacio dorado de Ciro.

B.—Las siete maravillas modernas son:

1.a El Coliseo de Roma;
2.a Las catacumbas de Alejandría;
3.a La gran muralla de la China;
4.a Stonehenge (en Inglaterra: piedras para

das de la época prehistórica);
5.a La torre de Pisa;
6.a La torre de porcelana en Nankin (China), y

7.a La mezquita de Santa Sofía en Constanti

nopla,
Esta segunda lista pudo admitirse en la Edad

Media. Hoy (si modernas se tomase en sentido

estricto) sería menester incluir otros monu

mentos. (Las listas A y B pueden verse en E.

Cobham Brewer, Dictionary of Phrase and Ta-

ble, p. 807).
C.—Entre las siete maravillas contemporSnens

podrían, en nuestra opinión, contarse las si

guientes:
1.a La iglesia de San Pedro, en Roma;
2.a El canal de Suez;
3.a El túnel del Mont-Cenis o del San Go-

tardo;
4.a El viaducto del Firth and Forth ;

5.a El dique del Nilo, construido por los in

gleses para irrigación de Egipto;
f>.a La torre de Eiffel. y
7." El Canal de Panamá.

Esta lista es muy discutible. Hecha con exce

siva rapidez, no la damos sino para que sea

discutida por nuestros lectores, advirtien lo que,

en conformidad con el uso antiguo y medioeval,

do han de incluirse en una lista de maravillas

del mundo obras monumentales de carácter per
manente. Por lo demás, si se tratase de mara

villas no monumentales, sería preciso incluir en

la lista todos los descubrimientos modernos des

de el descubrimiento de la electricidad hasta el

de la telegrafía sin hilo y de la navegación
aérea, sería cuento de nunca acabar!...



¡AH: NO MAS ASMA, MOMAS CANSANCIO

Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han sido

vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hav caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan.. Pidan folletos y da

tos a su único agente: FLL.I. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martín, Santiago. En venta

en todas la» buenas botica».

Para manejar trien
sus intereses es necesario que usted se

em uentre bien de salud.
La salud se conserva sólo llevando una

vida moderada, con tranquilidad de espí
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos

obligan a trabajar más de lo conveniente,
tanto física como moralmente, y el pri
mer órgano a resentirse es el

pues en él repercuten todas las emociones

de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZÓN, es pbra de

imperiosa necesidad, y el único remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re

parar los estragos causados, es el

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

MilA n.

Medalla de Oro - Exposición de Higiene - Buenos Aires 1910

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Precio: $ 12.00 - Al Interior con flete $ 13.00

Ventas y P didos al

Único Depositario:
FRATELL1 CASTAGNETO fra'íí/-8

esq. San
- Santiago



FUGAS SENSACIONALES

Jamás nación alguna ha dado en sus esta

dísticas carcelarias y anales crimin alógicos un

contingente tan numeroso y tan notable de fu

gas de presos en cárceles y presidios, como Ru

sia. Y se explica. En primer término, Rusia

Sophíe por encima del guardia dormido.

es el país que mayor porcentaje nos presenta
de reos políticos y en éstos el ansia de liber

tad, los recursos y la energía son mayores que

en los criminales vulgares.
Por otra parte, cuentan éstos siempre fuera

de la prisión con numerosos amigos y corre

ligionarios dispuestos a ayudarles en todo; y

por si esto fuera poco, hasta entre los mismos

carceleros y guardianes hay siempre algunos

que simpatizan con sus ideas y son de su par

tido. Lógico es, pues, que de este modo las

evasiones más inverosímiles se realicen feliz

mente y de ello son prueba los casos si

guientes, que entre otros muchos, queremos

relatar.

Uno de los casos más sencillos y caracterís

ticos de fuga de reos políticos, es tal vez el de

Sophíe Perovskoya, que después de su evasión

organizó el asesinato de Alejandro II en mar

zo de 1881. Sophíe pertenecía a una de las

más distinguidas familias de la aristocracia

rusa; a los 16 años ya se hacía conocer como

furibunda revolucionaria y a los 17 fué arres

tada. La alta influencia de su familia la salvó,

pero al poco tiempo fué de nuevo presa y con

denada al destierro. Y aquí viene su fuga.
Dos gendarmes armados la conducían a un

punto de la Siberia. En uno de los puntos de

descanso se detuvo la escolta y pernoctaron
en la estación del ferrocarril. Perovskoya se

acomodó en el centro de la pieza ; cerca de ella

se acostó uno de los guardias y el otro se tum

bó al pie mismo de la puerta. Cuando toaos

dormían, la prisionera se levantó sigilosamen

te, se llegó a la puerta, la abrió y pasando por

encima del guardia, salió al andén y tomó a

poco un tren que la condujo a San Peters-

burgo. Los guardias durmieron la noche en

tera a pierna suelta y al despertar por la ma

ñana su sorpresa no tuvo límites. El pájaro
había volado. Tres años más tarde, arrestada

en un tumulto casualmente, fué reconocida, y

comprobada su culpabilidad en el asesinato de

Alejandro II, fué ahondada con otros cómpli
ces el 15 de abril de 1881.

Leo Deutsch fué otro prisionero cuya fuga
es en extremo interesante Condenado por va

rios delitos políticos, fué encerrado en la fa

mosa prisión de Kieff. Como de esta prisión
es dificilísimo, si no imposible escaparse, ha

bía que pensar en alguna estratagema inge
niosa. Es una costumbre universal en el pue

blo ruso la del baño en toda época del año.

El baño es casi una obligación sagrada que

cumple el rico y el pobre, el anciano y el ni

ño y tan extendida y respetable es esta obli-

que ni a los presos se niega y jamás
se ha dado el caso de que las despóticas au

toridades moscovitas que no trepidan en atro-

pellar todos los derechos de los presos, hayan

negado un permiso para bañarse a los reos

que lo solicitan. Generalmente las prisiones tie

nen todas su baño respectivo, pero la de Kieff

no lo tiene y sus prisioneros van a tomar el

baño a otra prisión cercana.

Leo solicitó un baño, pero como él no era

gación,

Nicolás Tchevinshevsky, cuya fuga procuró
Muishkin.

un delincuente común, sino un reo político, pi
dió que se le permitiera bañarse en unos baños

particulares.
Concedida por fin la autorización tras no



FUGAS SENSACIONALES

pucos preámbulos, salió de la prisión escolta

do por cuatro soldados armados. El edificio de

los baños tenía dos ventanas y una puerta. En

la puerta se situó uno de los centinelas, otro

en cada una de las ventanas y el otro penetró
a la sala del baño, apostándose junto a la ro

pa del preso. Pasaron quince minutos, trein

ta, una hora; el centinela del interior buscó

entonces a su custodiado. Todo inútil; no es

taba en el baño. Se preguntó a los centinelas;
ninguno se había movido de su puesto; ningu
no le había visto salir; por otra parte, allí es

taban sus ropas y no era posible que hubiera

salido desnudo con una temperatura de mu

chos grados bajo cero. iSólo después de mucho

tiempo se supo que dentro del baño había ha

bido un cómplice, que de antemano llevaba ro

pas preparadas; el preso había salido disfra

zado de aldeano tranquilamente, sin despertar
las sospechas del centinela.

Esta escapada tuvo lugar en febrero de

1876; desde entonces Leo se vio obligado a

vivir una vida intranquila, ocultando su per-

Prisión de Villinks, en la Siberia, donde estaba

preso Tchernishevsky.

sonalidad y usando nombres falsos, hasta que

en septiembre de 1877 en un motín revolucio

nario fué de nuevo preso y llevado a la mis

ma prisión de Kieff, de donde volvió a esca

parse con otros tres compañeros a principios
de 1878.

Las circunstancias de esta evasión no fueron

menos interesantes. Un revolucionario, por

nombre Frolenko, consiguió entrar como tra

bajador en la prisión y tan bien se condujo,

tan servicial se mostró, que el alcaide le nom

bró guardián y se le encomendó la custodia

del departamento de reos políticos. Así las co

sas y ya conseguido el objeto apetecido, una

noche Frolenko abrió a los Tres presos polí
ticos las puertas de su celda, les facilitó ro

pas de guardias para salir libremente por las

puertas de la prisión sin ser detenidos por el

centinela y salieron.

Pero al atravesar un corredor, uno de los

reos resbaló y fué a dar contra una cuerda,

que era precisamente la de la campana de alar

ma; la guardia da el alerta, todos se ponen

en movimiento; pero Frolenko no se intimida,

vuelve a los presos a su calabozo y expone a

la guardia que él mismo había sido quién in

voluntariamente tocó la alarma. Nadie descon

fió, todo quedó de nuevo en reposo y en se-

Presidio de Schlusselburg, donde Muishkin fué

fusilado.

unida volvió Frolenko a libertar a sus prote
gido^, salió con el)*>s hasta la calle y una vez

fuera, cambiaron todos sus ropas de guardias
por ropas de campesinos y emprendieron la

fuga, sin que hasta la fecha cayera ninguno
en las garras de los sayones.

Otra fuga sensacional es la del famoso re

volucionario Muishkin, un mártir de la amis

ta 1, que arriesgó su libertad y su vida por

Uvar la vida de su amigo, el gran novelista

Tchernishevsky. Para conseguir su propósito
recorrió la Siberia, falsificó órdenes de liber-

El guardia hace fuego sobre Muishkin en su

primera escapada.

tad y cuando sospechando de él, fué detenido,
se evadió mientras le conducían a la prisión,
internándose en un bosque, perseguido por los

guardias que sin cesar disparaban contra él.
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pasar del techo a una terrible empalizada que

rodeaba toda la prisión y después descender

por la empalizada hasta los fosos sin ser aper

cibidos por los centinelas y cruzar las inter

minables estepas siberianas hasta llegar a un

punto de salvación a orillas de la costa donde

embarcarse y trasponer los mares.

La evasión se realizó; habían va descendido

al foso cinco de la comitiva ; faltaba uno so

lo. Este empezó el descenso, pero resbaló y ca

yó al pie del foso en un estanque; su cuerpo

al caer chapoteó en el agua, el centinela se

apercibe, dispara y da la alarma, los otros

huyen, se nota la falta y la guardia va en

persecución de los fugitivos. Increíble pare

ce que en estas circunstancias no fueran co

gidos todos inmediatamente, y sin embargo no

lo fueron hasta días después. Muishkin fué

capturado ocho días después de su fuga, ya

en la costa, a más de dos mil millas de Kara,
i uando se disponía a embarcar en busca de

tierras más hospitalarias.
Y como éstas, podríamos citar otras muchas,

pero bastan éstas para formarse una idea de

ia intrepidez, ingenio y tesón con que los ru

sos procuran su perdida libertad.

KAM'ONDRIÁG.

ITALIA.—LOS EFECTOS DE LA HUELGA

El altar mayor de la iglesia de Santa María dei Suffragi, según le dejaron los revoltosos.

La prisión de Varsovia, en la que tuvo lugar
una de las fugas más audaces.

Inmediatamente se organizó una batida en re

gla, como si se tratara de acorralar a alguna
fiera y sólo al cabo de varios días fué arres

tado medio muerto de hambre y de frío y en

carcelado. Condenado luego a la terrible cár

cel de Kara, en Siberia, volvió a escaparse en

compañía de otros cinco camaradas en cir

cunstancias verdaderamente excepcionales
Para ello había que burlar la vigilancia

de la guardia, ocultarse en los talleres del

presidio, escalar el techo sumamente elevado,
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sommose
BriUantemcnte catiteada desde hace machos

anos fiot1 sus efectos en

Qnemia, Clorosis, Debilidad general,
Conualecencias, Puerperio,

Tiiños enfermizos é inapetentes.



Sin temor de consecuencias desagradables y sin régimen
se puede con toda confianza emplear

del Dr. DESCHAMP

APROBADO Y BECETADO POR EL CUERPO MEDICO Y EXTRANJERO

La IODHYRINE, descubierta en 1905 por el Dr. Des-

champ, de París, es el medicamento típico para

combatir y prevenirla gordura excesiva, reducir las

caderas y conservar las purezas de las líneas.

La Iodyrine del Doctor Deschamp se vende en todas las boticas. El

frasco es por un tratamiento de seis semanas. Se remite gratis "El

Arte de Adelgazar" a quien lo solicite. Concesionario para Chile: Arm.

Ferraris. 70, Teatinos. Santiago. Casilla, 3633.

LA
PERJUDICA A LA SALUD Y A LA BELLEZA



Felizmente, ya habían salido todas las mo

das de primavera y de verano y se prepara

ban las de otoño en el momento en que estalló

esta guerra cruel. Así es que no tendremos, no

sotras, ninguna dificultad en saber cómo debe

remos vestirnos en estas dos estaciones tan im

portantes, en que se vive mucho al aire libre,

se cambia con gusto de toilette y se prefieren

los colores claros y alegres como es la luz que

nos invade. Con mucho gusto vemos todas ir

se los días tristes de este invierno y nos pre

paramos para recibir la primavera y todas

sus sorpresas.

Atravesamos actualmente por tiempos muy

difíciles en que toda economía es poca, y no

sotras tendremos que conformarnos con tener

pocos
vestidos, pero bien elegidos. Los vestí-

dos para dos usos, los sencillos que se hacen

en casa son, sobre todo en primavera y vera

no, un precioso recurso y prometo a mis ama

bles lectoras numerosos y preciosos modelos.

La mayor parte de estos trajes sencillos se

componen casi siempre de una falda comple
tada por una túnica, y de una chaquetita o de

uno de esos graciosos paletóes de moda que

una costurera de regular disposición puede
confeccionar perfectamente si se les propor

ciona un buen patrón.
Con seguridad que tendréis un traje del año

pasado color azul marino, fácil de refrescar

por una nueva disposición del chaleco o bien

por una combinación de seda escocesa o tafe

tán negro, que le dará inmediatamente al con

junto un aspecto de actualidad muy agrada-
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ble. Elegid vuestro traje "sas

tre" en la gama de los par

dos claros o los amarillos, co
mo el mostaza, madera natu

ral, arena, etc. Si os propo

néis tener solamente uno só

lo de estos trajes prácticos,
os aconsejo que le guardéis
fidelidad al azul marino, al

verde obscuro o al negro, fá

ciles de alegrar este año, con

los accesorios de lencería, y

hacerlos en la casa, sea para

el campo o para la playa,
uno o_más trajecitos de cres

pón cíe algodón claro, que os

dará gusto usar en esos días

de sol espléndido que tene

mos en noviembre hasta mar

zo. Las blusas, los chalecos,
las disposiciones de escotes,
son a la vez el complemento
y el adorno de estos trajes
sencillos, a los que comunican

una elegancia fresca, limpia,
agradable a la vista. Los cha

lecos se hacen de tussor de

cr pon, de lienso rayado o

con flores: los cinturones de

trencilla de seda negra o ra

yadas con colores francos,
adornan mucho a los trajes
sastre, que con cualquiera de

estos detalles cambian ente

ramente de aspecto. Es fácil

variar de chalecos, cinturones
y disposiciones de escote; te

ner un cuello de muselina cla

ra con largas puntas, un

cuello vuelto de linón orlado

con un calado, uno de piqué
con sesgo de lienzo de flores,
uno de encaje, otro de tul

bordado con soutache y

qué* Se yo cuántas variedades

más, que se pueden hacer sin

mayor gasto; porque, ¿a quién le faltan peda
zos de encaje, de bordados con qué poderse
fabricar accesorios de moda?

También se hacen cuellos de tafetán escocés,
de colores francos, que adornan muchísimo los

trajes sastre. De ningún modo debemos dejar
de ser elegantes, y para esto hay que agenciar

se de modo de hacer las co

sas sin gastar o al menos lo

más indispensable.
Los trajes de muselina blan

ca se usarán mucho en ve

rano, como igualmente los de

crespón romano; ¿hay algo
más vaporoso y elegante que

estos trajes? Las sombrillas

y el sombrero suelen ser la

única nota de color que acom

pañan a un traje blanco; en

otros casos es el cinturón y

los adornos de la chaqueta
los que le proporcionan al

blanco inmaculado su nota

alegre y picaresca. Ya veis,

pues, lectoras, que siendo

muy económicas, podemos ser

muy elegantes.

DESCRIPCIÓN DE

LOS GRABADOS

I. Traje de tafetán escocés,
muy sencillo, elegante y fá

cil de hacer en la casa, pues

es tan poco complicado, que

se explica solo.

II. Un traje sastre muy ele

gante es este de falda esco

cesa negro y lacre y chaque
ta muy corta de sarga negra

ribeteada con huincha de se

da. Cuello y chaleco de cres

pón blanco. Sombrero negro.

III. Las túnicas largas se

prestan mucho para refrescar

vestidos del año anterior. Se

cortan derechos y se recogen

o tablean como en este figu
rín escocés.

IV. Un traje de noche muy

nuevo. Es de tafetán rosa-

viejo. La falda de abajo y

el corsaje son de velo niñón rosado adornados

con vuelos plissé; la túnica muy larga se com

pone de tres vuelos recogidos y recortados en

forma de festón. Grandes rosas a ambos lados.

Encaje de oro en el corsaje.

SERAFINA.

N OTA

Descalzo, con obscuro sayal de lana,
sobre el lomo rollizo de su jumento,

mendigando limosnas para el convento

va el fraile franciscano por la mañana.

Tras él resuena el toque de la campana

que a la misa convoca con dulce acento,

y se pierde en las nubes del firmamento,
teñidas por la aurora de oro y de grana.

Opreso entre la diestra lleva el breviario,

pende de su cintura tosco rosario.

cestas de provisiones su mente forja.

T escucha que, a lo largo del gran camino,

respondiendo al rebuzno de su pollino,

silba el aire escondiéndose entre la alforja.

JULIÁN DEL CASAL.



UN MENSAJE A LAS PERSONAS DELGADAS

ANÉMICAS Y NERVIOSAS

Hombres y mujeres delgados, anémicos y ner

viosos, dicen: "No sé por qué estoy tan delgado,
pues tengo buen apetito y me alimento bien".

La razón es ésta: Usted está delgado o delgada,
a pesar de lo bien que se alimenta, porque sus

órganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estómago, sino

que las permiten salir del cuerpo en forma de

desperdicios. Sus órganos digestivos carecen de

la fuerza para extraer y asimilar de los alimen

tos que usted toma las substancias que la Ban-

gre y el organismo en general necesitan para
su reconstitución. El cuerpo de una persona del

gada se asemeja a una esponja seca—hambrien

to y ansioso de recibir las substancias que le

son necesarias y de las que se ve privado por

que los órganos digestivos no las extraen de los

alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
de los elementos que producen carnes, sangre y

tuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la

tuerza regenerativa de reciente invención, que

tanto recomiendan los médicos americanos y

europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos días notará que sus

cachetes se van llenando y que los huesos de

su cuerpo, especialmente en e) pecho y región de

las costillas, se notan menos cada día. Al con

cluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su diges
tión será inmejorable y su estado general más

satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce

lentes resultados en casos de dispepsia nervio

sa y otras enfermedades del estómago, pero los

dispépticos y enfermos del estómago no deben

tomarlo si no desean también aumentar su peso

por lo menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerías.

Únicos < o n cesionarios : Droguería Daube, Val

paraíso y «us Sucursales en Santiago, Concepción

y Antofagasta.

KSIW^A.—EL "(JALLO" Y TITTA RUFFO.

1 afamado diestro español y el ilustre barítono

italiano, después de almorzar juntos en Valen

cia. Rafael Gómez y Titta Ruffo son grandes
amigos, y emulando en cortesía al torero, que

le había brindado un toro, el cantante brindó al

"Gallo" una canción, en el Teatro Principal de

Valencia.

PIBA USTED A ESTE PROFESOR

QUE LEA SU \ID¿

Su maravilloso poder para leer vidas hu

manas a cualquier distancia, asombra

a cuantos le escriben.

Miles de personas de to

das las categorías sociales

han obtenido beneficios de

los consejos de este profe
sor, quien dice a usted de

lo que es usted capaz, cñmo

puede usted obtener éxito,
quiénes son sus amigos y

sus enmigos, y le describe

los buenos y malos períodos
de su vida.

Su descripción de los

acontecimientos pasad os,

presentes y futuros dejará
a Ud. sorprendido. Cuan

to le es necesario conocer

es: su nombre (escrito por

usted mismo),
su nacimiento

cuyos datos

para gui \r su

es neces. rio dinero. Men-

la fecha de

y el sexo,

le servirán

trabajo. No

ciónese el nombre de este

periódico y obtendrá una lectura de prueba gra

tuita.

Si usted quiere aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida, envíe
sencillamente su nombre por en' ero, 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 50 centavos en sellos del país, para cu

brir el franqueo, trabajo manual, etc.

No se incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas franqueadas con un sello de 15

centavos, a ROXROY, Dept 1384, G. Groóte

Markt No. 24. La Haya, Holanda.

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer* $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.

No tema V<1. los dolores del

parto. El Do« tor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer.
(

Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical Inst¡tute9
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

y le enviaremos áVd., franco de

porte, el libro portentoso de él.
que dice el cómo dar 1 uz á criaturas dichosas y sanas,ab

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar
A ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

'mw/f¿p/j/jr.ftwfir/T7jt'*rr<i' lfJ'ff\"vj? tnn/f

¡$7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.



"$WAN SAFETY" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente <_• 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-

illas'9

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 Uk, de PuntaMediana", es lo mejor que se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluto que la pluma go

tee, no importando la posición en que se lleve.

-a "SWAN SAFETY" es h

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gust

Lañe. NewYork, N.Y., E. U. A.

CONCEJALES EXTRANJEROS PARÍS

Los comisionados presenciando la fiesta de aviación dada en su obsequio, desde la tribuna de

honor de Longchamp.

E_^_^-^*^^^°"

CAMITA "GOLD MEDAL" $ 1.00 fcn._\n\cno

HANCO "GOLD MEDAL" $ 5.00

En muebles desarmabas para campo, nosotros

fabricamos lo más sólido que se vende. Nuestros

artículos han sido adoptados por el Ejército y la

Marina de los Estados Unidos y anualmente se

nos compran miles de ellDS por ambos departa
mentos. El valor de la 2ama de campo mostrada

en la ilustración es solamente $ 21.00,
York y los bancos $3.50. por docena.

diatos.

Solicítese nuestro catálogo gratis en español, así como lista de pre

cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algún comisionista

en New York, enviándonos un duplicado.

Nuestros artículos ocasionan un flote marítimo muy reducido.

Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Racine, Wis., E. U. A.

44KJI _»LX IFLEJILLQNC

por docena, libre a bordo en New

Podemos hacer embarques inme-



Para seguir en

buena salud :

■ ---

Purificad

Regenerad

Fortificad
VUESTRA SANGRE

con el

Todos los que son cuidadosos de su Salu<

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. en SEDAN (Francia)



Gota, Neuralgia,
Dolores de los huesos?

UNA CIEGA PROFESORA DE ARPA

Cura Sífilis,
humores

y

enfermedades

de

la piel

No contiene

mercurio

4ntei r 4espuéft de asarlo I

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos

HOMBRES í SEÑORAS
-INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT"

cura radicalmente en poc.o» díaj? las

enfermedades secretas de hanubre» y

eefioras. Cura: gonorrea-pungacién.

florea bianoae. supuraciones. Irritacio

nes, etc. No pro<duce estrechez ni ao

jar. Las seftorae. con e) oso diarlo de

una cucharada por un Litro de agua

se mantendrán siempre sanas. Usán

dola como preservativo, no hay coa*»

tagrio posible.

La iseñorita Palmara Vaghi, de veintidós años,

ciega de nacimiento, acaba de ser nombrada pro
fesora de arpa del Conservatorio de Milán, des

pués de brillantísimos ejercicios, que le han va

lido entusiastas felicitaciones.

o\

LAS JORNADAS TRÁGICAS DE DURAZZO

•

Por delante de palacio, bajo las ventanas por
donde asómanse los soberanos, pasa el fúnebre

cortejo de los muertos leales.



^í^ curada por ios Mfc

PENSIÓN
Por Meses, Quincenas

y Semanales

*

Lm-mmU i<UAM<waU U _t*41oi_. _• §%r*

de Sesgid-Bromor* #• W*/r#.

Ct IUM K TMOS LOS FEftftQfillUOS

El lintca qm. calma le» n«-v>o». r«_m»>

_&-/• la %-nfr* 9 no estrif_) nunca.

MONTAGD-riTJS i es tsdas tu P_-m»c_-

LA MEJOR COCINA ITALIANA Y CHILENA
I

Piezas Confort-Mes

Precios Excepcionales

t?EL SECRETO DE SU FUERZA?

Va lo veis: ¡EL QUINIUM LABARKAQUE!

El uso del Quinium Labarraque a la do

sis de una copita de licor después de cada

comida basta, en efecto, para restablecer en

poco tiempo las fuerzas de los enfermos

más agotados y para curar seguramente y

sin sacudidas las enfermedades de langui
dez y de anemia más antiguas y rebeldes.

Las fiebres más tenaces desaparecen rápida
mente ante este medicamento heroico. El

Quinium Labarraque es todavía soberano pa

ra impedir para siempre el retorno de la

enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni

das, aun en casos desesperados, con el Qui
nium Labarraque, la Academia de Medici

na de París no ha vacilado en aprobar la

fórmula de esta preparación, honor en ex

tremo codiciado y que por sí solo recomien

da ya este producto a la confianza de los

enfermos de todos los países. Ningún otro

vino tónico ha sido objeto de una aproba
ción parecida.

Por consiguiente, aquellas personas débi
les o debilitadas por la enfermedad, el tra

bajo o los excesos; los adultos fatigados por
un crecimiento demasiado rápido; las jóve
nes que experimentan dificultad en formar
se o desarrollarse; las señoras que sufren
las consecuencias del parto; los ancianos

debilitados por la edad; los anémicos, de
ben tomar vino 'de Quinium Labarraque, el
cual está particularmente recomendado a los

convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bo

tellas y en medias botellas en todas las far

macias. Depósito: Casa Frére, 19, rué Ja

cob, París.

P. S.—El vino de Quinium Labarraque es

de un sabor francamente amargo, lo cual
se explica porque la quina es ya de suyo
muy amarga; así que el amargor del vino
de Quinium es la mejor garantía de su ri

queza en quina y, por lo tanto, d© su efi
cacia.



Solo pedimos para

Jabón Sunlight

un juicio imparcial.

u on a es

reconocida en todas

partes e mundo.

Reciéecien a hacerse

una prueba, pueden

apreciarse las venta

jas obtenidas con e

i

PROBARLO ES

CONVENCERSE. áoib
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ACIONES AL NUMERO ANTERIOR

la charada: Chocolate.

acertijo primero: El carbón.

anagrama: Auto y Aero.

acertijo segundo: La sal.

cuadrado: Rosa, Orad, Sama, Adán.

rombo primero: D, Día, Diana. Ana,

segundo: M, Mar, Mario, Río, O.

acertijo tercero: El viento.

cuarto: La tela.

quinto: La carta. —

• * •

CUADRADO

Si a tercia cuarta no asisto

es mal visto.

Del dos bebo en abundancia

por su fragancia.
Dos dos con una al revés

de la cocina es.

Tercia tercia llamar suelo

a mi abuelo.

El todo de esta charada

es el nombre de mi amada.

Reemplácense los puntos por letras, de

manera que en primera línea se lea: nombre

de mujer; en segunda, infinitivo; en tercera,

roedor; cuarta, infinitivo.

• * •

DIAHOLO NUMÉRICO

12 3 4 5 6 7 8 9—Verbo.

38572194 —Campana.

7 6 5 4 3 8 9

9 2 5 3 6 1

3 4 7 8 9

3 6 5 4

3 4 5

Verbo.

Odio, despecho, etc

Verbo.

Figura geométrica.

Preposición.
-Nota.

Consonante.

Letra.

Nombre de varón.

Número.

Sitio.

Servicio público.
Labor manual.

Verbo.

Mi primera y mi segunda es la primera

piedra de un gran monumento, democrático

portento de un sabio legislador.

De la fuerza y la bravura mi tercia lleva

el nombre y aunque ella es menos que un

hombre, de muchos seres es rey.

Mi cuarta y quinta, es asimismo un ser

de mucha valía, que su canto un triste día

por tres veces repitió.

CATUTO.

ACERTIJO

Morenos mis padres,
lo soy yo también,

pues más que la suya

morena es mi tez,

y en mí se realiza

lo que en nadie se ve,

y es que para hacerme

me han de deshacer.

\

9 2

5

3 8

5 4 8

7 2 9 6

3 2 17 6

3 6 9 18 4

9 6 7 3 4 7 6

18 3 6 19 2 1

98765432 1—Verbo.

• * •

CHARADAS

Locamente prima dos

a tres con parte de cuarta.

por su amor desdeñé a Marta,

¡feliz seremos los dos!

' Tu amor me prima con cuarta

de tal manera, mi vida.

que a la muerte me convida,

prima segunda tres cuarta.

EMMITA TAVOY

GARABATOS

Jc^ JÜ fr ***- ¡*£¿&»**'f"4<i*-

¿4 ■ÍÓHs

-H+tW ¿4MC4MUI' &fa i/As
¿k 0
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PASATIEMPOS

GARABATOS
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Reemplácense los puntos por

manera que en primera línea se

to de Chile; en segunda, nombre

en tercera, parte de un techo; en

finitivo.

letras, de

lea: puer-

de varón ;

cuarta, in-

i
¿/ ¿L ¿CU e

4°-9 ¿f ¿¿fC* Ut- ¿t¿&fe¿¿¿*s i
t

ACERTIJOS

Si lo aciertas, te regalo
al punto una golosina.

¿Qué es, di, lo que no se nombra

sin que se rompa en seguida?

*

Crió Dios dos avecitas

en el vivir tan conformes,

que la que come no bebe

y la que bebe no come.

ADIVINANZA

Tengo dientes por centeno

y cabellos que no peino,
visto ropa siempre igual

y de un corte muy estrecho.

• * •

ACERTIJOS

Sin ser pelo soy maraña;

sin ser sierra tengo dientes;

sin ser gato tengo uñas;

sin ser cepo, atrapo gentes.

Si la tienes la buscas,
si la coges la matas.

la sangre le sacas,

y la uña te limpias.

Lo tiran los pobres,
lo guardan los ricos,

y todos lo tienen,

ya grandes, ya chicos.

*

No soy hombre ni muchacho,

ni tampoco bebo vino;

pero cuando pierdo el tino

me dicen que estoy borracho.

ROMBOS

• *

ROMBO

*

* *

* * *

Reemplácense los puntos por letras, de

manera que se lea, tanto vertical como ho-

rizontalmente: en la. línea, consonante; 2.a,
en el Matadero; 3a, nombre de una diosa;

4.a, punto cardinal; 5a., consonante.

Reemplácense los asteriscos por letras, de

manera que se lea, vertical y horizontalmen-

te. en la. línea, consonante; 2a., preposi
ción; 3a., figuras geométricas; 4a., estación

entre Santiago y Curicó; 5a., consonante.

* * *

* * *

*

*

Reemplácense los asteriscos por letras, de

manera que se lea, vertical y horizontal-

mente, en la. línea, consonante; 2.a, géne
ro muy fino; 3a., día de la semana; 4a..

verbo, primera persona; 5a., consonante.



SEMANA RIO NACIONAL

Santiago de (hile, 5 de Septiembre de 191 í
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Si la caza es uno de los más higiénicos y nobles sports del hombre, el Oporto Ra

mos Pinto es sin disputa la más agradable y más aristocrática de las bebidas.



Santiagro de Chile, 5 de septiembre de 1014

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS 666.

EL IMPERIO DE LOS ZARES

De pocas naciones en el mundo, se tiene en

Chile idea más errónea que de Rusia. Se des
conoce sus costumbres, se ignora su potencia
lidad económica, y aún hay quienes la colocan

entre las naciones semi-salvajes del globo. El

conflicto d e 1905

con el Japón, pu

so en el mundo en

tero de palpitant
actualidad, todo

cuanto al imperio
de Jos zares con

cernía. Las revis

tas y los diarios re

produjeron con lu

lo de detalles y de

inexactitudes
,
i n-

formaciones gran
eas y periodísticas,
y dis i p a r o n un

tanto la idea falsa

que de ella se te

nía. Hoy, Rusia,

juega en el actual

conflicto eur opeo

u n papel impor
tantísimo, o más

bien dicho, decisi

vo; por tanto, inte

resa saber algo de

lo que le relaciona,

y trataremos a me

dida d e nuestros

conocimientos, d e

informar al públi
co de "Zig-Zag" al

respecto.

El territorio

Después del im

perio inglés, ocupa
el ruso mayor ex

tensión de territo

rio (22 millones ele km2), teniendo sus fronte

ras una extensión igual a la cuarta parte del

ecuador. Su territorio está bañado por los ma

res Glacial, Pacífico, Negro y Báltico, y limita

además con China, Afghanistán, Persia, Tur-

<iuía, el Danubio, Austria, Alemania, Suecia

y Noruega, comprendiendo entre sus límites

una sexta parte de la corteza sólida del globo,
dos veces la Europa, y la vigésima de la su

perficie total del mundo.

Su población

El Czar y la Czarina en trajes nacionales.

A pesar de las dificultades con (jue se cuenta

para efectuar los censos, según cálculos oficia

les, la población actual de Rusia es de 170

millones de habi

tantes, la mayor

parte de los cuales

reside en los cam

pos, dedicada a la^

faenas agrícolas.

Cuenta, sin em

bargo Rusia, con

ciudades pobladas
por más de un mi

llón de habitantes

( S an Petersburgo
y Moscow), otras

con medio millón

( Odessa y Varso-

via) y numerosos

centros cuya po

blación e s mayor

de 100,000 habi

tantes. (Kiev, Ka-

san, Nijni-Novogo-
rod, Yilna, etc.

Rusia es actual

mente en el mun

do, a pesar de la

• norme mortali

dad, el país de

mayor coeficie nte

de crecimiento en

población, y si si

gue su curso nor

mal, puede calcu

larse que a fines

del siglo XX, su

población será de

400.000,000 de ha

bitantes. A pesar

de todo esto, su-

densidad por kilómetros es una de las más pe-

qu( ñas del globo.

Las razas

Este es uno de los aspectos más interesantes

'leí gran imperio. A su constitución han con

tribuido todas las razas, dominando la blanca

(eslavos, que se dividen en grandes y peque

ños rusos, rusos blancos y polacos). Además
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pertenecen al grupo eslavo los cosacos, pueblo
rudo y valeroso, los mejores jinetes del mun

do, como lian sido llamados.

Entre los otros grupos raciales debemos citar a

los finlandeses ( finlandeses, corellis, estos livo-

nios, loparis. sirianis. permíacos, botíacos,

cherenicos, bogulis, ostíacos y samoyedos) con

una civilización análoga a los eslavos.

La raza turca está representada por los chu-

baschio, los hachkirs, los tártaro-, los kir-

guisos y otros; la raza mongólica por los cal

mucos y los buriatos; a la raza tungusa per

tenecen numerosos pueblos de

Siberia; y otros grupos que

no pueden incluirse en los ya

enumerados, y que se repar

ten por el imperio.
Una raza que juega impor

tante papel en el comercio e

industrias rusas, es la judía,

que vive en gran cantidad,
conservando sus usos y cos

tumbres.

Los idiomas

Así como las razas que pue
blan el inmenso imperio, cons

tituyen uno de los aspectos
interesantes del país, los idio

mas, una multitud de los cua

les se usan en la vida diaria,
han constituido otra de las

grandes dificultades para el

progreso y la unificación.

Se habla en Rusia, desde los
más perfeccionados idiomas,
hasta los lenguajes más pri
mitivos, teniendo todos su

origen de dos grandes fuen

tes: de la rama aria o indo

europea los unos y de la ra

ma ural-altaica o asiática, los
otros.

El idioma oficial y literario

es el ruso, uno de los más re

cientes y ricos del mundo, en

cuya constitución tienen par
te todas las lenguas. Les si

guen en importancia diver

sos dialectos derivados de éi:

el grupo lituano, el grupo

germánico, el grupo iránico,
el grupo frigio y el grupo semítico, con diver
sos dialectos y variaciones cada uno de ellos.
En el Cáucaso, según el lingüista S trabón,

se hablan cerca de 70 idiomas. Además, debe
mos citar los idiomas usados en Finlandia,
otros que emplean los grupos raciales casi pri
mitivos, entre los cuales suelen encontrarse al

gunos que rayan en el monosilabismo.

La escritura varía también con cada idioma,

y es de imaginarse los apuros en que se vería

el Gobierno ru?o si Pedro el Grande, que ti

do lo reformó en Rusia, no hubiese ordenado

*

Un idilio.

■

despóticamente, una unificación lingüística ofi

cial, de donde derivó el idioma ruso.

Las religiones

No hay país en el mundo donde las cuestio

nes religiosas revistan un aspecto tan intere

sante, ha dicho un escritor, y ha estado en lo

cierto.

Atendiendo a la religión, pueden considerar

se en Rusia cuatro grandes grupos: lo. El or-

todojo, religión oficial, y que domina sin con

trapeso; 2o. El católico, que

cuenta con varios millones de

i
. adeptos; 3o. El protestante,

que hace numerosos proséli
tos; y 4o. El mahometano,
al cual pertenecen casi todos

los grupos raciales de origen
asiático.

Otros grupos secundarios

son los que corresponden a

los hebreos, a los armenios, a
los budistas y a los paganos.
Los problemas sociales

Hay en Rusia, problemas
sociales de una importancia
enorme, que revisten caracte

res interesantísimos.

La prédica política, la in

fluencia de las ideas france

sas, ha producido trastornos

notables en la organización
rusa. Las clases altas se di

viden en liberales y conser

vadores, y las masas popula
res en socialistas y retrógra
dos, que llegan a la negación
de todo progreso.

Son portavoces de estas re

formas, en la mayoría de los

casos, los judíos, en la reso

lución de cuya situación ante

la constitución rusa, tienden

en la actualidad los esfuer

zos del Gobierno.

Además de la cuestión so

cial en Rusia, de la polaca,
de la finlandesa, de la hebrea,
de la armenia, y de la mu

sulmana, el Gobierno d e 1

Czar tiene por delante pro
blemas sociales provocados por la influencia de

los alemanes en las regiones del Báltico, de los

suecos en Finlandia y de los musulmanes que
tienden la vista hacia la dorada cúpula de

Santa Sofía.

La organización administrativa

En un país formado por elementos tan he

terogéneos, el Gobierno indispensablemente tie

ne que ser autocrático, para contener las di

versas tendencias que luchan por disgregar la

unidad política del imperio.



EL IMPERIO DE LOS ZARES

El Czarevitz y el Almirante Chagin.
Diputados a la primera Duma.

Auxilian al Czar en el Gobierno, diversos

organismos meramente administrativos y con

sultivos, que le asesoran en sus tareas, como

el Consejo de Estado, el Comité de Ministros,

el Senado Dirigente y el Santo Sínodo, que

entiende en cuestiones religiosas.

El presupuesto

Es el exponente más exacto del enorme pro

greso realizado por Rusia. Las rentas fiscales

se perciben por impuestos directos e indirec

tos, contribución territorial y personal ; im

puestos comerciales e industriales; impuestos
-obre la renta y valores mobiliarios; impues
tos provenientes de la venta de bebidas, que

constituye monopolio del Estado; de tabaco,.
de azúcar y de cerillas; derechos de aduana,
de timbre, de regalías, de venta de propieda
des del Estado; anualidades del rescate de los

campesinos por las propiedades que compraron

al íhco cuando fueron liberados; reintegros al

tesoro e ingresos de diferentes clases.

Los ingresos de 1904, por ejemplo, se dis

tribuyeron entre los diversos servicios de la

siguiente manera:

Servicio de la deuda

Utas instituciones del lis

tado

Santo Sínodo y Culto Or-

todojo
Ministerio de la Corte Im

perial
Ministerio de Negocios Ex

tranjeros
Ministerio de la Guerra..

de Marina

de Hacienda . . .

de Agricultura.
del Interior. . . .

de Instrucción

290.288,503 rublos

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Ministerio

Pública

Ministerio de Comunicacio

nes

Ministerio de Justicia

Control del Imperio (Tri
bunal de Cuentas)

Remonta

Varios

3.527,926

28.164.423

17.527.962

6.063,033
.543.121,168
100.404,544
334.409,336
43.424,959
93.964,858

36.770,461

446.238,715
47.133,993

7.640,124
2.167,703
1.312,331

»

»»

tf

»t

tf

tf

ft

tf

tt

ir

tt

tt

tt

Total 1,802.140,039 rublos

Diversas experiencias han demostrado que el

presupuesto ruso crece por cada decenio en

una proporción del 60%.
El balance fiscal es satisfactorio, habiendo

un superávit notable, a pesar del enorme in

cremento de los servicios del Estado.

La agricultura rusa

Es la fuente principal de la riqueza, ya que

la exportación de los cereales constituye el

55% de la exportación total.

Hay en Rusia zonas diversas de plantacio-

Soldados rusos en descanso. Diputados aldeanos.
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El comercio

Tipo Javastla.

Rusia, a pesar de las dificultades para enviar sus productos a

los gran iles mercados, ocupa el 7o. lugar entre los países comer

ciales, y su exportación supera generalmente a su importación,
» n cifras verdaderamente enormes.

La falta de vías de comunicación ha sido hasta hace algunos
años el factor que más perturbó el movimiento comercial. Hoy

día, el comercio ruso toma gran auge, con las redes

ferrocarrileras que atraviesan el imperio.

zas

Rumano de

Besarabia.

nes, y es e 1

país que tiene

una de las pro

porciones ma

yores en el

globo de tie

rras baldías.

Rusia es qui-
el primer

productor
mundial de ce

reales. La re

molacha alcanzó a 350

millones de pudos; la de

lino a 41.000,000; la de

cáñamo a 15.000,000; la

de algodón a 800,000; la

de tabaco, a 3.950,000

pudos. La producción vi

nícola fué de 18.760,000
vedrós.

La agricultura está su

mamente atrasada en

Rusia, debido a los rutinarios mé

todos de cultivo, y al agotamiento
de las tierras vegetales por un des

gaste de siglos.
Tiene, pues, Chile, un amplio cam

po donde enviar su salitre, a com-

otros abonos salinos que

a ser usados.

Vías de comunicación

Tipo de Li-

tuania.

petir con

empiezan

La ganadería

Rusia ocupa en materia ganadera
uno de los primeros lugares en el globo. Existen

en la actualidad en su territorio grandes crianza

de ganados que se distribuyen en la siguiente for

ma: caballos, 25.000,000, la mayoría de los cuales

pertenecen a los campesinos; 35.155,000 cabezas

de ganado vacuno; 60.412,000 de ganado ovejuno;

y 12.528,000 de raza porcuna, a más de otras crian

zas secundarias (de renos por los Japones, etc.)

La industria

La industria rusa empieza sólo, puede decirse, a

rendir frutos. En 1904 el rendimiento total de la industria rusa

ora de 1,800 millones de rublos, sin contar la pequeña industria

de los campesinos, cuyas proporciones por la rutina de los mé

todos, s«on escasas.

Rusia es el país más rico en Europa, y es sin embargo el me

nos industrial, debido a la falta de iniciativa de sus habitantes,
y a la incultura de los pobladores.

Rusia tiene mucihos caminos naturales, los ríos

que unidos por canales permiten en verano la mo

vilización de la riqueza agrícola y minera en ex

plotación.

Además, cuenta en la actualidad con una red fe

rroviaria sólo inferior a la de Estados

Unidos, y que es insuficiente para sus

necesidades.

Años ha habido en que los presupues

tos rusos, han sido destinados en un

50% a los ferrocarriles.

Expansión colonial

Rusia es el país que con más rapidez
ha extendido sus dominios coloniales, y

se presenta como el futuro

contendor d e Inglaterra,
sobre cuva colonia, la ln-

dia, tiene ávidamente fijas
sus miras.

No se puede dudar que

Rusia se extenderá mucho

aún, y que el ideal susten

tado por los pan-eslavis
tas de unificar en un sólo

imperio todos

los reinos es

lavos, y de mi

rar al mar

desde Constan

tinopla, será
realizado en el

presente siglo.

Alcalde al

deano del

Caucase

c.

Indio rico de

OJessa.

Tipo Finlandés.

*



¡Labra el mármol, amigo! Cuando en mi sien vacila

una idea insegura—como gota que oscila,

próxima a evaporarse al borde d« la flor,— -

el verso me parece una veste ligera,

y tener en relieves de blancura quisiera,

de esa chispa de ensueño, el desnudo esplendor.

La escultura es el ritmo y el aleteo... Traza

relieves una línea, y en la piedra se enlaza

el ensueño que intenta su vuelo describir.

pero ya detenido, sus fervores palpitan,

y en el blanco tumulto de las forma-s agitan

de sus alas el raudo, presuroso batir.

El ritmo anima el mármol que es mole de blancura.

el que va por los frisos, en la suelta locura

de bacantes helenas olvidadas del tul;

el que sueña en estatuas de grandes ojos ciegos

y el que avanza con pasos de intercolumnios griegos

por la serena falda de una colina azul...

lineales melodías por el silencio blanco

del mármol en que sueñas un cuerpo dé mujer.

¡Ya tomas el escoplo! Al beso de la línea,

la piedra se estremece, y candida, virgínea,

esboza cuerpo eréctil, sin velos de pudor.

que luce en tu ensueño la nivea hermosura,

desnuda, esplendorosa, vestida, en su blancura,

de frío, de pureza, de luz y de candor.

Y vividos, radiantes de alegría los ojos,

sigues, bajo la lluvia de, los blancos despojos

que saltan a los golpes de tu hierro vivaz,

los últimos contornos, que la piedra te esconde,

pero que tú ya sientes, sin saber aún por dónde,

correr en melodía tumultuosa y fugaz.

Al verte así, en momentos en que nada te arredra,

fecundando la nubil blancura de la piedra,

ansio que a los sueños que llevas en la sien,
—

ya esculpas tus idilios en pálidas baladas

o eternices tus luchas en tragedias nevadas,—

Carpeaux les dé sus ritmos, y sus sombras Rodín.

II

Yo sé que tú no esculpes, que la dúctil arcilla

te suple la dureza que en los mármoles brilla,

que ignoras de los bloques el claro resonar,

y que rota la espátula y perdido el escoplo,

entrelazas la línea de tu lírico soplo

solamente en las gredas que anima tu pulgar.

III

Y quiero que tú esculpas! Vo quiero que tú bregues

con la luz del realce, la sombra de los pliegios

y la línea que busque gloriosamente un fin;

y quiero que a tu gama de blancos sueños áticos,

cuando module gestos, ya heroicos o ya estáticos,

Corneille le dé sus bronces, y sus sedas, Racine.

A veces, en mi anhelo, imagino tu esbelta

figura de esforzado, y en blanca-blusa suelta

hirsutos los cabellos, a la luz del taller,

te veo cómo sigues, febril, desde tu banco,

¡Amigo, sueña! ¡arde! Suba el sol o tramonte,

no quieras con tus manos palpar el horizonte

que en torno de los ojos te despliegue lo real;

vivir de un sueño niveo es una vida intensa.

y si en él tu vehemente anhelar se condensa,

tendrá que ser glorioso, tendrá que ser triunfal.

Un día,—cualquier día,—sobre terso alabastro,

el golpe de tu escoplo temblará como un astro

y serán esculturas los sueños de tu fe;

los sueños que, vestidos de blancuras pentélicas,

se elevan de tu frente, cual las tromibas angélicas

que evapora en celeste clarobscuro Doré.

Y en tanto, si no esculpes, si al mármol milenario

aún no has dado el golpe de cincel visionario,

y a veces desesperas y lloras de dolor,

tal vez, sin que lo sepas, un gesto de tu arcilla

es ya un instante plástico en que lo eterno brilla.

sujetando tu gloria en inmóvil temblor.

MIGUEL LUIS ROCUANT

*
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LA RUSIA EUROPEA

Variedad de tipos que pueblan la Rusia Huronea

Z-Z



El poder naval de Inglaterra supon»- un esfuerzo inverosímil si se detallan sus dotaciones colosales.
idea del número de buques que actualmente mantiene en servicio este coloso invencible de los mar

marina mercante y de guerra alemanas. El 15 de julio la Escuadra inglesa del Mar del Norte en

de una revista ingles;» reciente. Ello es la mejor prueba del poder naval formidable de ese coloso

Marcaciones, todas, cual si fuese un
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millones y medio de toneladas cuenta actualmente en pie de guerra.
el presente mantiene bloqueada la salida del Mar del Norte y que
a naval de Spithead realizó un record de movilización, de que da

rey de los mares más apartados, que ahora pone en jaque al mundo
)sal, sediento de venganza.

La presente información da una

ha ocasionado tantos perjuicios a la

idea este grabado que tomamos

germánico arrebatándole sus em-



debieron

rallas de

primeros
sistían a

?**

Trozo de una vieja muralla de París, calle Cloris.

¿Volverá a ser sitiado

la pregunta que todos se

momentos. Los partidarios
timan que el sitio es una

los de Francia, esperan

París? He aquí

hacen en estos

de Alemania es

cosa inevitable;

confiados en que

Municipali-
la destruc-

sus tropas del Norte, circundarán en un

anillo de hierro, más poderoso que todos

los bastiones de manipostería, a los enemi

gos de su patria.
Hace poco, un acuerdo de la

dad parisiense, había decidido

ción de las viejas murallas y su reemplazo

por jardines. Esta resolución provocó entre

los escritores un deseo de evocar las glorias
de esos muros, y al efecto fueron numero

sos los artículos que desenterraron viejas

historias, y contaron el mudo heroísmo de

las piedras de cada bastión.

Y aquí que de improviso la guerra esta

lla violentamente; los alemanes vuelven los

ojos ansiosos al cerebro del mundo, y los

franceses, que deseaban sombrar de ñores

los campos que la guerra sembró de cadá

veres se ven obligados a reforzar las de

fensas de París, y a erizarlas de horrendas

máquinas de nni'Tte.

trágica grandiosidad de los momen

tos de angustia de los romanos, que

acumularon sin distinción alguna,

en confuso y apresurado hacina

miento, las más ordinarias piedras
de sillería y los trozos más ricos de

escultura. La primera muralla que

tuvo París estuvo constituida por

trozos de columnas y arcos triunfa

les; por piedras de construcción y

de río.

Esas mismas murallas temblaron

también al brutal empuje de los

bárbaros, que de allende el Rhin.

fueron a buscar en Francia campo-

para sus ganados, hogíares para sus

familias.

También los normandos, en sus

valerosas incursiones por el Sena,

estrellarse contra las mu-

la Cité, tras la"s cuales los

ciudadanos o^ "Francia, re-

todas las invasiones, a to

dos los ataques.

Después, Lutecia desaparece y ce

de su puesto a París. En tiempos de

Luis VI, parte de la ciudad cons

truye nuevas murallas y Felipe Au

gusto concluye la obra, circundando
totalmente de muros la capital de

su reino.

Y así como la Torre de Nesle, de

fatídica leyenda desaparece, también

es absorbida por las construcciones,

la nueva muralla.

París crece, y su muralla lo en

cierra en muy reducido espacio; la

defensa va a estallar a la vigorosa

presión. Etienne Marcel y Carlos el

Sabio comprenden la necesidad de extender

la ciudad; se anexa los arrabales y se re

fuerza las defensas de la orilla izquierda
con las disposiciones especiales que exige el

uso de una nueva arma: la artillería.

Enrique III moderniza las murallas de

su capital. La interrumpe con grandes puer
tas y arcos de triunfo, debajo de cuyas oji
vas pasan las milicias burguesas a guarecer

los bastiones.

Después, la muralla de Carlos V desapa
rece vendida por el Estado, y a la coraza

guerrera sucede una malla de alegría que

rodea a París.

Cuando todos creen resuelto el problema

de la extensión de París, los reyes temerosos

de que la grandeza de la ciudad opacara la

_.

Las murallas de París han presenciado
luchas de todas las razas. Se empiezan a

construir en los bienaventurados tiempos de

la gloriosa Lutecia, y tras de ellas los sol

dados del César, resisten el asalto de los

galos de Vercingétorix. Trozos de esas mu

rallas han sido descubiertos hace poco, y

al estudiarlas se ha podido comprender la Defensa «le la barrera de Clichy en IMI



LAS .MURALLAS DE PARÍS

de sus personas, tratan de limitar, de apri
sionar a París, y construyen nuevas mura

llas que se terminan en tiempo del desgra

nado Luis XVI, murallas a la nueva usan

za, con gran derroche de arquitectura y de

legancia, de tal manera que pasar bajo los

arcos de las puertas parisienses, era muy

urande honor para el extranjero. Esa mu

ralla es la glorificación del gran arquitecto

Ledoux.

Junto a la nueva muralla subsisten restos

gloriosos de las otras, que recuerdan la ca

pitulación de Prayes e inútil ataque de Jua

na de Arco; la entrada de los condestables

Richemond y Dunois; las derrotas de Fran-

isco I. También fué testigo de la derrota

de San Quintín, y a medida que pasan los

años, la muralla se refuerza en unas partes

y en otras se desmorona.

El gran cardenal que hace crecer con su

energía la autoridad real, atropella la glo
riosa muralla para edificar su palacio; la

-

•

k^
*

-P-J _i_f'_l^-fi ^^^h ^^^f^^^H^^_ Vk
■

a^H—^^^-^^_ i^l_____ ^__.

__r _________ __r ^ j^m—r*™—.

___■__ -k^Tv
'

\I ^^__r^^-_E_!
_h___r * ^r^K^^^^ft 1 ^^^H ^^^H^^ __^_í ^________r____<lr_!
__H_______T__Vt ^__v—___i __Pt^__r '

_____
i

l_^P_T ___p^^^_h __h _■
~

H_f__ ——L ^___v

*_I_H
_&> ■

w

_¿c *

i»»
J_¡9vt»v
L _k

™

__1 _■ f ^"IHI^P^H
^a

i\ r —

^h _E_h__ ______

______
r _^_^_^_^_Hl

^_^^_— 1—^——. L ^^^^^___> '

1•w .-*á__r

•

____P»X »

A* —__l —___* —i __rV_F *

^

■__ _ ——^"u A

._>■ .

'i

jk !■ s*-- Y -"«■

^'•■áLV^
__- "flf* ,*

_P^_v ——————i

*"> _

i ^^A^-sS-l -_-_-_p

y^-T"'v%\ p _»
r

~*
.t

,#>,Í_#[.;C,

¡¿ ;*-
-•-;

i«r,
^
*_*¡k.

L
^fc B»^^ _-_-_-_■ -------- *-*-_r f **w "*

-
^^

^■■B
K

^^

wJB
_fcfT

T -Tí*

i
<

V

s ; -
-

El sitio de París en 1870-1871.

II na de sangre en la revuelta de la Fronda

y cierra sus puertas a la expansión de la

apital.
El -pueblo ama y odia esas murallas. Las

ama porque ellas se han bañado en sangrt

de sus padres y abuelos; la odia, porque

lia es una coraza demasiado estrecha pa

ra contener la. grandeza de su capital. Es

así como en tiempos de la R^vorución parte

de la muralla es. destruida. Junto con la

¡astilla, son los monumentos de la tiranía

real que ellos odian.

Y los restos de las murallas sirven en la

poca del imperio, para contener a los ene

migos, y doscientos dieciséis alumnos de la

Escuela Politécnica, ametrallan y rechazan

a los cosacos de Kamenev.

Luis Felipe piensa que es necesario for

tificar París. Vauban en su libró "Ociosida

des". . . con su clara ivisión de las necesidd

des futuras lo inspira, y a pesar de la re-

istencia de Víctor Hugo, Chateaubriand,

Fosos de las fortificaciones

Arago, Balzac, etc., que dicen: "No pon

gáis una pesada coraza a París; su arma

dura le impediría pasear sus ensueños sobre

el futuro del mundo...'' las murallas se

levantan y son en el año 70 las que prote

gen la capital del asedio prusiano. Entonces

el mismo Hugo que las atacara antes, el

kepí de guardia nacional en la cabeza, can

ta soberbiamente: "Son los enormes perros

que guardan a París".

¡Cuan hermosos los fuertes que entre lab

sombras ladran!... Y el soplo heroico de

todas las miserias se cierne sobre la ciudad.

La victoria herida, aletea en torno a sus de

fensores; la nieve cubre con un manto de

pureza la ciudad sitiada. Después viene la

rendición, y las murallas sienten la ver

güenza de verse humilladas por los bárba

ros que rechazaron los muros de Lutecia.

Las murallas de París tienen que defen

der aún el cerebro de Francia. Después de

la última guerra, cuando ellas no sirvan a

los fines militares, quedarán en pie como

un monumento de gloria, y los hijos de la

Francia futura las saludarán respetuosos,

porque lian merecido bien de la patria.

w^n
U

Bastión de la puerta de Clich \
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1. Cuerpo de ingenieros militares, en marcha hacia el lugar de' maniobras.—2. La infantería en

para contribuir con su contingente a la Entente en la guerra contra Alemania y Austria.—3.
\ nnn utos del ejército enemigo.—4. Ingenieros observando el terreno, en el cual han de cons

una guerrilla, en las últimas maniobras de 1913.—7. La tropa en descanso, marcha tras un ve

da.s. desplegadas en tiro de combate.—9. La cocina en campaña. El sistema de la cocina mili
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a. El mismo cuerpo que aparece en la fotografía fué el primero que envió Inglaterra a Europa,
ció de aeroplanos, que ya comienza a prestar valiosos servicios en Ostende, para observar los mo-

i puente estratégico para dar una sorpresa.—5. Infantería desplegada en combate.—6. Detalle d<-
de provisiones, esperando hacer el alto consabido, para el almuerzo.—8. Servicio de avanza-

glesa, es de los mejores del mundo, por la higiene y rapidez del servicio.



Julio Verne y el capitán Maine Reed han

pasado a la categoría de Gedeones de la peor

especie. Sus libros, que hasta ahora eran co

nocidos en el arte de la inventiva como ver- *í(
daderas maravillas, no causan ya el menor

asombro, porque los acontecimientos que se desarrollan en

la tremenda guerra europea superan en mucho las locas
fantasías de sus autores.

Un bellaco residente en Sarajevo, ciudad austríaca, des

cargó su revólver sobre dos príncipes y junto con el fogo
nazo dei arma homicida estalló la chispa que produjo en

todo un continente el sangriento conflicto que había de dar

origen a toda clase de prodigios.
Los historiadores futuros escribirán a la cabeza de un ca

pítulo "De cómo el sólo movimiento de un dedo produjo la

destrucción de medio mundo."

Ni Verne ni Maine Reed idearon jamás un tema semejan
te para sus novelas.

Un sabio holandés, y por lo tanto sabio imparcial, acaba

de decir que la guerra actual es el resultado lógico del pro

greso universal, pues la humanidad ha «llegado a un esta

do tal de adelanto que el retroceso es su única salvación.

Otros sabios declaran que la guerra ha sido provocada

por la influencia directa de los microbios, porque no puede

negarse que los diversos reyes obren por impulso de lo?

seres microscópicos que llevan sus hombres en sus respec

tivas venas.

ejemplo, vive en constante ace-

y así sucesivamente, hasta que

y otros provocaron el estallido,

instrumento de sus irreconcilia- •

El microbio latino, por

cho del microbio germano

llegó un día en que unos

tomando al hombre como

bles odios.

El doctor chileno, don^. . , Carlos Porter, que ha logrado,

después de pacientes estudios, conocer a fondo la vida ín

tima de los microbios, hasta llegar a entender sus idiomas,

está convencido que el conflicto europeo es un conflicto ne

tamente bacteriológico.
—Si examinamos, dice don Carlos, una gota de sangre

extraída del cuerpo de un alemán, veremos en ella a infi
nidad de seres en actitud hostil, a los cuales es fácil con

vertir en verdaderas furias sólo con obligarlos a oír lo-

acordes de la MarseJllesa. Son esos microbios de la ma

germana. Si tomara una gota de sangre
—prosigue el doctor

—extraída de un ciudadano francés, veremos que los mi

crobios que en ella habitan se vuelven los mismos demo

nios si alguien les grita al oído: "¡A Berlín!" Esos son los

microbios de la raza latina.

Nadie sería capaz, en realidad, de negar redondamente

la teoría de nuestro sabio doctor, porque en la tierra y en

el cielo, como dice el príncipe Hamlet, hay prodigios qu«
np escapan a toda humana penetración.

Pero no es precisamente deil origen científico de la gue
rra de lo que queremos hablar, ya que más tarde habrá"
tiempo sobrado para ello. Sólo queremos, por ahora, hacer
una relación de las bombas bélicas, anticipándonos a lo que
han de contar los cromistas de los futuros tiempos y tal
como se las imaginan aquellas personas que creen ciega
mente que la trompeta del Juicio Final ha sonado ya. so

plada por la boca de un ulano o de un cosaco.

La batalla más colosal de cuantas se han librado 'hasta
ahora, es la de Lieja. Relatar las proezas realizadas por
los ejércitos beligerantes sería cosa de nunca acabar. El
cable ha dicho aligo, pero por mucho que siga diciendo, nun

ca lo contará todo. Las tropas alemanas, en formidable nú

mero, llegaron a los alambrados que rodeaban las fortale
zas, y como era imposible abrirse paso en medio de ese la

berinto d»e hilos cubiertos de púas, recibiendo de cerca el

fuego de los cañones y de los fusiles, se apeló al invento
del ingeniero Max Andewagh, según el cual un hombre,

por medio de una ligera aspiración nasal; pone en movi
miento un pequeño aparato de bolsillo que le permite le

vantarse hasta tres metros sobre la superficie del suelo y

caminar en cualquiera dirección.
Los defensores de Lieja, al ver esta extraña maniobra,

quedaron asombrados. Ese era el primer secreto que los

alemanes sacaban a luz en la guerra.

El general belga Normenoch creyó que sus tropas esta

ban perdidas y ya iba a ordenar la retirada cuando uno de

sus ayudantes le recuerda que todavía no se han dispara
do los cañones de largo alcance cargados con partidas de

opio, los que tienen por misión dejar dormidas instantá-



•••

*

,,.

I

ll

neamente a las personas a quienes tocan. El

general ordena entonces que se disparen los

tremendos cañones y era de ver cómo los

soldados alemanes se pusieron a roncar en

el aire como si estuvieran en sus camas. La

-,..
batalla en estas condiciones se hizo desigual, pero bien

pronto las partidas de opio se agotaron y entonces los in

vasores llegaron hasta los muros de las fortalezas, las cua

les eran perforadas con unos aparatos de mano cuyo me

canismo es todavía completamente desconocido fuera del

ejército del Kaiser.

.

raí

te. Mientras esto ocurría en Lieja, cerca de Luxemburgo, te-

''■ nía lugar entre las nubes un hecho de tan grandiosas pro

yecciones que jamás en el mundo habrá pluma suflciente-

■;mente hábil para contarlo.

Una escuadrilla de aeroplanos franceses corría a razón

de cien millas por hora hacia la frontera germana, cuando

de repente, al dar vuelta una esquina, formada por gran-

k des masas de nubes negras, se encontraron frente a frent.

seis Zeppelines alemanes armados en guerra.

No había tiempo que perder. Ambas escuadras, se apron

taron para la lucha, la que empezó formidable, ailumbran •

io el espacio con el estampido de los cañones.

Los Zeppelines, en los primeros momentos, quisieron ba

tirse en retirada, pero una hábil maniobra de los aeropla-

3JHK ios los dejó encerrados, sin otra salida que el que les ofre

cía el espacio hacia el zenit.

, Las descargas de fusiles y de metralla ensordecieron el

espacio. Un aeroplano se dejó ir con toda fuerza sobre uno

le los Zeppelines y al producirse el choque se vio con

asombro general que todos los tripulantes de este último,
m número de cien, abandonaban el barco y salían al aire

ibre, a batirse en guerrilla. El Zeppelin destrozado caí

al suelo desde una altura de quinientos metros.

Los soldados de infantería aérea en diez minutos de com

bate lograron echar al suelo a cuatro aeroplanos, reple

gándose en seguida hacia el fondo de una nube espesa, pa

ra evitar el fuego de cuarenta aeroplanos que llegaoan por

2l lado de la frontera de Bélgica, manejados por aviadores

franceses.

Mientras se desarrollaba el episodio anterior, un Zeppe
lin blindado se apoderaba de un aeroplano, arrastrándola

hacia la ruta oue había tomado al colocarse frente a Lu

xemburgo.
franceses que caían al suelo, eran recibí-

Ib» ia de su país en unos aparatos especia-

camas, lo que les evitaba una muerte ho-

aviador sufrió al caer ni el más leve golpe.
no han podido descubrir el secreto de tan

ingenio s y humanitarios aparatos.

E] resultado de esta batalla aérea fué que los Zeppelines
; vieron obligados a emprender veloz carrera a través

de las nubes, seguidos por los aeroplanos. Alerunos de los

barcos en fuga llegaron a internarse sobre las prim ls

Hdades al manas, hasta Francfort.

Los soldados de infantería aérea que se ocultaron en ol

fondo de la nube, al principio de la batalla, esperaron la

llegada de la noche para salir de su escondite. Un fucrtí

viento nor-oeste había arrastrado la nube hacia París, de

niodo que se vieron obligados a descender cerca de PSta

udad, sin llamar la atención de nadie.

Los franceses están desesperados por conocer ¿1 inven-

-to que permite a sus adversarios traficar por los aires con

• igual conñanza que por una calle bien pavimentada.

Los aviadores

dos por la Cruz

les en forma de

rrorosa. Ningún
Los alemanes

:->:

t

En los combates navales, los ingleses han sacado a luz

is famo lentes incendiarios. El acorazado de mar "Kai-

*r", que navegaba por el mar del Norte a las 4 de la tar

de, quedó convertido en cenizas en cinco segundos. Un bu-

nue inglés que corría en línea paralela, a veinte millas

de distancia, le había aplicado sus lentes, incendiándolo

<"omo si se tratara de un cohete chino.

En el mismo Mar del Norte un sub-marino francés des

cendió al fondo del mar, a una profundidad de dos mil me

tros con el objeto de apoderarse de una bandera alemana

perteneciente a un barco hundido di mismo día, a fin de

enviarla como trofeo de guerra a París.

Otro sub-mar:no, también francés, ató con gruesas ca-

rlenas la quilla de un crucero austríaco, arrastrándolo a vi -

ira fuerza, sin hacerle el menor daño, hasta la desemboca -

Jura del Támesis en la costa Inglesa. Los marinos austrln-
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eos no se dieron cuenta de la fuerza extraña

uue los arrastraba, a pesar del esfuerzo con

trario de las máquinas, hasta que lograron ver

salir a flor de agua al sub-marino con sus tri

pulantes alegres y risueños.

elusivo encargo de insultar con frases grose

ras a los franceses, enardeciendo, así. el valor

de las tropas.

Los alemanes han inventado unas gaviotas
mecánicas que vuelan a gran altura y que al

pasar frente a un barco, por medio de un inge
niosísimo aparato automático, estallan dejando
caer una substancia explosiva, a la cual nin

gún buque resiste.

Estas gaviotas fueron las que hundieron en

el Mar del Norte a diecinueve acorazados in

gleses, según lo contó el cable, con su frío la

conismo, como dicen los cronistas en sus eter

nas frases hechas.

El Estado Mayor belga ha puesto en eviden

cia la importancia perruna en la guerra, lan

zando a la pelea cuarenta mil perros de diver

sas razas, los cuales hicieron destrozos en el

ejército alemán.

Estos animales se batieron en orden disperso

y conocían all enemigo por el olor.

Cerca de Bruselas, otra división de perros se

lanzó también al ataque, pero el enemigo, que

estaba prevenido, les repartió pedacitos de car

ne revolcados en estricnina, dejándolos cadá

veres en pocos minutos.

Ahora se ensayan algunas legiones de gatos

alzados.

Los alemanes, que están al cabo de este nue

vo sistema de ataques, están reolutando rato

nes para echarlos sobre el campo de batalla, en

la seguridad de que los misifuses han de pre

ferirlos en sus furiosas intenciones.

Ul fonógrafo está desempeñando un gran pa

pel en los campos de batallla.

Los alemanes colocaron en medio de sus filas

cerca de dos mil de esos aparatos con el ex-

Acerca del resultado final de la guerra, na

da puede todavía vaticinarse, pero es seguro

que tendrá que haber vencidos y vencedores.

En Europa hoy no se enseña geografía en

los colegios, porque ningún profesor conoce a

punto fijo la ubicación de los países.
Madame Thebes no se ha pronunciado aún

sobre lo que va a pasar, aunque un diario pa

risiense cree haberla oído decir que es muy po

sible que la paz tendrá que firmarse cuando ya

los ejércitos en lucha hayan agotado todas sus

energías o se ponga en actividad el gran in

tento de los rayos ultra-violetas..

Estos rayos, como se sabe, tienen la particu
laridad de convertir en polvo cuanto objeto
sea enfocado por ellos, aunque estén a milla

res de kilómetros de distancia del lugar en que

funciona el operador.
El inventor es italiano, muy enamorado, co

mo que se fugó con la hija de un almirante el

día antes de dar a conocer oficialmente su te

rrible aparato.
Desde cualquier punto de Italia puede ser

aniquilado el Emperador Guillermo con toda

su corte.

Si' el Emperador de Austria estorba, también

puede ser eliminado y así todos los soberanos

europeos que sea necesario exterminar para

conseguir la paz universal.

Los rayos ultra-violetas serán en buenas cuen

tas los pacificadores del mundo. Donde ellos se

fijen imperará la ruina, la destrucción, la muer

te. Y como la muerte es lo más supremo, re

sultará que esos rayos de tan práctico color,

vendrán a nivelar las locas aspiraciones huma

nas y a dejar las cosas en su verdadero lugar.

ARGOS.

EL DIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con motivo de haber sido el

lunes de la presente semana

el onomástico de S. E. el Pre

sidente de la República, señor
don Ramón Barros Luco, las

numerosas relaciones del Jefe

de Estado se apresuraron a fe

licitarlo y a presentarle sus

respetos. Las presentes foto

grafías corresponden a algu
nas de las personas que fueron

ese día a saludarle.

1. El señor don Germán Riesco, retirándose

2. El Excmo. Sr. don Ramón Barros Luco.—3.

saludado a S. E.—4. Otros distinguidos

de la Moneda, después de haber saludado a S. E.—

El señor don Adolfo Guerrero, después de haber

visitante* —5. El señor don Antonio Huneeus



LA CIUDAD DE L0VA1NA

Municipalidad de Lovaina Iglesia de San Pedro

En la presente página

«hunos algunas interesan

tes fotografías de la ciu

dad belga de Lovaina.

Esta histórica ciudad,

célebre en el mundo en

tero y muy especialmen-

te entre los hombres de

studio, por sus hermosas

tradiciones ha sido una

<le las ciudades belgas que

más ha sufrido con la

guerra europea.
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EJ cable nos ha comu

nicado que debido a un

desgraciado incidente el

f-.jército alemán la destru

yó, incendiándola por su¿

cuatro costados.

La destrucción de Lo

vaina es, pues, un triste y

doloroso ejemplo que nos

presenta la cruda y dura

guerra en que se encuen

tra envuelto el continente

europeo. ¡

Plano de Lovaina

Vista de la Universidad El vestíbulo gótico de la Universidad



Últimamente se

efectuaron en la

Iglesia Metropoli
tana, las solemne

exequias dispuesta

por la superioridad
eclesiástica en ho-

menaje a la memo

ria de S. S. Pío X.

La ceremonia re

vistió caracteres de

una solemnidad ex

traordinaria, vién

dose la Iglesia fa

vorecida por una

n u m e rosa concu

rrencia, del cuerpo

oficial, particular e

instituciones cat

i De izquierda a derecha).
saliendo de la Catedral.—

—1. S. S. Pío X.—2. El general Pinto Concha, jefe de las fuerzas militares qi

4. El señor Ministro de los Estados Unidos.—5. El señor Ministro de Alemam

de Cuba y Guatemala y el Cónsul General de Ven



■^licas que ocupaban totalmente las naves laterales. En la nave central se

dio colocación al elemento oficial, representado por el señor Ministro del

1 - interior, don Rafael Orrego, y por ios demás .Ministros de Estado.

E] señor Orrego tenía a su derecha al presidente del Senado, don Car

los Aldunate Solar, y a su izquierda, al vice-presidente de la Cámara de

**Diputados, don .Julio Puga Borne. Entre los demás asistentes, se destaca-

- - ban los miembros del Cuerpo Diplomático, senadores, diputados, conseje
ros de Estado, miembros de la administración pública, altos jefes del

Kjército, autoridades locales, profesorado y alumnos de la Universidad Ca

tólica, congregaciones religiosas y numerosos particulares. S. E.

el Presidente de la República presentó su excusa.

_-■ El templo ostentaba severos ornamentos de luto.

Ofició la gran misa de réquiem, el Iltmo. y Rvdo. señor Arzo

bispo, doctor J. Ignacio González Eyzag-uirre. La oración fúne

bre estuvo a cargo del presbítero don Alejandro Vicuña Pérez.

»i El maestro de capilla, presbítero señor Vicente ('arrasco, dirigió
«1 coro que cantó la gran misa de réquiem de Griesbaoher, inter

calando el Dies Trae,
de Perossi.

Al final de la ce

remonia el señor

A r aceña Infanta,

primer organista,
ejecutó la gran mar

cha de Chopin.
De acuerdo con las

disposiciones déla

-uperioridad militar,

antes y después de

la c e r e ni onia. las

fuerzas de la guar

nición rindieron los

honores prescriptos
por la ordenanza.

s

+*

rindieron honores el día de las honras a S. S. Pío X.—3. El señor Ministro de la República Argentina
— 6. Ministros de Estado.—7. Los señores Ministros del Uruguay y Guatemala.—8. Los señores Ministros
zuela.—9. Loe señores Ministros del Paraguay y Cuba.

a
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1. El "Orduña", uno de los más gran
des vapores de la Compañía Inglesa.

2. El señor Intendente de Valparaíso y

familia, en la cubierta del "Orduña".

3. Grupo general de los invitados al

"Orduña".

4. De la familia del señor Intendente

de Valparaíso.
5. Invitados.

El gerente de la Compañía Inglesa
de Vapores invitó últimamente a un

grupo de distinguidas personas de la

sociedad de Valparaíso a visitar el "Or

duña", nuevo vapor de esta Compañía.
Entre los invitados al "Orduña" s°

encontraba el señor Intendente de Val

paraíso, acompañado de su familia y

de su secretario, señor Aníbal Las Ca

sas. Los invitados visitaron todas las

dependencias del vapor, quedando muy

complacidos de sus reparticiones y co

modidades.

»
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JUGITKTR EN UN ACTO 'N**

( Ksorito por Enrique A yuso)
I

¡
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l'KRSONAJKS:

El Coronel.

El Periodista

Un A ni i «o.

Varios otros

ACTO ÚNICO

Ocurren las escenas en la sala de conversa

ción de un Club Social. Es de noche, casi ya

madraera-da.

ESCENA ÚNICA

Kl coronel.—El periodista

( oronel.—Llámelos, si quiere, no temo a su

dialácl ica.

Periodista.—¡Eli, compañero! Venga acá. (A

uno de los señores que pasaba de largo).

Coronel.—Pero si yo no bato a los enemigos

de la nación. . .

Per odista.—.Mientras yo no cuente (jue los
■

ha batido. . .

Coronel.—La fuerza hace al rerecho.

Periodista.—El derecho, batirá siempre a la

fuerza.

Coronel.—Niego rotundamente.

Periodista.—Afirmo con toda solemnidad.

Coronel.—Fíjese cómo se han formado to

das las civilizaciones.

Periodista.—Por la pluma; códigos, leyes...

Coronel.— Y, ¿quién ha difundido esas le-

yes? La espada.

Periodista.—La misma que las ha conculcado.

Coronel.—No me convence ni a tiros.

Periodista (Sonriendo y haciendo leve seña

a los demás para que observen el efecto en su

Coronel.—Por mí, que vengan todos. ¡Seño- .

'ontrineante ) .—Con algo menos. Contésteme

res! (invitando a acercarse a otros varios).
lealmente a esta pregunta. ¿ La espada firma

Decía a nuestro brillantes escritor, que hoy pagarees f

por hoy y mientras exista el mundo, la espada

será la suprema ratio.

Periodista.

pluma.

No, bravo amigo. Lo será la

Coronel (Sorprendido y desorientado).—No.

Periodista.— Entonces, ¿cuál es más temible?

Todos (a nna voz).—¡La pluma!

TELÓN

* *



yo me

quince
fuerte

ba sin

Tres ancianos a quienes la edad o quién
sabe si la costumbre de estar siempre jun

tos, han dado una semejanza de hermanos,

están sentados todo el santo día, cuando

hace buen tiempo, en un pequeño banco de

piedra adosado al muro de una casita de

Nuoro.

Los tres viejos, con sus bastones entre las

piernas, hacen de vez en cuando un aguje
ro para sepultar una hormiga o un insec

to o para escupir dentro de él. o miran al

sol para adivinar la hora. Y ríen y charlo

tean con los muchachos de la calle, tan se

renos e inocentes como ellos.

Alrededor yace la soñolienta paz aldeana.

los muros de piedra de los campesinos y

pastores de Nuoro: una que otra higuera
sale por encima de los muros del cortijo y

si sopla súbitamente una ráfaga de viento

chocan una contra otra como si fueran de

metal. Al finalizar la callejuela
verde y gris de un volcán con

les de dos colinas más bajas.
Desde que yo era pequeña,

jos vivían en ese lugar, tales

pulidos y cebados, con el rostro ligeramente
inflamado por el soplo de los años, los ca

bellos y la barba de un blanco dorado, los

ojos negros todavía llenos de luz, perlas li

geramente veladas en la custodia de pétreos

párpados semejantes a conchas.

Una criada nuestra en los años de seque

dad, pasaba frecuentemente a buscar agua

a un pozo cercano: yo la acompañaba, y

mientras ella hablaba con éste o con aquel
como la samaritana, yo me detenía a escu

char las narraciones de los tres ancianos.

Los muchachos, sentados ya en la tierra, ya

apoyados en la muralla se lanzaban piedre-

se ve el cono

las alas azu-

los tres vie-

c'omo ahora,

zuelas, pero escuchando atentamen

te a pesar de todo. Los viejos con

taban más bien para ellos mismos

que para los oyentes: uno de ellos

era trágico, el otro cómico y el ter

cero tío Tannedu, era el que me

gustaba más, porque en sus cuen

tos lo trágico se mezclaba a lo có

mico, y recapacitando más tarde,

pienso aún que la vida es así: a ve

ces rosada, a veces azul, como el

cielo en aquellos crepúsculos de es

tío en que la sierva iba a buscar

agua al pozo y el tío Tannedu y el

tío Juan y el tío Pedro María con

taban esas historias que me gusta

ban tanto porque no las compren

día bien y que ahora me gustan

mucho -más porque las comprendo

mejor.

Entre otras historias oí esta, del

tío Tannedu:

—Bien, rapaces, quiero contaros

una. Mi primera mujer, Francisca,

tú la conociste, Juan, era una mu

jer trabajadora y buena, pero tenía

ciertas obsesiones curiosas. Cuando

casé con ella tenía apenas

años; pero ya era alta y

como un soldado; cabalga-

silla, y si veía una víbora o

una tarántula, éstas eran las que

tenían miedo de ella. Desde peque

ña se había acostumbrado a andar

sola por el campo: llevaba las ove

jas de su padre al monte o pasaba la noche

en el campo cuidándolas. Con esta vida era

bella como una imagen, con los cabellos lar

gos como una ola y los ojos lucientes como

el sol. Aunque mi segunda mujer era bella,

tú la recuerdas, Pedro María; no era como

Francisca. Ah! como ella no he conocido

ninguna: lo tenía todo: agilidad, fuerza,

salud; era hábil en todo, lo comprendía to

do; si volaba una mosca ella lo advertía.

Y era muy alegre, hermanos; pasé con ella

cinco años de alegría mejores que cuando

era niño. Ella me despertaba a veces cuan

do la estrella de la mañana no se había aso

mado aún en el monte, y me decía:

—Eh! Tañe, vamos a la fiesta de San

Francisco, o San Genaro o más lejos aún,

a San Juan del Monte.

Y diciendo esto, saltaba ágilmente del

lecho, preparaba el desayuno, daba de co

mer a los caballos y luego partíamos ale

gres como dos pájaros del bosque al primei

rayo de sol. ¡A cuántas fiestas fuimos de

este modo y cuánto gozamos! Ella no tenía

miedo de atravesar de noche el bosque y los

lugares peligrosos; y en aquel tiempo, acor

daos, en Cerdeña eran temibles hasta las

afueras de las aldeas. Pero a algunos de es

tos bandidos yo los conocía, %a otros le ha

bía hecho algunos servicios, y por esto no

teníamos miedo.

Francisca no temía a nadie, era amable

pero indiferente a todo. Y esto era ya casi

un defecto. Decía, por ejemplo: he visto

tanto en mi vida que ya nada me impresio

na, y aunque viese morir una persona no

me asustaría. No era, Francisca, curiosa co

mo las demás mujeres: si en la calle se

sentía una carcajada ella no abría la puer-



I'N GRITO EN LA NOCHE...

ta para averiguarlo. Y bien, una noche me

estaba esperando, y yo tardaba porque se

me había escapado la yegua y tuve que vol

verme a pie a casa. Pues como dec.'a, Fran

cisca esperaba, sentada cerca del fuego por

que era una noche de otoño pFematuro, fría
y nebulosa. Un rato después ella me conta

ba que hacía un instante había resonado
un grito terrible en la calle, muy cerca de

la casa, casi dentro; un grito tan desespe
rado y tan fuerte que los mismos muros

parecieron temblar de miedo. Sin embargo

ella no se movió; dijo que no se había asus

tado, que había creído fuese un borracho,

que sintió la carrera de un hombre, algunas

ventanas que se abrían y algunas voces que

preguntaban ¿qué hay? y luego nada.

Yo entré poco después. Francisca no vol

vió a hablarme del asunto. Al otro día, cer

ca del muro, fué encontrado muerto un jo

ven, casi un niño, Ángel Pinna; el hijo me

nor de don Pascual Pinna. Y a causa de es

te suceso pasé yo muchas molestias, porque

como os acabo de decir el cadáver del po

bre muchacho fué encontrado cerca de nues

tra casa, tendido, lo recuerdo bien, en me

dio de una gran mancha de sangre coagu

lada como sobre una cubierta rosada. Pero

nadie supo a qué atenerse, aunque creyeran

que Ángel había sido muerto por los pa

rientes de una mujer de la vecindad con la

cual se sospechaba que tenía relaciones. Pe

ro basta; esto no importa: lo que importa
es que los médicos afirmaron que el desven

turado había muerto de hemorragia: ayu

dado a tiempo, vendada la herida, se habría

salvado.

Amigos, este terrible suceso destruyó la

paz de mi hogar. Mi mujer se puso triste,

enflaqueció, llegó a parecer otra, como si la

hubieran embrujado, y día y noche repetía:
"si yo salgo y acudo a las voces que pedían

socorro, el grito fué dado oasi dentro de la

casa, el pobre muchacho pudo haberse sal

vado. ..' La pobre
cambió por completo.
No más fiestas, no más

alegrías; ella soñaba

con el muerto y en la

noche oía gritos deses

perados y salía a la ca

lle y tornaba tembloro

sa y agitada. En vano

yo le decía:

—Pero escú chame,

Francisca: fui yo el

que grité aquella no

che para ver si te asus

tabas. Una desgraciada

coincidencia ha queri

do que ocurriese el de

lito esa misma noche,

el infeliz ni siquiera ha

gritado y tú no tienes

nada que echarte en

oara.

Pero a ella se le ha

bía clavtado en la cabe

za esa idea y decaía,

aunque para darme

gusto fingiese creer en

mis palabras y no ha

blase más del muerto. Así pasó un año,

quise yo entonces llevarla a las fiestas y

distraerla. Una vez, dos años después de la

noche del grito, la llevé al campo a casa de

una familia amiga que nos había invitado

a pasar el día juntos. La noche de la fiesta

estaban todos reunidos frente a la iglesia,
en una plazoleta. Era en los últimos días de

primavera, pero parecía de verano por la

tibieza del aire. La luna iluminaba los bos

ques y las montañas y la gente cantaba y

bailaba en torno a las fogatas encendidas en

señal de alegría. En un instante mi mujer

desapareció y yo pensé que habría ido a arro

dillarse en la iglesia, cuando la veo salir

corriendo de la puerta principal asustada

como una sonámbula que se hubiese desper
tado durante una de sus excursiones noc

turnas.

—Francisca, ángel mío, ¿qué te ha ocu

rrido?

Ella temblaba apoyada en mi pecho, y

volvía la cara hacia el interior, mirando la

puerta de la iglesia.
La conduje hacia una casucha, la puse

con mucho cuidado en un lecho y sólo en

tonces me contó que había entrado en la

iglesia para rogar por el alma del pobrt
Ángel Pinna, cuando de repente, después que
salieron de la iglesia algunas mujeres del

pueblo, se encontró sola; arrodillada en las

gradas al pie del altar.

Permanecí sola, me contaba con voz en

trecortada, y pegándose a mí como una mu-

chachita asustada. Seguí rezando, pero de

pronto sentí un susurro como de viento y
un ruido de pasos. Me volví, y en ia pe

numbra, en medio de la iglesia, vi un círcu
lo de personas que bailaban cogidas de las

manos, sin cantos, sin rumor alguno; casi

todos vestían sus trajes ordinarios, hombres

y mujeres pero no tenían cabeza. Eran los

muertos, maridito mío, los muertos que bai
laban. Me' levanté para huir, pero me cogie
ron en el medio: dos manos flacas y frías

Yo me detenía a escuchar las narraciones de lo,s tres ancianos



UN GRITO EN LA NOCHE...

oprimieron las mías ... y yo tuve que bai

lar con ellos, maridito mío. En vano reza

ba y murmuraba: San Gerónimo abogado.

sácame del medio, ellos continuaban arras

trándome y yo bailando con ellos. De re

pente mi acompañante de la derecha se in

clinó a mi lado, y aunque no tenía cabeza,

oí claramente estas palabras:
—¿Lo veis, Francisca? Tampoco tú acu

diste a mi grito!
Era él, maridito mío, el desgraciado mu

chacho. Después no vi nada más. Ahora,

pensaba yo, me conducen al infierno. Y es

justo, justo porque yo vivo sin compadecer

la desgracia ajena y sin amor al prójimo y

ni siquiera he escuhado

zante. Y sin embargo,

extraordinaria; mientras

mos cerca de la puerta,
brehumano esfuerzo, torciendo entre las

mías las manos de dos fantasmas, pude de

sasirme y huir; pero Ángel Pinna me per

siguió hasta la puerta y trató de aterrarme

nuevamente: ellos no podían seguramente

salirse de la iglesia, miientfás yo estaba ya

oasi fuera. Pero habían alcanzado a suje

tarme de la orla del vestido y para librar

me rajé la túnica y ellos se quedaron con

el pedazo. Maridito mío, yo me muero. . .

yo me muero. . . Cuando esté muerta harás

celebrar tres misas por mí y tres por Ángel
Pinna... Ahora anda a ver si encuentras

el grito del agoni-
sentía una fuerza

bailábamos, llega-

y haciendo un so-

mi túnica, antes que los muertos la destajen

como un vellón de lana.

—Sí, hermanitos, terminó el tío Tanne-

ddu; mi mujer deliraba; tenía fiebre y no

pudo levantarse más y murió al cabo de al

gunos meses, convencida de haber bailado

con los muertos como acabo de contaros; y

cosa curiosa, un día un pastor encontró en

la puerta de la iglesia un puñado de lana

cardada, y muchas mujeres creen aún que

esa lana era de la túnica de mi mujer, des

hecha por los muertos.

Sí, muchachos, que me estáis escuchando

con los ojos como linternas encendidas, el

hecho ha sido éste: y aquel que sea curio

so se lo voy a decir, aquel grito lo di yo

realmente para cerciorarme si mi mujer era

indiferente como ella afirmaba. Cuando mu

rió hice celebrar las misas, pero también

pensaba: si yo no hubiera gritado

noche maldita mi mujer no habría

Y me maldecía y me gritaba a mí

que la justicia te prenda, que puntiagudos
cuchillos te agujereen los ojos como dos gra

nos de uva; tú debes ir a la horca, tú has

hecho morir a tu mujer . . .

Pero luego todo pasó: ¿debo también mo

rir yo? Eh? No decís nada, muchachos, chi

quitínas, y tú, Graciña; de ojos de gata?

Yo no era un hombre afeminado, y por otra

parte, moriré cuando Dios Nuestro Señor,

quiera llevarme. . .

aquella
muerto.

mismo:
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El lunes de la presente se

mana se llevó a efecto en el

salón de honor de la Univer

sidad de Chile una interesante

sesión de la Soriedad Agronó
mica de Chile, con motivo de

la conferencia que dictó el

profesor señor don Salvador

Castillo y Canesas sobre los

siguientes puntos:
I>as pequeñas industrias ru-

SA

1 El profesor señor Salvador Castillo y Canesas, dictando su conferencia.— 2. Concurrencia.



Un bello triunfo dramático fué para Eduar

do Barrios la obra "Lo que niega la vida",

puesta en escena por la compañía Adams.

El público siguió con interés todo el de

sarrollo de la obra y aplaudió,
diendo inteligentemente,
racterísticas.

sus

compren-

escenas ca-

s

Sr. Kduardo Barrios

Lo que niega la vida" es una obra atre

vida y algo cruda: en

nuestro medio tranqui

lo y burgués tenía que

causar fieros escozones

y promover agrias pro

testas. Es justo esto si

el crítico se coloca en

lugar del espectador

que asiste al teatro en

busca de sensaciones

agradables y de bellas

mentiras; pero es dolo

roso si se piensa hon

radamente en que no

hay derecho para condenar a un autor que

estudia un verdadero problema social, tris

te y humano como el que más, a la luz de

las candilejas. Pero quienes saben que por

igual motivo fueron silbadas en Berlín "Al

mas solitarias" de Hauptmann, "Nora" de

Ibsen en París; y "Padre" de Strindberg en

Londres, comprenden la razón que les asis

te a los espectadores de Santiago de Chile

para protestar de las representaciones de

"Lo que niega la vida". Media en esto un

problema de cultura y de franqueza moral

harto escabroso. Ciertas obras dramáticas

no se han compuesto para todos los espec

tadores: las niñas casaderas y los colegiales

imberbes deben preferir los biógrafos; para

ellos se ha hecho el teatro de los Alvarez

Quintero, las comedias de capa y espada y

los dramas versificados de Marquina y Vi-

llaespesa. Fuera de esto se corre el peligro

de ir más allá del bien y del mal, que diría

Nietzsche. "Lo

que niega la

vida" es una

bueña obra dra

mática: bien

observada, fá

cilmente escri-

3er. acto.—Misiá Etelvina:

Hijas, por Dios, cómo han

puesto el suelo. . .

ta, muy senti

da y sencilla

Tiene algunos defectos como aquella histo

ria interminable—entrecortada por suspiros,

lamentos y quejas—que relata la protago

nista, y durante cuya duración alcanzamos

a sentir el cansancio de una confidencia que

se pudiera haber hecho de un modo más

discreto y en menos palabras y que alarga

enormemente el primer acto. Pero, en cam

bio, cuántos de

talles admira- ^V\1X /k\

bles se q u e
-

dan pegados en

nuestro oído y

llegan a emo

cionarnos fi r -

memente: aque

lla escena del

hijo que con

caricias menti

das le arranca

ler. acto.—María Rosa: Qui
siera dormirme y no desper
tar en mucho... ¡en mucho

tiempo!. . .

la madre;

aparece en

una moneda a

aquel detalle de la criada que

escena en el primer acto; aquella menuda

observación psicológica de los muchachos

que sólo al terminar el último acto llegan a

comprender el sacrificio de la hermana; y,

por fin, toda la escena del segundo acto en

que los tres pretendientes se encuentran sor

prendidos por la lealtad del antiguo amigo
de la casa. Todo esto es hermoso, es huma

no, es vivido. Barrios ha vivido su obra an

tes de escribirla; sí, la ha vivido larga y

dolorosamente: ha sentido la angustia de

aquel medio; es él quien ha luchado en una

familia de venidos a menos, de esas a quien
la vida le ha negado todo, todo, hasta el

derecho al honor y a la honradez.

La compañía Adams interpretó muy bien

la obra: Jambrina, la señora Adams, la de

Lora; todos; en fin, trabajaron con cariño,

incertidumbres

debían haberse

aún cuando ciertas

ban que los ensayos

gado aún du

rante algu nos

días más. San

tiago debe agra

decer a la com

pañía Adams y

en especial a

Bernardo Jam-

b r i n a y a

señora Adams.

aeusa-

prolon-

A. D. ■'!'•!■. acto.

mí!. . .

-María Rosa

¡yo!... ¡yo!
¡Por
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Caución: dirige a eternidad el vuelo,

que se te cumpte ahora,
sin tú forzarlo, el contenido anhelo,
de cantar, una vez, a tu señora;
mas ni la voz ahuenques, discurriendo,
ni en trío órdenes la cadencia cana:

que está viviente, de quien vas diciendo
lo eterno toca sin salir de humana

II

Como ella hace sus obras de la Vida

y esta es deidad que se nos niega, obscura.
le ha puesto Dios, en toda la figura,
un impulso inicial de acometida.
El arte suyo es dar en una presa
con tan certero instinto de dominio,
que de ella misma pasa a lo que expresa
una inefable unción de vaticinio...
<'omo conserva el agua los resabios
de haber corrido en césped de montañas.
verso que contuvieron sus entrañas
de ella guarda, al pasar entre sus labios;
a todo alcanza, porque así se ignora
y hace tal donación de sentimientos
que tiene, cuando ruge o cuando llora.
el alma en Dios, como los elementos.

III

Como hija suya que es. humanizando
de su perfil el fatalismo griego.
un día, el Sol, la penetró, pasando.
y es ambarina en la color, mostrando
que lleva dentro un éxtasis de fuego.

IV

No hace su arte; lo vive.
Y esta vida que un afán incansable despedaza,
se. apura, en holocausto, consumida
de todos los dolores de su raza.

Y, así, Canción, es justo

que el pueblo le abra paso, conmovido

porque ve en ella como un dejo augusto

de las almas que en ella ha conocido.

No es carne de mujer, sino sagrado
relicario con vida, esta mejilla
ñor donde, esencialmente, han resbalado

lágrimas de una reina de Castilla;
la zarza en matorral de su melena

se agitó en las leyendas ancestrales

y. regresando al mundo, quedó llena

de un resonar a muertos vendavales

no sólo tierra de hoy, para su gente
en ella hay luz de la inmortal que expresa,

y recogió esta luz divinamente

c\ nimbo, que auedó sobre su frente.
del rostrillo y las tocas de Teresa...

Ella, entre tanto, al incentivo tierno

de su arte, cuando crea

nuevas almas, parece que las vea

en fervor de génesis materno;
cada nueva figura, en su regazo.
honores tiene de recién nacida;
no en rigidez de estudio, en un abrazo,
dirías que les da toda su vida.
Sabe cómo serán, presiente el brío
de sus almas, el tinte de su cara;

sólo están al nacer, y las prepara

tocado, cintas, joyas, atavío...

VII

Si el áureo bronce de sus trazos fijos
quiere ver que palpita suavemente,

contémplala una vez cuando su frente
se descansa en los hombros de sus hijos;
y verás, Canción mía. la eficacia
de la materna hoguera en sus destellos.
su fuerza, abierta en una flor de gracia.
su alma en renuevo por la infancia de ellos.

¡Vivo poema en viva poesía!
Son su descanso y han de ser su historia;
les dio su sangre un día,
darles quiere, además, toda su gloria.
¡no acabó de engendrarles todavía'....

VIII

Cuando los tiempos de hoy hayan pasado

y los futuros hablen de inmortales,

de Ella dirán: "es Una que ha encerrado

toda su raza en fórmulas orales".

¡La virtud de la voz!... Más expresiva
virtud no atañe al barro de los hombres,

Dios hizo de la voz esencia viva

y las cosas creó, creando nombres.

Ella también. Si España sucumbía,

del tiempo y del espacio en la distancia

por su voz, palpitando seguiría
de un verso en la infinita resonancia...

V en la desierta eternidad, borrada

toda traza de patria, toda huella

de cosa nuestra, toda luz de esnada.

todo aparato de conquista, si Ella
cantaba un verso en la tiniebla fría.

al oro y sangre en que su voz se baña.

la tiniebla irreal se animaría,

¡y otra vez, resonante, surgiría
toda Castilla y lo demás de España'

Canción: dirige el vuelo a tu Señora

y, mensajera tú del que te canta,
mi devoción ahora

deja con estos versos a su planta:
y dile: "si me envía agradecido.
mira que le tenías obligado:
que, porque tú eras antes, él ha sido.

y, porque tú cantabas, ha cantado"

EDUARDO MARQU1NA
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Conocidos ya los cómputos

de la producción del salitre.

correspondientes a los dos me

ses últimos, que marcan una

diferencia de tres millones de

quintales, puede verse clara

mente los perjuicios enormes

que este pro lucto está su

friendo en el mercado, con mo

tivo de la guerra europea.

En julio la producción al

canzó a 5.703,1)13 quintales, y

en agosto a 2.758,001). Ya con

estas cifras alarmantes, sin

duda, puede calcularse lo que
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significa para la renta de la

nación una disminución tan

colosal que, a no dudarlo, irá

en desastrosa progresión.

mientras se prolongue el con-

nieto que impide la exporta

ción.

Sábese, además, que la pa

ralización de las faenas de la

pampa, ha dejado a un núme-.

ro enorme de trabajadores sin

sustento, y, según datos muy

fidedignos, la situación de esa

pobre gente en las provincias
del Norte, es más angustiosa

que lo que puede imaginarse.
Todo esto ha decidido al Su

premo Gobierno a tomar rá

pidas medidas tendientes a

establecer una protección de

cidida a la producción sali

trera, a fin de estimular el

movimiento de las oficinas

«íue, sin esto, habrían parali
zado en su totalidad sus la

bores.

No menos acertada ha sido

también, la idea de dar empu

je a la oficina del Trabajo, a

fin de aliviar la situación de

los obreros, especialmente de

los que llegan de la pampa sa

litrera y que súbitamente se

han visto sin trabajo y por

tanto, sin el más elementa

medio de subsistencia.

1. Casa administración de la Oficina Salitrera Santa Filomena.—2. Maquinaria de la Oficina

Santa Filomena.—3. Personal de empleados superiores.—4. Maquinaria de la Oficina Santa

Filomena.



El nuevo Pontí
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Benedicto XIV, sucesor de Clemente XII,
fué elegido Papa el 17 de Agosto de 1740.
Vacante la Santa«6ede y después de seis

meses de cónclave, los cardenales hallá
banse indecisos en la elección papal. En

tonces Lambertini, cuyo era el nombre en

el mundo de Benedicto XIV, dijo en tono
de broma a los cardenales: "Si queréis un

santo, nombrad a Gotti; si un político, a

Aldobrandi; si os contentáis con un buen

hombre, elegidme a mí." Y Lambertini fué
elegido Papa.
Un biógrafo ha dicho de él: "Benedicto

XIV mantuvo relaciones muy cordiales con

los príncipes de Europa, aún con los que
no eran católicos. Federico II de Prusia
trataba directamente con el Pontífice los
asuntos religiosos de su reino. La zarina
Isabel Petrovna le llamaba el hombre sa

bio, y decía que por su parte estaba dis
puesta a tomarle como arbitro en los asun
tos más difíciles. El rey de Ñapóles y el
maigrave de Bairenth fueron a Roma para
rendirle homenaje. El emperador de los
turcos le dirigía felicitaciones. Los ingle
ses, los suecos, los protestantes de todos
los países afluían a Roma para conocer
a su Pontífice, que había permitido a Ma
ría Teresa que los tolerase en su imperio,
y que había castigado a un monje por ha-
i>er injuriado a los judíos desde el pulpito.
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Benedicto X IV.



fice Romano

Kl cardenal Giacomo Della Chiessa, nuevo Pontífice, que llevará el nombre de Benedicto XV.



LA CALLE SOLA
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Calle que cruzo con el abatimiento de no verla nunca. Parece que al

contemplarme triste sintieras un goce silencioso y alzaras para demos-

:rar mi pequenez, la blancura de tus edificios, altos como torres y el or

gullo de tus árboles verdes.

Tú que has sentido mis pasos dolientes que se alejan en ia sombra,

como sintiendo miedo. En que me viste pasar con ella en alguna tarde

azul, cuando mi vida tenía la bondad de vagar en su aroma.

En (jue nos visteis, mirándonos en el dolor de los ojos, como dos ni-

ios inconscientes en los momentos únicos en que podía mi voz acercar-

se como una virgen tímida a su corazón; y alguna noche desesperada

me viste pasar, muy pálido, con los ojos muy hundidos, llorando, sin es-

peranza alguna; mientras el cielo estaba muy azul, y Dios se dormía

en el silencio.

Calle sola, siempre triste, porque nunca sus pasos finos, pondrán la

armonía de su gracia, ni su voz dejará temblores en el aire.

Calle sola, por donde en una mañana florida me llevarán tranquila

mente en un coche negro, solo, muy solo, bajo la ironía del sol y la resignación de

una cruz negra

ÁNGEL C. CRUCHAGA M

Santiago, 1914
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En medio de uno de los barrios más mise

rables de la capital se destaca un pequen ¡

oasis poblado de casitas blancas de obreros

que parecen cobijarse a la sombra de la pa

rroquia de Andaco

llo. Existen allí un

biógrafo, salas do

conferencias, socie

dades de conducto

ras, escuelas y pa

tronato- ; todo es allí

ordena lo V limpio ;

el ambiente pesad» •

de las calles adya
centes se v u e 1 ve

agradable con la ve

cindad de los árbo

les que adornan la

calles.

Tal pro d i g- i o s a

transformación es en

su mayor parte fru

to de muchas carida

des y de la laborío-

sísima dedicación de

un 'b «tin^uido gru

po de damas santia-

e:ninas. Para conti-

nuar prestando au

xilio a sus protegi
dos, las señora? Vic

toria HuneeilS de iz

quierdo, María Cristina Subercaseaux d <•

Prieto, denuncia Tagle de Marchant, Blan

ca Beauohef le Fernández y varias otras

dama-, organizaron últimamente un con

cierto magnífico,

cuyo producto ha

servido para for

mar una olla del

pobre en esos re

ductos de la mi

seria v el dolor.
-

El éxito má^

brillante coro n ó

sus esfuerzos. To

dos los números

estaban a

de niños v niñi-
■

tas menores de 14

años v sin em-

b a r g o tuvieron

Srta. Inés Marchant T.

tal interés y atracción que todos los circuns

tantes manifestaban el deseo de que se repi
tiera a fin de qué el talento de los niños pu

dientes sirviera para proporcionar pan ;i eso

pequeños deshereda

dos.

La comedia "Blan

ca Nieve", de la cual

o t r a s veces hemos

hecho mención, fué

muy celebrada.

María I /.qui e r d o

1 Iuneeus, delici o s a

en su papel de ma

drastra, eonsult a b a
* t

Srta. María .Montes M

cargo

a su marico espeji-

to con la consuma

da malicia de una

v e i d a dera artista.

Solía izquierdo hi-

/, o u n a espléndida
Blanca Nieve, sien-

do obsequiada c o n

un lindo ramillete de

llores al terminar el

acto. Los enanitos,
el rel'rxina, el ca

zador, el príncipe.
todos, en una pala-
b r a, representaron
sus papeles con una

corrección «pie supe

raba a sus cortos años. Pero nada más admi

rable (jue el baile de las mariposas. Esas en

cantadoras chicas que se deslizaban en la pun

ta de sus piececitos, rozando, pareciendo ape

nas tocar el suelo

y que luego en-

I reía z á n d o s e

avanzaban o se

reí iraban como

(meriendo volar a

impulsos de sus

alitas, causaron

gnu i admiraci ó n

entre los especta-'
dores que las

aplaudieron con

Caprichos espa

ñoles b a il a do*

con sin iffiíal do-' 'oro de marineros.
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na i i-e ]>or las niñitas Olga Vargas Salina-,

Inés Marchant Tagle, Ana María Mira Mo

reno y María Luisa Moreno Moreno, mereció

los honores del bis.

El Cake Walk bailado por los niñitos Lulú

y Eugenio Vidal Tagle, constituyó uno de lo-

mayores éxitos de la fiesta ; esa elegante pare

ja bailaba a maravillas.

El diálogo La Ciega, fué un número magis-
trad. Isabelita Tarros Vicuña, de ciega, revelé»

cualidades de artista consumada ; recitó su parte con vibran

te y hermosa voz y supo impresionarse e impresionar hon

damente a su auditorio. Inés Marchant, en su rol de la Cari

dad, y .María Luisa Moreno, de vieja mendiga, dieron a sus

papeles un gran relieve.

Terminó la función con el Coro de los Marinerítos, cantado

por un grupo de niñitas que hacían honor a su director, señor

Ce ferino Pereira Lecaros.

En resumen, aquel concierto de caridad dejará en nuestra

sociedad un eco muy difícil de apagar.

o\

Las recepciones sociales se han multiplicado en la presente
semana.

Tenemos que recordar, entre otras, la simpática reunión en

casa de la señorita Rebeca Barros Larraín, interesante .joven

que próximamente figiirará con brillo en nuestros salones.

En la hermosa residencia del señor José Pedro Alessandri

y señora Julia A. de Alessandri se realizó el sábado una mag

nífica recepción. A pesar de que los dueños de casa quisieron
darle carácter de fiesta íntima, aquella resultó brillante y lu

cidísima, como todas las que se ofrecen en esa morada.

Un grupo de interesantes niñas dio gran animación a la ter

tulia, que se prolongó hasta horas avanzadas de la noche.

Julia Alessandri Altamirano lucía un traie de libertv "ma-

rrón" con cuello de tul; Marta Amunátegui L., de gro ne

gro; Marta Domíng-uez Casanova, de tafetán celeste con vo

lantes ligeramente recogidos; Mercedes Wilson Brown, de raso

liberty, "erovctte" sobre falda de gasa ehambery. verda-

1. Niño Vidal Tagle en el Cake Walk.—2. Srs. Alvaro San

ia María y Emilio Alemparte. Sta. Sara Morandé Campino
y señor Marcos Huidobro en casa de don Claudio Matte.—

3. Sr. Joaquín Gana E., Sras. Teresa Lyon de Gana, Elvira

Hurtado de Matte y Javiera Larraín de Matte, señor Gui

llermo Edwards.—4. Niñita Vidal Tag-le en el Cake Walk de

la fiesta del Unión Central.— 5. Blanquita Hernández Beau-

chef, Luz Claro Velasco y Paulina Riesco Undurrag-a en

el baile de las Mariposas.—6. Sr. Raúl Infante Valdés y Srta

Sara Óvalle Castillo en casa de don

ñorita-s María Luisa Moreno. Isabel

Marchant Tagle en "Caridad", de la
tral.—8. Srtas. Ana Mira Morandé, «_ ._,„ .,

Olera Vareas Salinas e Inés Marchant Taerle en "Bailes Es

pañoles"

Claudio Matte.—7. Se-

Barros Vicuña e Inés

fiesta del Unión Cen-
María Luisa Moreno.
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dera creación parisiense; María

Huidobro, Luz Mena L., Isabel

Domínguez, Berta y Adelina Es-

piñeira, Elvira Altami-

rano, Lucía Fernández v

muchas otras.

El señor Claudio Mat

te y señora Elvira H. di

Matte reunieron el do

mingo 30 a un círculo de

las relaciones de su hija
Rosa Elvira a tomar el

te en su magnífica^ resi
dencia de la calle d e

Compañía. Los asisten

tes a esta fiesta pudieron admirar lo

lindos ramos de flores con que los nu

merosos amigos de la señorita Rosa

Elvira Matte Hurtado la festejaban,
¡orno asimismo las preciosidades que

encierra esa aristocrática casa, pre

ciosidades que demuestran el tempe
ramento artístico del señor Matte,

quien en sus viajes a Europa ha po

dido coleccionar valiosos cuadros, es

culturas y múltiples objetos de arte.

El gran hall y los espacio
sos galones permitían bailar

con holgura a las numerosas

parejas que en ese marco ele

gante lucían admirablemente

sus toilettes primaverales. Los

bailes se sucedían uno tras

otro, dando poco tiempo a las

conversaciones. Sin embargo,
oíanse comentarios sobre un

nuevo paseo a la Alameda. Los

jóvenes insinuaban la idea de

que éste no fuera tan tard-,

alegando de que ellos eran gen

te muy ocupada, y que verían

con sumo placer que esos pa

seos fueran en realidarl mati

nales. Un joven muy versado

en cuestiones de sport, añadió

el buen tono en el "footinu"
llegai- temprano y no junto
él «anón del Santa Lucía.

Prometimos hacernos eco

de e tos deseos v hemos
■

cumplido.

• r.

i i ion

dudad.

ga 1 a

Espléndida y sumamen

te animada resultó la re

cepción que el señor Ga

briel Echenique y señora

Isidora Zegers de Eche

nique ofrecían a un gru

po de las relaciones de

su hija la señorita Ga

briela Echenique Zegers.
Se bailó con entusiasmo

y los dueños de casa hi-

de la más exquisita ama

<-?,

Matrimonios.—'En la iglesia de las

Agustinas, fué bendecido el domin

go 30, a las 11.30, ante una concu

rrencia distinguida y numerosa, el

matrimonio del señor Nicolás Cruz

( orrea con la señorita Sara Cova-

rrubias Pardo.
—El domingo 30, a las 11

A. M., el Pbro. señor don Joa

quín Barros bendijo en la Ca

pilla de las RR. PP. Franec

ses, el matrimonio del señor

Enrique O val le Castillo con ia

señorita Matilde Barros Hur

tado. Sirvieron de padrinos los
señores Francisco Javier Ova-

lie y Guillermo Barros, y de

madrinas, las señoras Fanny
Castillo de Ovalle y Sara Hur

tado de Barros.

1, 3, 4 y 5.—Asistentes al enla-

se Ovalle-Barros.—2. Sr. Enri

que Ovalle Castillo y Srta. Ma

tilde Barras M. que contrajeron
matrimonio el domingo.

—6. Sr.

Tedro N. Cruz Correa y Srta. Sa

ra Covarrubias Pardo que con

trajeron matrimonio el «lominero.



Las presentes fotogra
fías nos han sido enviadas

especialmente por nuestro

corresponsal en Antofagas
ta. Estas vistas dan cuenta

a nuestros lectores del pro

greso local de Antofagasta,
de la industria salitrera y

del célebre viaducto d e 1

Loa.

1. Maquinarias y bateas de un establecimiento salitrero.—2. En la plaza Colón.—3. Otra vista
de un establecimiento salitrero.—4. El viaducto sobre el río Loa. el segundo del mundo, por su
..tura de 10;, metros sobre las aguas del río.— ".. Una parte de la plaza Colón de Antofagasta.

—6. Establecimiento salitrero.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Ghessi

(Continuación)

LA TOMA DE IQUIQUE POR LA ESCUADRA.— L V ACTUACIÓN DEL INTENDENTE

SEÑOR SALINAS.—LA DESOCUPACIÓN.— *V':\A/.\S.—ORDEN DÉ DESTRUIR LAS

SALITRERAS. — EL MINISTRO RRITANICO RECLAMA

dicha medida, y

otros, creyó tre

para evitar per-

un Memorándum

a su Gobierno lo

La situación se agravaba.
Kl Gobierno, al aeterminaT, según la publica

ción que ya hemos hecho, la forma cómo debía

verificarse la exporta ción del salitre, que sería

pagada en vales ]>or el Fisco, decretaba calcu

ladamente para obligar a los propietarios de

•salitreras y a todos los que con éstas tuvieran

que ver, más que como una medida de seguri
dad, con un apremio, con una imposición que
tendieran a concluir la revolución, y en todo

caso a apoyar a las autoridades; pero, sería

contraproducente, y además, eran muchos los

extranjeros que sufrirían con

así el ¡Ministro alemán, entre

ees a rio intervenir al respecto,
juicios a sus connacionales.

El Barón de Gutsmich, en

de enero, decía al respecto

siguiente:
"El decreto que prohibe la exportación de

salitre de la provincia de Tarapacá, que ha

sido dictado con fecha 23 del corriente y pu

blicado el 28 del mismo, está destinado a que

dar sin aplicación", y agregaba: "Nadie ven

derá al precio medio que tuvo el artículo en

diciembre último, deducido el derecho de adua

na, y nadie recibirá en pago los bonos de que

habla el decreto. Todos preferirán parar las

máquinas elaboradoras y limitarse a la ex

tracción de salitre hasta donde se lo permitan
los recursos pecuniarios. I.os Bancos no ad

mitirán en pago los bonos mencionados, ni

los cambiarán, ni harán sobre ellos adelan

tos."

Y poco después, considerando grave el asun

to, se dirigid, telegráficamente, al señor Bal

maceda, según cuenta en una comunicación di

rigida el 2 de febrero, al canciller del

perio:
"Anuncio, respetuosamente, a propósito

la prohibición de la exportación de salitre

cretada por el Gobier

no chileno, que, para

formarme una idea cla

ra de las consecuencias

que tendría la medida

expresada para el co-
.

mercio alemán, me he

puesto en inmediata co

municación p e r s o n al

con los círculos comer

ciales más influyentes.
en especial con los ex

portadores d e salitre

establecidos en Valpa
ñi íso . . .

En atención a la trans

cendencia que la dispo
sición expresada tiene

pa ra el comercio ale

mán, me he decidido a

dar un paso que hasta

aquí había evitado cui-

i hulosamente; tal fué el

<\ i rigirme por telégrafo
al Presidente de la Re

pública, directa mente

de Valparaíso el 30 del

p a s a d o. suplicándole

que reconsiderase el de

reto de 23 de enero,

<iue prohibió la expor

tación del salitre, pues

to que con él sufrirían

serio daño los intereses

del comercio alemán, y

entre tanto. S. E. me

ha bín asegurado, en la

audiencia que me concedió el 17 del pasado, que
iil ;t decidido a i'avorecer y amparar con toda

energía esos intereses.

A las pocas horas de despachar mi telegrama.
reoi bí del jefe del Estado contest a ción telegrá
fica, al efecto de que, deseando su Gobierno l.a-

cer manifestación de su buena voluut ad hacia

A 1«mania, había revoca do el tantas veces men

cionado deerfeto de 23 de enero y permitido de
nuevo la exportación del salitre, con la condición

de que los derechos de aduana con que está gra

vado el artículo, fueran pagados, en lo futur*.

en Valparaíso, y de que los gxporl a dores, como

igualmente los productores del salitre, serán
considerados como responsables, respecto del Go

bierno, por el valor de los derechos que tuvie

ran que i»..K'ar a la oposición, con cualquier mo

tivo que fuese".

En efecto, el Gobierno decretó el 30 de aquel
mes, el siguiente decreto, que fué publicado al

día siguiente:
"Núm. 176.—Santiago, 30 de enero de 1891

Considerando que el Gobierno tiene especial
interés en dar al. comercio de exportación, toda

clase de facilidades, y teni'endo en vista las osci

la» iones del cambio producidas últimamente en

las operaciones comerciales, he acordado y d<

creto:

Substituirse el decreto núm 136 bis, de 23 de)

actual, por el siguiente:
lo. Permítase la exportación del salitre

_ •_. -_- * ■ _ * *

los puntos de Iquique y Pisagua a los que se

obliguen a pagar los derechos únicamente a I

i Jobierno y en la Tesorería Fiscal de Valpa

lin

de

ele-

por

e

P

raíso;
2o. El pago se hará anticipadamente y en una

proporción aproximativa a la cantidad de salitre

que debe embarcarse en cada buque a vapor, y

él saldo se liquidará en Iquique o Pisagua una

vez concluido el embarque;
3o. El Tesorero Fiscal de "Valparaíso dará re-

Tuerto . de Iquique.
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cibo de la suma que le sea entregada relativa

a cada cargamento, y este recibo servirá al Ad

ministrador respectivo de las Aduanan indicadas,

como abono al pago de los derechos que debe li

quidar definitivamente .

4o. Serán responsables de los derechos que se

paguen a la fuerza revolucionaria o sus repre

sentantes, las casas de comercio y las oficinas

en que haya sido elaborado el salitre, cuyos de

rechos fueren pagados en contravención a este

decreto.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.

Balmaceda.' M Valdés Carrera".

Nos hemos detenido en estas medidas adopta

das por el Gobierno, porque tienen importancia

muy grande en el desarrollo de los aconteci

mientos y sirveQ a la vez para juzgar lo relativo

Y, en verdad, pudo mantener la situación,
mientras el Gobierno enviaba fuerzas suficien

tes para poder hacer frente a las que en Pisa

gua, dominado por los revolucionarias, iban

acrecentándose.

Mas, ya sabemos cómo fueron desarrollándose

en el interior la serie de encuentros y cómo, si

bien a veces con reveses, fueron triunfando y

afirmándose los enemigos del Gobierno.

Entre tanto, don Claudio Vicuña, Ministro del

Interior, que estaba en Valparaíso, se preocu

paba a la verdad de Tarapacá e insinuaba en

sucesivos telegramas al señor Balmaceda la ne

cesidad de enviar armas y fuerzas a dicha pro

vincia.

Los informes que desorientaban al Gobierno,

habían hecho efecto en un principio; pero más

tarde, y principalmente cuando comenzaron los

desastres, se comprendió que Tarapacá debía

Croquis de la región de Tarapacá, comprendida entre Pisagua e Iquique, con la línea del ferro

carril salitrero y los lugares, (marcados con una — ), en donde tuvieron lugar las operaciones
bélicas.

a las cuestiones de carácter internacional (jue

por ellas mismas debieron suscitarse.

Además, era un modo de preocuparse del Go

bierno en la situación de Tarapacá.
No se olvide, sí, que estas determinaciones se

tomaron cuando aún no había tenido lugar los

sucesos de Pisagua, de la Pampa y de Iquique
mismo.

El señor Salinas, Intendente de Tarapacá, lo

que trataba de hacer era, no sólo mantener la

situación, agravada con el paro de las faenas

salitreras, sino defender la provincia del ata

que de los revolucionarios que se organizaban
y militarizaban gradualmente.
De ahí por qué los procedimientos del Inten

dente: clamar por auxilios.

Los amotinados de la Pampa complicaron la

situación.

El 30 de enero enviaba el señor Salinas el si

guiente telegrama:
"Iquique, 4.30 P. M.—Presidente.—Santiago.
Anoche hubo desórdenes en la Pampa. Fueron

reorimidos. Medidas tomadas para resistir des

embarque y revueltas en el interior y en los

puertos. Falta armamento para aumentar más el

ejercito. Mañana comunicara dificultades cues

tión salitre.

Salina*".

ser toda la preocupación activa, para sofocar la

revolución.

El señor Vicuña, con las demás autoridades
de Valparaíso, trabajó entonces con energía
para organizar uña escuadrilla y siquiera para
tener un transporte que sirviese para conducir

tuerzas y elementos bélicos al Norte.

Que las armas se envíen en pequeñas partidas,
decía, a fin de que si algunas cayesen en po

der del enemigo, no fuese una gran partida.
Y el "Imperial" que se armó en guerra, como

sabemos, llegó a ser una poderosa ayuda para
el Gobierno.

Mas, si Robles, con su fuerza alcanzó a coo

perar de algún modo al sostenimiento de la

provincia de Tarapacá, las fuerzas de Arrate y

de Gana, llegaron cuando la escuadra había

tomado posesión de Iquique, como vamos a ver.

Antes de entrar de lleno a esta materia, cree

mos que, después de establecer los esfuerzos

hechos por el Intendente, con prudencia y ener

gía a la vez, en la defensa de la provincia, de

bemos transcribir algunos párrafos de una pu

blicación que hicieron en aquella época respe

tables personas de Iquique, sobre la conducta

funcionaría al respecto, del señor Salinas, a fin

de que qu'ede aún mejor establecida la verdad.
Para apreciar esa labor, es menester tomar en



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

consideración las circunstanciáis que hacían ex-

cepcionalmente grave la situación de la provin
cia desde el momento en que la escuadra hizo

su aparición en la rada de Iquique.

Alejada como se encuentra aquella localidad

de los centros de recursos, cerrada entre el mar

y el desierto, teniendo que traer de afuera to

dos los artículos de consumo, desde la harina y

la carne y hasta el forraje de los animales, y

siendo como es un centro industrial que da tra

bajo a más de quince mil hombres en las ope

raciones de elaboración y embarque de salitre,
toda perturbación en la introducción de víveres

y trabajo, estaba llamada a producir trastor

no, tanto más grave cuanto más difícil era pa
ra el Gobierno, a pesar de toda su buena volun

tad, acudir con sus fuerzas a poner remedio
a la situación.

Fué menester al señor Salinas improvisarlo

y hacerlo todo, sin más recursos que los que él

mismo podía proporcionar, y, sin embargo, su

acción fué tan ehcaz que durante mes y medio

de una tarea de todos los instantes, logró man

tener la más absoluta tranquilidad en el inte

rior y contrarrestar en repetidas ocasiones los

planes de la Escuadra, dando conjuntamente al

<iobierno el tiempo necesario para reunir en el

Sur los elementos que le permitieran atender a

•su defensa en el resto del país.
Por el hecho mismo de haberse notificado el

bloqueo de Iquique y la suspensión de tráfico de

trenes, quedaron sin trabajo más de dos mil

jornaleros u operarios del ferrocarril, lo que

importaba un serio peligro para la tranquilidad
pública. El señor Intendente, aunque incomu

nicado (?) con el Gobierno por la interrupción
de las lineas telegráficas, se apresuró a tomar

las medidas convenientes para dar trabajo a esos

obreros en la reparación de caminos, en la pa

vimentación de calles y veredas, en la apertura

y ensanche de vías públicas y otras obras que

han dejado provecho positivo a la localidad.

El precio de los artículos de primera necesi

dad subió enormemente desde los primeros días

del bloqueo y numerosas familias se vieron ame

nazadas de carecer del sustento diario, en una

situación en que la carestía de la vida se agra

vaba por las faltas de medios de trabajo.
La autoridad evitó que se produjera ese mal,

solicitando de la Municipalidad los fondos nece

sarios para suministrar una provisión econó

mica o gratuita a las clases menos favorecidas

• le la fortuna.

Dos mil raciones de carne, pan y arroz se dis

tribuían diariamente al público por las familias

del Intendente, del primer alcalde y otras per

sonas respetables de la localidad.

En medio de todas estas tareas, la autoridad

atendía con actividad infatigable a preparar la»

defensa de la ciudad contra los posibles ataques
de la Escuadra.

La guarnición que había en Iquique y Pisa

gua, era tan escasa que apenas bastaba para

cubrir la guardia de las cárceles y custodiar las

poblaciones del interior.

El señor Intendente dio desde el primer mo

mento los pasos del caso para que vinieran de

Tacna las fuerzas del batallón 4o. de Línea y
del Regimiento número 2 de Artillería.

Estos tuvieron apenas el tiempo necesario

para llegar a Pisagua, pues, el mismo día que

fondeaban en Iquique el "Cochrane" y la "Ma-

gallapes", arribaba a aqeul puerto el vapor "Jua

nita", en que venían las tropas. Una parte de

éstas fué dejada en Pisagua y el resto siguió
a Iquique por tierra.

Trasladábanse a lugar seguro las municiones

que habían depositadas en la isla; recogíanse
las armas existentes en poder de los particula
res y dictábanse medidas encaminadas a hacer

imposible todo pronunciamiento hostil en el

interior.

Se movilizaba la Ln nía cívica y el cuerpo de

policía, se aumentaban sus plazas, se velaba por

la organización y disciplina de los diversos cuer

pos de la guarnición, se observaba una vigilan
cia admirable en la costa y caletas vecinas, al

mismo tiempo que se atendía a la compra de

víveres y a la internación de animales para la

provisión de la plaza y de las oficinas salitre

ras.

No tardaron en sobrevenir las atenciones que

demandaban las operaciones bélicas".

Concluyen los firmantes de esa exposición, del

modo siguiente:
"Los antecedentes que dejamos someramente

relacionados, ponen de manifiesto que tanto al

organizar y mantener, venciendo obstáculos de

todo género, una resistencia llevada más allá de

lo que podía racionalmente esperarse, para evi

tar que la revolución, con su cortejo de horrores

pusiera planta victoriosa en Tarapacá, como al

tomar participación en el acto que evitó al puer

to de Iquique los estragos de un segundo bom

bardeo, el señor Salinas cumplió leal y honrada

mente sus deberes de ciudadano y de mandata

rio, sacrificando a la vez en el servicio del Es

tado todo aquello que podía personalmente inte

resarle".

Hemos insistido en esta materia, a fin de que

pueda apreciarse mejor el desarrollo de los acon

tecimientos de que vamos a ocuparnos en se

guida.
Mas, debemos aún ocuparnos brevemente de

una medida extrema en que había pensado el

Gobierno para el caso de que la Escuadra lle

gase a tomar el puerto de Iquique: a la destruc

ción de las salitreras.

A este respecto nos bastará con reproducir la

comunicación telegráfica que el Ministro de Su

Majestad Británica en Chile dirigió a su Gobier

no con ocasión de conversaciones mantenidas

con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chi

le, don Domingo Godoy.
Hela aquí:
"No. 52.—El señor J. G. Kennedy al Marqués

de Salisbury.— (Recibida febrero 23 de 1891).—

Santiago, febrero 23 de 1891. (Telegráfica).
El Ministro de Relaciones Exteriores en dos o

tres ocasiones me ha declarado que, dado el ca

so que la Escuadra opositora alcance a pose

sionarse de Iquique, el Gobierno no dudaría en

ordenar la destrucción de toda la maquinaria y
útiles de trabajo de las oficiinas salitreras de la

Provincia de Tarapacá, para así quitar a la Es

cuadra la renta que producen los derechos de

exportación sobre el salitre.

Como esas oficinas pertenecen principalmente
a compañías británicas, la pérdida de los sub

ditos ingleses sería enorme.

Dadas estas circunstancias, me atrevo a re

comendar la detención en aguas chilenas, por

ros o tres semanas más, del buque de S. M. B.

•'Warspite".
La contestación no se dejó esperar:

"No. 57.—El Marqués de Salisbury al

.1. G. Kennedy.—Ministerio de Relaciones

riores.—Febrero 2»; de 1891. (Telegráfica).
Refiriéndome a vuestro telegrama del 23 del

corriente, si hay propósitos que envuelvan la

destrucción de oficinas salitreras pertenecientes
a subditos británicos, os encargo de dirigir una

enérgica protesta y exponer que el Gobierno de

S. M. B. hará a Chile responsable por todas las

pérdidas sufridas de los subditos británicos, a

consecuencia de esta innecesaria destrucción y

perjuicios causados a la propiedad de particu-

senor

Ex te

lares.

Se entiende que el

en la costa hasta el

se propone dejar el

Mas, la Escuadra

almirante Hotham quedará
26 de marzo, época en que
Callao y seguir al Norte"

también había tenido que

\<r con graves cuestiones internacionales.
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Preludia el rrar un wagneriano coro
#

y cuando los alerces más enhiestos

el sol pálido baña,

se (.stremece en un vuelo de anapestos

la santa catedral de la montaña.

Es tan impenetrable, tan inmensa,

tan imponente, gigantesca, altiva,

que parece que piensa

como una esfinge que estuviera viva.

¿fe

En su grandiosa majestad «e yergue.

Su dombo enorme hasta el azul se engarza.

Es que es acaso el misterioso albergue

del Genio-Rey de la insular comarca.

0'-

Venzo mi temor y entro;

y como si esto fuera

lo mismo que esperara la montaña,

parece, toda entera,

que me sale al encuentro.

¡Oh, qué indecible sensación, qué extraña!

Bajo los pabellones de verdura

los troncos en desorden, o enfilados,

en un silencio que jamás perdura,

cortos, gruesos, o altos y flexibles,

se parecen millares de soldados;

otros caídos en la sombra larga

se agazapan y atisban en la sombra

como si en la revuelta de una carga,

en su actitud postrera de combate,

caído hubieran en la verde alfombra.

Hay brazos retorcidos y robustos

sin una hoja en su extemsión entera,

solo en su extremo su florón de rama^s

«íue cuando el viento temblador lo bate i

se parece, el florón, una bandera.

LA MONTANA

CHILOTA

Y no hay una palabra, no hay un símil

para esa trabazón que se hace arriba:

bóveda de una Alhambra inverosímil.

i ! a ju la blanca claridad de] orlo

desde el escarpe de un ribazo asciendo

\ frente a ia montaña quedo absorto.

Mensuro la osadía de mí mismo

y su grandeza sin rival contemplo:

como un gusano soy ante su abismo,

como una brizna en el umbral de un templo.

.••.

'/.-

El cielo allá Y el sol pálido emerge:

en un brillante cataclismo de oro

sus cien diluvios hacia aquí converge

En la arquería de verdura espesa

de laureles, de alerces y de robles,

bajo la cual la media sombra reza

y el Austro canta sus liturgias nobles,

la trepadora de robustas hebras

asciende por los troncos y se añuda

en la rama más alta y más desnuda

como una enredadera de culebras;

o salta al árbol que se erige al frente

y en espiral se tiende por su espalda,

y queda en el espacio como un puente

que hubieran hecho de una gran guirnalda

5~V iMt,



Y por entre los mirtos y las lumas

y por entre la blanca quilineja,

el candido copihue se asemeja

un copo de blanquísimas espumas.

Y otras mil flores con sus mil matices,

en una conjunción de maravillas,

en la maraña entreabren sus matices

todas rojas, azules, o amarillas.

Y cada arbusto grave y solitario

y cada madreselva pudorosa

que en el misterio forestal se goza,

son como un regio y místico incensario

Toda la gama del perfume embriaga

olor de nidos y de tierra nueva

que regada en la noche hubiese sido

por la mano filial de alguna maga.

Y luego a cielo abierto,

bajo el diáfano azul del horizonte

irrumpe la armonía de un concierto

con las liras magníficas del monte.

Son los jilgueros, diucas y chingólos,

a los cuales responden los zorzales

y los tordos, detrás los matorrales,

con el mágico silbo de sus solos.

Entonces 'a montaña está de fiesta

y en su gibante catedral se oficia

al refulgente sol, a toda orquesta.

con más fuerza entrelaza sus ramajes,

más encanto coloca en sus misterios,

más dulzura en sus cantos y salterios,

más resiste del Austro los ultrajes,

más perfume en sus cálices derrama,

más tibieza en sus nidos de paloma,

más calor en sus folias de retama,

más a las nubes a mirar se asoma,

y más su vida exuberante ama,

para entregarse toda entera, asina,

con todos sus tesoros a su dueño

que la ama con amor que la asesina,

al brazo domador, al brazo isleño!

Y no le importa ni el dolor del hacha

qUe abre en su corazón el hondo tajo,

ni le importan los dientes de la sierra,

¡oh, bendita Montaña de mi tierra,

premio de oro al esfuerzo del trabajo!

ANTONIO BORQUEZ-SOLAR

(De "El Trovador del Archipiélago")

Mas, yo pienso en las noches del Invierno

cuando pasa en ruidosa cabalgata

con sus locas fanfarrias y su cuerno

el Austro fiero con su hoz de plata.

Entonces la montaña es más la iglesia

bajo cuyos macizos de arbotantes,

a medida que el viento más arrecia,

se escuchan las salmodias más gigantes...

cada gancho del árbol más escueto

al azote del Austro que le hiere,

se alza con el fervor de un esqueleto

que alzara de un halcón un miserere.

—Así mi fantasía lo columbra...

Los mañíus se chocan con el muermo

mientras el trueno estalla en la penumbra

y rueda de las nubes hasta el yermo.

Las hojas rezan con temor extraño,

y cuando el viento rompe y hace lonjas

los troncos, llenas de íntimos temblores

favor imploran con su voz de monjas...

Y es el canto magnífico y terrible,

y ronco y grave es él;
se inclinan al oirlo pavorosos

los robles, los cipreses y el laurel;

canto de imprecación y de sollozos,

de anatema, de súplica y perdón,

dice de los misterios dolorosos

y tiene los rugidos del león.

Esta montaña impenetrable vive,

se fecunda, florece, se agiganta,

se vuelve más tupida, más espesa,

más dura hace en sus troncos la corteza

que más firmes arraigan a su planta,

más al cielo sus árboles levanta,
i
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La silueta de Notrtf Dame, vista
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fuegos
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Dedicado a mi amiga Cecilia Brennan.

Tenía nueve años. Turba mi mente la

primera duda como chispa divina que

inspira la idea. A mi sueño infantil vi

sita el insomnio y después de una no

che de muchas visiones, salto del lecho

muy de mañana.

Recurro a mi padre y le pregunto

agitaua:—Dime, papá, ¿los ángeles del

cielo existen realmente?—Mi padre me

mira y me dice riendo:—¿Por qué lo

preguntas?—Porque ayer la madre di

jo en la clase:—El Ángel Guardián, ra

diante de luz, a cada niñita acompaña.
—¿Es ciento, papá, lo que dijo la ma

dre? Yo creo no existen los ángeles con

alas, no creo que tengan figuras hu

manas.

Ansiosa, anhelante, esperé su res

puesta.
Mi padre pensaba; al fin, me contes

ta:—Tienes razón; los ángeles con alas

no existen realmente: son fantasías

humanas.

i

c

Pasan los años; las ideas cambian

siempre fluctuando; fuertes tormentas

agitan el alma. El soplo divino que

anima la vida permanece tranquilo: in

mutable, invariable, indica la senda,

inspira la idea, ya en forma de ángel,
ya en grandes pesares, ya en forma de

amigos que tienden la mano.

Pequeñísima ruedecita de la gran

máquina Universo, cumple tu destino

en la Gran Armonía. Fuerzas invisibles
te ligan en la vida, te indican el cami

no, te impulsan en la idea. Sigue la luz

de tu conciencia: antorcha divina que
alumbra la senda, que indica el camino.

VIOLLET LE DUC
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tiempo los huevos

dura más o menos

£iintó n agradecido,

VARIAS PftE< ! l'NTAS.—1. Les estimaría se

sirvieran eoutestur en su interesante sección,
cuál es la manera de conservar por mfis largo

de gallina y cuánto tiempo
esta conservación.—Un pre-

Lautaro.

R. 1. Hay varias man t ras. La más sencilla

consiste en disponer los huevos por hileras en

una caja y cubrirlos con una capa de afrecho' o

de aserrín muy seco, de manera que no les al

cance el aire. Se coloca la caja en un lugar cu

ya temperatura sea uniforme.

2. Puede también sumergírselos en un baño de

silicato.

3. Colocarlos en una «ja de lata, soldar la

tapa y por un tubito, dio^acsto especialmente,
agotar el aire contenido en la caja, lo cual pue

de hacerse con una bomba especial.

2. Le agradecerla que tuviera la bondad de

contestarme las siguientes preguntas, de gran

de importancia para mi: ¿Cómo deben ser las

composiciones literarias para no ser rechazadas

en la revista uCorre-Vuela"f ¿Se exige un estilo

especial de cuento o leyenda? ; Tiene que elegir
se tema de actualidad i Hago estas preguntas,

porque pienso enviar unos cuentos campesinos

que, a mi juicio, son muy bonitos, y los temas

muy originales. ;Uué me aconseja usted f

Esperando que me favorecerá con su buen con

sejo, queda Sparkle.

R. 1. Claro está que cuanto más actual es el

tema, tanto mayor es la probabilidad de admi

sión. Cuídese el estilo.

2. Dirija usted carta especial al señor Di

rector.

3. Se me afirma que el idioma inglés, con todas

sus palabras, hasta las empleadas por Shakes

peare, Milton, Walter Scott, muchas de ellas,

desde hace tiempo sin uso, es mucho más rico y

superior que el idioma castellano.

Aunque yo siempre he ofdo que el idioma cas

tellano es el mfis rico del mondo y aunque estoy
casi convencido de ello, se me ha discutido con

tanta seguridad, que desearla conocer su opinión
al respecto. ¿Tendría usted la bondad de contes

tarme por esa revista? Su atento y S. S.—Ratil

Martínez, Santiago.

R. Hay que distinguir entre los diccionarios y
el idioma.

1. Los diccionarios ingleses son

blemente más ricos en vocablos que
les. La diferencia a favor de los

colosal. Pero

2. el idioma español, tal como se escribe y se

habla, no es tan pobre como los diccionarios.

3. Con todo, ya que la lengua inglesa consta

de tres elementos riquísimos (celta, sajón y

francés), es natural que sea mucho más rica que

la castellana. Hay que tener presente que en in

glés hay i)ara muchas cosas dos vocablos, sajón
el uno y francés (es decir, latino) el otro, lo cual

constituye una riqueza que no existe ni en espa
ñol ni en ninguna otra lengua latina.

4. Fijar el número de vocablos de una lengua
es tarea imposible. Sólo podría contarse el nú

mero de los que figuran en los diccionarios,
lo cual no se resolvería nada, ya que en los

cionarios distan mucho de figurar todos los

cabios de un idioma.

íncompara-

los españo-
ingleses es

con

die-
vo-

4. Desearía ser complacida como todos los lee-

de su gran revista, que en todo lo que de

sean saber acuden a su buena voluntad, me per

mite rogarle tenga a bien contestarme por me

dio de ln sección "Preguntas y Respuestas" del

"Zig-Zag", a lo siguiente:
Hay una niña que lloró media hora antes de

nacer; dicha niña hasta la fecha tiene 17 años;

ella desea saber el resultado de su llanto.

Agradeciéndole de antemano este sacrificio que

se tomará, quedo de usted S. S. S.—Una madre

santinguina.

R. ¡Esa niña se apresuró mucho!... Pero pue

de consolarse pensando que, en este valle de lá

grimas, no volverá a llorar las lágrimas verti

das antes de nacer. Esas las tiene ahorradas...

5. Habiendo concertado una apuesta con unos

amigos míos, sobre el nacimiento de Cristóbal

Colón. Agradecerla de su bondad, se dignara con

testar por medio de la sección "Preguntan y

Respuestas".
Vo que siempre he creído y desde la infancia,

cuxtudo en Italia en las escuelas leíamos la his

toria de este célebre navegante, que era real

mente italiano» nacido en el pueblo de Cocoleto,

provincia de ííénova, y por lo tanto yo sostengo

que es de ..acimiento italiano y más todavía, hay
personas que alirman que conocen la casa en

donde nació y vivió en dicho pueblo Cocoleto.

Pero mis amigos, con los cuales tengo la

apuesta, son españoles, y aseguran que Cristóbal

Colón, el descubridor de América, fué gallego,
porque ha sido comprobado eon documentos ha

llados en una iglesia de Galicia, lo que sí, que

no se recuerdan el nombre del pueblo que na

ció, pero afirman que Colón fué español.

¿Puede usted sacarnos de dudas, diciéndonos n

qué nación pertenecía Colón y dónde nació este

grande hombre?

El fallo de usted será el que determinará la

importante apuesta.—"ítalo-Española", Temuco.

R. Puede usted estarse muy tranquilo. Fuera

de España, ningún hombre competente ha to

mado a lo serio la famosa teoría del nacimien

to de Colón en Galicia. Aún en España, a pesar
del halago que esto significaría para el patrio
tismo español, muchos sabios la han tratado de

paradoja.

6. Por tratarse de una apuesta entre amigos»
me permito preguntar a usted lo siguiente:
¿Cuántas millas habrá por la ruta marítima

desde Inglaterra a la Australia, tomando los ex

tremos más cercanos de uno y otro continente f

Anticipo a usted mis agradecimientos y me

subscribo de usted atto. y S. S.—San telipeño,
San Felipe.

R. Doce mil millas por la vía del Canal de

Suez, y catorce mil por la vía del Cabo de Buena

Esperanza.

7. Agradecería a ustedes tuvieran la bondad

de dar contestación en su sección "Preguntas y

Respuestas", a esta pregunta:
;<lué castigo tendría el Kaiser, si fuese ven

cido, por la inmensa responsabilidad de la muer

te de millones de hombres, de esta catástrofe

que enluta ul orbe entero sólo por su culpa f—

Ln puciflsta, Santiago.

R. Pregunta ociosa. La responsabilidad moral

depende de la intención. En la guerra el Kaiser,
como los dem^s beligerantes, no tienen más in

tención que la del bien de su patria. Ya puede
usted deducir de allí la respuesta. La respon

sabilidad política es otro asunto. Sobre ésta,

¿quién, a menos de ser profeta, puede contestar?

Estudie usted la historia y tal vez pueda inferir

de ella una respuesta más o menos razonable, te
niendo presente, sin embargo, que rara vez* o

nunca se repite la historia.

8. Me extraña mucho la poca deferencia para

con un asid o o lector de la revista "Zig-Zag".

Hace ya mucho tiempo le escribí haciéndole la

siguiente pregunta: "Los dibujantes que ilustran

una poesía, un cuento, etc., ¿lo dibujun tomán

dolo del natural o lo hacen de memoria t

Espero, señor, sea complaciente con su lector

curioso.

R. A nosotros nos extraña mucho más su pre

gunta. ¿Cómo no se le ocurre, señor lector cu

rioso, que de ambas maneras puede hacerse y,

según el caso, se hacen las ilustraciones?

9. Varios, Santiago, Valparaíso, Iquique, etc.,—

Sin entrar en pormenores y creyendo así cumplir
suficientemente con la obligación qm- tenemos

de contestar, nos con 1 1 ut a mos con trahscribir
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PREGUNTAS Y RESFUESTAS

aquí un curiosísimo y muy útil calendario del

sifilítico, que será leído con provecho. Es obra

del doctor A. Martiriel, y se halla en su obra

I.es Medicamento l «neis. (París. 1909. Pág. 463).
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Explicación de los «Ignos: Hg significa trata

miento mercurial; I, tratamiento iodado; D, dea-
canso; S, baños sulfurosos.

Los números 10, 20, 30 significan los dla>s del
mes. La barra horizontal entre 20 y 30, indica
lo que ha de hacerse entre el 20 y 30 de cada,

mes.

10. Muy estimado señor: Estoy viendo que en

su sección ••Preguntas y Respuestas", usted se

sirve contestar un sinnúmero de preguntas, con

erudición, exactitud y también con una condes

cendencia que raya en lo inverosímil. >Ie permi

tiré, a mi turno, molestar su atención sobre un

punto que .se presta a discusión, y crea usted,

señor, que la contestación que se ba de servir

darme, tendrá resonancia y producirá numerosas

consecuencias. Se trata, señor, de las propieda
des terapéuticas de la paí aliña. Sí, de la parafina,
o kerosene, o petróleo.
Hace algún tiempo, que sin ser recetada por

facultativos, la paralina es empleada en muchos

casos. \o faltan u la paralina sus ardientes de

fensores, casi diría sus sacerdotes, y tienen al

gunos partidarios del nuevo remedio unu fe sin

limites, casi fanática en los efectos que pueda
producir, y que, ellos dicen, produce. Es claro

que la primera ve/ que alguien oye hablar de la

parafina, contesta con una mueca despreciativa,
a lo más con una escéptica sonrisa; pero a la

reflexión hay que preguntarse si ese remedio ha

de ser rechazado de plano, así sin discusión, y

por qué.
Sus defensores hacen notar que el Benzo-Nnf-

tol, poderoso desinfectante del tubo intestinal,
es un derivado de la parafina, por otra parte el

Diccionario Universal de Larousse, dice a la pa
labra "Petrole". . . "se emplea también como an-

ti-espasmódico y vermífugo, tomándose en cáp
sulas, huile de Gabian. (Larousse, tomo VI, pá
gina 820).
El asunto merece, creo, alguna atención, pues

es publico y notorio que los médicos no recetan

la parafina, y como yo hiciera valer ese argu

mento, un amigo mío, que encuentra la parafina
"una panacea universal", me contestó, encogién
dose de hombros: "No les conviene, señor; el
día en que toda la gente tome parafina, no se les

necesitará".

Alto ahí, digo yo. Me niego terminantemente a

creer que el cuerpo médico sea compuesto de

comerciantes, creo, al contrario, que la inmensa

mayoría de los doctores en medicina, desea fran
ca y sinceramente la mejoría de los enfermos, y
que si ellos no recetan la parafina, buenas ra

zones tendrán para ello.

Pero cómo contestar a los que se dicen salva
dos por ella, quien de una bronquitis, quien de
un catarro intestinal, quien de una larga afec
ción a la garganta, y aún quien de grave enfer
medad crónica del hígado.
Aquí los defensores de la parafina se cuentan

por docenas, quizás por cientos. ; Xo habrá lle

gado el momento en que algo se ha de decir al

respecto, "ex-cátedra", como lo será lo que sobre
el punto diga "Zig-Zag".
Con sentimientos de especial aprecio, se ofre

ce de usted su respetuoso S. S.—Inquirens, Con

cepción.
R. El "petróleo" puede, efectivamente ser útil,

particularmente para el uso externo, en casos

de enfermedades de la piel, como, por ejemplo.
la sarna, la tina, etc., (en los animales, para el

"arestín", etc.) ; como loción para el cabello,
etc., etc.

Y se comprende su posible eficacia, si toma
mos en cuenta su origen y constituyentes quí
micos.

Lo malo en esto es querer hacer de la parafina
una panacea. No hay panaceas, señor mío/..

11. Agradeceré que por intermedio de la sec

ción "Preguntas y Respuestas" se sirviera con

testarme la siguiente pregunta:
IiOS aeroplanos que vuelan de noche con luz

eléctrica, para proporcionarse esta luz, ; llevan
: lgfin motorcito pequeño o alguna batería, o

conecta la electricidad con el aeroplano?...
; Dónde podría conseguirme catálogo de lo

que pregunto más arriba t Desearía colocar luz
eléctrica en mi casa habitación, ya sea batería
o motorcito. Gracias anticipadas S. S.—L. A. S.

V., Tiliviche.

R. 1. Llevan los aeroplanos un acumulador que
les proporciona electricidad para la luz.

2. Para alumbrar su casa puede usted valerse
sea de un motor y dinamo (lo cual no es prác
tico), sea de una batería de pilas, lo cual lo es

menos aún.

12. Teniente, Santiago.—Las principales libre
rías militares de Francia son las siguientes:
Derger-Levrault et Cié., París, rué des Beaux-

Arts, 5.—E. Bernard et Cié., París, quai des
Grands Augustins. 29.—R. Chapelot, París, rué

Dauphine, 30.—H. Charles Lavauzelle. k Limoges.





LA LLUVIA LENTA

Esta agua medrosa y triste,
como un niño que padece,
antes de locar la tierra

desfallece.

(¿nieto el árbol, (inicio el viento

y, en el silencio estupendo,
este fino llanto amargo

cayendo !

No es agua. Kl cielo de estaño

está exprimiendo dolores.

Se entenebrece hasta el lino

de las flores.

El cielo es como un inmenso

corazón (jue se abre, amargo.

No llueve: es un sangrar lento

y largo.
Dentro del hogar, los hombres

no sienten esta amargura,

este envío de agua triste

de la altura;
este la.rgo y fatigante

descender de aguas vencidas,
desmenuzarse de cosas

doloridas.

Va bajando el agua inerte

callada, como un ensueño,
como las criaturas leves

de los sueños.

Llueve... Como un chacal trágico,

la noche acecha en la sierra.

; Qué va a surgir en la sombra,

de la Tierra?

¿Dormiréis, mientras afuera

cae, sufriendo, esta agua inerte,

esta agua letal, hermana

áe la Muerte?

GABRIELA MISTRAL.



A. PETRIZZIO y Cía.

Droguería Botiica

.

Teléf. Ingl. 1685 Huérfanos número 1020, al llegar a Ahumada .

SANTIAGO
Teléf. Nac. 558
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Únicos Importadores para Chile del Poderoso

Reconstituyente

Todo frasco de ISCHIROGENO, para que sea legítimo, debe llevar envoltura amarilla y nuestra
firma A. PETRIZZIO, único Concesionario para Chile. Santiago, Botica Italiana, Huérfanos 1020.

Z-Z-l



Síbido es el terrible accidente que se produjo en Viena con el choque de un biplano y el diri

gible "KortinK" Se produjo la explosión y murieron todos los tripulantes de ambos aparatos

aéreos i Restos del biplano y el dirigible, después de la colisión.—2. El aviador Pflatz y un

pasajero que tripulaba el biplano.—3. Capitán Hauswirth, que piloteaba el dirigible.
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Ciudadanos afirmo
apoyándome en las observaciones del cuerpo
médico, que el tónico mejor, más enérgico,
más cuidado en su composición es el delicioso

que da energía á todos los enfermos y sos

tiene el cerebro agotado por el trabajo diario.

20 años de éxito confirman esta reputación.

£■ rata ca todas farmacias. - Depósito. IS. rae 4a ArU. Lc-sllois. París.





JUEGOS OLÍMPICOS EN BERLÍN
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Los estandartes de las" diversas sociedades gimnásticas de Alemania, desfilando ante el Empe
rador Guillermo y ante la Emperatriz, durante la fiesta del "Stadium" de los Juegos Olímpicos,

en Berlín, en julio último.

NTO MAS ARRIBA EL

V)N'DQU CON SUS ALAS QUE

EL HOMBRE CON SU INTE-

MGENCIA CUANDO HA SA

BIDO BUSCAR INSPIRACIÓN

I
'

\
'
iA E N C A U Z A R

rNERGIAS.

LEA USTED LIBROS OUE

DEN SIGNIFICACIÓN A SU

VIDA

AMERICANA INSPIRACIÓN.

Sr. JOSÉ PINOCHET

GALERÍA beeche g, santiago

Sírvase enviarme informaciones acerca de la

Biblioteca Americana de Inspiración.

Nombre

Ciudad

Calle y N.°



Con esta caja
Ud. se convencerá que nada es superior
•— = a las -

Pastillas

VALDA
para curar y preservar de

Tos, Catarros,Bronquitis
Enfisema,

Males de Garganta,
Asma, Etc.

Pero exija usted que sean verdaderas VALDA

y no imitaciones peligrosas

EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, ¡)'¿:¡ Blan

co, 937. Casilla 1495, VALPARAÍSO



EL. VIAJE DEL (ZAR A CONSTANZA

El encuentro de los soberanos de Rumania con la familia imperial rusa en el puerto de ^Mns
tanza.

n\

Maravilloso remedio que cura to

das las afecciones de la vista.

aplicación es fácil e inofensiva y

sus resultados lo agradecen mi-

enfermos salvados de

ceguera con su uso.

Dirigirse n VÍCTOR HOSTAGNO, único agente en Chi

le, 26, Cnlle Serrano, 2S Valparaíso.—A venta: Daube y

<fa., Valparaíso, Santiago yConecpción. — Droguería

Francesa, Santiago.—Aresti y.ñhnl y Cía., Valparaíso —

\ alenxuela y Torres, Santiago y en todas las principales
boticas y droguerías.

. '* :



ENFERMOS, DÉBILES, REUMÁTICOS. TODOS LEAN»

Sufría muchos años de Ciática, Reumatismo y Kiñones y ha sanado completamente

con mi infalible tratamiento Electro-Galvánico

Coronel, Minas Sch-

wager, Agosto, 8 de

1914.

Señor Doctor Sanden

Santiago .

Muy señor mío :

La presente tiene

p_r objeto manifestar
a Ud. el resultado ob

ten idodesde que prin

cipié a usar su Faja
6
'Hérculex" Eléctri

co. Según informacio

nes que di a Ud. mis

dolencias eran: agu

dos dolores reumáticos, de cintura y ríñones, que me

aquejaban desde muchos años atrás.

Después del tratamiento médico de varios docto

res, sin obtener mejoría alguna fué cuando resolví

dirigirme a Ud. en demanda de su
6i
Hérculex'

'
Eléc

trico y hoy tengo la grata satisfacción de comuni

carle que desde que hago uso de él esos dolores han

desaparecido y que mediante su curación puedo po

nerme al frente de mi trabajo.
Continúo con el mismo tratamiento y hago la pro

paganda de su
'

'Hérculex'
'

, por la pronta curación

que obtuve con él; los que me vieron antes y me ven

hoy, me preguntan con qué he mejorado, contestándo

le el subscrito con lo que más arriba he expresado.

Me hago un deber, señor doctor, en dar a Ud. mis

más sinceros agradecimientos por el muy eficaz re

medio que me ha proporcionado librándome de la vida

tan martirizada que soportaba.

Queda de Ud. Afmo. y S.S.

BELISARIO CÉSPEDES

Consultas gratis todos los días en mi Consultorio: Calle ESTADO numero __:;, de 1> a 12

y de 2 a 8 I». M. Por eorrespondeneia: Casilla núm. 2-D, SANTIAGO. - DOCTOR SANDEN

Consúlteme Ud. y a vuelta de correo le remitiré mis interesantes obras tituladas "SA-

Ll I) EX LA XATIHALEZA" una, y la otra (de mucho interés para los hombres especial

mente) titulada "VIGOR", libres de porte y franqueo pagado.



DURANTE EL CONFLICTO YANQUI-MEJICANO

Vista de la ciudad de Vera Cruz (Méjico), tomada desde un aeroplano de la escuadra norte

americana.

t t

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se

ca,ner v ¡osa, ronca, fati

gosa . por fuerte y eró-

nica que sea, se cura

o se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir ls primera caja

Alivio 6 curación del 6 sofocación por medio

de ios CIGARRILL08 BALSÁMICOS ó Ion PAPELES AZOADOS qu*

prepara tí mismo Dr AHDBEU. ooo los cuales logra el asmático un

almo instantáneo y descansa durante la noche. Ptdase el prospecto.

PonrAsentante: flsntlaro BararuéB.—Casilla, 2SS3.



Reumatismos

Neuraljias
Jaquecas

Gota

Ciática

Cálculos

lava el Riñon
A rterio-Esclerosis

Arenillas

Obesidad

He aquí doctor, toda la arena que he arrojado durante estos últimos años, tengo

casi 'con qué construir una casa!

el URODONAL elimina usted todo su íK'ido úrico, a medida de su fabricación, j
ío et* un verdadero veneno;sus ríñones no formarán mfis granos de arena

pero felizmente poseemos actualmente el remedio contra él.

La litiasis renal (o arenillas) no es

otr^ cosa que el enarenamiento de los

ríñones por las sales insoluoles acarrea

das por la sangre.

Entre esas sales, el ácido úrico y los

uratos ocupan el más gran lugar (75%).
Es pues, hacia la disolución y elimina

ción del ácido úrico, que debe concen

trarse, curativamente y preventivamen

te, el esfuerzo defensivo.

Y nada, a este respecto, podría riva

lizar con el Urodonal, treinta y siete ve

ces más activo que la litina que disuel

ve el ácido úrico y sus derivados, "co

mo el agua caliente disuelve el azúcar",

absolutamente inofensivo, eminentemen

te diurético.

Hacer cada mes una cura de Urodo

nal, sea tres cucharadas a café por día

entre las comidas.

Todos los reumáticos, artríticos, obe

sos, arterio-escloróticos, dispépticos, go

tosos; todos los que padecen de jaque
cas y arenillas, deben igualmente tomar

como bebida en la mesa una cucharada

sopera de Urodonal en un litro de agua

y mezclarla con el vino, sidra, cerveza,

etc.; o tomarla pura. Este tratamiento

curativo y profiláctico les asegurará una

salud perfecta y el fin de todas sus mi

serias fisiológicas.

Desde que las orinas se vuelven ro

jas, espesas, o dejan un depósito, es que

hay exceso de ácido úrico: se debe, sin

tardanza tomar el Urodonal que vuelve

rápidamente la orina muy clara.

DR. DAURIAN.

N. B.—Se vende el Urodonal Chatelain en todas las farmacias y droguerías.

Concesionario para Chile: AM. FERRARIS, Casilla 3633, SANTIAGO, Teatinos 70



ENTRE LIBIA Y TÚNEZ

Oficiales italianos y franceses en Ras-Agir, punto de encuentro de los límites territoriales de

ambas naciones.
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como si fuese una estocada

Puntada alevosa que denota

Afección de los Ríñones.

Si es ahi son

los ríñones.

La aguda punzada en los lomos al dar un tras

piés o por algún movimiento descompasado del

cuerpo, denota invariablemente la debilidad de

unos ríñones enfermos e inflamados.

Cuando los ríñones están indispuestos prevale
cen los dolores dorsales, tanto en los hombres co

mo en las mujeres y aún en los niños, aunque los
i

mayores son naturalmente más propensos a pade
cer de los ríñones, puesto que son estos los órga

nos más ejercitados del cuerpo y una vida larga y

activa tiende a gastarlos, notándose su decaden

cia aún antes que ctras señales precursoras de la

vejez.
No hay que mirar con indiferencia los primeros

indicios de unos ríñones afectados pues su trata

miento en tiempo con las Pildoras de Fóster para

los ríñones, evitará peligrosas consecuencias y re

sultará en una curación rápida y duradera.

Los primeros indicios de unos ríñones decaden

tes son: Dolor de espalda, lomos o cintura, dolo

res reumáticos, punzadas al inclinarse o al levan

tar algún peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia

de la vista, palidez, ojeras oscuras, desvanecimien

tos, cansancio, melancolía, ocurriendo también

por lo general desórdenes urinarios tales como emisiones demasiado frecuentes, emisiones

escasas y de mal color con ardor en el conducto, orina espesa.

Las Pildoras de Fóster se recomiendan para debilidad de los ríñones, dolores dorsales y

afecciones urinarias. Efecto rápido y beneficio permanente es la reputación que se ha capta

do este medicamento en muchos años de éxito no interrumpido.

<«

Me parto por el medio."

n testigo accesible
El señor Zacarías Muñoz Latorre. Guarda 1. o del Resguardo de Aduana, domiciliado en el número 764,

de la calle de Serrano, ciudad de Antof gasta, escribe:

•'Había sufrido de los ríñones y de la orina come diez años resultando inútiles los distintos remedios y

pildoras que había tomado. A consecuencia de una enfermedad que contraje erando joven había sufrido.de

estrechez y dificultad para orinar y en una ocasión se me atajó de un todo la orina encontrando algún alivio

a fuerza de cataplasmas de linaza y aceite caliente pero siempre me quedó la estrechez, qne a pesar de mu

cho esfuerzo la emisión de los orines nunca era natural y se reducía a un hilo delgado. Ahora con sus Pildo

ras de Poster para los ríñones, he tenido la suerte de combatir estos achaques y hoy gozo de buena sa'ud".

PILDORAS FÓSTER PARA RÍÑONES
*

De venta en la* boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, £ quien la solicite.

Foster-McClellan Co,, BuffaJo, N. Y, t U. d, A.
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CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBIO que m el más práctico 7 claro e¿ue
ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar 7 recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero, inspirar AMOR Y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada 7 tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar,

etc., etc. 7 explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO

7 el gran secreto para hacer de la -ida una verdadera FELICIDAD.

OnATIC
st remlte e*te precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

11K LA | |S cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
****** ■ -W

carU al Profesor dei

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1135, APARTADO, 1135, Bnenos Aires, (Rep. Arg .)
Escribir bien claro nombre 7 dirección. ;

LOS JUEGOS OLÍ EN BERLÍN

* • *»*■ , -■»■>.
=

_*■-*■

Acaba de celebrarse, en Berlín, el primer aniversario de la inauguración, en aquella capital,
del "Stadium" de los Juegos Olímpicos. Con tal motivo, 12,000 gimnastas maniobraron en pre
sencia de los soberanos alemanes. Uno de los aspectos m£Ls simpáticos de esta fiesta fué el

desfile de varios centenares de muchachas gimnastas, ante la tribuna imperial.

vn
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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
I Cuidado con las imitaciones]! Haymuchas, todas inferiores. Insístase en que las

palabras "SHIRLEY PRESIDENT" aparezcan estampadas en las hebillas.

^DlfüñnlS The C. A. Edgarton Mfg. Co., «"TO; T
ss*



Una ounotacüm

Pídanlo por su nombre

todas partes,

Únicos Importadores:

PASSALACQUA y Cía.

Santiago y VaLpapraíso



II'
■m

O

Un remedio en que se puede confiar pa
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom

nio, abatimiento, pérdida de memoria, emi
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie
ra forma de neurastenia.

NSAPERSA
Ha traído felicidad, fuerza, vigor y po-

'ler vital a miles de hombres,—jóvenes,
viejos y de mediana edad. Obténgase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerías y
por DAUBE Y CÍA., Valparaíso, Santiago,
Concepción, Antofagr.sta, o enviado por
correo, franco de porte. $ 1.00 oro la caja.

THE BROWN EXPORT CO.

74 Cortlandt St., New York., N. Y., E. U. A.

Los ClXítSOS'DE
ENSEÑANZA POR

CORRESPONDEN

CIA d*l Instituto

Mercantil de San-

Mago, San Antonio

207, Casilla 1686,
ofrecen a usted la

portunidad de ha-

er con un gasto
moderado un Cur-

s o Completo d e

Comercio, estudiar

cualquiera de las

C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agrícola, Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit

mética Comercial, Redacción, Taquigrafía,
Economía Política, Correduría Comercial,
etc.

Sírvase llenar el presente cupón, indi

car el curso que le interesa y lo remite al

Instituto.

Nombre

Calle Núm

Ciudad

Curso

ESCALERA GEOMÉTRICA FAMOSA

A los visitantes de la Catedral de San Pablo

de Londres se les enseña como cosa de gran in

terés la escalera geométrica de la torre del Sur,

que constituye un verdadero triunfo del genio
del arquitecto Sir Cristóbal Wren.

Es una escalera de caracol de cerca de ocho

metros de diámetro con escalones de piedra de

dos metros de ancho en su extremo exterior.
Cada escalón tiene un extremo empotrado en el

muro y el otro descansa sobre el borde del es

calón contiguo sin ningún soporte debajo.

PEXSAMIENTOS

Conoce bien al hombre antes de recibirle

por amigo.

Trabaja en impedir delitos, para no necesi

tar castigos.

En el fuego se prueba el aroma del incien

so, y en las tribulaciones la constancia del

hombre esforzado v animoso.

DIABÉTICOS
0

Tabletas PHASEOLI, el único re
medio eficaz contra la Diabetes

Completamente inofensivo.

Resoltados sorprendentes.

Precio: 9 30.00, la caja de 60 tabletas*

Marca Registrada.

BOTICA
t(

GERMANIA
9 9

AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo»gota, dolores, etc, pormedio dd

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de la enradon Después de IS días de tratamiento

Remos señalado ya a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

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

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades si lili ticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulaoion en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc
Jamás l>a habido no. desacierto.

Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto ea el punto donde se localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerías.
Un folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios a
todas las personas que lo pidan.
Para obtener también icr-taii.mente este folleto, basta dirigirse al señor.

L. RICHELET, 13. roe GambaUa. SEDAN (Francia)
Depósil» General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Núm. 243-245—Casilla Nültti 22-D, SANTIAGO
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VINO TÓNICO Y APERITIVO

1
A

• \

EUG. DESPOUY SANTIAGO

DE FRAXC1A.-CONCURSO DE VELOCÍPEDOS \Al TICOS E.\GHIEN

_ ♦■-■*--« m

101 primer concurso de velocípedos náuticos recientemente organizado en Enghien, próximo a

París, por el periódico de deportes "L'Auto", ha obtenido un éxito asombroso, acudiendo a pre
senciar tan original certamen más de veinte mil espectadores. Las fotografías que reproducimos
representan .los tipos más interesantes de los diferentes vehículos náuticos que tomaron parte

en este curioso Concurso.

Rifle De Repeti
ción Calibre 44

Acción Corre

diza

*ADE MA**

s<y

Dispara once tiros
—

con la lentitud

6 rapidez que se quiera. La mano del tira

dor en la pieza corrediza gobierna el mecanismo,

arrojando la cápfula vacía por un lado y al mismo

tiempo cargando de nuevo el arma con cada movimiento

hacía atrás y adelante. Cómodo y seguro para el campo.

Los puntos sobresalientes de construcción Remington
UMC— la recámara sólida y el martillo invisible—protegen
las piezas del mecanismo como también al tirador.

Como el bien conocido Rifle de Repiticion Remington»
UMC Calibre .22, puede desarmarse fácilmente y limpiarse
á través de la recámara.

De Venta por los Principales Comerciantes en Todas Partes

Remington Arms-UnionMetallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS Casilla 627f Santiago

i o

*í*

\



LECCIÓN DE MATEMÁTICAS
ENFERMOS DEL ESTOMAGO PROBAD EL

El triunfo de la materia sobre el espíritu.

rs>

LA PERFECCIÓN NO ES DE ESTE MIXDO

—¿Va usted a creer que yo soy un perfecto

imbécil?

— ¡Oh! no... Nadie es perfecto en este mundo.

CHASCAR KO

Papá, ¿qué quiere deCir esta frase:

"En las aplicaciones de la electricidad no

se ha dicho aún la última palabra?"
—Pues, quiere decir que aún no ha in

tervenido tu mamá en el asunto.
—¿Por qué?
—Porqué ella es siempre la que dice la

última palabra.

Z-Z-L'

ÚNICO GASTROINTESTINAL COMPLCTO

QUE GURA RADICALMENTE LAS

MAS REBELDES DISPEPSIAS. i

depositarios en Chile: DAUBE y Cía., Santiago,
Valparaíso, Antofagasta y Concepción

Tome un curso

por correspon

dencia

INTERNATIONAL

Correspondence

Serán ton, P a

E.E. V.U.

No va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando sabe buscarse la¡
manera de subir por medio de la instruc

ción técnica.

Las Escuelas Internacionales de Ense

ñanza por Correspondencia de Scranton,
EE. UU., tienen 21 cursos en español y 278

en inglés. Pida detalles acerca del curso

que le interese. Corte, marque y envíe este

cupón para mayores datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins

talaciones de va

por y eléctricas.

Curso completo de

dibujo de máqui
nas.

Topografía y di

bujo topográfico

Ingeniería de fe

rrocarriles.

Comercio completo!
Alumbrado y tran

vías eléctricos.

Manejo de las lo

comotoras.

Inglés. Francés.

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

HÉCTOR PINOCHET L.

GALERÍA IIEECHE, Nüm. 31 — SANTIAGO

«L PRODUCTO OUE MAS RENEFICIOS

HA PRESTADO A LA HUMANIDAD

IIALSAMO DE LAS HERMANAS

Esta preparación garantiza la cura ra-

dical en quince o7as. .

Los dolpres desa pa recen a los pocos mi

nutos de la prim ira aplicación y rápida
mente irá descendió ndo la hinchazón.

Los dolores mus>culares en los hombros

se curan con tres aplicaciones.
RKITMA ARTÍCULAK, aguda o crónica,

por arraigada que esté, antes (\c los 15

días se obtiene La completa curación.

Es eficaz para toda clase de dolores reu

máticos o producidos por enfriamiento.

Precio del irasco: 10 pesos papel.

En venta: Botica del Indio, Botica Ger-

maniá, Botica Francia. Droguería France

sa y Botica Santo Domingo. Representante:
F. Ballester,' Santa Rosa 520, Santiago. Los

pedidos del interior deben venir acompa

ñados de $ 1.50, para gastos de remisión.



COMO ME CURE

MIS CANAS
Le diré gratuitamente como puede resti
tuir a sus canas, el color y belleza

naturales de la juventud
No se usan tintes ni otros métodos

nocivos. Se obtienen resulta

dos a los cuatro dias

Permítame enviarle gratuitamente, informes

completos acerca de un líquido innocuo que de

volverá el color natural a su cabello, no importa cual
sea su edad, o la causa de su canosidad. Este

líquido no es un tinte ni pintura. Sus efectos

comienzan a hacerse visibles a los cuatro días de uso.

Vieja y Canosa a los Joven y feliz a los

27 Anos 35 Anos

Me puse canosa y envejecí prematuramente a los
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me dio un método sencillo que había perfeccionado
después de muchos años de estudio y experimentos.
Seguí sus consejos y en poco tiempo mi cabello

había, recobrado el color natural de m i niñez. Este

método es enteramente diferente a cualquier otro
que he visto o conozco. Sus efectos duran para

siempre, y mi preparado no se puede caer al lavar la
cabeza, ni mancha el cuero cabelludo. No es pega

joso ni grasiento; nadie puede saber que se está

usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, el
matiz natural, no importa que otros preparados se

hayan usado antes. Con su uso se obtienen resul

tados perfectamente satisfactorios en ambos sexos

y en todas las edades.

Escríbame hoy mismo diciéndome su nombre y

dirección claros, (diga si es caballero, señora o

señorita) y envíeme una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los que podrá restituir a su cabello

el color natural de la juventud, dándole suavidad, en

una forma natural y con mucha facilidad. Escriba

hoy mismo. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1642, P. Grosvenor Bldg., Providence.R.L.E.U.A.

RESULTADOS \

¿Qué tal tu examen, niña
'

Muy bien; contesté a todo.

¿Y qué contestaste?

Que no sabía nada.

LN HOGAR SUFRAGISTA

—

/ Qué hay de

—Nada aue a

trata de política.

nuevo. Juana?

ti pueda interesarte Sólo se

Esmaltes, Barnices, Oro y Aluminio

ÚSELO

SEÑORA

Jan-a-lac se hace en 2 2 hermosos colores y

d a, renueva y preserva. De fácil uso y

sorprendentes. Si al pedir Jap-a-lac tratan de

tículo, alegando que es tan bueno como el

PRUÉBELO

SEÑORITA

natural. Her-

dé resultados

darle otro ar-

Jap-a-lac de

Glidden, rehuse e insista en el genuino Jap-a-lac.

En venta al por mayor:

Wessel, Duval & Gia.=
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LA INSURRECCIÓN DE LA ALBANIA

Algunos episodios de las revueltas albanesas en Durazzo.—1. Rebeldes haciendo fuego sobre las

tropas realistas.—2. Soldados realistas en una trinchera.—3. Soldados albaneses haciendo fun

cionar tres ametralladoras.-1—4. Oficial reconocí ando las avanzadas.

EL INSTITUTO DE BELLEZA DE MADAME ELVA S. DE T.
Trasladóse de San Martín 75 a Agustinas 2183, en

quiña Fonteeilln, por necesitar mayores comodidades

para sn establecimiento.

Tiene el agrado de avisar a su distinguida clien

tela, que por haber recibido hace poco tiempo una

gran cantidad de preparaciones de Europa, no ha alte

rado sus precios, sino que siempre serán los anti

guos. También aviso que tengo salones especiales pa

ra extracción del vello, con mi tratamiento Bizzonini,
secreto único exclusivamente mío; lo extrae inmedia

tamente de raíz, no lo extrae por encima para que vuel

va más grueso y tupido, ni deja cicatriz como deja la

electricidad. Nadie en el mundo entero puede presen
tar las innumerables cartas de gratitud que yo tengo,
dadas por señoras que están curadas del gran defec

to del vello. Doy pruebas inmediatamente de la ma

nera de apliear mi tratamiento, seguro e inofensivo

para la cutis. También tengo salones para arreglo de

cejas, narices toscas, labios gruesos, encrespadura de

pestañas, y para toda imperfección de la cara, busto y

manos. Mi tratamiento no tiene el inconveniente de

algunos que hay que ir diariamente y gastar un dine

ral y luego después de dos meses de hacerlo, viene el

aflojamiento de los tejidos v queda usted con la apa

riencia de veinte años más que los que usted repre-í

sentaba antes de hacer sus masajes. En cuatro años

que yo tengo mi Instituto, no he reribido nada más

que agradecimientos y estov satisfecha de oue mi mé

todo para embellecer retarda el efecto de los años de una

manera que sorprende a quien lo sigue; no son efec

tos artificiales, mientras se hacen, sino que vuelve la

juventud real. También resulta económico, pues usted

puede hacerlo en su casa, sin gasto de aparatos y
farsa. Señorita: visite usted mi establecimiento y se convencerá que puede usted ser bo

nita con muy poco gasto y que no hay otro en Sud-América que cuente con los verda

deros adelantos para embellecer. Mi Instituto no tiene sucursal ni aquí ni fuera de San

tiago, ni nada tengo que ver con anuncios que, a imitación de los míos, salen en los

diarios.

Consultas gratis de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M. Agustinas 2183, esquina Fontecilla.

NOTA: Para ser atendida en mi salón de peinados, hay que pedir hora el día antes.

Se habla cinco idiomas, para dar facilidades a todas las señoras qpe vengan a mi

establecimiento.



vestí dito

d e muselina

de lana con

pintas de co

lor. Cuello de

punto. Para 4

años

$ 19 00

Años

10

$ 2.
"

s 6

23 21

1914

1

ikAJE moae-

lo MAI\ 1 _^ JQj"

RO, en che-

viot azul o de

color <cu elle

doble y p u
•

ños de satín

blanco o azul

Para 3 años.

$15. 50

Años

10 7 5

$21.50 10.!50 17.50

Verano

de

.

TRAJE forma NOR

FOLK, modelo

nuevo, en casimir

inglés o c h e v i ot

azul, forrado e n

satín. Para 9 años

$ 28.00

Años

13

$ :*2

u

30

TRAJE SASTRE en

paño fantasía, de

cuadritos, gris o

cascara; cuello de

paño liso en colo

res vivos. Para 5

$ 29.00nor

Años

10 O S «

$ 30 37 35 33 31

La casa es reconoci

da como ESPECIA

LISTA en el ramo de

Trajes para Niños #•*•

Remitimos gratis nuestro Catálogo General Ilustrado

Rogamos pedirlo a Casilla 43-D, SANTIAGO

'



Y va de cuento

Montado don Ismael sobre su jamelgo de la Alcaldía, marcha a lo largo de su camino. Re

cuerda él aquel cuentecillo que dice: "Un mercader que iba hacia Alejandría, se vio atacado

por varios falderillos. Descendió de su cabalgadura y se ocupó en dispersarlos. Mfis allá

otros perrillos le ladraron y, nuevamente, el mercader los dispersó a palos. Y así durante los

días siguientes encontró tantos perros que, ocupado en espantarlos, se estuvo varios días, lie».

gando con mucho atraso a su destino". Moraleja: Deja que tras de ti ladren los perros y tú

cierra los oídos.

Don Ismael piensa: "I„o que es yo, me sé ese cuento, y sacaré provecho de él".



HACEMOS

CRECER PELO
Tratamiento Eficaz y Científico

Para el Cabello GEATIS
¿Se le cae el pelo?

¿Se pone canoso an

tes de tiempo?
¿Se le enreda el pelo

y esta quebradizo?
¿Es molestado por la

caspa o la- picazón del

cuero cabelludo?

¿Se ha quedado ya
calvo o se está ponien
do calvo?

81 adolece de algu
no de los males ante

dichos, no se demore,

3ino trate Inmediata

mente de poner los

medios para corregir

Antes del Tratamiento esos síntomas. Es

criba al Instante pidi
endo el folleto Ilust
rado

•'LA VERDAD ACERCA DEL

CABELLO"

(por un especialista
europeo)
y que contiene los si

guientes capítulos:
Maravillas del Ca

bello.—La estructura

del Cabello y del Cue

ro Cabelludo. — Las

Causas que motivan

la caída del Pelo y la

Calvicie.—Manera de

conseguir y conservar
una abundante y her

mosa Cabellera.—Cui

dado y tratamiento de

la barba y bigote.
—El

Tratamiento que hace

brotar el Pelo en 5

semanas. — Informes

de clientes satisfe

chos.

Probaremos a nues

tra costa que él RE

MEDIO CALVACUKA

impedirá, la calda

del pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
cura la caspa, hacien
do brotar el pelo. Al

recibo de su nombre
y dirección, incluyen
do sellos del correo de

su país equivalentes a 10 centavos en oro

americano para ayudar a cubrir los

gastos de franqueo, le enviaremos un

Tratamiento de nuestro REMEDIO

CALVACURA No. 1 que vale $1.00, junte
con el folleto antedicho titulado "La

Verdad acerca del Cabello." Corte este

Cupón y envíelo hoy mismo al Un fon

Iiisboratory, Box 850, Union, N. Y. E. U.

La Tercera Semana

La Quinta Semana

< 'upún para un tratamiento gratiM <le

$ 1.00

Union Laboratory,

Box 850, Union, N. Y.. E. U. A.

Le adjunto en sellos de correo el

equivalente de 10 centavos oro ameri

cano para cubrir los gastos de fran

queo, por lo cual me enviará al instan

te su Remedio Calvacura No. 1, que va

le $ 1.00 y el folleto titulado "La Ver

dad acerca del Cabello".

(Adjunte este cupón a su carta).

JUGADOR DE GOLFO COMPROMETIDO

—Esto se dice muy pronto: la vista siempre
en la pelota; pero ¿cómo me las arreglo yo pa

ra esto?

CHASCARRILLO

El papá de Juanita entierra en el jardín un

perro de caza que se lia muerto repentina
mente.

La mamá ha salido, v al volver a su clomi-
■

cilio pregunta a la niña:
—

¿Ha ocurrido algo durante mi ausencia?
—Sí, mamaíta. Papá ha sembrado un perro.

© 1910. by O. P. A 0«.. V. V.

CAMISAS

"ARROW**
Un estilo para cada gusto. Un corte;

PARA CADA HOMBRE. CaLIDAD SUPERIOR.

CLUETT, PEABODY & CO.. Inc. Fabricante*

frojr, N. YH E. U. de A.

•



Septiembre! Con cuánta alegría resuena

en nuestros oídos este delicioso mes que

nos trae el despertar de la primavera y cou

ella el cambio de los trajes pesados y obs

curos de invierno por los de vivos colores

que imitan a las flores, que nos brindan

también ahora toda su magnífica coloración

y sus perfumes ideales.

Este es el mes en que todas están por pa

to de ingenio ni de dinero para ejecutarla.
A esta falda se le añade, para completar e.

traje, una chaqueta cruzada, corta (hasta

la cintura) con vueltas y bolsillos muy bien

asentados, los que concluyen por darle a es

te el aspecto sencillo dé suprema ele

gancia que ambicionan todas las

que comprenden lo que es el ver

dadero chlic.

Figura 1 Figura 2. F i gura •!.

triotismo o no, dispuestas a salir, a pasea»

a gozar, en fin, lo más que se pueda, por lo

que supongo a todas mis lectoras muy afa

nadas confeccionándose las toilettes que han

de lucir en las carreras y teatros; a éstas

les diré que la moda de las túnicas muy lar

gas, plegadas o fruncidas, se presta mucho

para arreglar combinaciones de telas de se

da con las de lana, así por ejemplo una fal

da de tafetán escocés, muy angosta, de la

que sólo se ve una cuarta, va cubierta por

una túnica muy Tárga, tableada de etamine

o de gabardine verde o azul marino, esto

hace un efecto muy elegante sin mayor gas-

Los trajes de mañana serán esta prima
vera muy cortos, lo que constituye una en

cantadora particularidad. El corte de las

faldas es ahora muy importante, pues de

esto depende que éstas tengan toda la im

portancia que requieren para darle a la si

lueta el aspecto de esbeltez que le señala

la moda. Muchas señoras tendrán con estas

faldas cortas y perfectamente bien ajusta

das, el aspecto de niñitas, lo que será en

cantador para aquellas que son realmente
•

muy jóvenes, pero tendrán un triste resul

tado en las menos jóvenes: a éstas les pe

dimos que antes de adoptarlos reflexionen



MODAS

tan indispensa-

que debid-o a su

mucho esta cía

un poco. Las telas a cuadros, pequeños o

grandes, las fantasías rayadas, las lanas

flexibles, el piqué y la gasa son la*s que

ayudarán a combinar .los trajecitos que

no son ni muy demasiado sencillos ni muy

vestidos, los que les son

bles a la mujer moderna,

modo de vivir necesitan

se de trajes para sus excursiones y pa

seos al aire libre.

Las cinturas bagaderas muy anchas y

amarradas alrededor de las caderas, son

usadísimas en trajes obscuros y claros,

prestándoles a ambos una nota simpáti
ca y de un cachet muy de actualidad.

Los sombreros tienden a agrandarse,
siendo los últimos que han visto la luz

los de alas derechas (cannotier) y copas

altas, de paja forrados en tafetán, moa

ré o raso, estos se adornan con uno o

dos grandes manojos de aigrettes, con

plumas altas, pompones o guirnaldas d*>

grandes flores.

Otra novedad que creo debe ser muy

bonita es la de los grandes "mosquete

ros", de raso negro, que acompañan muy

graciosamente los trajes claros, en estos

sombreros no se usan los adornos, pues

su gran elegancia consiste en su falta de

y en sabérselos colocar con co-

sobre la cabeza.

revancha tendremos los peque-

forma estilo 18 50, coronados de

flores, con alas sumamente angostas, es

tos son realmente muy originales; sobre

un traje enteramente blanco, bajo el pre

cioso sol de septiembre, serán admirables

de elegancia.
El abrigo que más aceptación

do ha sido la "capa" de tafetán

res vivos adornados con ruchas,

y vuelos recogidos. Son fáciles de hacer y

el efecto es divino.

adornos

quetería
Como

ños, de

ha teni-

de colo-

bullones

Figura 4.

Tipción de los grabados

I. Un elegante modelo de Paquín. dt

lana a cuadros blancos y negros. Chaque
ta larga, muy sastre, con chaleco de ta

fetán rayado, violeta y blanco.

II. Traje que caracteriza admirablemen

te la moda (modelo Buzenet). La falda,

chaleco y puños son de tafetán rayado,
en tonos escoceses, la túnica y la elegan
te chaqueta son de tafetán azul. Gorro

blanco con aigrettes negras.

III. La capa obscura sobre toilette ru

yada lacre y blanco. Esta capa es de ta

fetán tornasol azul y verde con cuello de

raso verde.

IV. Traje de "grandes carreras". La

falda es de seda- rosa, flor de durazno, un

tanto drapeada, sobre la que cae una tú

nica de gasa de seda negra plegada y

rodeada de un fleco angosto de brillo y

strass. La chaqueta es de encaje, raso

rosa y gasa negra combinadas. Cinturón

de terciopelo negro.

SERAFINA.



Cn tos niños débiles, sin apetito,

| y especialmente en tas muchachas durante ia época deí |
¡ desarrollo, hay que añadir á L i alimcnk ición diarü i el prc- |
| parado conocido untuers , luiente desde hace mucho tiempo |
| como el mejor estimulador del apetito y reconstituyente I

I soMnTose I
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM



CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente es

an trabajo muy duro, aun cuando
el bote sea ligero y el remero sea

fuerte. Cada golpe de remo se

lleva un poco do fuerza. Lo&

pulmones trabajan mucho para
ir dando oxígeno a la sangre.
Las cosas que están en la orilla

no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonadora. Los

brazos y la espalda duelen y el áni
mo decae. El enfermo que tiene

el hígado pesado, la sangre mala

y la digestión peor, es como el

hombre que se empeña en ir con

tra la corriente. Su lucha para
conservar la vida da pena. Nece

sita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperar
se del que quedó fuera de su uso

y está ya enmohecido por el pasa
do. El tratamiento seguro es la

PREPARACIÓN de WAMPOLC

que contiene una solución de un

extracto que se obtiene de Híga
dos Puros de Bacalao, combinados
con Jarabe de liipofosfitos Com

puesto, Extractos de Malta y
Cerezo Silvestre. Es tan sabrosa

como lamiel, y como remedio para
las enfermedades procedentes de

debilidad, se coloca á la cabeza

en el progreso de la medicina.

Estimula los pesados órganos de

secreción, enriquece la sangre,

promueve la digestión, aviva el

apetito natural y reorganiza el sis
tema. Los que sufren de Pul

monesDébiles, Dolor en el Pecho,

Bronquitis y Desórdenes de la

Sangre, pueden atestiguar su mé

rito transcendental. El Dr. Juan

F. Morales López, Jefe Local de
Sanidad de la Habana, dice:

"Desde hace muchos años empleo
la Preparación de Wampole en

enfermedades consuntivas en ge
neral y cuando está indicado un

tónico y vitalizante poderoso. Es

de inapreciable valor en los niños

pre-tuberculosos y anémicos." A

cambio de la desgracia de la en

fermedad, ofrece la dicha de una

salud robusta. En las Boticas.

DE ITALIA.—UNA ESCENA DE LA HUELGA

GENERAL EN GENOVA

Wwocr*

,Vft/WAA^-K^

Los huelguistas invaden la estación de San Pier

d'Arena y detienen un tren de Milán.

LA REENCARNACIÓN DE TERPSICORE

É-_
*#^'^*-^<i»Í

■
*
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La hermosa bailarina rusa Srta. Thamor Kar-

savina, que actúa con éxito inmenso en los es

cenarios londinenses, y a quien por su belleza

y arte incomparables, llaman la Diosa.



DE ITALIA.—LA INSTRUCCIÓN DEL PRINCI

PE HEREDERO.

1

El príncipe Humberto agasajado en la Madda

lena por los niños.

Los nuevos

aparatos y objetivos

Krauss

--»t. -._____

-

******* ' * ***-_■: * - -

Actís, Takyr, TyKta, Tcssar y Protar

rauss, Zeiss, Aaastigmats Krauss^^K

Son preferidos de todos los anücionados

CATALOGO GRATIS Y FRANCO a los lecto

res de Zig-Zag

E. KRAUSS, 18-20 Rué de Naples, PARÍS

Depósito en Santiago de Chhile:

DURANDIN, 30 - PASAJE MATTE

del vientre, aconsejamos hagan uso del efica-

sísimo Polvo Rogé, pues, en efecto, hace de

saparecer inmediatamente el estreñimiento por

rebelde que sea, aleja la tristeza y hace des

aparecer la jaqueca y las congestiones de que

sufren ordinariamente las personas constipa

das. Su sabor agradabilísimo hace que lo to

men con gusto las mujeres y los niños, y es,

en una palabra, el purgante más seguro, agra

dable y rápido que se conoce.

De aquí el que la Academia de Medicina de

París no haya vacilado en aprobar este medi

camento (honor que rara vez acuerda), a fin

de que sirva de garantía a los enfermos. Viér

tase el contenido del frasco en media botella

de agua. Para los niños, mitad del fras"o ]ül

polvo se disuelve por sí mismo a la media ho

ra; después no hay sino beber el líquido re

sultante». Si os ofreciesen tal o cual limonado

purgante en lugar del Polvo Rogé,desconf.ad

del consejo; es interesado. En cambio, exigid

sobre la envoltura encarnada del producto las

señas del Laboratorio: Casa L. Frere, 19. rué

Jacob, París. Deventa en todas las buenas far

macias.

[POS d cd ca

G_4\

La Empresa "Zig-Zag" ejecuta toda

clase de trabajos de impresión, como
«

Libros, Folletos, Revistas, Etiquetas,

Memorias, etc.

Garantiza la perfecta ejecución de

los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores pa

ra revisión y corrección de pruebas.

tfnroKKQ)
9
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Es un Bálsamo Analgésico poderoso. No contiene cuerpo graso

CARECE DE OLOR A METILO- Indicados en todos ios casos de

DOLORES, REUMATISMOS, CIÁTICAS, LUMBAGOS

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

ALP.X AKDIT1 & CÍA Casilla ÍSD. Agos

14. Santiago.

vr M. de r.

LEVADURA SECA INALTERABLE

VALPARAÍSO
Avt'iiifla lira vil, 412 Arturo mi

Casilla 11 iirnoro, 4l!:t

IVIt'-fmio n tímero 7i:lH

El más Seguro
El más Constante

El más Inofensivo

úe los DIURÉTICOS

-

BAJO SUS CUATRO FORMAS

PURA

El medicamento regulador
por excelencia, de una eficacia

sin igual en la Arterieesclero

sis, Preesclerosis, Albuminuria

Hidropesía.

FOSFATADA

El coadyuvante más seguro
de los tratamientos de desclo

ruración, es para el brightico
el remedio más heroico como

la digital para el cardíaco.

CAFEINADA

El mejor medicamento de

las Cardiopatías, hace desapa
recer los Edemas y la Disnea,
refuerza el sístole, regulariza
el curso de la sangre.

L.ITINADA

El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifesta

ciones; hace abortar las crisis,

ataja la diátesis úrica, solubi-

los ácidos urinarios.

Estos sellos tienen la FORMA DE CORAZÓN, y se presentan en cajitas de 24.

Dosis: 2 a 4 sellos por día.

Agentes: Alex Arditi y Cía., Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago.



Le LOÓLE, «ui^a

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 ZTG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

SIFILÍTICO

SiUd.

no se trata

con

LA HECTINA

(Benzo sulfone

aminofenilarsinato de sosa;

EL HEGTARGYBIO

que reúne

en un mismo cuerpo dos específicos
Hectina y Mercurio, Ud. no se curará

Esto es lo que dicen todos los médicos
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IiOS DELGADOS QUE DESEEN ESTAR

GRUESOS

Pueden ganar 10 6 más libras de carnes.

Con frecuencia oimos decir a las personas del

gadas: "Daría cualquier cosa por engordar y

aumentar algunas libras de carnes.'" Este deseo

es sumamente fácil ue realizar, aunque tal vez

parezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosa,
causada por la taita de asimilación de los ali

mentos. En otras palabras, las partes grasicn

tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali

mentos que se llevan al estómago, no son asi

miladas y absorbidas por la sangre, como en el

caso de personas gruesas, sino que dichas subs

tancias permanecen en los intestinos y son final

mente expelidas del cuerpo en forma de desper
dicios. Para corregir este estado de cosas con el

fin de obtener carnes y gordura, se hace impres

cindible prestar ayuda artificial a los órganos
de digestión y asimilación. Gracias a un especí
fico de reciente invención, llamado Sargol, se

puede prestar dicha ayuda en forma simple,
económica y eficaz. Sargol es una combinación

científica compuesta de seis de los mejores in

gredientes de que dispone la profesión médi

ca para producir carnes y fuerzas. Tomándolo

con cada comida, se mezcla con los alimentos en

el estómago y convierte los alimentos sacari

nos y farináceos que ellos contienen en rico

nutrimiento para la sangre y tejidos del cuerpo,

con resultados prontos y satisfactorios. Con fre

cuencia sucede que una persona que se somete

a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15

libras en un solo mes. Su acción es del todo na

tural y absolutamente inofensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sarjgol ha producido resultados com

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus pro

piedades de crear carnes, por aquellos enfermos

del estómago que no deseen aumentar por lo

menos 10 libras.

> Sargol se vende en Tas boticas y droguerías.
^Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

CURACIÓN SEGURA DEL

I • t

Resfriados, Jaquecas, Dolor de Muelas. Ciática,

y lodo Dolor de Origen Nervioso o Reumático

con las Inofensivas y Umversalmente Conocidas

Anti - Neurálgicas

VIAL

Preparadas por el Farmacéutico DANIEL E. VIAL

que recomienda evitar posibles confusiones con

oíros preparados de parecido aspecto, fijándose

en el monograma D. F. V. impreso en relieve

en cada cara de la Capsula *««««««

Se venden en todas

Boticas surtidas

MÉJICO.—PREPARÁNDOSE PARA LO OUE

VENGA.

f-f**-.-»i-t^* k
\

Miembros de la colonia inglesa en la revuelta

capital mejicana, armados y preparados para

esperar los acontecimientos antes de la entrada

de Pancho Villa.

■9*

EL ADONIS DEL BOX

^*>

...

^
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ñ
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Mr. George Charpentier, el Adonis del box y el

ídolo de los franceses, el vencedor del inglés

Wells, ha conseguido últimamente otro triunfo

ruidoso en Londres, derrotando al campeón
Gumboat Smith, en el Olympia, en julio último.



AHORRAR EL TIEMPO ES

PROLONGAR LA VIDA

Use SAPOLIO en la limpieza de casa y

ahorrará usted la mitad del tiempo y trabajo

y duplicará su tiempo de descanso y recreo.

El SAPOLIO se vende en Boticas, Ferreterías y

Almacenes de Abarrotes,

ENOCH MORGAN'S SONS C©.. Nueva York);1

TRES GENERACIONES .UNTAS Agentes y Comerciantes Ganan Dinero
negociando con nuestras

Amplificaciones de Retratos

al Oleo. Acuarela, Pastel,
Crayon, Sepia, Miniaturas,

Convexas, 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. Garantizamos nuestro tra

bajo y 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.

¡$7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 130 3 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

I_l difunto Mr. Camberlain con su bijo y su nie

to, retratado poco antes de su muerte.

. COLMOS

Kl de un periodista.
—

Escribir un artículo

de primera necesidad sobre una hoja toledana.

Kl de la cortesía.—Empeñarse un individuo

en ceder la acera a su propia sombra.

Kl de un carpintero.—'Cortar madre con la

Sierra Madre.

El de la industria.—Fabricar un tejido de

«■mbustes con las fibras del sentimiento.

El de un cochero.—Conducir por la Vía Lác

tea una diligencia precautoria.
El de un sastre.—A una levita ponerle man

gas de agua con paño de lágrimas.

s Mujeres Que
________ : 9 ^\ •

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer* $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del

parlo. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer.
_

Envíe Vd. su

nombre y dird i ion al Doctor

J* H. DyeMedical Instituto,

56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos áVd.t franco de

porte, el libro portentoso de él,

que dice el cómo dar 1 uz á criaturas dichosas y sanas.ab-

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar

á cer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.



AGENCIA E. TURRI
BUENOS AIRES

747, SARMIENTO, 747

Casilla núm. 1772, Dirección Tclcrráflca: "TURRI", BAIRBS

Lotería Nacional Argentina
LA MAS EQUITATIVA DEL MUNDO

toteria a sorteare en Septiembre dz 1914
Día 10 d $ 100,000 a $ 24 argentinos, 54 chilenos ó 54 francos

„ 22,, ,, 80,000,,,, 20 „ 45 „ ó 45 „

ti 22 , ,, 40,000 ,, „ 16 „ 36 „ ó 36 tt

f, 30,. ,, 80,000 ,,,,20 „ 45
,, ó 45

tt

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.

Además del premio mayor, indicado para el sorteo, hay 4,500 premios.
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 $ 80,000 valen $ 14 argentinos, 30 chilenos ó 30 francos.

3 quintos de $ 100,000 valen $ 16 argentinos, 36 chilenos ó 36 francos.

5 décimos de $ 40,000 valen $ 9 argentinos, 20 chilenos ó 20 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 co

rreo a fin de poder yo reclamar el giro, evitando así la demora en el despa
cho 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 Ar

gentina.

d) Dirigiéndome en carta certificada o VALOR DECLARADO el dinero efecti

vo en billetes argentinos, chilenos u otros billetes de Banco.

Los billetes los remito en carta certificada a cualquier parte de Chile y to

da la correspondencia la despacho personalmente y a vuelta de correo.

Correspondencia, giros y órdenes dirigir a:

SARMIENTO Número 747, BU6NOS AIRE®

i



No conozco nada mejor para Ion cuidados d<

la boca, que vi Dentol.

HASTI

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 íos

trabajos de Pasteur, destruye todos
los malos microbios de la boca; im

pidiendo, por tanto, o curando se

guramente la caries de los dientes,
las inflamaciones de las encías y los

males de la garganta. En muy po
cos días comunica a los dientes una

blancura sorprendente, destruye el

sarro y deja en la boca una sensa

ción de frescura deliciosa y "persis

tente.

Su acción antiséptica contra los

microbios se prolonga en la boca

24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

instantáneamente los dolores do

muelas, por violentos que sean.

JÍ)e venta en las buenas Drogue»
•*Mt\, Farmacias y Perfumerías»
P. D.—Regalos a nuestros lectores, remitiendo

a la casa Alex Arditi y Cía., Agustinas 814.

Casilla 78-D un peso en estampillas y haciendo

mención de esta revista, recibirá, a vuelta de

correo un delicioso cofre conteniendo un poco

• le Elíxir Odol, una caja de POLVO DENTOL

y una caja PASTA DENTOL.

2 VECES MAS RICO
Oficialmente ha ©ido reconocido por la

Academia de Medicina de París que el aceite

de hígado de bacalao de Berthé es ¿o-s veces

más rico en principios activos que los demás

aceites de hígado de bacalao. Esto consiste

en que Berthé solamente emplea en la pre

paración de su aceite hígados de bacalao

muy frescos, preparando él mismo su pro

ducto mediante un procedimiento especial

El Aceite de Berthé es, en efecto, suficiente

para restablecer poco á poco las fuerzas de

los enfermos aún de los májs agotados y para

curar con certeza y sin sacudidas las enfer

medades provenientes de vicios de la sangre,

como los humores fríos, las escrófulas, les

tumores blancos, los usagres y el reumatis

mo tronico, iguamente que las bronquitis

antiguas y las enfermedades del pecho; y,

por último, el raquitismo ó deformación de

los huesos. Es soberano para los niños como

fortificante y depurativo.

En esto se ha fundado la Academia rte

Medicina de París para aprobar dicho medi

camento y recomendarlo así á la confianza

de los enfermos, debiendo advertir que es el

único de los aceites de hígado de bacalao

que ha merecido semejante aprobación.

Se usa á la dosis de una cucharada sopera

á cada comida, y se expende en muchas bue

nas farmacias y en el Depósito General:

Maison L. Frere, lí), rne Jacob, París. No

debe prescindirse de exigir sobre el frasco

el nombre Berthé.

P. S.—Para las bronquitis y enfermedades

del pecho, pídase en la farmacia el aceite

de Berthé creosotado, pues, á la acción de la

creosota, que es excelente para el pecho, se

une la cel aceite de hígado de bacalao.



i:i. 'O DKIi PRIMER IIIDRAVION TRANSATLÁNTICO

El aviador Widdman volando sobre el "América**, momentos antes de ser este hidroplano lan

zado al agua en Haumondsport, en Nueva York.

Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na.

Itural de las más hermosas ca-



PERMÍTAME QUE LE PRUEBE, ABSOLUTAMENTE GRATIS, LO QUE PUEDEN HA
CEU MIS MEDICINAS

Unos pocos días serán lo «suficiente para contar la historia

Todo lo que le pido es que me conce

da unos minutos de su tiempo por unos

días, y le probaré a mi propio costo, que
mis medicinas pueden conquistar las en

fermedades del ácido úrico, tales como

el reumatismo, el mal de los riñones y
el mal de la vejiga, haciendo desapare
cer el veneno del ácido úrico del sis
tema.

Son tantos los remedios ofrecidos a

la humanidad doliente por vendedores
de medicinas de patente poco escrupu
losos y médicos charlatanes, que no se

puede culpar al público por mostrarse
tan escéptico con respecto a la verdad

Piene Ud. todo derecho a dudar aún
mis propias manifestaciones, hasta que
le pruebe mis reclamos. Yo no espero
O'ie Ud. tome mi palabra. Puedo muy
bien satisfacerle en cuanto a la veraci-
iad de mis manifestaciones, si me per
mite Ud. que le envíe un poco de m!

"El Dr. HENRY J. TAYLOR,
quien le envía la medicina gratis".

medicina, absolutamente gratis, para
que pueda hacer uso de ella personal
mente.

Quiero que se entienda bien, que mis
medicinas no están adaptadas a todos
los casos, o en otras palabras, que no

son de esa clase que lo "curan todo", y
más abajo estoy dando algunos de los
más principales síntomas del mal de los

riñones, mal de la vejiga y afecciones
reumáticas. Si siente Ud. uno o más de
estos síntomas, entonces necesita mi me

dicina y no debe de demorarse en escri
birme inmediatamente dándome los nú
meros de los síntomas que le aquejan,
en conjunto con su edad y su nombre y
dirección. Mi dirección es: Dr. Henry
J. Taylor 3513, Chemical Building, Chi

cago, Til., E. U. de A. Tan pronto como

yo reciba su solicitud dándome los nú
meros de sus síntomas, con su edad y
su nombre y dirección, con mucho gusto
le enviaré por correo, franco de porte,

un poco de mi medicina, absolutamente
gratis.

Acuérdese de que no tiene usted que
pagarme nada y que no queda bajo nin

guna obligación. Todo lo que yo deseo
es probarle a la humanidad que mis me

dicinas pueden conquistar las enferme
dades del ácido úrico si se siguen mis

direcciones, y de este modo hacerme co

nocer más. Me cuesta muchos miles de

pesos la distribución de esta medicina,
pero las buenas palabras que han de ex

presar en favor de mis medicinas todas

aquellas personas que la tomen y se

alivien de sus males, me recompen
sarán.

Unos pocos días de tratamiento le
convencerán de que esta medicina di
suelve los cristales, de ácido úrico y los
emite del sistema, cosa de que todos los
dolores reumáticos desaparecerán. Ento
nará los riñones cosa de que funcionen
en armonía con la vejiga y debe de for
talecer la vejiga, cosa de que los fre
cuentes deseos de orinar y demás de
sórdenes urinarios desaparezcan entera
mente. La sangre también se reedificará

y se sentirá Ud. saludable y vigoroso.
Esta medicina, a pesar de sus efectos,
tan poderosos, no contiene opios, narcó
ticos u otras drogas dañinas y está ga
rantizada de acuerdo con la ley.

A todos aquellos hombres y mujeres
que estén suficientemente interesados

para escribirme dándome los números
de sus síntomas y sus nombres y di

recciones, también les enviaré, absolu
tamente gratis, una copia de mi libro

médico ilustrado, titulado "Sa'wl cm c\

Hogar", el cual contiene muchas cosas

interesantes y da un detalle general de

las enfermedades del ácido úrico y sus

causas. Este libro es de mucho valor y
debe de servirle de mucha ayuda a Ud.

y su familia cuando se presenten en

fermedades. V.

Estos pocos días pueden ser que sean

el momento crítico de su vida, así es

que si siente Ud. uno o más de estos

síntomas, escríbame hoy mismo y a

vuelta de correo le enviaré la medici

na, absolutamente gratis.

AOUI ESTÁN I,OS SÍNTOMAS
1 Dolor de espalda.
2. Frecuentes deseos de orinar.
3. Dolor al orinar.
4. Dolor o sensibilidad en la vejiga.
5. Dolor o gas en el estómago.
fi. Debilidad general.
7. Dolor o sensibilidad debajo de la

costilla derecha.

8. Hinchazón en cualquier parte del
cuerpo.

9. Estreñimiento.
10. Palpitación del corazón.
1 1. Dolor en las coyunturas de las ca

deras.

12. Dolor de cabeza.

13. Dolor en los ríñones.
14. Dolor o hinchazón de las coyuntu

ras.

15. Sensibilidad en los nervios.
16. Reumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
19. Aáma.



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

Pulmonar. Osea, Renal. Peritonitis, Tuberculosis

A

A BASE 0E SALES CALCICAS CONVERTIDAS EN ASIMILABLES

I

t\h
I k

*_.

LA TUBERCULOSIS

VENCIDA
La TRICALCINE a base de sa- trabajo de diez horas al día y algu-

les calcicas convertidas en asimilables

es el remedio más poderoso conocí-

do para el tratamiento de la

Tuberculosis
Su empleo asociado al régimen

anti-ácido preconizado por el doctor

Kerrier, da los resultados siguientes:

El apetito reaparece después de

unos cuantos días.

Desaparecen los sudores nocturnos

Cesa la tos o disminuye rápida
mente, según la gravedad de los ca

se hace gradual-

nas veces mas.

La respiración
mente más suave y los crujidos dis

minuyen y desaparecen rápidamente.

De venta en todas las droguerías

y farmacias del país.

Único Concesionario para Chile :

flle£. flpdit¡9(»o.
Casilla núm. 78-D,Agustinas núm. 814

SANTIAGO

SOS.

Los esputos se vuelven más blan

cos y aun desaparecen.

N. B.—Los señores médicos que

deseen comprobar la eficacia de la

TRICALCINE, ya sea en su clien-

Disminuyen y desaparecen igual- tela privada, clínicas "sanatoriums"

mente los esputos de sangre.

Al cabo de uno o dos meses de tra

tamiento reaparecen las fuerzas, per
mitiendo al enfermo suministrar un

etc., pueden dirigirse a la dirección

arriba indicada y se les remitirá gra

tis muestra y literatura sobre la TRI

CALCINE .
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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 yodotanícos, aceite

de hígado de bacalao, Yoduro de potasio, etc., etc.)

y es muy preferible a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas lasDroguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

ALEX, ARDITI & CO.

Casilla 1T. 78 D
• d

*

i



¡CUANTA FELICIDAD!

es para los parientes ver a sus niños

sanos, robustos y bien conformados.

Qué dicha hay más halagadora que

la de tener niños bien criados que se

parezcan a flores primaverales, con

semblantes sonrientes y hermosos.

:NADA MAS TRISTE!

que la de tener niños raquíticos y

mal conformados. No hay mayor pe

na para los parientes que la de ver

a sus niños desarrollarse en condi

ciones deficientes: es un tormento

seguido, es una calamidad sin igual.

COMO CONSEGUIRÁ USTED LO

PRIMERO:

sencillamente alimentando sus niños

con el ya tan afamado alimento "LA

TISPHORINE*' que merced a su buen

gusto y composición de fosfatos, fé

culas y leche concentrada, criará sus

niños que dará gusto de admirarlos.

COMO SUCEDERÍA LO SEO INDO:

dejándose engañar con la multitud

dG alimentos que no llevan más que

el sombre y que con el uso de ellos

se entorpece el crecimiento de los

niño?, dejándolos por consiguiente

raquíticos y feos que da miedo y

lástima de verlos.

De venta en todos las Droguerías y

Boticas. Agentes para Chile: ALEX

ARDITI y Cía., Agustinas 814. Casi

lla 7S-D., SANTIAGO.



jüCIOXKS AL NUMERO ANTERIOR

Al cuadrado primero: Sara, Amar, Rata;

Arar.

Al diábolo numérico: Reconocer.

A la charada primera: Amelita.

A la segunda: Artemisa.

A la tercera: Pedro León Gallo.

Al acertijo primero: El chocolate.

Al segundo: El silencio.

Al tercero: El mosquito y el coco.

Al cuarto: La pulga.
Al rombo primero: V, Res, Venus;

Sur; S.

Al cuadrado segundo: Lota, Omer, Te

ja, Arar.

A la adivinanza: El choclo.

Al acertijo quinto: La zarza.

41 sexto: El moco.

Al séptimo: El reloj.
Al rombo segundo: C, Con, Conos,

Nos; S.

Al rombo tercero: L, Tul, Lunes, Leo; S.

• * •

CHARADAS

Miraba desde la galería el huerto de pri
ma quinta con mi amiga segunda segunda,
cuando se acercó a nosotras prima cuarta

para mostrarnos una tercia segunda que

acababa de comprar, muy diferente, nos de

cía, a la que obtuve ayer por el mismo pre

cio y que era muy cuarta segunda.
En ese momento entró Magdalena con un

aromático tercera, acompañado de un exqui
sito dulce de primera primera. Por servir li

gero, no se fijó que podía tropezar con el

favorito de segunda cuarta y le pisó la pri
ma segunda.
Rene, que en la clase no había sabido

distinguir un segunda ni tampoco un quin
ta, escribía su tarea de gramática.—No es

cribo más, dijo repentinamente, porque me

segunda tercera un ojo. No obstante, se pu

so a hojear los principios de la geografía en

donde encontró, muy contento, mi todo.

OCIOSA.

• * •

ADIVINANZAS

Nazco de sábanas blancas

tan blancas como la nieve,
unas veces voy rodando

y saltando en otras veces,

voy a pagar^mi tributo
a un gigante de alas verdes.

Soy la pureza en su esencia,
por eso Noé me dio,

la solemne diligencia

que a los hombres libertó.

*

De un gran pontífice el nombre,
y una T que le acompaña
con una parte del mundo

es el nombre de mi dama.

*

De mi todo el mal proviene

que hoy a los hombres aqueja,

por eso mi cuerpo* tiene

las manchas que el crimen deja

Un roble con doce ganchos,
cada gancho con sus nidos,
cada nido con sus huevos,

caCta huevo con su nombre.

*

Un galán con doce damas,
cada dama con su cuarto,

cada cuarto con su media,

ninguna tiene zapatos.

• * •

ACE JO

Nací campesina

y hoy '.luzco mi garbo

con cola muy verde

y traje morado.

• * •

ACRÓSTICO

•
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Substituir los puntos por letras, tomando

en cuenta las anotadas, y formar con ellas

once nombres masculinos con siete letras y

que empiecen con R y terminen con O.

AURELIO RIVERA G,



PASATIEMPOS

ROMBO

* *

H: $ &

Reemplácense los asteriscos por letras, de

r* añera que se lea, vertical y horizontal-

mente, en la. línea, consonante; 2.a, verbo.

tercera persona; 3.a nombre de mujer; 4a.,

i r. c\ campo, en tiempo de siega; 5a., vocal.

*

ACERTIJOS

Si coges una fuente

o un cantarico nuevos,

¿de qué podrás llenarlo

para que pesen menos?

*

Antes de nacer mi padre
nací yo, y es bien probado

que ligero me escapé

por encima del tejado.

*

£oy manjar de buena ley

que se puede dar a un rey,

y aunque en mi vida blasfemo,
me achicharran y me quemo

ante Dios y ante su grey.

Vienen muchos;

regresan pocos:

en cambio ellas,

por cada una

doce o catorce

después regresan.

Dícenme que corro mucho

aunque carezco de piernas,

y que sin alas me subo

a las celestes esferas.

*

Sin andar -un paso, voy

de un lugar a otro lugar,

y aunque quieto siempre estoy,
te acompaño en el andar.

*

Grandes patazas,
chicas manitas,
lindos colores

en mis alitas,

salto, y no sé

dónde caeré.

Mis dedos carne no tiem»

mis dedos sin yema están

y cuantos buscan mis dedo*.

a sus dedos ellos van.

Madre me labró una casa,

sin puertas y sin ventanas,

y cuando quiero salir

rompo antes la muralla.

Tengo rayos sin ser nube.

sin ser furia ni ser sol;

y a veces ruedo, y a veces

quieta en un sitio me estoy

¿Qué cosa es lo que s? ve

dos veces en un momento,

una vez en un minuto

y nunca en un siglo entero'.

*

Es blanca, ligera,

no pesa un adarme;

si no se la agita,

se funde y deshace.

• * •

ADIVINANZAS

En un hito tengo la vids

y en un soplido la muerte.

*

Tiene cerdas como chancla

y hace ola£ como el mar.

*

Soy alta y desvalida,
soy grande y nada valgc

¿En qué se parecen las mujeres a

flores?

¿En qué se parecen las rosas a

agujas?

CATUTO.

Soy luchador muy valiente

y muy lleno de altivez

tengo un coral en la frente

y puñales en los pies.

Chiquita o grande
es roja puerta

perritos blancos

muerden tras ella

suele ser linda

suele ser fea,

y el tonto siempre
la deja abierta.
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DON JOSÉ TORIBIO MEDINA

¿Está don José Toribio Medina?

Sí, señor, pase.

Entré. Nuestro gran bibliógrafo vive en una

cómoda casa de la calle

Doce de Febrero, casa

tranquila, silen c i o s a,

parece de campo.
—Ese es su escrito

rio, me dice una criada.

—¿Se puede?
—Adelante.

El gabinete de traba

jo de don José Toribio

Medina tiene un deli

cioso aspecto de labo

ratorio d e alquimista.
Las murallas están cu

biertas por estanterías

abrumadas de libros.

Hay libros en todas

partes. En las mesas,

en las sillas, en los ar

marios, en el suelo. Es

aquello una revuelta pe

sadilla de libros.

Todos los objetos es

tán en un amable de

sorden bohemio.

Bajo la pantalla que

arroja un claror rojizo
sobre el escritorio, de

jando el resto de la pie
za en 'la penumbra, la

cabeza grave y calva

d e 1 ilustre publicista
ííslá inclinada sobare mi

tos.

Es un hombre de

-Algo de sus trabajos, de sus proyectos, de

sus viajes, de su vida...

¿Trae papel?
—Sí. . .

—Bueno. Escriba . . .

Ahora estoy trabajando
en las

(í
Noticias bio-bi-

bliográficas de los je-
s uít a s expulsados de

América en 17(>.
"

en

"Ercilla y La Arauca

na", en
u
Monedas colo

niales J> ispano-america-
nas" * a

—¿Trabaja en varias

obras, señor?
—Ya ve. En varias.

Bueno, sigamos... En
a
Monedas obsidionales

hispano-am cricanas"'. . .

¿Sabe cómo se escribe

"obsidionales" ?. . .

—No, señor — le con

testé.

.

—

¡ Latino al fin !

Sacó un diccionario y

me mostró :

—Obsidionales se es

cribe así. . .

Don José Toribio Medina, en su biblioteca.

montón de manuscn-

Medalla obsequiada a

'ion José Toribio Me

dina y esposa, el año

de 1886.

más o menos de sesenta

años, delgado, bajo, de

ojos vivos y pequeños,

y de voz enérgica. Vis

te una bata de colores

obscuros. Junto a él,
un gato rubio v '-asero,

se acaricia en la suavi

dad do los libros.

—

; Oiió desea?

Le expliqué mis pro

pósitos.
—B iienn. Buen o.

Siéntese. ; Qué quiere

que le diga?

El espíritu moderno,
hijo de este siglo neu

rasténico, precipítalo v

loo, retrocede espantado ante la obra de este

erudito silencioso. ¿Cómo pudo hacer tanto?

Ante esa obra monumental, el cálculo cae

a nuestros pies, venci

do, roto. . .

En cuarenta años de

porfiada labor lia escri

to (apuntes para crítica,

noticias, estudios histó

ricos, traducciones, ar

tículos; un torbellino

do trabajo. . .

Hablan los números:
—¿Cuántos volúmenes

ha publicado, señor?
—Do-oiontos veinte y

^'OlS . * ■

Medalla, obsequiada a

<lon .losé Toribio Me-

din.i por la Junta de

Historia y Numismá

tica Americana, el

año de L910.

Z-Z-3



DON JOSÉ TORIBIO MEDINA

La sección de encuademación de la imprenta
particular del señor Medina.

Trabajando a espaldas del siglo veinte, ha

recogido cuanto documento, dato y noticia his

tórica había en América, y los ha traído a su

despacho, en donde las horas se acuestan lar

gas, anónimas y fecundas.
—¿Tiene Ud. método de trabajo?
—.Ninguno.
Y encendiendo una vela, y seguido de Taco,

ed gato rubio, regalón y casero, me conduce

por piezas obscuras, repletas de libros. Son

rumas de libros. Monumentos de libros. Hav

libros en los armarios, en el techo, en el suelo.

en los rincones; libros, libros y libros...

Mientras camina, me va diciendo que dentro

de poco publicará el último volumen de la co

lección de Historiadores.de Chile, desde el Ca

bildo de Santiago hasta el año 1705.

Yo me quedo atrás para ver algo admira

ble:

El anciano, severo y calvo, enfundado en una

bata de sabios antiguos, lleva una vela que ape

nas alumbra las montañas tenebrosas de libros.

Envuelto en la penumbra, el gato, silencioso

y enigmático, le sigue...
Al llegar a una pieza desmantelada y alta,

me dijo :

■¿Ve ese montón de libros? Son los ejem

plares de mi última obra que ya debía haber

aparecido. Aún no lian venido los operarios a

terminarla de coser.

—¿El señor tiene imprenta en la casa?

—Por suerte, me respondió.
Volvimos al gabinete de trabajo.
Pregunte. Pregunte. ¿Qué más quiere que

le diga?
—Algo de sus viajes...
—.Bueno. Yo he recorrido toda la América

y he ido cinco veces a Europa. Le advierto que

todos mis viajes han sido de estudio. Para es-

De la excursión bibliográfica a Guatemala, en

traje de india de aquel país.

cribir "La Imprenta en Méjico", fui a Méjico.
Para escribir "La Imprenta en Lima", fui a

Lima. Para escribir "La Imprenta en La Ha

bana", fui a La Habana.

De pronto, no sé por qué se me ocurrió pre

guntarle :

—¿Ha hecho versos Ud., señor?
—No. Nunca he tenido vena poética.
De pronto, recordando, agregó con menos

dureza :

—Sólo una vez hice un soneto...

o\

Don José Toribio Medina y su esposa, en un rin

con de su biblioteca.

Después me habló de su labor. Era alegre,
era hermoso ver al anciano entusiasmado an-



DON JOSÉ TORIBIO MEDINA

te su propio trabajo: y sobre todo, es alegre,
es hermoso en este siglo, en el que los mucha

chos de veinte años se mueren o se suicidan de

un incurable fastidio.

—Vea Ud. estas variantes de Ercilla—me de

cía.

Yo no sabía qué cosa eran esas variantes de

Ercilla. Después ed señor Medina me dijo que

eran las numerosas correcciones que el autor

hizo en las diversas ediciones de su poema "La

Araucana".

En este verso de Ercilla : "Fresia, mujer
del gran Caupolicán". Después lo varió así,

después lo varió asá, después lo varió acá . . .

¿Comprende Ud. el trabajo?

Es claro. Comprendía. . . Comprendía que

"La Araucana original y "La Araucana" co

rregida, eran dos poemas.

Me despedí agradeciéndole la galante aco

gida que tuvo para mí.

Y me marché admirado de esa labor monu

mental, de esos cuarenta años de testarudo

trabajar, esos doscientos veinte y seis volúme

nes; admirado del entusiasmo de nuestro ilus

tre bibliógrafo, y admirado también que el in

mortal don Alonso de Ercilla, que dialoga con

la gloria en las cercanías del Parque Cousiño,
se hubiese arrepentido tantas veces de escribir

"La Araucana". . .

DANIEL DE LA VEGA.

Durante sus viajes, la esposa del señor Medina ha calcado valiosas firmas de los archivos ex

tranjeros. De las cuales ofrecemos algunas valiosísimas que ha facilitado a "Zig-Zag".—1. Fir

ma de los reyes católicos Fernando e Isabel.— 2. Firma de doña Juana la Loca.—3. Firma de

Gonzalo de Córdoba, el gran Capitán.—4. Firma de Caiios V.—5. Firma de San Ignacio de Lo-

yola.— C. Firma de Felipe el Hermoso.

A LA MORA VESPERTINA

A la hora vespertina

se va una barca, ligera,

tremolante la bandera

sobre la vela latina.

En los confines declina

el sol, fingiendo su hoguera,

que en el agua reverbera

hasta la costa vecina.

Solo, de pie en la alta roca,

—plinto que en mi orgullo toca

sus juveniles anhelos—,

despido al sol y al navio,

cual si se fuera algo mío

a los mares y a los cielos. . .

CARRASQUILLA MALLARINO
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Durante más de una semana todos los ojos han estado vueltos

hacia París, cuyo sitio se creía inminente de un momento a otro.

Se temía su destrucción, se hablaba de que sería borrado de la su

perficie de la tierra, a pesar de que las tropas del Kaiser jamás
hubieran demostrado contra Lutecia ninguna intención destructora.

Sin embargo, los enemigos de los fuertes y rudos tudescos veían

ya el incendio y el saqueo de la gran capital latina. No; esto hu

biese sido innoble: no es posible suponer en las bravas legiones del

Imperio Guillermino una devastación semejante. París es respeta
ble por bello, por culto y por ser la capital de la civilización la

tina: a través de él ha pasado la historia de muchos siglos; sus

plazas y sus calles han visto las mayores tragedias de la historia;
en sus laboratorios y universidades han nacido redentores descu-

I. La Plaza de la Concordia.— II. La torre Eiffel y sus alrededores.—III. el Sena. — IV Avenida

(de una fotografía de hace 10 anos),
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brimientos y en su

corazón vivieron los

mayores escritores

d e nuestra raza.

París ha escrito,
como en la antigua
Atenas, la historia

de la belleza. La

gran ciudad gala
prolongó la heren

cia del Renacimien

to y de Italia: pin

tores y poetas, geógrafos y mate

máticos, jurisconsultos y políticos,
reyes y sacerdotes, bebieion ^.i su

fuente eterna de Juvencio el agua
de la eterna adolescen
cia del espíritu. Ella

presenció los mayores
triunfos religiosos y
las mayores anarquías
políticas: los horrores
en la San Bartolomé.
los días aciagos de la

Revolución Francesa.

la Magdalena (de una fotografía de hace
un retrato ecuestre del general Joffre.

15 años).—V. La calle Castignone.—VI. Campos lOlíseos



DON JUAN LUIS HABLÓ ASÍ:

Ministerio muerto a modo de epitafio, el verso

del Tenorio:

Si buena vida os quité,
mejor sepultura os dí...?

Don Juan Luis respondió imperturbable, que
NÍ..

^

armónico

noble de

Estáis delante del personaje ilustre.

Todos lo conocéis. Es un hombre de estatura

gigantesca. Sobre dos hombros de atleta, una

cabeza, que diríase la de Séneca, si no fuera por

los enérgicos bigotes grises, peinados a lo Ma

riscal de Francia. Sobre el conjunto
de las facciones, se destaca la curva

eu frente; y al mirarla, hace la im

presión de un gran escudo señorial.

puesto sobre la portada de un viejo
castillo. Sus pupilas, siendo las de un

águila, tiene de cuando en cuando

llamaradas beatíficas... Habla con

la llaneza dulce de un antiguo varón

de las Cruzadas, y en sus labios

campea una sonrisa, que al tiempo
mismo de evocar la seráfica del bue

no de Francisco de Asís, trae al re

cuerdo esa con que Voltaire hizo el

espanto de su tiempo...

Los preámbulos mueren, antes de

que broten a los labios, por qué el

grande hombre abre las puertas de

la confidencia, con estas dos enormes

palabras:
—Estoy a sus órdenes.

Y su mirada obscura, proyecta so

bre la del que escribe, un hondo

fluido de paz. . .

—Dos preguntas, señor, "Zig-Zag"
desea hacer a usted.
—¿Cuáles son ellas?
—Son dos preguntas políticas.
—Lo suponía.
—¿Por qué lo suponía usted?
—Porque nunca los periodistas me

han hecho más que preguntas polí
ticas.

—Eso prueba que usted es el ba

rómetro de la Política de Chile. . .

Crujió el sillón en que su cuerpo

descansaba, y sus pupilas parecieron
Interrogar el vacío con sarcasmo...

Tras una pausa, yergue el busto

potente y pregunta:
—¿Qué es lo que "Zig-Zag" desea saber?
—En primer término, ¿ a qué se debe el fra

caso del anterior Ministerio?

Sin vacilar, pero con una sonrisa de profunda
ironía:
—A... "disgustos de familia", entre ellos

mismos, contestó.
—¿Cómo así, don Juan Luis?
—Como lo digo a usted: no se entendieron en

tre unos y otros.

¿Podría precisarnos esto que se califica de

disgustos de familia"?

Calló, y. en ese silencio, era su sonrisa más

de Voltaire que de San Francisco de Asís...

Entonces, preguntamos:
—¿Los partidos aprueban la labor del Minis

terio que acaba de caer?

—Sí.
—¿Hicieron los señores Ministros una

fecunda en los negocios y los intereses

República?
—Sí.
—¿El Parlamento aprueba y celebra la labor

de los Ministros?

—Sí.

¿De modo que podría el país aplicarle al

Hombre pendiente de una cantidad de pape

les escritos, era un deber concluir la entre

vista.

Preguntamos:
—¿Y, estima Ud. que el Ministerio que se

ha formado podrá vivir hasta las próximas
elecciones?

La respuesta fué precedida por una mirada

que el señor Camilo Flammarion, acostumbra

do a escrutar el Infinito, hubiera envidiado.

Don Juan Luis dijo:
—Los Ministerios, en Chile, son

como los aerolitos: caen cuando me

nos se espera.

Observamos entonces si éste se

ría un aerolito; y su respuesta, tam

bién fué astronómica:
—La política es un Cosmos des

conocido.

Bajo ese concepto, no cabía más

recurso, que interrogar al hombre,

por un sistema de observatorio; y,

al efecto, le preguntamos:
—Para los partidos, ¿qué sería

más conveniente, que el Ministerio

cayera antes ae las elecciones, o

que durara?
—Que durara.
—¿Por qué, señor?
—Para no perder el tiempo en

formar otros.
—¿Habrían perturbaciones políti

ca^ si cayera antes de las eleccio

nes?

Don Juan Luis, no dijo ni sí, ni

no; su sonrisa se hizo amplia como

paraguas que se abre bajo la bo

rrasca. . .

—De los Ministros nuevos, ¿cuál
irá a ser el más fecundo en obras,
señor?
—El que más haga.
—Y, la última pregunta: ¿Por qué

caerán tanto los Ministerios en

Chile?

La respuesta del gran político, fué ésta:

__

'

iff

Sus manos jugaban con un lápiz y, como un

lápiz que trazara incógnitas y profecías, su

sonrisa de buen varón jugaba bajo sus mosta

chos, enérgicos y grises, como los de un ma

riscal de Francia.

C. DE A.

««

labor

de la

*



A las 2y2 P. M. del domingo último se

llevó a efecto en la Quinta Normal de

Agricultura una gran revista de gimna-
sia<, en la cual tomaron parte: el Interna
do Barros Arana, Liceo Amunátegui, Es
cuela Práctica de Agricultura,, Colegio
Alemán, Escuela Militar, Club Gimnásti
co Alemán y Escuela de Sub-Oficiales.

Damos el retrato del señor Carlos Roerchanam que dirigió la presentación de la Revista
misia del domingo y algunas interesantes fotografías de esta misma Revista

de Gim-
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Las fotografías que publica
mos en esta página dan cuenta

a nuestros lectores de un intere

sante campeonato inter-escolar

llevado a efecto últimamente en

nuestra capital.
A este campeonato asistió una

muy regular concurrencia que se

retiró muy complacida del es

pléndido resultado de los ejer
cicios.

1. En el salto de distancia.—2. Control de peso y estatura.—3. Salto de altura.—4. Tiro de la

bala con el brazo izquierdo.
— 5. Competencia de carreras.



Según las teorías de Metchnikof, una fe

roz batalla se estaría librando continuamen

te dentro del organismo humano entre cier

tas células movibles llamadas "fagocitos" y

los intrusos microbios que penetran de afue

ra, ya por el aire que se respira, ya por los

alimentos.

Si no fuera por estos abnegados fagocitos,
los terribles microbios patógenos acabarían

con nosotros en menos de cin

co minutos.

El sabio que, microscopio
en mano, observe el pulmón
derecho de un hombre, por

ejemplo, asistirá, pues, a un

interesante espectáculo. Los

incansables fagocitos, que son

una especie de Tragaldabas en

miniatura, se engullen a los

"bacterios, los digieren y los

anulan; pero nuevos bacterios

vienen llegando por el aire y

es necesario devorarlos tam

bién. Si los fagocitos no son

bastante fuertes, acabarán por

cansarse y entonces un regi
miento de "bacillus pneumo-

Bae" o más bien de bacilos

tuberculosos, se establecerá en

el extremo superior de una

celdilla pulmonar, y desde allí

despacharán nuevos cuerpos de

ejércitos a ocupar nuevas cel

dillas. Patrullas de ulanos

microscópicos harán primero
una avanzada hasta la celdilla

vecina y se cerciorarán si es

grande o no la resistencia fa-

gocitana. Si lo segundo, avan

za inmediatamente el grueso de las fuerzas

bacilares y la celdilla es ocupada en toda

regla.

Si el ohservador es un médico, discurrirá

en el acto los medios para reforzar el ejér

cito de fagocitos. Los r°fuerzos se despa

chan ya por la vía del estómago, en forma

de aceite de hígado de bacalao o de creoso

ta, ya por la vía aérea, mediante inhalacio

nes de oxígeno.
De todos modos, el observador acabará

por convenir que las batallas entre los cuer

pos minúsculos difiere muy poco de las que

librnn entre sí estos animales salvajes que

se llaman los hombres. Si suponemos ahora

tin inmenso observador situado en un mun

do, millones de millones más grande que la

tierra, siguiendo con un microscopio el de

sarrollo de la guerra europea, su indiferen

cia habrá de ser, seguramente, mayor que

la del médico que observa el pulmón dere

cho de un hombre. Y no se piense que esto

es una loca fantasía. El pensamiento hu

mano es muy limitado respecto del tiempo

y respecto del espacio . Parece estar ya

formada en nosotros la convic

ción que no hay un organis

mo vivo más pequeño que una

bacteria ni una
.
masa mayor

que la estrella Sirio. Pero si

reflexionamos con la mirada

puesta en el espacio infinito,
no tardaremos en convencer

nos de lo contrario. Se ha ex

puesto ya la teoría que acaso

el mundo que habitamos no

sea más que el corpúsculo ro

jo, de la sangre que circula

por las venas de un animal co

losal; pero no nos avancemos

a tanto. Supongamos que la

Tierra sea un pequeño animal

en manos del gran observador

que hemos señalado. Dicho ob

servador mira en este instante

con un poderoso microscopio
a la Europa de estos días, o

sea el pulmón derecho de la

Tierra. El papel de los fagoci
tos es desempeñado en este

caso por la Francia y el de

las bacterias patógenas por el

Imperio Alemán. Como debe

haber estrecha relación entre

el tiempo y el espacio, para

este colosal observador, se habrán de deslizar

los años con la. misma rapidez con que se des

lizan para nosotros los minutos, y habrá

podido notar con extrañe/..! que la misma

historia se repite sobre la Tierra con una

monotonía desesperante. Cada cierto tiempo,

parece un gran conquistador que sojuzga
a los demás pueblos. Va éste a conquistar

guiado por el buen deseo de engrandecer a

su país y ponerlo a la cabeza del mundo, y

puede ver que al final de una serie de victo

rias, su país queda peor que antes. Alejan
dro Magno, a la cabeza de los pueblos grie

gos, derrota a los persas y llega a dominar

hasta en la India, y en el momento de mo

rir tiene la clara intuición que su gran im-



EL PULMÓN DERECHO DE LA TIERRA

perio se desmorona como un castillo de nai

pes. Los conquistadores posteriores, ya civi

lizados, ya bárbaros, no obtienen mayores

frutos: Julio César, Atila, Gengis Kan, mue

ren también comprendiendo la inutilidad de

sus esfuerzos. Se llega al Alejandro Magno
de los tiempos modernos, a Napoleón Bona-

parte, y el resultado es el mismo. De nada

le sirvió a Napoleón pasear sus ejércitos
victoriosos por la Europa entera, y repartir
los reinos como quien distribuye una torta,
si llega un día en que todo se desmorona

y deja a su país sangrado y arruinado, en

manos de los extranjeros. Mayor sorpresa

experimentará todavía si compara las gue

rras napoleónicas con lo que ahora ocurre.

El Kaiser, como Napoleón, obtiene grandes
triunfos en tierra; pero está derrotado ue

antemano en el mar. Inglaterra era la eter

na pesadilla de Napoleón, y cuántos proyectos
ideó contra ella fracasaron. Inglaterra debe

ser también la pesadilla de este conquista
dor del siglo XX, el Kaiser Guillermo II...

¿fracasarán también los proyectos que esta

rá fraguando contra ella?

Esta es la sorpresa que nos reserva el

porvenir.
JULIÁN DOBLE.

MARIANA GOX

Al comenzar un bello- artículo sobre Mau

ricio de Guérin, hace ya algunos años, re

cordó Shade esta (Mariana Cox. que hoy ha

muerto),, la angustiosa frase de M en an

dró: "El amado de los dioses muere jo

ven." ¡Nunca hubiera pensado ella que, un

lustro más tarde, alguien, al recoger la

noticia de su muerte

prematura, iba a repe

tir aquella helada

afirmación del auto

didacta griego! ¡Ah,
esta cruel ironía de

la vida, que pasa an

te nuestros ojos, co

mo una racha, segan

do las más bellas flo

res! Algo se revela

en el espírituí, una

voz secreta de protes
ta fluye d e nuestro

corazón, ante la muer

te de un artista. De

él nos queda algo más

que de un simple
mortal que se aleja

para siempre y p o r

eso también tardamos

mucho en conformar

nos con su ida eterna

e irremisible: le re

cordamos larga y do-

lorosamente, pues ha

dejado prendida e n

nuestros cor a z o n e s

tanta de su divina cla

ridad.

Podíamos n o com

partir los juicios ar

tísticos de la autora

de "Un remordimien

to", podíamos aceptar
con reservas sus di

lecciones espirituales;
tal vez. Mas, algo ha

bía en ese artista in

quieto, en aquel que

preferimos siempre, en el Shade de su pri
mera época, algo de eterno y de inolvida

ble: una apacible serenidad helénica guar

dada en el barro fresco de un vaso cristia

no. La vida pasaba ante sus pupilas de mís

tica y de sensitiva como una suave fiesta

espiritual; mas, tal en una piadosa decora

ción, en la lejanía de su perspectiva de en

sueño, veíamos siempre, siempre, la sombra

apacible del Crucificado.

Ultimo retrato de Mariana Cox.

Mucho hay en su obra y mucho hubo en

su vida que nos hacía recordar a la santa

y grande Eugenia de Guérin y al atormentado

Federico R. Amiel: releamos algunos frag
mentos del Relicario y del Diario y acud''

rán a las ventanas de nuestro espíritu las

mismas brisas de mística primavera que ya

habían pasado ante

nuestros entusiasmos

cuando conocimos los

fragmentos de aquel
Shade inolvidable.

Una afinidad inte

lectual muy marcada

llevó siempre a Shade

hacia los láng u i d o s

jardines de aquellos

dos líricos filósofos,
que eternamente co

mulgaron en la belle

za de Grecia, pero

con los ojos puestos

temblorosamente en la

Cruz. Fué como ellos

inquieta, dulce, pía y

suave. Su obra es la

historia de su espíri
tu. Y su espíritu fué

muy puro y muy in

teresante.

Hoy, en el instante

de su tránsito, recor

damos aquellas pala
bras suyas: "Creemos

firmemente y creemos

a ciencia cierta que

llevamos en nosotros

u n principio inmate

rial e imperecedero;
sabemos que. a más de

dar a los gusanos nues

tro cuerpo, hemos de

restituir nuestra alma

al Creador que la re

clama, que la llama y

que la espera, como

después de larga au

sencia aguarda el amigo la vuelta de su ami

go!". Su vida terminó, pues, su vuelta: ha

regresado piadosamente al lugar de su desti

no. Murió con las pupilas puestas en el cie

lo; con la confianza alentadora de que al

guien le aguardaba con los brazos abier

tos. . .

¡Oninia transit!

A. DONOSO.



LA GUERRA EUROPEA

1. Los reyes de Inglaterra en la última revista naval inglesa.—2. Oficiales servios haciendo
fuego con un poderoso cañón de sitio en la última guerra balkánica.—3. Los poderosos caño
nes de un dreadnought inglés.—4. Ejercicio de ametralladoras.—5. El oficio religioso a bordo,
antes del combate.—6. La cubierta de un buque de guerra inglés, con sus poderosos cañones de

combate.—7. Los cañones de uno de los mayores buques de guerra francés.



El torpedo es ya hoy en las modernas

guerras un arma terrible y poderosa de des

trucción, si bien no ha llegado a su comple
to perfeccionamiento. Sus efectos mortífe

ros pueden fácilmente evitarse, y de ello se

vieron pruebas inequívocas en la última gue

rra ruso-japonesa. Un barco ruso escapado
de Port-Arthur fué en su fuga acosado por

varios torpederos; pero él se apresuró en la

huida y cuando ya fuera del alcance del

enemigo se consideró salvo, pudo extraer

de sus mallas de acero protectoras treinta

y cuatro torpedos Whitehead que gracias a

la malla habían resultado inofensivos. No

es por tanto infalible el sistema de torpe
dos y cuenta que para casos como el que

referimos es menester el valor heroico y te

merario de los japoneses.

Pero parece ser que este torpedo está lla

mado a ser un aftaa infalible de aniquila
miento merced al invento de un francés, M.

Gabet, por el que la pequeña máquina de

destrucción puede ser dirigida de lejos uti

lizando al efecto las ondas hertzianas. El

torpedo dirigible viene a ser una especie üt

barquito submarino, que lleva una carga ex

plosiva considerable, un, depósito de gas o

aire comprimido y al exterior un flotador

provisto de dos antenas resaltantes. Merced

a estos puntos resaltantes puede el observa

dor seguir los movimientos del torpedo. No

estará de más advertir que los torpedos has

ta ahora utilizados están comunicados a la

costa por un cable eléctrico, y por medio de

este se hace avanzar o detener el proyectil

y se opera sobre el timón de dirección.

El alcance de los torpedos depende por

tanto del largo del cable y su manejo se ha

ce difícil por la violencia de las corrientes

que actúan sobre el cable y por el frecuen

te rozamiento del suelo.

Teniendo esto en cuenta M. Gabet ideó

sus máquinas dirigibles por las ondas eléc

tricas hertzianas. »

Las antenas sirven de receptores y la hon

da conducida por hilos aislados al interior

del torpedo produce los mismos efectos que

la corriente enviada desde la costa por el

cable a los otros torpedos. El alcance de

estos nuevos torpedos es todo el radio de

visión, hasta donde alcanzan a verse las an

tenas.

Dos clases de navios tienen actualmente

como única arma el torpedo, los torpederos

y contra-torpederos, pequeños buques de una

velocidad inmensamente superior a la de

los acorazados, y cuyo objeto principal es

servir de exploradores de las divisiones na

vales y llevar a veces la destrucción y el es

panto a los flancos de la escuadra enemiga.
El torpedero prefiere siempre la complicidad
de la noche, al contrario de los submarinos,

cuya acción es solamente segura durante

el día.

Hay dos especies de torpedos: torpedos

vigilantes o activos y torpedos durmientes

o de fondo. Los primeros están constituidos

por un recipiente de acero y zinc, de forma

cónica o cilindrica, que contiene una carga

de algodón pólvora n dinamita, flota entre

dos aguas a una proiundidad de 4 ó 5 me-
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tros bajo la superficie del agua y están uni

dos por medio del cable de acero a un bloc

de fundición, be crapaud, que descansa en el

fondo del mar.

Los hay eléctricos conectados en la cos

ta por un hilo, que al ponerse en comuni

cación con una corriente eléctrica, estallan.

Y los hay mecánicos, sin comunicación nin

guna con la tierra, que, siempre listos para

el ataque, explotan mecánicamente al cho

que más ligero.

Cuando un buque enemigo se aventura

por la zona peligrosa, a poco se produce el

choque; a despecho del doble o triple cas

co y de los acorazamientos interiores, la ex

plosión submarina desorganiza las máqui
nas y abre brecha al agua, brecha irresisti

ble que provoca la explosión de los pañoles

y calderas, sobreviniendo la catástrofe in

mediata. Un buque de valor de 30 ó 40 mi

llones es en pocos segundos aniquilado y

hundido.

Si el buque tiene la fortuna de escapar

Un acorazado que se hunde
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•de los torpedos mecánicos, no por eso está

a salvo; el vigilante observa desde su pues

to en tierra con el anteojo los movimientos
del enemigo, y llegada la ocasión oprime el

botón eléctrico, la corriente va por el hilo

hasta el torpedo, toca el fulminante de mer

curio del prescutor y viene la explosión y

el cataclismo.

Por si esto fuera poco y para mavor de

fensa de los grandes puertos, existen los tor

pedos dinamita, grandes barricas ci

lindricas rodeadas de anillos y que ya

cen en el fondo del mar a una profun
didad no mayor de 40 metros. Su me

canismo es idéntico al de los torpedos

vigilantes eléctricos y obran con la sim

ple presión de un botón, pero sus efec

tos son aún más terribles y desastro

sos, pues su carga llega hasta 500 y

600 klgs. de dinamita.

Pero si a estas máquinas de destruc

ción tan formidables, que a la simple

presión de un botón eléctrico, siembra

de cadáveres, de ruina y de espanto la

superficie de las naves, puede ün día apli

carse en definitiva el invento de M. Gabet,

horroriza sólo el pensar que la muerte pue

da mandarse como un telegrama de Marco-

ni a través de los mares, sin que haya fuer

za capaz de resistirla.

¡Y ese día llegará! . . .

R. M. G.

il estallido de un torpedo.
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En el presente grabado reproducimos una hermosa fotografía de lo que significa un torpedero que

mientras su tripulación prepara los torpedos que han de ser arrojados cuando se encuentre a tiro de i

de marina de guerra Montague Dawson, que es uno de los mejores intérpretes de las cosas navales en

es oportuno este grabado, que da idea exacta de lo que significa el poder de un torpedero que dispara 01

deros ingleses es sabido que hasta hoy no tiene rival en la marina de ningún país por su número, su
'

ton

óib

id
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>ne en navega- n a la persecución de un pequeño destróyer. La mole de acero navega a (oda velocidad
ite con el enemigo. Este grabado fué hecho sobre la realidad de una fotografía, poT el célebre dibujante:
bujo moderno. Ahora que en breve nos sorprenderá el cable con la noticia de algún nuevo combate naval,
s capaces de hacer desaparecer el más fuerte y terrible buque de guerra moderno. La Escuadra de torpe-
lad y sus servicios en la guerra.



¿CUAL ES LA MEJOR POESÍA DE LENGUA INGLESA?

Juan Masefield. G. K. Chestertoii Ricardo Le Gallienne. Tomas Ha id y

Hace al«runos mes:- abrió el "New York Ti

mes" una encuesta entre veinticinco poetas

ingleses y yankees, a fin de saber cuál es el

mejor lírico en la lengua de Shelley. Publi

cadas Jas respuestas, he aquí los resultados:

los interrogados sólo se atuvieron a indicar

sus preferencias por tal o cual poesía de algún

poeta. Por ejemplo: el crítico Chesterton con

testó aseguran lo que después de "Tigre" de

Blake, pretiere The Young Lady from \iger,

poesía que él declara anónima y de la cual es

él el autor. VA conocido Tomás Hardv no es-

cogió ninguna. Carman prefiere Daffodils de

Wornswordth. Otros poetas como Masefield y

Le Gallienne se decidieron el primero por la

Balada del buen consejo de Chaucer y el so

neto 146 de Shakespeare y el segundo por la

poesía de Keats La belle dame sans mera.

Pero, el poeta que sacó mayor número de

votos en esta encuesta fué el grande y malo-

• do Keats, cuya oda a una urna irriega ob

tuvo la mayoría de tres votos y que reproduci

mos en inglés por no existir ninsruna traduc

en española:

Ode on a Grecian Urn

By JOHN KEATS

Thou still unravished bride of quietness,

Thou foster-child of Silence and slow Time.

Sylvan historian, who canst thus expresa

A flowery tale more sweetly t! i our rhymt

What leaf-fringed legend haunts about thy shape

Of deities or mortals, or of both?

Ia Temple or the dales of Arcady?

What inen or gods are the^
'

What mai lens loth?

What raad pursuit? What stru^gle to escape

What
.

s and timbréis? What wild ecstasy

Heard melodies are sweet, but those unheard

Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;

Not to the sensual ear, but, more endeared

Pipe to the spirit ditties of no tone:

Fair youth, beneath the trees, thou canst not

[leave

Thy song. ñor ever can those trees be bare;

Bold Lover, never, never canst thou kiss,

Though winning near the goal—yet, do not

[grieve;

She cannot fade, though thou hast not thy bliss,

For ever wilt thou love, and she be fair!

Ah, happy. happy boughs! that cannot shed

Your leaves, ñor ever bid the Spring adieu;

And happy melodist, unwearied.

Forever piping songs forever new;

More happy love! more happy, happy love!

Forever warm and still to be enjoyed,

Forever panting and forever young;

All breathing human passion far above,

That leaves a heart high-sorrowful and cloyed,

A burning forehead and a parching tongue.

Who are these coming to the sacrifice?

To what green altar, o mysterious priest.

Lead'st thou that heife»* 'owing at the skies,

A n 1 all her silken ílanks with garlands drest?

What little town by river or seashore,

Or moutain-built with peaceful citadel.

Is emptied of this folk. this pious morn?

And. little town, thy streets for evermore

Will silent be; and not a soul to tell

Why thou art desoíate, can e'er return.

O Attic shape! Fair attitude! with brede

' »f maride men and maidens overwrought.

With forest branches and the trodden weed;

Thou. silent form, dost tease us out of thought

As doth eternity: Cold Pastoral!

When oíd age shall this generation waste,

Thou shalt remain. in midst of other woe

Than ours, a friend to man. to whom thou say'st,

Beauty is truth. truth beauty",—that is all

Ye know on earth. and all ye need to know.
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a es la t fímera y ^elribría,
"fría
na araña

lcobí

hes4 1 dcTJh lia sJgo>
^cios^^TCon rpaíTemcia extraña.

<^ilos deC-sedk débil, presa,

dormita mg&AAa) £ YrVn veg-err"eIlos

temblar gotas de sanare a los destellos

la pálida aurora. Y nunca cesa

uyr a-Faüa^^n su labor infinita.

tóffi éy^stCD"e. s fVn los hilos de esa tela,

elr~&T£í¡S!éto de la noche vela,

ariosa, una lágrima secreta!

FEDERICO GANA

MARINA

Ni una nube en el cielo, ni una espuma
en el mar. Calma, tranquilidad. Arriba, el
cielo azul, profundo; y en el límite del ho

rizonte, el color se esfuma en una clari

dad blanquecina, diáfana...; v el gran
vapor que me lleva se desliza' dulcemente
como sobre un lecho de seda.

Grandes aves de alas grises y pechuga
blanca, siguen al navio cerniéndose armo

niosamente, perezosamente, sobre las olas

tranquilas. A veces, a la distancia, semejan sobre las aguas solitarias copos de es

puma ; a veces se detienen sobre el mar y se dejan mecer un instante; va las veo

besar el bruñido espejo como en una tímida caricia, va se alejan v vuelven nue

vamente, y a fuertes golpes de ala continúan su tardo vaivén. Parece existir
una ley misteriosa y dulce entre el movimiento cadencioso y muelle de la in
mensa sábana azul y los lentos giros de esas hijas del océano.

En tanto, el mar continúa tranquilo, pareciendo enviar una sonrisa de bené
vola protección a esas aladas amantes de su grandeza.

El sol declina, y sus rayos al caer sobre las aguas, marcan una ancha franja
que brilla como un río de

oro fundido. La claridad

se esparce y tifie las alas

de un color gris resplan
deciente, siniestro. . .

BOCETO
^

Tu amor, amigo mío,

duerme, ¡oh ! duerme o

mo tu joven amante, en



el triste y helado lecho donde se mecieron las
ilusiones y los cantos matinales de los primeros
días.

En tanto, se bebe vino rojo en la pequeña
mansión, se bebe y se sueña. . .

Los amigos hablan con fatiga del pasado y
del porvenir.

i nna ilusión de mujer vaga tristemente en

la estancia. . . !

Fué

encontré, buena anciana, paseando al s

ue brillaba de alegría. En tu vestidillo

zul y limpio agitado por el viento, había

na fresca nota primaveral que reía de

-peranza.
m

ENIGMA

VAGANDO...

en una mañanita de septiembre cuando

sol tus cabellos blancos y tu rugosa faz

"

Kn el fondo de tus pupilas hondísima-,

rulantes como el oro recién fundido, vi

raban intensamente el mal, el ensueño y

. locura.

Como de una lejana estrella maligna
erdida entre las nieblas de la noche, llegó
mi corazón moribundo un destello (pie

) encendió un instante con la lumbre de una esperan-
i desconocida.

Y me acerqué junto del calor de tu seno bien ama-

o, y hundí mis miradas en las tuyas y en ellas bel"

nsiosamente el mal, el ensueño y la locura.

I
Hoy vago triste, sin rumbo, sin objeto, sin fe, aqtre
do de un mal sin nombre y sin remedio como el de

iín cuando huía sin término perseguido por el fan-

sma de su crimen .

¿A dónde voy?
Nadie podría contestarme, porque tu corazón está

lora cerrado para siempre como esas tumbas anti-

Iias
vacía-, vacías y cerradas, sin nombre, sin ceni-

s.

Fkdkkh o Gana.



Lo que se prevé

Alemania.—La primera estocada para defender Berlín, atrope liando a Bélgica.

...La segunda para tomar a París

El ruso.
—

...y la tercera para quedarte sin París \ sin Berlín



EL ARREGLO

DE LA NARIZ

«

La nariz ha sido siempre
causa de preferente aten

ción en el rostro humano;
sin saber por qué, la hemo.^

concedido un papel impor
tante en la simpatía y aún

en el carácter individual, y
no sólo ha sido y es objeto
de preocupación entre el co

mún de las gentes, sino que

ha llegado a interesar a los

psicólogos y antropologis-
tas. Así, y juzgando por la

nariz, se anuncian los ca

racteres personales. Una

nariz fina, puntiaguda, re

vela delicadeza ; hundida,

indica heroísmo; arqueada,
implica pasión de dominar

y tiranizar; recta, es señal

de dignidad y honradez, y,
así sucesivamente. Pero hay
casos en que existe el de

fecto de conformación, y

naturalmente, que nada tie

ne que ver esto con el ca

rácter. Pero por lo desagra
dable que esto resulta ante

los demás, no ha faltado

quién se preocupe de subsa

nar estos defectos, y así lo

ha conseguido con el más

seguro de los éxitos el fa

moso doctor cirujano berli

nés M. Jacques Joseph, que
ha resultado una verdadera

notabilidad en el arte de

enmendar la plana a la na

turaleza corrigiendo narices

imperfectas. Kl arte de M.

Jacques es muy diferente

de la vinoplastía hasta aho

ra existente. Esta sólo re

hacía las narices desapare
cidas o destruidas; Jacques
corrige y arregla las que
existen, aunque mal he

chas.

Antes. Después.

Narices corregidas por la ci

rugía.

La característica mas no

table del sistema Jacques,
es que la operación se eje
cuta siempre por dentro; la

piel permanece intacta, de

modo que nunca hay cos

turones ni cicatrices que

afeen el rastro. Por la co

caína y la adrenalina, Jac

ques hace la anestesia lo

cal ; penetra a la región ope

rable por la cavidad nasal

y por bajo de la piel opera
en el cartílago, cambiando

en forma conveniente el es

queleto de la nariz ya le

vantando, ya deprimiendo,

ya quitando, ya añadiendo

el cartílago o el hueso. Una

vez corregido el esqueleto
óseo y cartilaginoso de la

nariz, la piel se adhiere a

la nueva forma, y se adap
ta perfectamente. Los gra

bados nos muestran diver

sos casos de nariz imper
fecta y defectuosa tal como

estaba antes de la operación
y tal como quedó después
de verificada ésta.

Ya lo saben los lectores

narigones y 1 a s amables

lectoras ñatas, si quieren
tener una nariz perfecta,

pónganse en manos del emi

nente cirujano alemán, el

gran compositor vcnico que

puede disminuir o aumen

tar vuestra nariz conforme

a los cánones más estrictos

de la estética. Parecerá pa

radoja, pero de hoy en ade

lante la nariz griega se fa

brica más en Berlín que en

Atenas.

Una nariz perfecta da re

gularidad a la belleza : acen

túa la bondad en la expre

sión ; habla a'l espíritu : "Tu

nariz—decía Marivaux—es

tu carácter, más recto y

más firme cuanto más sere

na y delicada."

R.
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El problema más difícil que se presenta a

los que miran a la distancia el desarrollo de

la guerra europea, es el relativo a la destruc

ción del poder naval inglés y la invasión de su

territorio por fuerzas alemanas.

I Están consultadas estas dos graves cuestio-
t ion es en el vasto plan de operaciones del Esta
do Mayor Militar alemán? ¿O se concretará to

da la campaña del oeste a dominar a Francia

y en seguida que buenos tratados de paz se

encarguen de solucionar las dificultades con In

glaterra?
Nadie podrá negar, ni asegurar perentoria

mente ni una, ni otra cosa; pero es indudable

que Alemania sabe que el único camino que
tiene para no perder su comercio mundial, y
que constituye nada menos que la vida de su

pueblo, es arrebatando a Inglaterra el cetro

de los mares.

Por otro lado, los últimos acuerdos de la En

tente, destruyen toda esperanza de un arreglo
diplomático y ya no habrá más solución que
la que imponga la suerte de las armas.

¿Cómo poder batir, o mejor, aniquilar com

pletamente a la flota inglesa, la más poderosa
del orbe, con elementos navales muy inferio

res, como son los que posee A-lemania?

He aquí el problema que brevemente trata

remos de resolver, dentro de las escasas infor
maciones del momento.

A nuestro sentir, y por el hecho de que los

alemanes han demostrado manifiesto empeño

i

por aauenarse aei nor-oeste ae r ran

cia, aún a riesgo de hacer peligrar sus

líneas de comunicación tienen consulta-

tado en su plan de operaciones lo si

guiente :

lo. Un golpe formidable y destruc

ción de las escuadras aliadas del Mar

del Norte ;

2o. Cierre del Paso de Calais para

las escuadras del Mediterráneo
*

y la

India;
3o. Rápida invasión a Inglaterra.
Trataremos el primer punto por

ahora.

Dado el avance de las operaciones
terrestres en Francia y de la toma de

Amiens, casi sorpresivamente, los ale

manes, pueden ya considerarse dueños

de la costa francesa del Paso de Ca

lais. De aquí entonces que en orden a

las ideas expuestas, consideremos que

va la gran batalla marítima se acerca.

La escuadra alemana, hoy en Kiel,
será la que inopinadamente, utilizan

do el estratégico canal Guillermo, sal
drá por el río Elba, y empeñará el

combate naval más formidable que re

gistre la historia, no tanto por el nú

mero de naves, como por los terribles

elementos de destrucción que se pon

drán en juego.
Será 'la primera vez en que los su

mergibles, los submarinos, los aeropla
nos, los dirigibles y los colosales

dreadnougttts, entren en lucha verdadera; así

que su acción reserva sorpresas inesperadas.
Teniendo Francia la flota más potente y nu

merosa del mundo de sumergibles y submari

nos y poseyendo el mejor personal para ello,
los alemanes desarrollarán su acción, o a mu

cha velocidad o buscando aguas poco profun
das, para inhabilitar en lo posible la eficacia

de esas traicioneras navecitas.

El suplemento que falta a los alemanes de

fuerzas navales para igualar y supeditar a las

aliadas, la tienen en sus Zeppelines que juga
rán un papel preponderante y decisivo en el

combate, haciendo llover explosivos de altísi

mo y desconocido poder destructor, sobre las

cubiertas de los grandes acorazados.

También arrojarán materias incendiarias, co

mo la morelita chilena, cuyo secreto conocen y.

que, a semejanza del fuego griego, arde a

grandes llamaradas con igual facilidad en el

agua que sobre el fierro, el acero y el granito.
Como la salida del Elba se efectuará a la

indecisa y débil luz del brumoso amanecer de

los días de otoño en el Mar del Norte, la es

cuadra alemana, precedida de sus exploradores
y barredores de minas submarinas, tendrá tiem

po sobrado para formar su línea de batalla,
antes de que sea apercibida por los aliados.

Los Zeppelines, por su parte, obrando en per
fecto consorcio, a esa misma hora con un len

to y silencioso volar, se habrán situado mate

máticamente y a grande altura sobre el grueso



COMO ATACARA LA EJSCUADRA ALEM ANA A LA INGLESA?

de las naves enemigas en e-pera del momento

oportuno.

Cuando estalle la primera mina o bien se

dispare por los sitiadores el cañonazo de alar

ma, habrá llegado el instante de acción de los

Zeppelines que, violentamente, harán llover so

bre el núcleo de la escuadra aliada sus bom

bas explosivas e incendiarias.

De improviso y como por arte de magia, se

verá el espectáculo aterrante de que el mar

arroje al cielo llamaradas gigantescas, que ar

dan sin consumirse, como el zarzal bíblico, las
corazas y cubiertas blindadas de los grandes
dreadnoughts y que del tope de sus mástiles

de acero, salgan lenguas oscilantes de vivido

fuego, mientras que allí, a la distancia, como

fantasmas escapados del averno, las negras si

luetas de Jos barcos alemanes, a todo correr se

acercarán al foco del incendio para terminar

con sus cañones la obra de destrucción y ex

terminio iniciada por su flota de los aires.

GUILLERMO DE A.

LA VOZ DE LA CAMPANA

¿Qué dice con su lengua
<?e bronce la campana,

que unas veces es trino que acaricia

y otras veces puñal que hiere el alma?

¿Qué misterio predice?
¿Qué desdichas presagia?
;.M"é anuncian los armónicos sonidos,
que a veces son tonadas

y a veces ruedan por el infinito

como un pausado resbalar de lágrimas?
¡ Campana de los tiempos,

que de la muerte y de la vida hablas,
que ves pasar en procesión los siglos
quieta en el hueco de la torre arcaica,
y r-on >¡s: sal urins ;i] qUe llega

y despides llorando al que se marcha!.

; Yo t^
■

enero con el alma toda,
venerable campana !

En las tibias mañanas de luz llenas,
rw.ñp^o.; c-\c domingo provincianas,
con fragancias de amor en el ambiente,
¡qué bien suenas, campana!
T>nr(<>'r\ los sonidos de tu lengua
sónicas dp dnl^ainpg

que en los aires azules

los rm^les tocaran,
como diciendo al pensamiento: ¡reza!
y al corazón como diriendo: ¡ama!
Y en las tardes de otoño.
en esas tardes pardas

en que las nubes el espacio cruzan

como una cabalgata de fantasmas

y < ae la lluvia sobre el campo yermo

como un pausado resbalar de lágrimas,

¡ qué tristes son las notas de tu lengua.
misteriosa campana !

Voz de la eternidad es la voz tuya,

lúgubre voz que habla

de la muerte, que acecha

a nuestra vida con sus secas garras.

Lamentos de agonía

que lanza tu garganta,
< nmo íii.-w.n'o aj pensamiento: ¡gime!
como diciendo al corazón : ¡ descansa !

¡Oh. tardes de tristeza,
en las que siento yo dentro del alma

el dolor de los días cenicientos,
las lobregueces de las nubes trAgicas,
los medios tonos de las luces tímidas,
1 s sombras de las tétricas montañas.

las brumas grises de los campos yermos

y un llanto de agonía que se acaba!...

¡Oh, tardes de mi vida,

que os hundís en la noche tan calladas !

Tr>l vp7 en una rfe éstas,

al vibrar la campana,

no penetre su voz en mis sentidos

porque sus puertas ¡ay! están cernidas.

MTrUTTCT, DE CASTRO.



•Adiós, chico. ¿Qué
me cuentas de nuevo?

—V e n g o de "La

Unión".

¡Hola! ¿Y qué se 'dice por aquellos mun

dos?

—Pero, entiende, gaznápiro : vengo de "La

Unión" diario, no de La Unión ciudad.

—¡Acalláramos! Como tú no mientas...

¿Y por qué te habría de mentir?

—Digo, como tú no mientas las comillas. . .

(
V qué hay allí?

—La pizarra de anuncios expuesta al pú
blico, y en la cual se leen unos cablegramas
<iue dan frío. Figúrate tú: dos miriones tres

cientos setenta y un mil novecientos veintidós

alemanes, ni uno más ni menos, están a las

puertas de París. Información perfectamente
auténtica. Considera si estaré penoso, yo que

soy un francófilo impenitente.
Pues, mira: yo vengo de la pizarra de "El

Diario", y ailí he dejado en la más vergonzosa

derrota al ejército alemán de invasión. Según
esa información, los germanos se ocupan de

preferencia en abrir heridos...

¡Qué salvajes! Pero, ¿qué espíritu es el

que guía a esos monstruos? ¡Abrir heridos!. . .

-Sí, se ocupan de abrir heridos para ente

rrar a sus muertos.

■¡Ah! Tienes un modo de explicarte...
información de la Agencia Havas.

También la de "La Unión" es de la mi

ma Agencia.
Lo que quiere decir que en todas parte* se

cueven Havas.
—Y en Santiago a calderadas. ; Qno piensas

tú de esto?

Que los agencieros

agencieros, (pasan por

ción a trueque de subir

el interés.

—Me parece lo mis

mo. Pero, ¿quién po

drá informarnos impar
cialmente acerca de la

marimorena europea?
—Oye, vamos a "El

Mercurio", que tiene un

servicio cableará fr'o de

su uso particular.
—

¿ Entonces no lo

proporcionará al p ú-

blico?

Al contrario, lo po-

esos, como

sobre toda

todos los

considera -

ne a disposición de todo el

mundo.

—Es muy particular.
—Sólo que trabuca los

nombres geográficos de un modo lastimoso, y

así a la Galitzia la llama Galicia, tierra de ga

llegos, y por escribir Lovaina, suele poner Lo

Vaina, con lo que uno cree que se trata de al

gún fundo de los alrededores... Pero, ya es

tamos frente a la pizarra. ¡ Qué dice?

¡ Equitativos corresponsales ! Según sus des

pachos, los contendientes a estas horas se en

cuentran "patas".
—¿Y7 qué tiene de raro? Tú sabes que unos

y otros son fortísimos en patas, como que la

caballería tiene allí un papel preponderante.
■Bien, pero a todo esto no hay nada entre

<los platos. ¿Quiénes triunfan?
—Triunfan todos, aún los derrotados. Re-

cnerda tú la frase clásica de algunos de nues

tros candidatos coleados a la Presidencia de

la República : hay derrotas que equivalen a una

victoria.

Sin embargo de este caos, los alemanes se

atribuyen victorias sin número.

—Por eso les cuestan tan caro. Tú sabes lo

(|ue cuesta una victoria sin número: un ojo de

la cara.

—No te chancees de cosas tan graves.
—En cuanto a la guerra naval, ahí ha}

que admirar la previsión de los ingleses.
—¿En qué consiste?
—En que cada navio de línea lleva a s :

bordo un oficial de derrota. En caso de u ;

desastre, es este oficial quien toma el man-l"

del buque. Si los ingleses tuvieran caballerí;

de marina, como nuestros vecinos de ultra-

cordillera, ¡mira tú si sería lindamente para

dojal ver a un oficial de derrota montado en

un caballo de triunfos!

Etetás insopo r t a-
ble. ; Te parece mejor,
que vayamos a ver la

pizarra de "La Ma

ñana"?

No vale la

¿Por qué?
—Porque en ella no

figura más que el mo

vimiento de los "in die

ses", y esto no tien

interés ninguno... pa

ra los de fuera.

A. ANTUNFZ. ,

pena

'
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encimo
Excmo. Sr. Manuel Estrada Ca

brera, Presidente de la Repú
blica de Guatemala.

Excmo. Sr.

Presidente

blica de

Adolfo Díaz.

de la Repú-
Nicaragup.

Excmo. Sr. Alfredo Gon

zález, Presidente de la

República de Costa

Rica.

Excmo. Sr. Carlos Melén-

dez, Presidente de la

República de El Salva

dor.

El 15 de septiembre de

hace 93 años, del árbol de

la monarquía española, se

desprendió aquel racimo de

frutos sazonados por un sol

de libertad.

No fué el cañón quien en

cendió la hermosa albora

da de ese día; no fué el

acero de una estpada, el

que rompió los cordeles de

la servidumbre; ni fué san

gre de mártires la que fe

cundizó la semilla que bro

taba; fueron: el fulgor del

cerebro, el acero de la vo

luntad y la conciencia de

un yo, quienes trajeron al

Avenida de Palmeras,

Nicaragua.

mundo político la persona

lidad Centro-Americana.

Nació una, grande, vigo
rosa marchó a largos pa

sos por ese camino que los

pueblos siguen en su dé

se n volvimiento histórico;
tuvo a su cabeza el genio
¿le Francisco Morazán, que

aprovechó con talento sus

energías y cinceló con ca

racteres imborrables el co

razón liberal de la Repú
blica. El Indio Rafael Ca

rrera, incapaz de gobernar
la toda, fragmentó la pa

tria grande, la espada de

Morazán se opuso a este

crimen; pero sus esfuerzos

fueron aplastados por el

caudillaje, formándose des

Guatemala.—Vista del edificio que
actualmente ocupa la Oficina Inter

nacional Centro-Americana. (Pro
longación de la 7a. Avenida Norte,

número 1).

de entonces las cinco Repúblicas de Gua

temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua

y Costa Rica.

Todo lo que en aquellas Repúblicas sig
nifica talento y nervio, se esfuerza por

la reconstrucción de la patria Centro-

Americana; se mantiene dividida por un

simple formulismo; pero el alma
.
nacio

nal, única, está intacta y ha vibrado siem

pre, armónica y hermosamente, en los

El Liceo de Costa Rica en San José.

momentos de prueba. (La Oficina Inter

nacional Centro-Americana, que la com

poner representantes de las cinco, tra

bajan por hacer prácticos estos ideales de

unión.)
Estas naciones se han incorporado

al devenú de la civilización moderna:

espíritu democrático es casi perfecto;
problema religioso
to; la Iglesia esta

V' tado; la enseñan/
*^"

gatoria, gratuita y

tos no quedan, salvo en algunos
cones, siendo insignificante su

centaje.

Bajo un cielo muy azul y muy

ro, con la magnificencia de sus

vas y la maravilla de sus paisajes tro

picales, Centro América aparece sus

pendida entre dos mares que cubren

sus orillas con la sábana ondulante de

sus blancas cabelleras, como Ondina

misteriosa nacida para vivir én un

nido de ensueño. . . .

5 a

sii
el

lo tienen resuel-

separada del Es-

primaria es obli-

laica; y analfabe-

rin-

por-

cla-

sel-

El Salvador.—Universidad Na

cional y Escuela Politécnica

en la capital.

G. RAMÍREZ BROWN.



UN NOTABLE LITERATO CUBANO

CARLOS DE YtLASGO

Nuestro amigo el insigne escritor cubano

don Carlos de Velasco, acaba de alcanzar un

honor que se merecía: la Academia de la

Historia le ha nombrado académico de nú

mero, en el sillón que ocupaba el historia

dor Ramón Roa y Garí.

Velasco es uno de los hombres más inte

ligentes y laboriosos de la joven generación

cubana y pudiera decirse de él que es uno

de los primeros productos intelectuales de

la República independiente. Su tenacidad,

su actividad, su talento, tie

nen manifestaciones clarísi

mas en las varias obras que

lleva publicadas. No tiene

aún treinta años. Nació en

Santa Clara el 14 de agos

to de 1884; cursó estudios

de segunda enseñanza des

pués de 1900 y entró luego

a servir a su país en cali

dad de oficial de la Secreta

ría del Presidente Estrada

Palma entre 1902 y 1906.

Bajo la administración nor

te-americana desempeñó

igual puesto hasta 1909.

Su carrera literaria pue

de seguirse en las coleccio

nes de "El Fígaro", la sim

pática revista de actualida

des que resume en La Ha

bana toda la expresión del

talento joven. Allí hizo las

notas de libros nuevos con

el acierto y brillo de un

crítico maduro. Fué secre-

tario de redacción de "La Discusión", un

gran diario isleño que cuenta 26 años de

existencia, siendo uno de los órganos de pu

blicidad más importantes de América. Servía

Velasco este puesto cuando fué llamado a

la Secretaría particular del Ministerio de la

Gobernación, con la categoría de Jefe de Ad

ministración. Actualmente dirige la revista

mensual "Cuba Contemporánea", reconocida

entre las pocas buenas de idioma castellano.

Esta revista, de la cual nos honra el título

de corresponsal en Santiago, lleva ya cerca

de tres años de vida y tiene aseguradas co

laboraciones de alto valor intelectual.

Las obras que Carlos de Velasco ha dado

a la estampa, son las siguientes':

Carlos <le Velasco.

"Honra al caído: Palabras de Estrada Pal

ma" (Habana, 1910); folleto que contiene

interesantísimas cartas del primer Presiden

te de Cuba; "La Academia de la Historia

de Cuba: Los Académicos de Número" (Ha

bana, 1910) en que aparecen la biografía y

la bibliografía de cada uno de los treinta

individuos de Número que fueron nombra

dos para constituir la Academia en la cual

ha entrado el autor por unanimidad de vo

tos. Otra de sus obras es "Estrada Palma:

Contribución histórica" (Ha

bana, 1911), importante li

bro que tuvo dos ediciones.

Con ocasión del Centena

rio de la Avellaneda dio a

conocer en América, por

medio de "Cuba Contempo

ránea" las "Cartas Amato

rias" de esta poetisa, po

niéndoles una introducción

con maestría crítica admi-

rabie. De estas cartas hizo

un tiraje en volumen d e

sólo veintiocho ejemplares

numerados.

Además de los libros

apuntados tiene Velasco en

su acerbo intelectual nume

rosos trabajos históricos), li

terarios, críticos y políti

cos, publicados en "Cuba y

América", en "La Revista

de la Biblioteca Nacional",

en "Letras", en "La Opinión

Cubana", en "El Tiempo",

en "La Revista de Améri

ca" (París), etc. Velasco es un curioso de

la literatura latino-americana. Sus cartas,

que con frecuencia recibimos, vienen llenas

de preguntas sobre nuestros escritores, nues

tros libros, nuestra actualidad; en respuesta
solemos enviar al amigo lejano las obras

que de los autores conocidos recogemos. Su

interés por el trabajo chileno y los medios

de difusión de que dispone, indican al nue

vo académico como un seguro eco de nues

tra producción.

Reciba el distinguido director de "Cuba

Contemporánea", los parabienes de la in

telectualidad chilena por intermedio d e

"Zig-Zag".

FÉLIX NIETO DEL RIO.
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DON VIGENTE GAY EN VALPARAÍSO

brillantes períodos y de profundos pensamien
tos. Tuvo bellísimas frases para cantar a la

grandeza de España y para ensalzar el progreso

de las naciones de la América Latina.

En diversos pasajes de su discurso el señor

Gay fué interrumpido por espontáneas ovaciones,
tributadas por una concurrencia que se hallaba

subyugada por el talento del orador.

Al terminar, la orquesta tocó los himnos es

pañol y chileno, que fueron oídos de pie por los

comensales.

Los representantes de la prensa rogaron al se

ñor Gay que ofreciera una conferencia en Valpa
raíso, insinuación que aceptó el ilustre catedrá

tico, pero siempre que ella fuese gratuita.
Hoy se darán los pasos necesarios para obtener

un teatro con el objeto de que Valparaíso pueda

oir al profesor Gay. Después del

banquete, los asistentes se dirigieron
al Club Español, donde fueron obse

quiados con una copa de champaña.

1. El señor Gay momentos después

de llegar a Valparaíso.—2. El señor

Gay y algunas de las personas que

lo fueron a esperar a su llegada a

Valparaíso.—3. Fotografía tomada al

profesor Gay y un grupo de distin

guidas personas, después de la con

ferencia que dio en el Centro Espa

ñol de Valparaíso.
—4. Asistentes a

esta conferencia. — 5. Después del

banquete ofrecido al profesor Gay

en el Restaurant del Castillo.

el secre-

don Luis

manifes-

La colonia española de Valparaíso
ofreció en el Restaurant del Casti

llo un espléndido almuerzo en honor

del ilustre catedrático de Valladolid,

don Vicente Gay.
El señor cónsul de España hizo

uso de la palabra a la hora del

champaña. Después habló

tario del Centro Español,
Carretero, que ofreció la

tación.

Los señores Gustavo Silva, de "Su

cesos"; Carlos E. Justlniano, de "La

Unión"; José Vásquez, de "El Día";

y un representante de "El Mercurio".

dieron la bienvenida al señor Ga

a nombre de la prensa porteña.
En seguida, levantóse de su asien

to el festejado para agradecer el ho

menaje que se le hacía. No pronun
ció el señor Gay un brindis, sino que

obsequió a los asistentes con una

verdadera conferencia, cuajada de



l'na nota simpática en medio de las cala

midades que con tenacidad cruel nos azo

tan^ ha sido la inauguración del elegante y

confortable Teatro de la Comedia, que vie

ne a llenar

una necesidad

sentida en

nuestra socie

dad. La fun

ción inaugural

fué un bene

ficio a favor

de la Protec

tora y Patro

nato de la In

fancia. Se da

ba un concier

to de aficio-

naaos y en el

amplio teatro,

desbord ante

de espectado-
íes, todos

aplaudi e r o n

con entusias-

m o el va

riado progra

ma, que en su

mayor pa r t e

estaba a car

go de niñitas

de nuestra so

ciedad. Repi
tiéronse algu-
n o s números

del último

concierto que

tan rui d o s o

éxito obtuvo,

y del cual he

ñí o s hablado

ya. Por lo tanto nos concretaremos a mencio

nar a las pequeñas artistas que aquella no

che hacían su estreno. Martita Ossa Güemes

reveló tener un temperamento verdadera

mente artístico. Su voz potente
simas vibraciones, interpretaba
mientos de la triste Mignon con

ción admirable en sus cortos años.

Los números de declamación de las niñi

tas Luz y María Tocornal Ross fueron de

una delicadeza y distinción que pueden caii

ficarse de irreprochables. "Donnez riches",

imploraba Luz Tocornal Ross y al escuchar

esas sentidas frases del inspirado poeta, los

circunstantes sentían que las lágrimas aso

maban a sus ojos. De todos

puede proporcionarse el rico

más puro, el más elevado, el

saborea sin remordimiento y sin arrepentir
se jamás?

Srta. Marta Ossa Güemes.

y de suaví-

los senti-

una correc-

"Donnez riches"... Las niñas más her

mosas y distinguidas han recorrido en estos

días las calles de la ciudad implorando la

caridad pública a favor del menesteroso. En

cambio de la limosna recibida las comisio

nes obsequiaban una banderita chilena, no

más apreciada que la encantadora sonrisa

que iluminaba esos agraciados rostros juve
niles al agradecer el óbolo del donante.

Y los ricos dieron, y dieron con profu
sión . . .

Días después, en el salón de honor de la

Universidad se reunía un grupo numeroso

de señoras y señoritas a fin de tomar acuer

dos relativos al socorro de las familias ne

cesitadas de todos los extranjeros que par

ten para la guerra europea.

Se designó como presidenta honoraria a

la señora Mercedes Valdés de Barros Luco;
como vice-presidentas a la señora de Ville

gas y a las señoras esposas de todos los mi

nistros diplomáticos residentes en Chile.

Se nombró una comisión ejecutiva com

puesta de las señoras Lucía Bulnes de Ver-

gara, presidenta; Elena Roberts de Correa,

vice-presidenta; María Errázuriz de Riesco,

vice-presidenta; Adelaida Cood de Guerrero,

tesorera; Carmen Toro de Izaza, secretaria;

y de muchas otras distinguidas damas.

Los señores Juan Walker Martínez y Da

río Urzúa pronunciaron discursos alusivos a

las circunstancias, dejándose además cons

tancia de la gratitud para las señoras y se

ñoritas que han recogido erogaciones.

Muy dignos de encomio han sido estos

acuerdos y disposiciones caritativas que ha

cen honor a nuestra sociedad, a cuya noble

za de sentimientos jamás se ha acudido en

vano.

*

En la presente semana se han efectuado

numerosos matrimonios, algunos de ellos en

los goces que

¿ntT es ese el

único que se

Vista de la sala del Teatro de la Comedia, du

rante la fiesta de inauguración.



privado como el del

señor Carlos Vicuña

Correa con la seño

rita Marta Fonteci-

11a Varas y otros en

todo el esplendor de
sus galas y ante nu

merosísima c o n c u-

rrencia.

Una de las cere

monias nupciales
más lucidas del

año, ha sido el ma

trimonio del señor

Guillermo Edwards

Matte con la señorita María Hurtado

Quesney, que fué bendecido en la capilla
de los RR. PP. Franceses por el presbíte
ro señor Domingo Matte Eyzaguirre. En

la capilla), que presentaba un hermoso as

pecto por el primaveral arreglo de las

flores y el conjunto de luces, se hallaba

congregado cuanto tiene de más distingui
do nuestra sociedad.

Asistieron, entre otras, las siguientes
familias: Edwards Matte, Hurtado Ques-

^V?^v.

\Y

I .

i

i$¡L*B¡

nate Errázuriz, Errá

zuriz Larraíni, Ries

co Errázuriz. Riesco

de Larraín, Vial Errá

zuriz, Aldunate Cal

vo, Echenique Co

rrea, González Bal

maceda, Erráz u r i z

V e r g ara, Errázuriz

de Vergara» Izquier-
do Tupper, S?Jas

González. Camp i n o

Echeverría, Guzmán

de Campino, Larraín

C o tapos. L ar r a í n

Mancheño, Vial Ortúzar, G. Huidobro

Herreros, Moría Lynch, Varas de Ruiz

Tagle, Concha de Walker, Urrejola Le

caros. Lecaros Campino, Lecaros Garcés,

Grez Irarrázaval. Orrego Puelma, Orre

go de Zañartu„ Zañartu Eguiguren, Ova

lle de Barros, Cerda Jaraquemada.
—En la misma capilla se efectuaba el

domingo 6 el enlace del señor Fernando

Valdés Smith con la señorita Josefina

Correa Larraín. Puso las bendiciones y

■

>,.

i

m

mm

I

fe1 I \s

5>

\

ney, Edwards Aristía, Izquierdo Edwards,

Edwards Irarrázaval, Edwards Reyes, Ed

wards de Bascuñán,, Izquierdo de Vial,

Hurtado, Izquierdo Matte, Garrido

Matte Larraín, Matte de Valdés, To-

Gandarillas, Matte Ossa, Matte de

de la Huerta, Matte de Valenzuela.

\

,**i

\

Matte

Matte,
cornal

García

Matte de Rodríguez),

Sa 1 a s Hurtado,
Hurtado de Ba

rros. Barros de

Ovalle, Hurtado

Solar, Izquierdo
de Hurtado,

Er r á z u r i z de

Hurtado, Errá

zuriz de Larraín.

Errázuriz Ques

ney, Macke nna

de Quesney,

Quesney de Cam

pino, Que s n e y

d e Bustamante,
Bascuñán Pérez.

Santelices Pérez.

Castillo Sánchez,
Ovalle Castillo.

Claro de Ovalle,
Sánchez Errázu

riz, Ferná n d e z

Campino, A 1 d u

Eguiguren de Matte,

pronunció una alocución el Iltmo. señor

Vicario Castrense don Rafael Edwards.

Ofició la misa y la ceremonia de la vela

ción el Capellán Mayor de esta División

del Ejército señor Zócimo Valenzuela.

Los novios partieron a la hacienda "El

Descanso", de propiedad de la familia

Correa Larraín.

1. Blanquita Fer

nández Beauchef,
Paulina Riesco Un-

durraga y Lucinda

claro Velasco que
tomaron parte en

la fiesta del Teatro

'le la Comediai—

2. Durante la co

lecta para la "Olla

del Pobre"—3. ¿No

podrían hacer

me una rebaja?—

4. Un grupo inte

resante.—5. Peñor

Guillermo Edwards

Matte y señorita

María Hurtado

Quesnev que con

trajeron matrimo

nio últimamente.—

R. Peñor Fernando

"*'.-iHés Smith y se

ñorita Josefina To

rrea Larraín que
•nmbién lian con

traído matrimonio

hace pocos días.



Una gran concurrencia asistió el domingo ultimo a las carreras del Club-Hípico
Cincos productos tomaron parte en el clásico, en el cual puestos en movimien

to tomó la dirección Oíd Boy a los pocos metros corridos, seguidos de Fim y Orozco
luego después Pimponia y a dos cuerpos deésta Chela.
Oíd Boy ganó con toda facilidad marcando en la distancia 1.40 en pista bastante pe

sada. Una vez más debemos decir que este animal no tiene competidor en Chile.



LAS CLÍNICAS PRÁCTICAS EN LA ESCUELA DENTAL

\

Con todo éxito y con asisten

cia de numerosos dentistas de

Chile fué llevado a efecto en la

Escuela Dental el programa con

feccionado para los días 4 y 5 de

septiembre.

1. Director de la Escuela, Dr.

Germán Valenzuela B. Presenta
ción de enfermos de clínica, con

complicaciones de origen denta
rio.—2. Dentista Luis Lagos, ha

ciendo una demostración de clí-

II

t

nica operatoria.
—3. Dentista Luis Azo

car, demostrando la aplicación de som-

noformo para efectuar extracciones.—

4. Dentista Arturo Sierra, demostran

do reconstituciones de ángulo con por

celana.— 5. Dentistas concurrentes a la

clínica venidos de diferentes partes de

la República.
—6. Grupos de dentistas

que concurrieron a las clínicas prác
ticas dadas por la Sociedad Odontoló

gica.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchará-Chessi

(Continuación )

LA TOMA DE IQUIQUE POR LA ESCUADRA.— NUEVOS BUQUES EN IQUIQUE.—

CONFLICTO INTERNACIONAL.— IQUIQUE DESGUARNECIDO.— EL DESEMBAR

CO.—SITUACIÓN DIFÍCIL.

Mientras las autoridades de Iquique y espe

cialmente el Intendente de Tarapacá hacían es

fuerzos para sostener la provincia, a la vez que

el Gobierno, en los últimos tiempos de la cam

paña revolucionaria en las pampas, procuraba
enviar nuevos refuerzos y tomaba medidas para

que el salitre no pudiera dar entradas a sus ene

migos, los directores de la revolución seguían
dando nuevos bríos a su actividad para estre

char la situación del señor Salinas y continua

ban pensando como su supremo anhelo en esos

días en tomar posesión de Iquique.

De ahí por qué habían dado órdenes a fin de

que se concentrasen las naves de guerra en la

capital de Tarapacá, continuaba el bloqueo de

este puerto y seguía con vivísimo interés el

avance en el interior de las fuerzas del coronel

Canto.

Y, a la vez, procuraban tener el mayor nú

mero de fuerzas de desembarco en las mismas

naves de Iquique, fuerzas que eran en verdad

muy escasas, pues las pocas de que se disponían,
habían sido constituidas en la división de ope

raciones del coronel Canto.

De ahí la siguiente comunicación tan pronto
se bombardeó a Pisagua:

"No. 45.—Comandancia General de la Escua

dra. Chile.—Iquique, febrero 7 de 1891.

Según noticias obtenidas por conductos dignos
de fe, los servidores de la Dictadura esperan re

fuerzos que debe traer el "Imperial" en estos

días; para evitar que este buque u otro consiga
su objeto envío el "Miraflores" que permanecerá
a las órdenes de usted. Le recomiendo mucha vi

gilancia, pues ya se aproxima la hora de nues

tros triunfos en este puerto.
Ayer fué tomado el puerto de Pisagua y su

guarnición compuesta de doscientos hombres

muertos o prisioneros sin escapar un solo ene

migo; se tomaron doscientos rifles, cincuenta mil

tiros y los jefes de la plaza.
El guardiamarina don Jorge Edwards va des

tinado a ese buque.
La guarnición y toda la gente hábil de des

embarco que tiene usted debe estar lista para
venir en el buque oue envíe con tal objeto si

acaso fuese preciso que el "Huáscar" perma
neciese en ese punto.
Dios guarde a usted,

.1. Montt.

Señor Comandante del "Huáscar".

El "Imperial', además, comenzaba a ser una

pesadilla para la Escuadra, y se urgió el regreso

del "Esmeralda" que, como sabemos, había esta

do en operaciones en el Sur, con el mayor de

órdenes don Francisco Javier Molinas, hechos de

que hemos de hacer relación en otra parte.
Se envió, en consecuencia, la siguiente comu

nicación:

"A bordo del "Blanco Encalada".—Pisagua, fe
brero 11 de 1891.

La ausencia de la "Esmeralda" del teatro de

las operaciones, ha permitido que el vapor "Im

perial" introduzca en la provincia de Tarapacá
refuerzos, y lo haya intentado ayer por segun

da vez sin fruto; pero retirándose libre por no

tener esta escuadra ningún buque ligero para

perseguirlo.
Por ese motivo, es preciso que ese buque se

encuentre acá y tan pronto como reciba V. S.

esta nota, debe dirigirse a Iquique para recibir

instrucciones.

Dios guarde a V. S.

J. Montt.

Al Mayor de Ordenes, capitán de navio don J.

Molinas".

Mientras la "Esmeralda" cumplía con la or

den impartiua, otra nave, la "Abtao", que venía

de Europa, al mando del capitán don Alberto

Silva Palma, arribaba el 8 de febrero a Iquique,
después de haberse pronunciado por la causa del

Congreso.
En su parte a la Comandancia General, decía

ese mismo día:

"De regreso a Chile del viaje de instrucción

al Mediterráneo, que se había confiado al infras

cripto al mando de la corbeta "Abtao", arriba

mos a Punta Arenas el lo. de enero último, zar

pando el 6, después de hauer rellenado carbone

ra, tomado víveres y embarcado los restos del

capitán Marazzi el último día. Navegando por
los canales Smith el 14, para salir por Trinidad,
encontramos al escampavía nacional "Cóndor",
quien me dio una comunicación del señor Inten

dente de Ancud, el que por orden de la Coman

dancia General de Marina me ordenaba recalar

a ese puerto, al que me dirigí.
El día 20 encontramos frente a la península de

Lacuy al vapor de la Compañía Sud-Americana

"Aconcagua", al mando del capitán de fragata
señor Emilio Valverde, por quien supimos la si

tuación por que atraviesa el país, en vista de

Teniente coronel de guardias nacionales, don Al

fredo Délano, Comisario General de la Escua

dra y del ejército revolucionario, que ideó co

mo distintivo de éste, la franja lacre.

lo cual nos dirigimos a la isla de Santa María.

donde debíamos comunicar con el crucero "Es

meralda" a cuyo bordo se encontraba el capitán
de navio señor Javier Molinas y a cuyas órdenes

me puse".
El comandante señor Silva Palma, al com un i-
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carse con el capitán Valverde y el delegado don

Alberto Edwards, que también iba en el "Acon

cagua", resolvió ponerse de parte del movimien

to operado por la Escuadra; pero quiso dejar en

entera libertad a sus subordinados y, así, des

pués de dar cuenta de los sucesos y leerles la

comunicación que la Escuadra le remitía, a los

oficiales les manifestó que estaba dispuesto a

Capitán de fragata don Alberto Silva Palma,
Comandante de la corbeta "Abtao".

dejar en el puerto al que no quisiera seguir el

movimiento, y lo mismo hizo, en forma solem

ne, en seguida, con toda la marinería que hizo

formar para el caso.

El pronunciamiento de todos en favor de la

causa que seguía el propio Comandante fué uni

forme y recibida con grandes vítores.

Desde ese momento siguió las operaciones,
conforme a las órdenes superiores.
Cinco días después que la "Abtao". llegaba

también a Iquique el crucero "Esmeralda".

Entre tanto, la Comandancia General de la

Escuadra se había visto envuelta en un con

flicto de carácter internacional.

En efecto, el almirante Hotham dirigió una

comunicación al jefe de la Escuadra, pidiéndole
explicaciones por tropelías cometidas contra un

vapor inglés.
He aquí la contestación:

"No. 48.—A bordo del "Blanco Encalada"—

Iquique, febrero 9 de 1891.

Acuso recibo de la atenta nota de US. del 3

de febrero del presente año, en la que reclama

por actos ejecutados por el Comandante de la

"Magallanes" respecto del vapor inglés "Arica".

La fecha del a Valparaíso del buque de S. M. B.

"Champion" (no se entiende esta parte de la

nota; mas, así está en el libro copiador) y el no

estar en este puerto la "Magallanes", me impi
den tomar las averiguaciones necesarias para

comprobar los hechos denunciados, hechos que

no están conformes con los partes pasados por

el jefe de dicho buque.
Sin embargo, hoy mismo he enviado a todos los

buques de la Escuadra la orden que en copia

acompaño y que le permitirá comprender a US.

que los procedimientos empleados por el que
subscribe serán los de toda la Escuadra chilena

y que sólo un error puede haber ocasionado me

didas como las referidas en su nota, y que puede
estar cierto US. no se repetirán en adelante.

Esta explicación, espero, probará a US. que los

intereses británicos y en general, serán respeta
dos por la fuerza de mi mando.

Inmediatamente que reciba contestación del

Comandante de la "Magallanes", sobre este par

ticular, enviaré a US. los antecedentes.

Tengo el honor de subscribirme de US. muy

A. y S. S.

J. Montt.

Al señor Almirante Comandante en Jefe de la

Escuadra de S. M. B. en el Pacífico".

Mas, como la escuadrilla inglesa había sido

encargada de defender también los intereses

alemanes, tuvo lugar otro conflicto, que dio

origen de esta nueva comunicación:

"A bordo del "Almirante Cochrane".—Pisagua,
febrero 11 de 1891.

Por el secretario de la Escuadra me he im

puesto hoy del reclamo producido por la cap
tura de un buque alemán por el crucero "Esme

ralda", reclamo que el señor Almirante de la

Escuadra de S. M. B. en el Pacífico representa
al Gobierno alemán.

Ignoro los detalles del origen de este reclamo;
pero, obedeciendo a los propósitos de que siem

pre he estado animado y deseoso de evitar todo

lo que perturbe o debilite nuestras buenas re

laciones con la Escuadra de S. M. B., lo autorizo

a usted para que proceda en mi representación
y tan pronto como reciba esta comunicación, se

ponga al habla con el señor Almirante, le ma

nifieste ésta y por fin acepte y ejecute la solu

ción que él estime justa y equitativa para solu

cionar este negocio.
Dios guarde a usted,

Jorge Montt.

Señor Comandante del "Blanco Encalada".

No sólo había interés en evitar tales conflictos

de carácter internacional, sino especialmente to

do lo que pudiese molestar a los británicos; pues,
se puede decir que, a pesar de la neutralidad,
habían cooperado en mucho a los revoluciona

rios.

El Comandante Montt dirigió, por esta causa,

la siguiente circular a los jefes de los buques
de la Escuadra:

"No. 49.—A bordo del "Blanco Encalada".—

Iquique, febrero 11 de 1891.

Esta comandancia ha recibido una nota del

señor Almirante de la flota de S. M. B. en el Pa

cífico en que reclama por algunos actos de bu

ques de la Escuadra Chilena, que estima veja
torios de los intereses británicos y que no guar

dan conformidad con los actos y las declaracio

nes formuladas por esta Comandancia en Val

paraíso al señor Comandante de la "Chammion".

Con tal motivo creo conveniente advertirle que

es preciso respetar los intereses extranjeros a

bordo y limitar nuestra vigilancia en los buques
con bandera extranjera únicamente a los artícu

los oue son contrabando de gaierra.

Esta conducta debe observarse no sólo para

oumnlir con las prescripciones de Derecho de

Gente, sino también para mantener las relacio

nes de cordialidad que existen entre la Armada

Chilena y la de S. M. B.

Dios guarde a Ud.

J. Montt.

Señor Comandante de "

Encargó este mismo jefe al Comandante don

Luis A. Goñi. de dar las explicaciones del caso,

y arreglar amistosamente con el Almirante bri

tánico.

He aquí, según la nota que vamos a transcri

bir, cómo se dio término al conflicto, que pudo
tener gravísimas consecuencias:

"A bordo del "Blanco Encalada".—Iquique, fe

brero 12 de 1891.

Señor Almirante:

Como resultado de la conferencia que con V. S.

he tenido esta mañana, y obedeciendo a las ins

trucciones que he recibido del señor Jorge



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Montt, Comandante en Jefe de la Escuadra Cons

titucional, tengo el honor de proponer a V. S.

lo siguiente, como medio de llegar a un arreglo
satisfactorio con motivo de haber sido tobados

sin autorización del Comandante en Jefe los bu

ques carboneros, inglés y alemán, "Kilmorey" y

•Rayak", por uno de los transportes de nues

tra Armada:

lo. Saludo de 21 cañonazos de las banderas

inglesa y alemana;
2o. Indemnización de daños y perjuicios que

puedan liauer sufrido los dueños y consignata
rios de los expresados buques.
Esperando que el arreglo que, aún antes de

tener conocimiento oficial de lo ocurrido el Co

mandante en jefe tiene el honor de proponer a

V. S. será aceptado y que ello dará motivo para

que V. S. y el Gobierno de S. M. B. se formen

el firme convencimiento de que la Armada que

obedece al Congreso de la República en ningún
caso trata de herir los intereses de los neutrales,
ni menos hacer nada que sea contrario a los re

glamentos y tratados internacionales que rigen
en las naciones civilizadas, tengo el honor de

subscribirme de V. S. atto. y S. S.

Luis A. Goiíi.

Señor Contralmirante Comandante en Jefe de

la Escuadra de S. M. B. en el Pacífico".

El horizonte de las dificultades de carácter in

ternacional se despejó así, por entonces, para la

Escuadra.

El Almirante Hotham aceptó la propuesta y

en Iquique se dio cumplimiento a lo convenido

en cuanto al saludo de las banderas.

Entre tanto, los sucesos de la guerra seguían
en la forma que hemos dado a conocer y el de

sastre sufrido por los gobiernistas en San Fran

cisco hizo cambiar la situación para Iquique.
En efecto, como sabemos, el coronel Robles pi

dió auxilios al intendente señor Salinas y éste

comisionó al coronel Soto para que fuese al in

terior con todos los refuerzos posibles.
El señor Salinas creía que con sólo 120 hom

bres que quedaran en Iquique se mantendría el

orden en la ciudad y se evitaría cualquier in

tento de desembarco, ya que las naves surtas en

la bahía no contaban sino con muy escasas fuer

za para el objeto.
Grande esfuerzo hizo el coronel Soto para que

le acompañase el propio señor Intendente al in

terior, a fin de que pudiese dirigir mejor la cam

paña en el interior; pero el señor Salinas creyó
que su deber estaba en permanecer siempre en

la capital, y continuar desde ahí la dirección de

las operaciones.
Serían las doce de la noche del 15 de febrero,

cuando el coronel Soto se dirigió a los cuarteles

y sacó toda la fuerza disponible que, como sa

bemos, alcanzaba a 600 hombres.

El señor Salinas, después de la

orden dada al coronel Soto para
nase al interior para ayudar al coronel Robles.
se había ido a su casa.

Confiaba en que la situación para las tropas
gobiernistas cambiaría favorablemente.

No supo, en consecuencia, en esa noche, nada

más de los sucesos.

Mas, a la mañana siguiente vino a darse cuen

ta de la verdadera situación en que se hallaba.

No había quedado en la ciudad más que un

piquete de 11 policiales.
Toda defensa en esas condiciones sería com

pletamente inútil.

El populacho mismo, que al amanecer se dio

cuenta de lo que ocurría, comenzó a entrar a

los cuarteles.

Todo el mundo se alarmó.

El señor Salinas conversó en su casa con al

gunos amigos y deliberó sobre lo que debía ha

cerse. Creía que en ningún caso debía ordenar el

regreso de la tropa que había ido en auxilio de

Robles, ya que la Escuadra dominaba los ca

minos y la haría pedazos.

autorización y

que expedicio-

"El hecho de haber quedado una guarnición
tan reducida en Iquique—dice el manifiesto de

respetables vecinos de Iquique, publicado en "La

Nación", de 1891,—sólo llegó a conocimiento del

señor Salinas algunas horas más tarde, con mo

tivo de haber dado una orden del servicio al

mayor don Ricardo Lehm para encomendar al

teniente coronel González, la vigilancia sobre un

punto determinado de los cerros, por donde era

posible que llegasen fuerzas enemigas.
Tan pronto como se notó que la ciudad había

quedado desguarnecida, el señor Salinas corryíni-
có a varias personas su resolución de dirigirse
por mar a la provincia de Tacna, para unirse

allí con las fuerzas del coronel Arrate, que aún

no habían partido a su destino.

Ya no era posible hacer regresar algunas tro

pas del interior, porque estaban muy alejadas,
y al bajar a Iquique serían hostilizadas por las

fuerzas del "Blanco".

Indudablemente, era aquella la única retirada

practicable, pues no había posibilidad de reti

rarse por tierra, en circunstancias en que el

pueblo comenzaba a levantarse y entregarse al

saqueo.

Por otra parte, la

que conduce al Alto

Intendente y a sus

larga subida por el camino

del Molle, habría dejado al

acompañantes a merced de

los fuegos del blindado, que los habría elegido
como blanco de sus punterías.
El único medio de que podía disponer el señor

linas para emprender su proyectado viaje, fa
lló por dificultades insalvables que no nos cree

mos autorizados para revelar.

Ante esta contrariedad, el señor Salinas tomó

la determinación de esperar los acontecimien
tos y caer en su puesto si ellos lo hacían nece

sario.

En seguida se trasladó a la Intendencia, donde

se le vio tomar medidas para asegurar los fon-

Sargento mayor, en esa época, don José Antonio

Echeverría, que actuó en la División del co

ronel Canto durante toda la campaña de Ta

rapacá.

dos de la Tesorería, para la destrucción de la

correspondencia telegráfica y manuscrita, para
hacer diversos pagos, remitir fondos a la ex

pedición, recibir los heridos del combate de Do

lores, etc."

Toda resistencia, era, pues, imposible.
Iquique caería en poder de los revolucionarios.

M mi I imi nrli >

PRONÓSTICOS

Los pronósticos para las carreras del Club-Hípico se publicarán en "El Mercurio" del

domingo próximo



VARIEDADES

/

Señor Félix Hojas D. y señorita Filia R. Hor
ta I., que contrajeron matrimonio en Rengo.

Srta. Elena Manfredini,

que ha recibido última

mente su título de con

tador comercial.

Sr. M. Vergara, co

rrespondí uc la re

vista "Fray Mocho",
de Buenos Aires, en

Valparaíso.

Sr. Carlos Alfaro C,
últimamente nombra
do corresponsal-fotó
grafo de "Zig-Zag" en

Iquique.
Durante la comida que se ofreció a don J. Migdonio Román, con mo

tivo de su próximo matrimonio.

"X

Señores

i

Arturo Oyaneder, Eduardo Castro Montf ,, t^Pérez, que han obtenido el%Uuiottd6yDenÍista!CO Alvarez Señora Ignacia de los

Santos v. de Cerda.

t últimamente.

Sra. Jovita Badilla de

Bruce, t últimamen

te en Constitución.

Sr. Secundino Muñoz
Arias, t en Mulchén.

Sra. Juana Montofré
de Droguet, t recien

temente.

Sra. Carlota Ojeda v.

de Garfias, t última

mente.
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DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo,^ota, dolores, etc, pormedio da

TRATAMIEHTO DE RICHELET

Antes de la curación Después de IS días de tratamiento

Hemos señalado yá a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmacéutico-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, impótigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades sifilíticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia habido un desaoierto.

Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto eu el punto donde se localiza el ma)

como en la sanare, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerías.
<_

Un folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de
la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios a
todas las personas que lo pidan.

1'b.i o- obtener también icr-iuitamente este folleto, basta dirigirse al señor.

L_, RICHELET, i 3. rué Gambetta. SEDAN (Francia)
DepÓNito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Núm. 243-245—Casilla tfúm. 22-D, SANTIAGO



DON GONZALO BULNES

/



CONSULTORIO MIDICO K SEÑORAS
'Masaje vibratorio, ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura Física y Ci-

neterapia, un Con

sultorio Medico de

Señoras, bajo su

inmediata vigilan
cia profesional.
Dicho Consulto

rio esta a cargo de

una especialista
sueca titulada en

Stokolmo y en el

Instituto Harley
de Londres, y con

práctica en los

Institutos de Be-

lleca de Mrs. Ru-

binstein, Londres,

Mr Frasser, Air.

y Mme. Lamotte

(París), y Heinr

Simón ( Berlín ) .

Los métodos de

tratamiento s o n

los mismos de es

tos establecimientos u otros similares de

Europa y Norte América, como ser . va

porizaciones calientes 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 sue

co, o por los de

Müller, Kellgren-
Cyriax o Sandow

(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 cíe ia belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de los

cosméticos.

de la

le. Caras bultuosas o gordas, pie/ pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prcf. Zabludowsu.v para arrugas prematuras, cutis seco

o escamoso, falta circulación o vitalidad cara, flacura rostro, falta desarrollo cue-

lio o busto, etc.

3o. Doble barba, detectos simetría, piei marchita o descolorida, ele.

4o. Mala conformación cuello o espaldas, pecho hundido, tórax raquítico, hom

bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

60. Cutís aceitoso o luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, verru

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultos: Mañana y Tarde

ñas en tratamiento tendrán ti

CALLE SANTO DOMINGO, MAYO V SAN ANTONIO

Z Z-l



L.O\DI4¡:s.—CONCLUSO HÍPICO DE UICHJIOND

S. M. la ex-rei<na Amelia de Portugal distribuyendo las recompensas a los vencedores en el

concurso hípico de Richmon-d.
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La CREMA
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De BARRY

Embellece.

Pues pone el

cutis suave,

terso y blanco. >.

7/

Las arrugas, \ f ^^-^%l|v
color amarillo,

barros, manchas

y demás imper

fecciones, des

aparecen al apli-
car esta refrescante preparación.

Todos los estragos que dejan las en

fermedades en el rostro, se pueden
ocultar completamente por medio de

la Crema de Perlas de Barry, la cual

es muy fácil de aplicar, y no se cae,

como los polvos. No obstante, se puede

\\

* i.«

quitar en un momento lavándose con

agua común. DE VENTA EN TCDAS LAS FARMACIAS.

Ninguna es legítima sin esta etiqueta:

bótese la firma Barclay & Co.

II



EL CASTILLO DE KONOPICHT, DONDE RECIENTEMENTE SE HAN CELEBRADO LAS CO

MENTADAS ENTREVISTAS DEL KAISER Y DEL ARCHIDUQUE FRANCISCO FERNANDO

En este palacio, propiedad del archiduque Francisco Fernando, asesinado el 28 de junio en Sa

rajevo, se celebró, hace poco, una interesantísima conferencia entre el malogrado heredero de

la corona de Austria y el Emperador de Alemania, a la que también asistieron el almirante

Tirpitz, creador de la Marina alemana, y el almirante austríaco Haus, jefe superior de la Arma

da austro-húngara.

^____________^^^^^^^^^^^^____________^_____^____^_ ^_________^_____^^^^^^^^^H
___ ^__ ^^__ _ _ ^_________^__ _ _ _ _ _ _ _

^ __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_—
——————————_———^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_——————_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_——————

———_____——————___——————————————________

9^^s^sws1s^sws^s^s^^s^s^s^s^s^s^s^sWs^sW^s^s^s^s^s^ns^s^s^s^s^s^s^^s^s^s^s^.9^í^.9 ^■^^■_H-^H_B_^_-_BVH_IBH--^--|

M |_^
~ ~ "

'
'

'■■ ■_■ _l ■ —————————^ ■——■—i

Curación

Radical de las Demias
——————

—^^^—■——^_—^_—^_—^_—^_—^_—^_—̂ ■—^■—^■—^■—^■—^■■^■■^■■■■■■^—^^——^——^——^——^——^——^——^——^——V^l^_—^_—^_—^_—^_—^_—^_—^_—^_—^

(QUEBRADURAS)

Mediante el procedimiento de los señores PORTA HNOS., miles de personas cu

radas en el país y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador,

acompañado del Parche Alemán, el aparato está hecho con cinta elástica sin nin

gún resorte de acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento, el cual re

comiendan todos los médicos para librar a todo herniado de la operación sangrien

ta, se puede trabajar tanto en trabajos livianos como pesados, montar a caballo

y en bicicleta durante la curación, y sin peligro a la estrangulación, no molesta en

lo más mínimo, haciendo una presión muy suave, invisible debajo del vesti

do, pudiéndose dormir con él, consiguiéndose una curación en brevísimo tiempo.
HERNIADOS: Antes de usar ningún otro braguero ni tratamiento, pidan nues

tro folleto ilustrado que remitimos gratis por correo, o personalmente, con va

rios 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 to

maron parte los mejores ortopédicos. En Buenos Aires con diploma y medalla de

oro, el mejor premio entre los demás colegas, siendo considerados como los más

prácticos y de positivos resultados por el jurado técnico. Consultas gratis todos 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

Antonio 346. Casilla 4048. J



Salud
todas
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V

Mujer
Edades
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Elixir

REMEDIO SOBERANO contra los
*

Accidentes de Id Formación y de la Edad Critica
*

*

> : Hemorragias, Congestiones» Vértigos, Ahogos,

Gastralg

nerviosos

Este medicamento cura igualmente

las Varices y Ulceras varicosas, la Flebitis

y las Almorranas.

*? _l^ CX r

De Venta en todas las Farmac las.

&



EL CONGRESO INTERNACIONAL DEL EJERCITO DE SALVACIÓN EN LONDRES

_.

Vfí REPRESE
■

9ffT DE Efl

REFUBLIOUE áR6F.Ti7'¡NF.

Delegados al Congreso, de distintas nacionalidades, con los trajes típicos de su país.—1. Dele

gado Zulú.—2. De Suecia y Perú.—3. De Baviera.—4. De la Argentina.

NTQ VA MAS ARRIBA EL

JONDOR CON SUS ALAS QUE

CL HOMBRE CON SU INTE

LIGENCIA CUANDO HA SA

BIDO BUSCAR INSPIRACIÓN

PARA ENCAUZAR SUS

ENERGÍAS. —. — — __

s*&
A

»•*
I»
<#

«*'

LEA USTED LIBROS QUE

DEN SIGNIFICACIÓN A SU

VIDA

í^x

oroU* r

Envíe el siguiente cupón y le

mandaremos amplias informa

ciones acerca de nuestra BIBLIOTECA

AMERICANA DE INSPIRACIÓN.

Sr. JOSÉ PINOCHET

GALERÍA BEECHE 6, SANTIAGO

Sírvase enviarme informaciones acerca de la

:il>lioteca Ameri-i na fie Inspiración.

Nombro

Ciudad

Calle y N.°



El estreñido es mal hombre; envidioso, celoso,
desconfiado, colérico. No tiene amibos y fracasa ca

si siempre en sus negocios.
El hombre que toma JUBOL se siente feliz, su

rostro refleja la salud física y moral, es un ser sa

no, de humor jovial, su reputación de buen compa

ñero le atrae la simpatía y la estima general. Al
canza éxito en la vida y todo el mundo tiene con

fianza en él y en su destino.

Pero el estreñido (y todos somos estreñidos sin

saberlo porqué, como lo descubren los rayos X nues

tro intestino encierra siempre materias fecales que

se atrasan) puede cambiar su vida, recobrar el go
ce de vivir; la salud y la felicidad al JUBO-LIZAS

su intestino,

La JUBOLIZACION del intestino cura:
■

Estreñimiento, Enteritis, Vértigos, Vahidos,

Pituitas, Hemorroides, Flemas, Mal hálito,

Mala digestión, Sueño agitado, Tez amarilla,

Diviesos, Barros en d cutis.

El Jubol Chatelain se vende en todas las Boticas. Concesionario para Chile: Am.

Ferraris; Teatinos 70; Santiago. Casilla 3633. La caja $ 6.10, franco de porte

$ 7.60. La cura completa (6 cajas) $ 33.00 franco de porte: $ 35.00



Tome un curso

por correspon

dencia

INTERNATIONAL

Correspondence
SCHOOLS

Scranton, P a

E.E. U.U.

No va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando sabe buscarse la

manera de subir por medio de la instruc-

ción técnica.

Las Escuelas Internacionales de Ense

ñanza por Correspondencia de Scranton,

EE. UU., tienen 21 cursos en español y 278

en inglés. Pida detalles acerca del curso

que le interese. Corte, marque y envíe este

cupón para mayores datos.

Sírvase remitirme, .sin compromiso algu
no por mi parte, datos completos acerca

ilel curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins

talaciones de va

por y eléctricas.

Curso completo de

dibujo de máqui
nas.

Topografía y di

bujo topográfico

Ingeniería de fe

rrocarriles.

Comercio completo
Alumbrado y tran

vías eléctricos.

Manejo de las lo

comotoras.

Inglés. Francés.

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

HÉCTOR PINOCHET L.

VALERIA BEECHE, Núm. 31 — SANTIAGO

l«
^

Pídanse directamente deSuiza

bordados

r

? ,<

w-
> _j

.&

'

• " 2
.rS.

franco de porte al domi

cilio.

Trajes
desde

Fr. 13.80 ó $ oro 2.50

Blusas
desde

Fr. 3.95 ó $ oro 0.75

Trajes para niñas
desde

Fr. 5.90 ó 8 oro 1.10

En el mejor bordado

suizo, sobre batista, vue'a,

crespón tela y sobre sedas

novedad.

Pidase nuestra colección

de figurines nuevos con

muestras del bordado.

Nuestros bordados son

sin confeccionar, pero en

viamos a quien los soli

cite, patrones cortados en
todas las medidas.

Schweizer & Co., Lucerna 2 84 (su^

DE INGLATERRA. — LA MUERTE DE MR.

CHAMBERLAIN

La viuda de Mr. Joseph Chamberlain, siguiendo
el duelo de su esposo en los funerales de Bir-

mingham.

EL ENTRENAMIENTO DE UN CAMPEÓN

El negro Jack Johnson se entrena para el próxi
mo desafío con Moran. El desafío ya se llevó a

efecto a estas fechas y en él venció el terrible

negro, quedando con su título de campeón mun

dial.

;S 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

Qar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.
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FRBPA1ADO POR

BLAS L. DUBARRY

QUIMICO -FARMACÉUTICO

\
^^

El señor Pablo Rodríguez Si-

C-P

—_

«►*

mur, al entregarnos la fotogra

fía que lo representa radicalmen

te curado, nos ha firmado un cer-

Sr. PABLO RODRÍGUEZ SIMUR (antes) .-r i ,.

tincado, que ponemos a disposi

ción de los interesados, donue hace constar que su cabello recupeerado

en el tiempo relativamente corto

15 meses, es debido ^ uso

constante del PILOL.
*

Este señor padeció varios años

de calvicie, habiendo probado in-

finidad de específicos sin resul

tado.

- «rf

M
h'd

- ■"■ PT7

Depósitos en Santiago, Valparaíso,

Concepción y Antofagasta:

DAUBE y Cía.
'I*..

m ."«W|»

En Punta Arenas:

L. L. JACOBS

Depositarios Generales:

DUBARRY y Cía.

Calle Medrar>o, 476-78

BUENOS AIRES

ir, MESES DESPUÉS



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 má* práctico y claro que

Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la KUJER y la SEÑORITA pueoen aprender el modo de

Conservar y recuperar la salud a«e<?wrar 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 MAGNÉTICO

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

ÍIIIITIO
se remíte este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

IJicIl ||^ cuatro e tampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
*"■■*» ■ ■**

carta al Profesor del

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

VIENA.—-LA CAPILLA ARDIENTE DEL PALACIO DE LA HOFBURG

Capilla en que se velaron los restos del archiduque Francisco Fernando y la duquesa de

Hohenberg.

DIABÉTICOS

tabletas PHASEOLI, el único re

medio eficaz contra la Diabetes

« ompletamente inofensivo.

Kesultados sorprendentes.

Precio: $ .10.00, ln caja de

Marca Registrada.

BOTICA
U

GER.^ANIA"

60 tabletas.
AUGUSTO FR_"*_.

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



POMPAS FÚNEBRES

Fundada el año 190 ü

\

\

r

Los muchos años de práctica en este ra

mo permiten asegurar al publico que una

urna de madera fina combinada con

doble urnas de plomo constituye un

artículo superior, eterno e insupe
rabie. Exclusividad de la casa.

Juan forlívesí

traslado: Merced

Entre Plaza ét Armas y San Ámenle

Telefono ingles 377
- Nacional Núm. 6



UN RAID FAMOSO
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" Elperfume de moda de
las cortes de Europa."

au

o/jtkh

de (S/og\rze
JI2SOI2
J. & E. Atkinson, Lid.,

London.

Las Celebres

reparaciones
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 (ali

mento para el cutis), evita las arrufas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRV FLUFF,
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).
"LILY OF DE VALLEY (Lirio del Valle)

"HELLIOTROPO.,• "LILA." "MOON K1SS
"

"GEN-ISA." y muchos otros.

Agentes generales en Chi
le: Eudaldo Ribera v Cía.

Dieciocho. 812.- Chillan. -

Casilla, 262.

I!. BURNHAM

Establecidos en 1871.
H. 138-140 N. State Street
Chicago E. U. A.

~_

En el "raid" de aviación Londres-París-Lon

dres, verificado el 11 del corriente, tomaron

parte seis aviadores, habiendo obtenido el triun

fo el yankee Mr. Broock, el cual ha realizado

el viaje de Londres a París y vice-versa en sie

te horas, tres minutos y seis segundos.

•^.

21 HORAS Y M KDIA VOLANDO

El aviador alemán Landmann, que ha batido el

record de duración volando de día y de noche

durante 21 horas y 49 minutos, sin aterrizar en

momento alguno.
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remitimos a quien

quier punto de la

Gran CATALOGO

TRADO.

PORTf
lo solicite, a cual-

República, nuestro

GENERAL ILUS-
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OATH

,

Libro de verdiadera impor

tancia, pues contiene dibujos,

precios y detalles de todas las

mercaderías necesarias en to

do hogar.

Nada se arriesga al ha

cer un pedido a nuestra ca

sa, pues ofrecemos la siguien

te garantía:

Toda mercadería que al re

cibirla no resulte del agrado

del comprador, podrá ser de

vuelta para cambiarla o reem

bolsaremos íntegro el valor

pagado, más los gastos de fle

te originados.

CHAVCS Ltd

Londres Santiago: Estado y Huérfanos

Correo: Casilla 75-D

París

Z-Z-2



Vin Sésiles

Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.

No tema Vd. los dolores del

parto- El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie de las

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor

J. H. DyeMedical Institute,
56 Lewis Block, Bufíalo, N. Y.,

y le enviaremos á Vd.f franco de

porte, el libro portentoso de él,
que dice el cómo dar 1 uz á criaturas dichosas y sanas,ab

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llegar
¿ ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

ENFERMOS DEL ESTOMAGO PROBAD EL

DIGESTÍVO

WLM U U ! *£
ÚNICO GASTROINTESTINAL COMPLCTO

QUE CURA RADICALMENTE LA5

HAS REBELDES DISPEPSIAS.

Depositarios en Chile: DAUBE y Cía.. Santiago.
Valparaíso, Antofagasta y Concepción

CENTENARIO DE IV ANEXIÓN DEFINITIVA
DE WritTZIlt'Ktf.O A HAVIEKA

'

Un cortejo nupcial de la comarca de Schweinfurt

Fotografía que reproduce una escena de la bri

llante y original cabalgata histórica que ha for

mado parte de las fiestas con que Wurtzbuiso

ha celebrado recientemente la anexión definitiva

al reino de Baviera.
,

_

_

-ts».

LA AGITACIÓN A NT I -SERVIA EN SARAJEVO

DESITES DEIi ATENÍA DO

.Manifestantes patriotas, pascando por las calli

la efigie del Emperador Francisco José.

_

MILNE" TODO DE ACERO
Limpia el terreno. Lo hace más productivo y rinde más dinero. Esta máquina prepara el suelo

para ser trabajado con otra» berramiento* agrfcolas.

Compre el finteo arrancador que tiene seguridad y es de éxito infalible.

! Vil idos por cable son inmediatamente atendidos*

MILNE MFG. COMPANY. 989, Eiglith Street Monmouth, II1M U. S. A.



Los marinos americanos

del Oporto Ramos l'into.

gustan mucho del sport del patinaje y del sabor exquisito



MÉTODO FÁCIL PARA OBTENER CARNES,

HERMOSURA Y FUERZAS

El error en que incurren casi todas las perso
nas delgadas que desean ganar carnes y a la vez

hermosura y fuerza#s, es el <|iie insisten en medi

cinar sus estómagos con drogas de cualquier cla

se o en particular 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. Nadie

puede aumentar su peso mientras sus órganos

digestivos no asimilen propiamente los alimen

tos que van al estomago-
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 genera

tivas 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

sultado de esta transformación pasmosa cuando

empieza usted a notar que sus cachetes se van

llenando, los huecos de su cuello, hombros y pe

cho van poco a poco desapareciendo y al cabo de

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 concesionarios: Droguería Dnube, Val

paraíso y sus Sucursales en Santiago, Concepción
y Antofaprsxsta.

MANIFESTACIÓN EN ILSTER

Manifestantes orartgistas marchando por las ca

lles de Londonderry en manifestación por el

aniversario de la batalla de Boyne.

Peinado con Raya Matura!

Peinado

desde.

con Raya Natural

s oo.oo

Nuestro Postizo Envelop-

peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

La Coiffurc Francaisc

antigua Casa Qa i 11 a rd

CALLE ESTADO 269

LOTJ-B T
Sucesor Privilegiado

CI Ultimo "Cri del Postizo es la

RAVñ NATURAL"

I.»—La raya natural hace el postizo com

pletamente invisible.

2.a—La raya natural imita perfectamente el

casco.

:: "—Se puede hacer al gusto de la cliente.

i.1 -La raya natural no tiene ningún es

pesor.
."> .•■■ —La raya natural se encuentra en la

CASA LOUBAT

ex-jefe de la CASA DESFOSSE de París. La

mejor Casa de Postizos. Dirección: J. LOU

BAT. CALLE ESTADO 2f.í». Casilla. 3052.

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRAD»)
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A toda hora debe pensar en usar únicamente

el incomparable

ACEITE SASSO
Únicos Importadores: PASSALACQUA

SANTIAGO Y VALPARAÍSO.

Y CÍA.



Las deformidades de los niños consecutivas al raquitismo han sido causa de grandes dis

gustos para muchos padres. Evite usted por lo tanto el desarrollo de dicha enfermedad.

cuidando a tiempo de dar a su hijo una alimentación racional. El alimento "KUFEKE"'.

acreditado en millares de casos, ofrece en tal concepto una garantía eficaz, pues, a causa

de los principios nutritivos que contiene, fortifica los músculos y los huesos y favorece

en alto grado el perfecto desarrollo corporal del niño. "KUFEKE" se cuece en agua y se

mezcla después con la leche cocida, pero del»»- prepararse siempre en forma líquida y no

a manera de papilla espesa.

A^

¿¿■vi*» SAf^oeef &

¿4cr'o/>SeGr's+f<9j<S9/<?.

No debe acepCarse nunca

la (ata si (a faja que lleva la firma de

14

fjff I

_~a

RECOMENDADO HARÁ

<
NI

UJ

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

Pruébese, obteniendo muestra de su droguista

ds la Hiinrod Manufacturing Compa-ny. 261

£*roadway, Nueva York, E. U- A.

; A TKAVKS Dlíh ATLÁNTICO?

El teniente americano Porte, que se propon i

atravesar el Atlántico en el "América". Miss K.

Masson, madrina del hidravión "América" y Mr.

(rlenn Curtiss.

n\

Entre limosneros:
—¿Qué tal te ha ido? (señ'alando una

casa).
— ¡Oh!—contesta el otro—rno vale la pe

na de llamar; debe ser gente muy mezqui

na, porque miré por la ventana y vi que dos

si ñoras tocaban en el mismo piano.

TODOS ENCUENTRAN UN

NUEVO USO

í\,

PARA EL SAPOLIO
Úselo una vez y le extrañará como ha

podido usted pasarse sin el.

Aqui tienen dos pruebas de su eficacia:

El SAPOLIO quita las mnnchasde tinta

al mármol y si se le aplica á una balanza

vieja y engrasada, la transforma instantáneamente en nueva

Atención. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
no es Sapo.lO.
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Pqpq (Joballepos
^AmhpPPAC Canotier paja ingle-
OUIIIUI CIÜ3 sa cinta de seda bor- <jt a rA

Ion, forma nueva "1P "•yw\M

~ Sombreros g^-fí?
\\)v tic, cinta otoman de seda negra. <jt C (tA
,:i

modelo nuevo v CJ^vJU

Guantes is,"^
colores gris y café, tonos (jj* ^ QA
de moda $ *»^*J

Guantes Ta
ción gamuza, la-

vabl s, color gris
o paja, bordado £ Q QA

i

;\ „ . ___- ^

Pqpq

Señopos

fillttntPC fe hilo fino colo-
UUUIIIC5

res de gran moda £ Q KA

con bordado negro ..

^ vJ»U»V

íilIftfltPC ^e seda, clase extra
UUQIIIL3 fina en ¡p-is. marfil, tf r ~f\
blanco y negro

V vJ»-pV

nilitSIQrklPte fe sedalina, de un

yUll(0<PIC3 color% mangos de <£ 1 ? 00

ílllitn^nf PC fe media seda, dibu-

yilllü3U C3»
jos escoceses de últi- € ] 5# QQ

llfn ftn v variado surtido en QU1TASO-
UIIIUU jtfES de seda de un color o de

fantasía, mangos de alta novedad desde tf | O AA

$ 45.00 hasta V I O.UV



DESDE ESTADOS UNIDOS

El general Carranza,Wilson y laMediación

Los diarios de Estados Unidos comienzan a

mirar y a examinar eon extrema curiosidad la

personalidad del general Venustiano Carran

za, hombre de la hora en Méjico.
Algunos creen que sus propósitos de

"

pacifi
cación pacífica" no -on sinceros y otros creen

que, por el «contrario, si hay alguien que pueda

garantir la amnistía y la tranquilidad en Mé

jico, es él.

¿Quiénes tienen razón?

Lo que resulta de real y efectivo en estas hi

pótesis es la personalidad sobria, severa, gra

ve de Carranza. Se le han atribuido mil cosas

que afectaban a su re

putación de soldado de

una causa y de un

ideal. No hay una que

no hava sido desmentí-

da. Carranza no ha sa

lido jamás del camino

que se había trazado al

partir hacia la reivin

dicación de los dere

chos mejicanos.

Ha caminado rápida
mente, soluei onandn

miles d e dificultades,

aplacando con palabras
de amistad y concordia

a esa fiera que se lla

ma Pancho Villa y lla

mándolo constantemen

te al recuerdo del ideal,
al respeto por la causa.

¡ Qué ardua tarea la

suya! Un ejército en

revolución se compone

de muchas voluntades

que marchan adelante

sin disciplina, sin más

lazo entre sí que los «li

la victoria. Entre esa

geni*' que camina en

tropel, hay ambiciones, hay querellas, hay en

vidias y emulaciones peligrosísimas. Aunar to

do eso, guiar ese áspero rebaño, conducirlo

paso a paso sin que se desgrane ni segregue

a los campos de batalla es una misión formi

dable.

Carranza lo ha llenado cumplidamente.
Por lo que hace a la manera como debemos

apreciarlo nosotros respecto de su no concu

rrencia a las sesiones del A. B. C, hay un

hecho claro, cierto, preciso que atenúa su fal

ta de condescendencia : la mediación entró

cuando él tenía poco menos que asegurada la

victoria.

lid a decirle a un general que ve sus tropas
marchar sin contrapeso por el sendero que

conduce a las almenas enemigas que lia llegado

s

' Jeneral V. Carranza.

la hora de contemporizar y él os mirará segu
ramente con extrañeza.

Carranza estaba en esa situación. Nada po

día contenerlo. Y -además él no era el solo en

el mamlo. Villa, tornadizo y caprichoso, versá
til hasta el desquicio, mandaba tonto o má

que él, y todavía en terreno más efectivo que
el suyo, llalla este momento ha llenado con

honor y cordura la mitad de su tarea restau

radora. Aeremos cómo llenará el resto, que es

acaso el más difícil.

Vencer a Huerta- (jue resultó ser un hom- ,

bre de paja—no ha sido para él un paso de

finitivo Su campaña no

se reducía a aniquilar a

aquel héroe falsificado

que no peleó jamás y

que huyó al oir desde

lejos el trote de los ca

ballos enemigos. Sus

propósitos son algo más

elevados: él debe ins

taurar la paz en Méji
co. Veamos cómo va a

proceder para ello.

No es menos cierto

(jue todo lo anterior el

hecho de que sin el ta

lento vigoroso desple
gado por Mr. Wilson,
Presidente de los Esta

dos Unidos, Carranza

no habría llegado al te

rreno en que hoy se en

cuentra.

El genio de Mr. Wil

son le allanó buena

parte del camino. Y no

es poca gloria para Mr.

Wilson haber triunfado

en sus propósitos, aún

a pesar de las serias

resistencias que encon

traba en el seno mismo del Parlamento, de la

prensa, de las multitudes de su propio país.
"Huerta debe irse." Huerta se fué. Para lle

gar a este resultado ha necesitado tocar muchos

resortes y proceder con entereza y vigor.
Pero... he aquí aún —

y véase cómo se

encadenan las cosas—es posible, casi cierto,

que Mr. Wilson no vería hoy a Huerta lejos
del poder si en una hora de buen sentido no

hubiera aceptado la mediación de las tres gran

des Repúblicas de Sud-Amériea.

Así lo constata uno de los grandes órganos
de la opinión americana, el "New York Times",

en un sesudo editorial que acaba de publi
carse.

He aquí sus palabras:
"Desde la abdicación de Huerta el éxito del



BL GENERAL CARRANZA, WILSON Y LA MEDIACIÓN

Presidente Wilson respecto de nuestro convul

sionado vecino ha sido más generalmente re

conocido, pero ese éxito fué asegurado cuando

el ofrecimiento de buenos oficios por las Re

públicas suid-ameritañas fué aceptado."
No es poca cosa que órganos como el "Ti

mes" reconozcan la acción efectiva y hábil de

los mediadores.

Existía mucha gente que aún dudaba de

que los mediadores hubieran contení lo de he

cho la guerra entre Méjico y Estados Unidos,

que ya se había desencadenado en el puerto

de Vera-Cruz.

MONT-CALM.

Nueva York, julio de 1ÍH4.

Serena la noche estaba,

y en el cielo azul, brillante,

la luna se destacaba

• orno un ópalo gigante.

A sus pálidos fulgores,

llenos de dulce embeleso,

unimos nuestros amores

en la ternura de un beso.

Y cuando, al fin. lentamente

los labios se separaban,

EL BESO

reía el sol en Oriente •

y los pájaros gorjeaban.

Mas, no sé si en el encanto

-le noche tan seductora,

nuestro beso duró tanto

que nos sorprendió la aurora;

o si el alma apasionada

tal fuego al beso imprimió.

que en él la luna, inflamada.

en sol.se transfiguró.

JOSÉ R. VILLAVERDE

DE VALPARAÍSO

1. Sr. Aníbal Pizarro y Srta. Grafila Urbina, que contrajeron matrimonio últimamente en Val

paraíso.—2. Grupo general de los asistentes a este matrimonio.—3. Durante la recepción en el
círculo Naval en honor del mayor inglés Mr. Matherson.—4. Grupo general de los artistas que

componen el elenco de la Compañía de Drama Española, que funciona en el Teatro de la Co

media.

y



PARÍS, CAPITAL DEL PUGILISMO

JORGE CARPENTIER.-JAGK JOHNSON

(Correspondencia de París para "Zig-Zag")

Taris es sin duda la capital del pugilismo

del mundo entero y podemos agregar con

toda crudeza que es el comercio del box.

A la "Ville Lumiére" concurren todos los

grandes boxeadores del mundo, ingleses,
americ anos,

etc., de algún
valer, tras del

dinero y pue

de ser que

algunas veces

tras de la glo

ria, porque
antes que un

sport, el box

es aquí un

gran negó-

ciado.

Hace siete

años no se co

nocían boxea

dores france

ses ni de me

diano va 1 o r,

y cuando al

gunos ing 1 e-

ses de escaso

mérito, c r u-

zahan la Man

cha para ex

hibirse a q u í

"n París, en

tusiasma han

y dejaban ad-

mirados al

público que

concurría e o

masa a admi

rar y aplau
dir esos fenó

menos del ar

te del bofe

tón. Desde ha

ce tres años

el box se ha

ya radicado en esta gran ciudad que paga

y aplaude todo lo (jue entusiasma y divier

te, siempre que en ello tenga alguna parte

el arte.

Es en esta gran villa donde se efectúan

los grandes campeonatos de box, que inte

resan a todo el mundo aficionado, pero tam

bién es cierto que es aquí donde más se ha

ce de este interesante sport, un verdadero

comercio.

Hay varios empresarios que se ocupan de

este negocio, arreglando desafíos que se

efectúan en diferentes locales, Corno son el

Velódromo de Invierno, la Sala Wagram, el

Palaix de la Boxe, etc.

En estos pocos años se han formado aquí
boxeadores nacionales de fama, como Car-

pentier, Moreau, Bernard, Ledoux, Badoux.

etc. Todos muy jóvenes y ninguno de gran

peso. Entre todos ellos, sobresale Jorge Car-

F\ inck Aloran

pentier, de fama mundial e ídolo de los fran

ceses. Cuenta sólo 22 años y boxea desde

los 13. Su peso es hoy de 77 kilos y es con

siderado en el tipo medio pesado.
Es un científico en su ramo, y en sus

ataques es un rayo de ligero. Hoy por hoy

no tiene gran poder y está muy lejos de tts

ner éxito en una lucha con .Johnson o Lamg-

ford, pero sin duda alguna es el campeón

del mundo con pesos hasta de 82 kgs. y

campeón de Europa.
Sus triunfos son muchos, pero también

conoce la derrota. Hace un año y medio fué

vencido por Klauss (americano). Cuando

este llegó a París y le presentaron a Car-

pentier. dijo: "Linda figura, bonita cara.

lástima (jue se dedique a este oficio, porque

so la van a poner fea".

Un mes después él misino se la e trop-'

bastante. En este match no fué puesto nock-

out. gracias a

que su mana-

ger, tiró la

"sponja, en

el moni e n t o

en que arrin

conado lo iban

i deshacer.

En el match

en Lo n d r e s

con el cam

peón inglés
YVell sólo su

ciencia le va

lió para obte

ner una vic

toria tan co

losal. Al co-

m e n z a r el

match percibió
en su contra

rio una aber

tura de guar

dia en el es

tómago, y ten

tó un gol pi
a fondo c o n

tanto éxito.

que puso nock

out a su ri

val en rio".

Su último

match f u <

con .Toe Jean-

nette í 1 ) y

fué definido

por puntos a

favor del mu

lato; pero la

v e r d a d fué

que .leannette

viéndose claro

Jack Joloiscni.

no quiso ponerle nock-out,

el arreglo y el negociado.

Carpentier progresará mucho en poder

(l) El encarnizado mulato rival de San Lamp
lord.



parís, capital del pugilismo

con la edad, y si no aparece un gran peso

de la clase de él, será sin duda cañipeón del

mundo de todo peso, cuando Johnson y

Lamgford decaigan aún más.

En el match Johnson-Morán, en el que

hizo de juez, parecía un niño al lado de los

combatientes.

El 16 del presente mes se encontrará en

Londres con Yumboat Smith (americano)

compitiendo el título de campeón de la ra

za blanca.

Smith pesa 7 kgs. más que él y es un

gran peleador. Hace cosa de cuatro meses,

en Estados Unidos, hizo una buena pelea
con Lamgford. Ha sido contratado por una

Empresa Inglesa, para efectuar este desa

fío con Carpentier. Este tendrá, según su

contrato, 100,000 francos pierda o gane.

El match promete ser muy interesante,

pero sin duda alguna, si es serio, debe ga

nar el campeón francés.

Dicen que Moran desafiará al vencedor;
si éste es Carpentier, habría una diferencia

de 15 ks., con todo, creo que Carpentier lo

vencerá.

Nuestros lectores se habrán impuesto ya

del famoso match Johnson-Morán, por el

campeonato del mundo.

No haré la descripción del combate, pues

en revistas y periódicos ya lo habrán leído.

El match se efectuó en el local más gran

de de París, como es el Velódromo de In

vierno, ante una concurrencia de 15,000 per

sonas. Las entradas subieron de 300,000

francos.

El combate después del 5o. round no tu

vo el menor interés, pues el negro hizo lujo

de su superioridad. El público en su mayor

parte, manifestó su desagrado, por conside

rar el resultado una gran comedia y nada

más. Seguramente en el contrato Johnson es

taba obligado a no poner nock-out a su ri

val y llegar así a los 20 rounds, ganando

por puntos.
Otros dicen que el negro peleó para la

película. Esta seguramente se exhibirá des

pués en Chile y podrán ver la falta de in

terés que tuvo el match, por la diferencia

de los combatientes y por la forma que se

pelea hoy día, en clinch, es decir cuerpo a

cuerpo, lo que es monótono y casi abu-

rridor.

En resumen, fué un gran negociado; jus
to precio de una reclame hecha con tanto

talento.

Entre tanto, Johnson espera tranquilo,
que se le presente otro osado, a combatirle

su título mundial, y seguirá exhibiéndose

con su hermosa mujer como bailarín en los

teatros de Varietés.

SYBARITE

EN EL PARQUE GENTENARIO

señor Intendente tomar nota de que los trabajos

de plantación que se hacen en este Parque van

ya muy adelantados, y que en poco tiempo más

el Parque Centenario será una hermosa realidad.

Las presentes fotogra

fías dan cuenta de una vi

sita de inspección que hi

zo últimamente al Parque

( entenario el señor Inten

dente de Santiago.

En esta visita pudo el

1 El señor Intendente,^ don Pablo A. Urzúa, su secretario, don Ismael Huidobro y don Ma
soto Aguilar.—2. El señor Intendente y los señores Huidobro y Soto Aguilar dando ejemplo

trabajo ej¡ el Parque. Centenario.

Matías

de



VARIAS PREGUNTAS.—1. Me encuentro, se

ñor, en una situación bastante vergonzosa; pe

ro como aquí se reciben consultas sin necesidad
«le dar el nombre del consultante, me atrevo a

contar a usted mi desgracia.
El caso es, señor, que en días pasados, admití

en mi casa en calidad de huéspedes, a dos in

dividuos a quienes conocí en el Norte.

; Cómo vendrían aquellos pobres, cuando, a

poco de estar en mi casa, todos mis pobres

muebles, camas, sillas, mesas, y hasta mis hi

jos, sin exceptuarme a mí y a mi mujer, nos

encontramos llenos, con perdón de lid., de pio

jos? Y por mfis que hemos hecho cuanto ha

sido de parte de nosotros, ahí se quedan esos

bichos. Los matamos por centenares, sin que se

vea que haya merma. Un amigo me dice que

Id. puede darme una buena receta.

Sírvase, pues, bondadoso señor, acudir y li

brarnos de aquellos enemigos, que por nosotros,

«•aritativos, se nos han metido en la casa.—Padre

de Familia, Santiago.
R. No se desespere. Sr. Con las indicaciones

que vamos a darle, quedará su casa despejada
de enemigos y Ud. podrá recordar, sin mayores

molestias, el paso y la invasión.

Los invasores son de dos clases, unos atacan

al cuerpo, con excepción de la cabeza, y otros

sé radican en ésta exclusivamente. En conse

cuencia, es menester atacarlos separadamente
y disponer las hostilidades en conformidad con

los diversos hábitos del enemigo.
1. Los que se van al cuerpo y allí se embos

can (particularmente en las partes en que la

ropa queda apretada y forma pliegues) se com

baten y exterminan con lavados hechos con su

blimado y con esencia de trementina. El su

blimado se emplea al dos por mil de agua. El

lavado se hace en las partes invadidas. Para

derrotar completamente al enemigo y expulsar
lo del todo, es menester, además de lo dicho.

A): darse baños sulfurosos; B) poner polvos
desinfectantes en las camas, sofaes, sillas, etc.;

C) y lavar con agua hirviente toda la ropa blan

ca, frazadas, etc. etc. En suma, ha de hacerse

una perfecta desinfección de todo objeto
que pueda servirles de guarida a los foraji
dos. . .

2. Los "cabezones" (esto es, los que atacan a

la cabeza y se atrincheran en la cabellera) se

atacarán del modo siguiente:
A) Se lava la cabeza con jabón y en seguida

con la solució;; siguiente:

Sublimado 1 gr.

Acido acético 15
"

Agua 500
"

Y, al acostarse, se aplica la siguiente pomada:

Azufre precipitado, de 2 a ... . 4 gr.

Bálsamo del Perú 1
"

Vaselina 50
"

B) Si ya el enemigo hubiere empezado a re

producirse (esto es, sí a lo largo de los cabellos,
bigotes, etc., se vieren pun titos blanquizcos.
transparentes, sólidamente pegados, los cuales

son huevecitos) será necesario tomar resolu

ciones bélicas y, si es posible, cortar el cabello.

Sin embargo, caso de no ser esto admisible, se

destruirá todo el semillero con lavados de esen

cia de trementina o de vinagre caliente.

En seguida se aplicará lo siguiente:

1) Parafina ordinaria para lámpara. 100 gr.

Aceite de olivo 50
"

Bálsamo del Perú 20
'*

2). O con preferencia:

Bicloruro de mercurio (subli

mado) 10 centigramos
Esencia de trementina. ... 50 gramos

Glicerina 17

Alcohol alcanforado 70

Si se tratara de una niña cuya cabellera ha

de ser respetada, se empleará un peine metáli

co humedecido en la siguiente mezcla antisép
tica :

Sublimado 1 gr.

Vinagre 300
"

Agua caliente :i'»o
"

Por fin. se lavará el cráneo con este misino

líquido, cuidando que el antiséptico penetre

debajo de las costras si. como sucede en los

niños, las hubiere en el cráneo.

Con esto, señor, van ustedes a quedar libres.

2. ISfltudiaiite* Santiago.— ¡No reproducimos su

carta, porque, a todas luces, viola Ud. en ella

la neutralidad! . . . Aquí, señor mío, no quere

mos molestar a nadie, ni aún en asuntos filoló

gicos.
Con todo, diremos a usted que, en efecto, la

palabra guerra, como se lo ha dicho a usted su

¡•rofesor, es de origen germánico.
Viene del dialecto llamado alto alemAn anti

guo, o sea de la palabra Werrn, que significa
riña.

Pero ha de ¿saber Ud., fuera de esto, que la

palabra Werra aparece ya latinizada en un anti

quísimo comentador del poeta latino I .-u cano,

bajo la forma de guerra.

Esto cuanto a la palabra. Por lo que toca a

la cosa (es decir, a la realidad misma) vale la

pena recordar que existe desde los principios
de la humanidad o de la... inhumanidad.

3. Sírvase ilustrarme sobre una discusión que

tengo eon un amigo respecto a la cantidad de

pan y de carne que se puede comer sin daño

para la salud.

Mi amigo dice que los médicos saben calcular

con mucha exactitud la cantidad que cada per

sona ha de comer.

Yo digo que todo eso es farsa científica y que

el apetito es la tínica medida, entendiéndose que

uno no se ha de llenar con vicio h.tsta reven

tar.—Dos A postadores. Santiago.
R. Está, Ud. equivocado. T.os médicos pueden

y aún deben, según el caso, fijar con exactitud

asi matemática, las cantidades de alimento.

El cálculo se hace tomando por base ©1 peso

total de cada persona.

La regla es la siguiente:
1. Pan: Tratándose de personas cuya vida no

s muy activa (esto es. de empleados de comer

cio, escribientes, estudiantes, y gente rica o

acomodada que no se gana la vida con trabajo
manual duro y prolongado) se autorizan 1 gra

mas de pan por cada kilogramo de pe-so del

cuerpo y por cada un día.

2. Carne: Se autoriza, en idénticas condicio

nes, una cantidad de carne cuyo peso varía en

tre 1 gramo y 1 gramo y medio, por cada kilo

gramo de peso del cuerpo v por cada

Esta regla, la del Dr. Pascault en

d'Alimentaffon Ratlonnelle, publicado
brería de I.a rousse, París.

un día.

su Précis

por la Lí-

I l\ I.. Santiago.—Fuerza es contesta] a Ud.

como a "Estudiante". (Véase resnuesta No. 2,

n este mismo número). Pero, con relación al

d iscurso del senado)* francés Humhprt sobre la

falta fie prepa ración militar de Francia, con

viene recordar la respuesta del dioutado Driant,
respuesta que ningún diario santiaguino ha re

producido y cuya Importancia se echará de ver.

Dijo, en efecto, el dtoutado Driant, en la sesión

del miéi-colea 15 de julio de 1914:

"Si algo puede causarnos admiración, es la

admiración misma del Senado, ya que M. Hum-
bert no ba dicho cosa que sea nueva para nadie

Y Ib que más nos asombra, es el ¡tsonibro d<

M. Clemenceau. Fué. durante, tres anos, jefe
del Ministerio y nos dio un Ministro floii» -

insuficiente el general Picquart. . . L-a verdad

es que toda la campaña que recién se inicia

tiene por único objeto cambiar el personal del

alto comando del ejército y de substituirlo con

una "coterie" político-militar. No es nuestro co

lega el general Pedoya quien me desmentirá.

núes, hace ñocos minutos, me decía con su ha

bitual fra nqueza que sus amigos (los radicales-

socialistas) quieren quitar el mando al g\ ñe

ra! Joffre y darlo al general Sana i I"

A lo cual, desde su asiento, el famoso gene-
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ral anti-militarista Pedoya, contestó: Oui, par-

luitcnicnt.

Esto puede cada cual leerlo en los diarios frail

es del 16 «le julio próximo pasa. lo. y, entre

otros, en "L'Eclair de aquella fecha.

Y así se ven a las claras dos cosas: lo. que

toda la gritería relativa a la escasa preparación
militar era pura política, y 2o. que el ejército

francés se libró de buen peligro. ¿Qué habría

sido de él si en vez de permanecer bajo la di

rección de Joffre. hubiese caído en manos de

Sarrail, el general mas despreciado de todo el

ejército francés y cu vos ascensos fueron ga

nados en las batallas de la guerra llamada El

A f faite Dreyfus.

5. Un enfermo de la vista. Valpara.su.
—

^~

pregunta acerca de cufil sea el alumbrado mfis

favorable para la conservación de la vista y si

el alumbrado eléctrico no es dañino, la hemos

contestado en otra ocasión, más o menos, en

los siguientes términos:

Se acusa a la luz eléctrica de ser causa de

mucho cansancio y molestias para los ojos.
Lo que hay de cinto sobre esto es que el

alumbrado artificial (sea cual fuere la natura

leza de la luz) no debe ser demasiado intenso

ni debe llegar directamente a los ojos.
Pero, a igualdad de fuerza o de intensidad y

si. además, se distribuye la luz en forma jui
ciosa, el alumbrado eléctrico no merece la des

confianza con que se lo juzga.
Ante todo, debe procurarse que su intensidad

sea mediana, cuando se lee o se trabaja en co

sas finas, por ejemplo, en costuras, bordados,
etc. Una lámpara eléctrica de fuerza ordinaria

excelente, sobre todo si se suaviza la luz

dando a la ampolleta un tinte azulado claro.

Mayor aún. si se emplearen ampolletas despu
lidas o amarillentas.

Los que se quejan de la luz eléctrica son de

ordinario personas que padecen de presbicia o

también de astigmatismo. Culpan a la luz, cuan

do los culpables son sus ojos. Háganse exami

nar por un oculista y usen anteojos o lentes

apropiados y hallarán deliciosa a la luz eléc

trica.

6. Radical, Iquique.—Sobre Francisco Hilbao,

puede Ud., lo. leer los artículos de Blanco Cuar-

tín en el volumen dedicado a este autor por el

señor Juan Larraín, en la colección oficial de

autores chilenos. 2o. el folleto de Zorobabel

Rodríguez, sobre el mismo, y 3o. el volumen

que el año pasado, le dedicó el señor Armando

Donoso. Son. en nuestra opinión, las mejores y
más cómodas fuentes de estudio. No existe bi

bliografía completa de y sobre Francisco Bil

bao. Pero existirá antes de mucho, cuando se

publique la Bibliografía Chilena Completa que,

según sabemos de buena fuente, está preparán
dose.

7. Le quedaría sumamente agradecido si se

sirviera indicarme en la sección "Preguntas y

Respuestas" de su importante revista, en qué

proporción deben emplearse las yerbas que, se-

gün el recorte adjunto, curan la diabetes sa

carina, y dónde sería fficil encontrar las dos

primeras llamada* "santónieo" y "altramuz".

Saluda a Ud..— ln Lector de "Zig-Zng" (enfer

mo de diabetes). Cachapoal.
El recorte de diario, dice lo siguiente:
•♦En la Academia de Medicina «le París.—Una

receta anticua.—El doctor Hin^ui/.li presentó

una comunicación a la Academia de Medicina

de París, en la sesión de 30 de diciembre pa

sudo, en la cual «I ice haber descubierto, estu

diando las obras del famoso Avieeiiu, un origi
nal tratamiento de la diabetes sacarina, que

consist*' en tomar varias veces al día y en de

terminada proporción, semillas de santónieo. al

tramuz, e hinojo, habiendo, scuríin el citado doc

tor, curado muchos enfermos sin seguir otro re

medio."

R. Altramuz es una leguminosa, cuyo nombre

(sin más indicación técnica) figura en el Dic

cionario de la Real Academia.

Santónica no figura en Diccionario alguno.-
Ha de ser error de cajista o quizás del periodis
ta que hizo la traducción del francés.

Si alguno de nuestros lectores tiene a su alcan

ce el Boletín de la Academia de Medicina de

París, le rogamos se sirva copiarnos el texto

francés correspondiente al recorte que publica
mos. Se nos ocurre que leyéndolo en original, po

dremos sacar algo en limpio y satisfacer la pre

gunta anterior.

RESPUESTAS

8 Vdelmo Vori. Los Angeles.
—Esta sección no

s oficina de cobranzas. ¿Cómo se le ocurra a

Id. que vamos a explicarle el por qué la letra

enviada por Ud. a la Dirección de la citad i pu

blicación ha sido cobrada, y no recibiendo l d.

su pedido? La explicación, por lo demás, es i:i-

cil. Y como hay jueces en Chile, tiene Ud. abier

ta la puerta para reclamar en forma legal y

efectiva.

Advertencia.—Hay personas por demfis can

didas, que nos creen capaces de no entender

aumide van sus tiros. No, señor mío, "Zig-Zag

no es oficina de cobranzas, ni de... ehautage.

9. Soy un antiguo lector de la revista que Ud.

dirige y nunca he encontrado una receta o al

go que me dé idea del mejor sistema que hasta

hoy se conozca para reproducir copias.

He usado hojas ectogrüficas, polígrafos y mi-

neógrafos, sin que ellas me hallan dado el resul

tado apetecido. Muy agradecido le sería si Ud.

pudiera hacerme el servicio de darme receta o

indicarme alguna pasta en la que pudieran sa

carse copias perfectas y nítidas en cantidad

considerable, usando por supuesto una tinta

apropiada.
Mis agradecimientos anticipados. — Esteban

Toro. Antofagasta.
R. No ha de leer Ud. con mucha fidelidad to

dos los números de "Zig-Zag". porque, en ver

dad, si sobre algo hemos dado muchas y buenas

recetas, es sobre esta materia.

Si nuestra memoria es fiel, más de cien ve

ces en tres o cuatro años hemos reproducido

aquí las más modernas recetas para policopia.
Lo que hay es: lo. que, al preparar la pasta

o la tinta no se obedece exactamente a las re

cetas, y 2o. que se quiere sacar de la pasta y

la tinta más de lo que pueden dar.

Si Ud. quiere un número crecido, un número

indefinido de copias, válgase del mineógrafo de

Edison o de cualquier sistema análogo.
Nunca la policopia, con pasta gelatinosa y tin

tas de anilina reemplazará a la tipografía o a

la litografía.

10. Muy señor mío: Perdone si lo molesto. He

leído en el "Zig-Zag" _\'o. 471 una respuesta que

ocupa el Xo. 6 de esa sección, sobre "tropica-

lismo", y me ha entrado la curiosidad de saber

si Ud- calificaría de tropical el estilo de Víctor

Hugo, pues tiene mucha semejanza con la in

terpretación ciada por Ud a dichas palabras (ex

ceptuando sí la frase "pobreza de ideas").

¿Se puede aprender a hacer buenos versos es

tudiando en textos, sin profesor? lndíqueme al

guno bueno.

Con el agradecimiento que merece su bondad,

queda de Ud. su muy sincero servidor.—Pitón.

Curicó.

R. 1. ¡Cómo no, señor! Ya lo creo que Víc

tor Hugo me parece y es, en realidad, tropical
en prosa y verso. Y añado que si algo es no

table en él es la esplendidez del estilo, sólo

igualada por la relativa pobreza de ideas.

2. Lea Ud. muchos versos y compre un tra

tado de métrica, que los hay muchos en uso

en los liceos, por ejemplo, el del señor Matu-

rana.

11. Ruégole se sirva informarme sobre lo si

guiente: ; Dónde podría leer algunos diarios del

Paraguay? ; Podría Id. decirme en cufil de ellos

se publicó un artículo que reprodujo "Kl Diario

Ilustrado'* bajo el título de wLa Apendicitis. Su

cura. La yerba yateí-cüa i Agradeciéndole sin

ceramente. S. S. S.—Lautaro Valdivia.

R. Para leer diarios pa ragua vos, puede Ud.

dirigirse a "El Mercurio". Pero no le garantiza
mos que allí >se conserven colecciones de dichos

liarios.

12. Kn "Kl Mercurio" y en el "Ilustrado" de hoy
he visto esta contradicción que le agradecería
me diga cufil esta en la razón. Kl primero es

cribe "Haska" y el segundo "Vasca", refirién

dose a las mismas fiestas. ; Cómo debe escribir

se?—Max. Chillíin.

R. 1. Según el Diccionario de la Real Acade

mia, llamanse Vascos los naturales de cierta

parte del departamento francés de los Bajos
Pirineos.

2. Por consiguiente, sólo pueden llamarse

vaseas las fiestas celebradas por dichos natu

rales.

3. Basko, Baskn no son vocablos castellanos.

4. Itaska significa ansia, desazón, inquietud,
etc.

5. Dobe escribirse Fiestas Vascas, s¡ se trata

de las fiestas indicadas en el No. 2.



DEL NORTE

Dos de las presentes

fot ogra fías d a n cuen

ta a nuestros lectorc

del gran numero d e

obreros sin trabajo qu"

llegan continuara ente

del norte. El paro
—

con

motivo ue la guerra eu

ropea
—de la mayoría

de las oficinas salitre-

industfias, ha dejado a

una gran cantidad d e

obreros en difícil situa

ción, obligándolos a emi

grar al sur en compa

ñía de sus familias.

El Supremo Gobierno

ha hecho todo lo Ilumi

namente posible para

aliviarlos en su aflictiva

1. Avistando la llegada del vapor.
—2. Los obreros a bordo.—3. Los obreros en el malecón.

i

DE LA la. COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Como es costumbre, a

fin de est'ar siempre pre

venidos para un caso de

peligro, 1 a s compañías

de bomberos hacen con

tinuamente ejer c i c i o s

parcia.les.
No hace mucho la la.

compañía de bomberos

de Santiago llevó a efec

to, frente al Palacio de

Bellas Artes, un lucido

ejercicio que puso de re

lieve la buena preparación
de los voluntarios de la

la. Tanto el director co

mo el capitán de la la.

fueron muy felicitados

por el brillante pie en

que se encuentra esta

compañía.

i. Antes del ejercicio.—2. Durante el trabajo.— .'!. Presenciando el ejercicio.



Libro

i©

POR

ALBERTO MÁRQUEZ B.

Opinión de algunos distinguidos escritores

chilenos sobre el Libro Internacional

Sud-Americano

S"He tenido ocasión de ver déte- mente presentadas, de lo que raáá

nulamente la obra confeccionada interesa a cada República dar a co-

por el ingeniero chileno don Alber- nocer para fomentar su inmigra
ción y su comercio exterior.

Por el conocimiento que tengo
de los dos países, Brasil y Perú,

to Márquez B., para presentar a la

Exposición de San Francisco de Ca

lifornia, titulada "Libro Interna

cional Sud-AmericanoM.

Se comprende a primera vista el

esfuerzo gastado por

su autor para llevar a

feliz término un tra

bajo de tal magnitud
y de tan vastas pro

yecciones internacio-

nales. Desde luego, las
colaboraciones de los

Ministros Diplomáti
cos y Representantes
Sud-Anierieanos acre

ditados ante el Go

bierno de Chile, con

sistentes en sinopsis
de sus respectivos países hábil

mente desarrolladas de acuerdo

con el plan propuesto por el autor,

constituven documentos valiosos
*

y de palpitante actualidad que los

visitantes a la Exposición de San

Francisco leerán con verdadero in-

ante cuyos Gobiernos fui acredita

do Representante D i p 1 o ni á t ic o

el de Chile,p o r

puedo dech lasque

sinopsis respectivas,
acompañadas en la

Señor don Javier Vial Solar,
i \-Ministro Plenipotenciario y

Enviado i:\traordinario de

Chile en el Perú y en Brasil.

Cll

obra, por la forma in

teligente y práctica
en que han sido escri

tas, dan a conocer

aquellos países muy

completa y convenien
temente. Los graba

dos que componen su

sección gráfica consti
tuyen además una ex

celente propaganda objetiv de

gran valor para el perfecto conoci

miento de aquellas naciones en el

extranjero. Xo dudo que, al conocer

los Gobiernos Sud-americanos el li

bro del señor Márquez, se apresu
rarán a difundirlo como obra de al

teres, v que sin duda, la historia re-
ta propaganda internacional, entre

cogerá y guardará cuidadosamente.
todos los pueblos con quienes man
tienen relaciones comerciales o deLa sección gráfica de cada país,.

la componen alrededor de 200 vis

tas bien seleccionadas v artística---»

amistad.

Santiago de Chile. .1914



(¿ANADKRIA PARAGUAYA.

1. Ejemplar importado árabe.—2. Mestizaje nacional.
4. Campeones premiados en varias exposiciones.— (Del

3. La raza india zebfi

"Libro Internacional
y su mestizaje.-
Sud-Americano

»»

próximo a publicarse, por don Alberto Márquez B.)



soM-mose
añadida a ia alimentación diaria se comporta

siempre como el mefor estimulador del

apetito y reconstituyente en

Trastornos digestíaos, Lebílidad,
Tierulosismo, Neurastenia, etc.



Las elegantes salen con las rosas. Septiem
bre les rinde su apoteosis a la hermosura.

Admiramos das últimas creaciones más bo

nitas de la moda. Habría que citarlas a todas;

pero se impone el tino para saberlas escoger,

pues de otro modo la lista sería demasiado

larga y yo sólo os quiero hablar de aquellas
modas que convienen a las señoras y señoritas

de buen tono, dejándole a las demás aquellas

que por ridiculas y de mal gusto no entran,
ni deben hacerlo en los dominios de lo racio

nal y de lo distinguido; pues no se puede de

cir que la moda es bonita sin restricción, aún

en los mismos detailles de que se agrementan
las toilettes. Ahí tenéis, por ejemplo, a los

cuellos que ciertamente encuadran con gracia
discreta el rostro, cuando se hacen un poco

altos de atrás de tul o muselina; y también

otros que son bajos de adelante; pero, ¿qué
decir de esos cuyas puntas se balancean al

menor mov im i e n t o ?

Son tal vez originales,
pero no serán nunca

elegantes. «

A fuerza de querer

hacer siempre algo iné

dito, se llega a la exa

geración que mata la

idea. Para que estos

cuellos de moda sean

rea límente elegantes y

sentadores tienen que

ser bien cortados y de

telas finísimas.

Las cinturas tienen

gran importancia en los

vestidos . d e primavera
y verano : son verdade

ras echarpes de seda

muy suelta que se en

vuelven al rededor de

la cintura (arriba) y

en seguida aprietan las

caderas, viniendo a

anudarse de mil mane

ras diferentes muy aba

jo, ya sea adelante, al

lado o bien en la espal
da después de haber ro

deado el talle y las ca

deras una o dos veces:

se les ve^ también, sos-

tener un drapeado o

hacer parte íntegra de

la túnica. Los chalecos

son también de formas

de coloree muy valia-

dos; éstos son más o menos largos, abiertos o

cerrados, abotonados a veces con un solo bo

tón o bien por una hilera. Los chalecos lava

bles de piqué o de tela de algodón son muy

elegantes porque se puede tener una gran can

tidad de ellos, ya (jue su hechura es muy ba

rata.

El tafetán, como ya os lo he dicho muchas

veces, es la tela de moda; se la emplea en to

do : los sombreros se adornan casi todos con

cintas de tafetán o de tafetán cortado al ses

go y drapeado artísticamente al rededor de la

copa. También los quitasoles reclaman esta te

la, sobre todo los de mañana, viéndoseles ya

de tafetán escocés, de flores brociié, y los de

iar:le se agrementan de encajes, tul, según sea

el traje que están destinados a acompañar.
Los vestidos se hacen cada día más cortos,

tanto de arriba como de abajo; de abajo de

jan ver el pie y uno o dos dedos de pierna, de

I

II



que tienen gran frente,
las afrenta por comple
to. Otro tanto pasa con

la manía de ocultar

i I moño. ¿Por qué? la

que tiene una abundan

te y hermosa cabellera

debe mostrarla en un

moño abultado que real

ce el don que Dios le

ha dado en ese cabello

que de ningún modo

debe ocultar. En cam-

l.io las (jue no han re-

fü^do del cielo este don

deben tratar de hacer

parecer que lo poseen,

con ayudas de postizos,

cerquillos o moños.
'

La mayor ciencia es

que cada cual se peine

según le conviene a su

cara, siguiendo, si se

desea, las tendencias de

la moda, pero de un

modo discreto y apro

piado al tipo de cada

cual.

DESCRIPCIÓN DR

LOS GRABADOS

III

arriba. . . Los escotes se hacen más o menos

pronunciados, según la persona que los lleva;
esto depende absolutamente de ellas. . . La mo

da les da carta blanca y como se comprende,
algunas abusan del permiso; otras, en cambio,
se quedan en el justo medio y éstas son las

elegantes.
Las señoras quieren a toda costa peinarse a la

moda y los artistas es aventuran a decirles

que deberían ante todo peinarse según su tipo:
son ellos los que tienen razón y yo quería
también convencer a algunas de mis lectoras,
de que nunca traten de desfigurarse por se

guir a la moda en el peinado, así, por ejemplo,
la moda de echarse el pelo para atrás le

sienta sólo a muy pocas y en cambio a las

I. Según Drecoll .

Encantador este vestido

de gasa de seda plissée
que cae sobre una fal

da de tafetán. La túni

ca sale de un canesú

de tul bordado, este

rv mismo bordado se en

cuentra en la chaqueta
que tiene canesú y mangas transparentes. Cin

turón de tafetán cereza.

II. Tailleur cuya falda es de lana rayada,
ésta sube más arriba de la cintura y se sujeta
con tirantes. Chaqueta de paño liso.

III. Trajecito de diario de paño a cuadros.

la falda es de lana blanca plissé. La blusa es

de lana igual a la falda con anchos tirantes de

paño a cuadros blancos y negros.

IV. El mismo traje Núm. III, pero comple
tado con una capá de la misma tela a cuadros

que rodea una cintura ancha que abotona ade

lante. Gran cuello de lana blanca.

SERAFINA.



LAS ESTUPEFACCIONES

DE HIPÓCRATES

N«> 4

I contrario de lo que anunció el Profesor GlLBERT en

900 en el Congreso de Medicina de París, el pepto-

nyodo no existe como especie química definida.

I]] M. Pépin demostró (,), como también lo reconocieron

en la Sociedad de Terapéutica (Sesión del 8 de febrero de

191 1 ), que las combinaciones de Yodo y de Peptona eran

mezclas extremamente variables y complejas.

flj 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

24.49 6.99

i
i C D E

3,74

:

*

*

:

..»«.«* - * I **••**-•*•■•***•*

2,34 3,62

:

F
«.».-•*.•-•■«**•*■*'

o

c
■ * *■*«**■>. **«•-•*•-« »v<

8,22

Por 100 de yodo total.

Los productos estudiados están designados por una letra del allabeío.

La letra A indica el lODOGÉNOL.
Agentes Depositarios para Chile:

ALEX ARDITI Y Cía.

Agustina», 814.—Casilla, 78-D.—SANTIAGO.

(1) Estudio físico y químico de las

Peptonas Yodadas y de varias Pep
tonas comerciales (Tesis del docto

rado de la Universidad de París.—

Diciembre de 1910).

LABORATORIO BIOQUÍMICO

PEPIN & LEBOUCQ

30, Rué Armand-Sylvestre.

COURBEVOIE prés Paría (Selne)



¡CUANTA FELICIDAD!

es para los parientes ver a su9 niños

sanos, robustos y bien conformados.

Qué dicha hay más halagadora que

la de tener niños bien criados que se

parezcan a flores primaverales, con

semblantes sonrientes y hermoso:».

SNADA MAS TRISTE!

que la de tener niños raquíticos y

mal conformados. No hay mayor pe

na para los parientes que la de ver

a sus niños desarrollarse en condi

ciones deficientes: es un tormento

seguido, es una calamidad sin igual.

COMO CONSEGUIRÁ USTED LO

PRIMERO:

sencillamente alimentando sus niños

con el ya tan afamado alimento "LA

TISPHORINE" que merced a su buen

gusto y composición de fosfatos, fé
culas y leche concentrada, criara sus

niños que dará gusto de admirarlos.

COMO SUCEDERÍA LO SEGUNDO:

dejándose engañar con la multitud

do alimentos que no llevan más que

el rombre y que con el uso de ellos

se entorpece el crecimiento de los

ni ñor, dejándolos por consiguiente
raquíticos y feos que da miedo y

lAstima de verlos.

De venta en toda» las Droguerías y

Ilotlcn*. Agentes para Chile: ALEX

ARDITI y Cía., Agustinas 814. Casi

lla 7S-D., SANTIAGO.



DE FRANCIA.—MUERTE DE UN AVIADOR

En Chartres pereció últimamente, al reali

zar un vuelo de ensayo, el comandante Félix,

del ejército francés y uno de los más notables

aviadores militares de aquel país.

por

o** _

**

8étqitU§rom¡r§ *• Htmrr*.

n IUM tt TB0OS LOS FlflUOSIlUOI

Wk único qa\. calma 99% D«nr»o». f*_M»

la M_fr» 9 no «trina nunca.

SOKTAGO-f1IJS \ ea U4_i (*» rv__o_»

i =

Vienrdeparaitre Vienf deparailre ¡

LA PLUS BELLE CRÉATION

DE LA PARFUMER1E FRAN^AISE I

JRg^C
Parfum

MerveilleuV

Ventable

consecraMon darí

E Mfl

LNVCNT. lOUTtS PARfun.fí.tSeG-'hAGASlNS

E-ZEE

a eres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de e^ctroti-

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

ZKi-ZEMJ

Tcatinos 666.—Santiago

*«'

l< F

i.i:\ \ i> i i. % se(
V r\ iV _I|'*fS< '

I :\ A L i r; 1? 4 II L I

ClfVllg número
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"SWAN SAFETY La Pluma Perfecta

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

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 Alimentador"

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Uk, de PuntaMediana", es lo mejor que 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.
> J

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO.. 17 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., EU.A.

*

Le diré gratuitamente como puede resti
tuir a sus canas, el color y belleza

naturales de la juventud
Dio se usan tintes ni otros métodos

nocivos. Se obtienen resulta

dos a los cuatro días

Permítame enviarle gratuitamente, informes

complotos acerca de un líquido innocuo que de

volverá el color natural a su cabello, no importa cual
sea su edad, o la causa de su canosidad. Este

líquido no es un tinte ni pintura. Sus efectos

comienzan a hacerse visibles a los cuatro días de uso.

Vieja y Canosa a los Joven y feliz a los

27 Anos
m

35 Anos

Me puse canosa y envejecí prematuramente a los
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me dio un método sencillo que había perfeccionado
después de muchos años de estudio y experimentos.
Seguí sus consejos y en poco tiempo mi cabello

había, recobrado el color natural de mi niñez. Este

método es enteramente diferente a cualquier otro

que he visto o conozco. Sus efectos duran para

siempre, y mi preparado no se puede caer al lavar la

cabeza, ni mancha el cuero cabelludo. No es pega

joso ni grasiento; nndie puede saber que se está

usando, y restituye al cabello canoro o desteñido, el

matiz natural, no importa que otros proparados se

hayan usado antes. Con su uso se pbtienen r il-

dos perfectamente satisfactorios en ambos sexos

y en todas las edades.

Escríbame hoy mismo diciéndome su nombre y

^¡recoión claros, (diga si es caballero, señora o

eñorita) y envíeme una estampilla de correos de 5

« ?ntavos para la respuesta, y le enviare iníor* r?

completos con los que pedrá restituir a su cabello

*?1 color natural de la j uventud, dándole suavidad, en

una forma natural y con mucha facilidad. Escriba

'noy mismo. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,

S 16'?, P. Grosvenor Bldg., Providence.R.I.,E.U.A-

i.OS FUMARA LÍOS DE LORD CHAMBERLAIN

■

■

Las altas personalidades entrando con la caja
fúnebre en el cementerio de Birmingham.

•a^>.

DESPUÉS DEL, ATENTADO

Amotinados saqueando y destruyendo una casa

servia.



¡Media azumbre de sangre pura!

VA A PROCURARME ESTA BOTE1XA DE QUTNIU LABARRAQUE

El uso del Quinium Labarraque a la do

sis de una copita de licor después de cada

comida basta, en efecto, para restablecer

en poco tiempo las fuerzas de los enfer

mos más agotados y para curar seguramen

te y sin sacudidas las enfermedades de lan

guidez y de anemia más antiguas y rebel

des. Las fiebres más tenaces desaparecen

rápidamente ante este medicamento heroico.

El Quinium Labarraque es todavía sobera

no para impedir para siempre el retorno de

la enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni

das, aún en casos desesperados, con el Qui

nium Labarraque, la Academia de Medicina

de París no lia vacilado en aprobar la fór

mula de esta preparación, honor en extre

mo codiciado y que por sí sólo recomienda

ya este producto a la confianza de los en

fermos de todos los países. Ningún otro

vinor+.ónico ha sido objeto de una aproba
ción narecida.

Por consiguiente, aquellas personas débi

les o debilitadas por la enfermedad, el tra

bajo o los excesos; los adultos fatigados

por un crecimiento demasiado rápido; las

jóvenes que experimentan dificultad en for

marse o desarrollarse; las señoras que su

fren las consecuencias del parto; los an

cíanos debilitados por la edad; los anémi

cos, deben tomar vino de, Quinium Labarra

que, el cual está particularmente recomew

dado a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bo

tellas y en medias botellas en todas las far

macias. Depósito: Casa Frére, lí), rae Ja

cob, París.

P. - S.—El Vino de Quinium Labarraque
es de un sabor francamente amargo, lo cual

se explica porque la quina es ya de suyo

muy amarga; así que el amargor del vino

de Quinium es la mejor garantía de su ri

queza en quina y, por lo tanto, de su efi

cacia.



SIF LÍTI

SiUd.

no se trata

con

HECTINA

(Benzo sulfone

aminofenilarsinato de sosa)

EL HECTARGYBIO

que reúne

en un mismo cuerpo dos específicos
Hectina y Mercurio, Ud. no se curará

Esto es lo que dicen todos los médicos

El más Seguro
El más Constante
El más Inofensivo

DIURÉTICOS

BAJO

PURA

El medicamento regulador
por excelencia, de una eficacia

sin igual en la Arteriesclero

sis, Preesclerosis, Albuminuria

Hidropesía.

FOSFATADA
El coadyuvante más seguro

de los tratamientos de desclo

ruración, es para el brightico
el remedio más heroico como

la digital para el cardíaco.

SUS CUATRO FORMAS

CAFEINADA

El mejor medicamento de

las Cardiopatías, hace desapa
recer los Edemas y la Disnea,
refuerza el sístole, regulariza
el curso de la sangre.

IJTINADA

El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifesta

ciones; hace abortar las crisis,

ataja la diátesis úrica, solubi-

liza los ácidos urinarios.

Estos sellos tienen la FORMA DE CORAZÓN, y se presentan en cajitas de 24.

Dosis: 2 a 4 sellos por día.

Agentes: Alex Arditi y Cía., Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago.



SOIil'ClOXKS AL XIMKKO ANTERIOR

del cigarro.

A la charada: Colaterales.

A la adivinanza primera: El río.

A la segunda: La paloma.
A la tercera: Anastasia.

A la cuarta: La serpiente.
A la quinta: El año.

A la sexta: El reloj.

Al acróstico: Ricardo, Rufiano, Rolando,

Rodolfo, Remigio, Ruperto, Rosendo. Rober

to; Rosauro, Rodrigo, Rogelio.
Al acertijo primero: De allulleros.

Al segundo: El humo.

Al tercero: El panal, miel y cera.

Al cuarto: Tordos y alondras.

Al quinto: El pensamiento.
Al sexto: El camino.

Al séptimo: El humo

Al octavo: El guante.
Al noveno: el pollo.
Al décimo: La rueda.

Al undécimo: La letra m.

Al duodécimo: La espuma.

A la adivinanza séptima: La vela.

A la octava: La espiga.
A la novena: La calumnia.

A la décima: En que ambas se ponen en

aguas.

A la undécima: En que ambas se des

hojan.
A la duodécima: El gallo.
A la décima tercia: La boca.

• * •

ACERTIJOS

¿Quiénes son los que no van

jamás en las procesiones,
ni acompañan los entierros

ni en la calle salmos oyen?

Chiquito y blandito

decidme quién es,

que sube las cuestas

y no tiene pies.

*

Nace cantando

muere al momento;
no tiene sangre,

carne ni huesos.

*

Adivina cuál es negro,

cuál es rubio o colorado,
cuál agrada por lo dulce,
cuál desagrada por agrio,
cuál pesa más de una libra

y cuál no pesa otro tanto.

GARABATOS

-tila ^p

TIC ■14M^'

\

*

Sin mí no existe amistad;
sin mí no hay baile ni risa,

y me encuentro en la mitad

en la misa, y en camisa.

*

Vengo de padres cantores

aunque cantor no soy yo,

y llevo el hábito blanco

y amarillo el corazón.

*

Se la ve y no se la ve;

^1 tenerla favorece,
y cuanto más se la gasta,

mayor cantidad se tiene.

¿Uco *¿& ¿<r ^^y^, ¿4nfi£xz»L-

¿&r ¿l- ¿ZucoAs ¿fa ^UU

U4Zs

si

C¿»ft¿>

y
& /¿tt ^c^oota^ -¿cuy*

tfJW

&C&g

C¿u&r -critáLcÉJu- ÉZ,

ate.

Aa/vr- 4<z-

útc ¿6Z¿1,
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GARABATOS
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LL

E

R

M

o

i Substituir los puntos por

ñera que en cada línea se

masculinos.

letras, de ma

lean- nombres

amv

C

L

E

M

E

N .

1

N

A

Substituir los puntos por letras,
ñera que en cada línea se lean los

de algunas haciendas del Huaseo.

• * •

ADIVINANZAS

La cola parada

yo siempre mantengo,

y quedan mis barbas

besando los suelos.

de ma-

nombré«

LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2

1

3

2

4

4

3

5

7

5

7

6

2

1

6

8

7

3

2

1

7

5

8

1

4

2

1

8

3

9

5

8

4

2

4

9

8

3

6

9

5

3

8

4

Del mucho trabajo.
Calle de Valparaíso
De la justicia.
Baile.

Nombre de hombre.

•Habitación.

Animal.

Nota musical.

Consonante.

Del fuego soy engendrada,
vuelo sin alas tener,

puedo producir el fuego,

¿no aciertas qué pueda ser?

G. G. L.

• * •

ACRÓSTICOS

E

M

M

A

Substituir

ñera que en

meninos.

los puntos por letras, de ma

cada línea se lean nombres fe

No me encuentras en el pan

y estoy en la levadura,
y con no estar en el vino

me encontrarás en la uva.

*

Dos niñas asomaditas

cada cual a su ventana,
lo ven y lo cuentan todo

sin decir una palabra.

• * •

CHARADA

Prima y segunda es el nombre

de mujer y de una flor;
lo que mi tercera lleva

sirve miucho al labrador,
y el todo de mi charada,
si en él fijas tu atención,
es, al par de mujer, nomoro

y objeto de devoción.





*



Las consecuencias tienen que Al h>mbre el desempeño de sus faenas

manifestarse en alguna forma, le toma comunmente de la salida a la pues-

C. _.^ _.!• _<€_«_. ta de sol, mientras que la mujer se tiene
_>i es aru son ^iPd ... _- „ ¿. i

i^
•- <_F_j_fc íiue ejercitar en sus queíhaoeres hasta el

ios ríñones. »^r«p . , .. , , , , , ,

momento de retirarse al lecho y de este he

cho puede dar fe toda madre de familia so

bre quien recae el cuidado del hogar y la

cría y educación de sus hijos. Y cuan duras

y difíciles se hacen estas atenciones cuan

do se está mal de salud!

Muohas madres de familia sufren con una

paciencia admirable la constante angustia de

un dolor dorsal, dolores en las caderas y

pelvis, nerviosidad, melancolía, etc.

Es un error el creer que todo dolor que se

siente en la región de las caderas o en el

bajo vientre son "Achaques femeniles".

Cuando los riñones se congestionan 0 in

flaman se sienten por lo general esos dolores

dorsales, jaqueca, desvanecimientos, dolores

uterinos, alteraciones de la orina y otros ra

ros achaques que oomunmente se atribuyen

a causas sexuales, pero que en verdad se

deben a unos riñones inflamados y malsanos.

Puede usted convencerse que el mal proviene de los riñones si los orines son os-

euros y dejan asiento; si las emisiones son demasiado frecuentes, o escasas, o si irri

tan el conducto como si %^era agua caliente.

El efecto pernicioso del "oido úrico le hace a usted sentirse indiferente y abati

da, de mal humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimientos, dolores reumáticos, neu

ralgia, jaqueca y decadencia de la vista.

Las Pildoras de Fóster para los Riñones han traído nueva vida y fuerza a milla

res de mujeres achacosas y son un compuesto de ingredientes medicinales puros.

No contienen droga alguna arriesgada ni narcóticos ni nada que conduzca a envi

ciar al que las usa. Curan los dolores dorsales; las afecciones de los riñones y

vojiga y el llamado mal hábito en los niños de humedecer la cama.

«*

Ni siquiera inclinarme puedo.
»

TESTIMONIO COMPROBABLE

La señorita Dorila Aguirre Avila, vecina de la calle de Cochrame, número 1476, capi

tal de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura y espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpita

ciones del corazón, etc., todo esto lo tuve antes de usar las Pildoras de Fóster para

los Riñones, que me han hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al me

dio frasco empecé a sentirme mejor y a la feoha me encuentro libre de todo malestar,

asi es que no encuentro palabras conque ponderar la eficacia de sus Pildoras."

PILDORAS FÓSTER PARA RÍÑONES
De venta en la» botica*. Se enviará muestra gratía, franco porte, á quien la aolicite.

Foater-McClella» Co, Buffalo. N. Y. E U. de A.



í$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

ENFERMOS DEL ESTOMAGO PROBAD EL

DIGESTÍVO

¿WJ-IMIÍI.
ÚNICO GASTROINTESTINAL COMPIXTO

QUE CURA RADICALMENTE LAS

MAS REBELDES DISPEPSIAS.

'Depositarios en Chile: DAUBE y Cía., Santiago,

Valparaíso. Artofap-o«stn v Concepción

GINEBRA.—LAS FIESTAS DEL CENTENARIO. EL CORTEJO HISTÓRICO

Damas y petimetres de 1814 Grupo de muchachas con guirnaldas.

Anteriormente dijimos algo de los grandes festejos con que la ciudad de Ginebra ha celebrado

el centenario del ingreso del cantón de su nombre en la Confederación Helvética.

Dichos festejos han terminado con un cortejo histórico que ha constituido un espectáculo
grandioso y pintoresco en extremo, en el cual han tomado parte más de 1,700 personas y cuyo

paso por las principales calles de Ginebra ha sido presenciado por un gentío enorme.

*?

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas,Cocina

Consejos para el hogar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no % instructivo - Precio: UN

- Suscripción Anual

Editores Empresa Zig-Zag 3Hi

%J
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Ramaje y frutos de un olivo perteneciente a

las grandes plantaciones que producen el

ACEITE SASSO en Italia.

rnicos Importadores:

I'ASSALACQUA y Co., Valparaíso



VINO TON ICO Y APERITIVO
^

A

EUG.DESPOUY SANTIAGO

LA TEMPORADA VERANIEGA EN LAS PLAYA S Di: DEAFYILLE

Diversas instantáneas de las bañistas en la aristocrática playa de Deauville, durante la actu;i
estación veraniega.

EL SAPOLIO
para la limpieza de las casas, ni

es una prepa-
/

ración especial

i gran ventaza, en todos los casos

emplea el jabón común, excepte
adodelaropa. Pruébese solo una v
impieza de la casa y se convencerá

es superior al jabón com

EL SAPOLIO se

abarrotes, boticas y ferreterías.

ENOCH MQRGAIM'S SONS

^



.

t

•■#

N^

msj

Luis Antonio Enrique de Borbón, duque de Enghien, a quien muchos creen

hizo prisionero por conspirar contra Bonaparte, no fué preso sino por haberse

bado que el vino que bebía no era el Oporto Ramos Pinto.

que se

compro-



Grandes Almacenes de

SANTIAGO

ESTADO

HUÉRFANOS

PASAJE MATTE

VALPARAÍSO

CONDELL

Y

YERBAS BUENAS

PARA

6\(q)

ESPECIALIDAD

HECHA

JOYBNES T NIÑOS

TRAJES CONFECCIONADOS EN

TODAS CLASES

TAMAÑOS Y PRECIOS

LOS TRAJES DE ESTA CASA SE

DISTINGUEN POR SU HECHURA

IRREPROCHAHLE
Y POR LA EXCELENTE CALIDAD DE

SUS TELAS

Departamento Especial
de Perfumería

Gran Sección de

Muebles y Tapicería

Pcira Señoras y Niños

•

INMENSO SURTIDO DE

CONFECCIONES, TRAJES
ABRIGOS —

EN TODOS TAMAÑOS Y CLASES.

DESDE EL ESTILO MAS

CORRIENTE HASTA EL MAS RICO Y

DE ALTA MODA

LINDO SURTIDO

DE SOMBREROS ADORNADOS, BATAS,

BLUSAS, ENAGUAS, CORSEES.

MEDIAS,

FLORES, PLUMAS, CINTAS, ETC.

Se remite gratis el
A 1 bum-Catálogo. Pe
dirlo: Casilla 43-D.

Santiago.

Servicio

Especial de Provincia

Se manda franco de por

te todo pedido desde $ 50.

Muestras y datos por

vuelta de correo.

*



Santifico de Chile, lí> de septiembre de 1014

DRAMA EN TRKS ACTOS INSPIRADO EN UNA NOVELA RUSA

(Escrito por Enrique Ayuso)

PERSONAS:

Brikquet (Padre)

Brikquet (Hijo).

Wassia.

Wassilitk

Natalka.

Joseff.

Un Poppe.

La acción en una población de Rusia

ACTO PRIMERO

o de recreo de un colegio de niños.

La fachada que da a este jardín raquítico,
es tan elevada y sombría que avara, apenas

dejé penetrar y como de visita al sol. En

cambio ei jardín, de los días lluviosos y hú

medos, conserva siempre su ambiente entu-

mecedor.

Al pie de un castaño seco, protegido por

un banco de ladrillos, en forma de brocal

de pozo, conversan tres niños*: Brikquet

(hijo), Wassilitk y Natalka. Otros varios

forman silencioso corro algo apartados; el

sitio de su recreo es tan glacial y triste, que

no deja lugar a expansiones, ni a la in

fancia.

Brikquet.—Soy tuerto, es una desgracia

nacer así, pero papá me ha dicho que si en

estos exámenes no saco mi certificado, que

no me apure, mendigaré, es un medio de

vida como otro cualquiera. Y como sé cómo

mi padre promete las cosas, me apresuro

mucho a veros. . . a veros jugar. . . a veros

reír. . . a verlo todo, todo. . .

Wassilitk.—Así que la profesión a que tu

padre te destina, ¿es. . .?

Natalka.—La de ciego, ya lo has oído. 4

Wassilitk.—¿Y te conformas?

Brikquet.
—¿Qué voy a hacer? Al menos

ganaré dinero, a poca costa.

Wassilitk.—Yo si tengo éxito ~en el exa

men, recibiré como regalo, un hermoso re

loj de plata.
Natalka.—Yo una bicicleta.

Brikquet.
—Yo, como saldré mal, pediré

limosna a la puerta de la iglesia.
Wassilitk.— ¡Qué horror!

Brikquet.— ¡Y sin quejarme! Ganaré di

nero—dice mi padre, sin aprendizaje algu

no, sin preocupaciones sin patrón que me

atrepelle, sin pasos forzosos. Verano e

vierno. Domingo o días de fiesta, y el

asegurado.
Natalka.—Y eso parece alegrarte.

Brikquet.—Ayudaré a mis p-adres.
es todo.

(La campana llama al estudio.)

in-

pan

Eso

ACTO SEGUNDO

Interior pobre pero

casa rusa. Mesa larga
sobre un extremo de la

fetera de estaño, en

la que hierve ruido

samente el te.

Taburetes rústicos

al r e d e d o r de la

mesa.

Sentados ante ella,
consumiendo grandes
vasos de aguardien-

no sórdido de una

ante una ventana,

mesa una enorme ca-

" ■

~~i



EL HIJO DE BRIKQUET

á Unte Brikquet, (padre), Wassia, José

Poppe.

Brikquet (padre).
—Bebe, padrecito, bebé

aguardiente. Wassia, da aguardiente al pa

drecito.
*

A*

¿Decías de tu chico, Brikquet?

Brikquet.
— Que su porvenir ya no me

preocupa. ¿No es así, padrecito? He alejado

la miseria de su cabeza para siempre. ¿Qué

hacer con él? En la escuela, adonde le en

vié, nunca pudo sacar su cuaderno sin erro

res. . . Y porque mi hijo no tenga cabeza

para adquirir bastante ciencia en la escuela.

le iba a dejar ser como yo un paria, un es

clavo, un siervo humilde de la sociedad . . .

¡No!' Es mi hijo! ¡Que esa sociedad, egoís
ta y todo, sea la que le nutra!

Joseff.

drecito?

Poppe.
el medio mejor de vivir. Brikquet ha hecho

por el suyo cuanto ha podido.
W'assia.—Renta no se le podía dar; pero

su padre le ha establecido. ¿Es cierto, pa

drecito?

Poppe.

¡Eso se llama hablar! ¿No, pa-

Cada cual procura para sus hijos

—Según se mire, exceletrxe Wassia.

Brikquet, cruelmente, despiadadamente, ha

privado de vista a vuestro hijo, pero le ha

dejado completos los demás miembros. Aho

ra es un mozo vigoroso, de buena salud.

Brikquet (padre).—Me censurarán otros

padres; pero ellos qué otra cosa hacen con

sus hijos. Jirón por jirón les quitan un po
co de vista, un poco de pulmón, un poco de

estómago, un poco de vitalidad,' y luego es

tropeados los arrojan implacables a la lu

cha por la vida.

Wassia (suspirando
tro Brikquet acabará en el pellejo rechon

cho de un apacible rentista.

Brikquet (padre). (Dando un vigoroso
puñetazo sobre la mesa, que hace bailar los

vasos de estaño).— ¡Fuera sencillerías!
hecho un bien al pequeño. Comparad
existencia, sin tribulaciones, su salud,

la que tendría si fuese obrero de minas.

vería mucha más luz, y se cansaría sin

peranzas de descansar jamás, arriesgando
su vida, gastando todos los días con exceso

su pobre máquina. Comparad su existencia

satisfecho). — Vues-

He

su

con

No

es-

a la de un maestro necesitado, que aspira

tisis en la hediondez de las clases...

Wassia.—Sin embargo, el pobre hijo . . .

Es triste su vida, hundido siempre en las

Brikquet (padre).—¿Acaso es más alegre

para ti, Wassia, para mí, para los pobres?

¿Sabes tú reir, Wassia?

Wassia.— Es verdad. ¿Sabemos nosotros

reir?

Brikquet (padre).
—Como que pierde mu

cho el muchacho no viendo el mundo desde

su escalinata. Pierde mucho al no ver a las

mujeres que van a picos pardos; los ebrios

que se tambalean; viejos que llevan fardos

por demás pesados; bolsistas que atrepellan

con su vientre obeso a madres hambrientas.

Puede, al contrario, figurarse que el ruido

de la calle es ruido de alegría y no de su

frimiento, que todo lo que siente ir y venir

viven de una manera normal, cTe un inter

cambio equitativo de servicios . . . Nuestro

niño vive feliz en el amor a la sociedad, en

el respeto a sus padres; no desea correr el

mundo, no aspira a huir del hogar. No sabe

si su madre es coqueta, si su padre es bo

rracho, no lo ve, al menos . . . Los padres

todos, tenemos el mayor cuidado, en ense

ñar a nuestros hijos a ver con claridad, a

observarnos, a juzgarnos, a despreciarnos...

¡Un trago, padrecito! ¡Bebe Wassia! Be

bamos!

(Beben silenciosos, recogidos y satisfe

chos).

ACTO TERCERO

Atrio de una hermosa iglesia. En uno de

los ángulos de la escalinata, Brikquet (hi

jo), decentemente

trajeado, alarga 1 a

mano a la caridad de

los fieles que en

tran y salen continua

mente.

Brikquet (hijo).—

¡Una limosna "para
este pobre ciego!

TELÓN.

EL QUERER

En tu boca roja y fresca

beso, y mi sed no se apaga,

que en cada beso quisiera
beber entera tu alma.

Me he enamorado de ti,
y es enfermedad tan mala,
que ni la muerte la cura,

según dicen los que aman.

Loco me pongo si escucho
el ruido de tu falda,
y el contacto de tu mano

me da la vida y me mata.

Yo quisiera ser el aire

que toda entera te abraza;
yo quisiera ser la sangre

que corre por tuis entrañas.
Son las líneas de tu cuerpo

i modelo de mis ansias,

el camino de mis besos
y el imán de mis miradas.
Siento al ceñir tu cintura

una duda que me mata,
que quisiera en un abrazo
todo tu cuerpo y tu alma.
Lstoy enfermo de ti,

de curar no hay esperanza,
que en la sed de este amor loco,
ú

£rre,s,-mi sed ^ mi agua.
¡Maldita sea la hora

en que penetré en tu casa,
en que vi tus ojos negros
y ^?sf_.lus labi<>s grana!
¡Maldita sea la sed

^7AVíifa sea el a§^a...!
tMaldito sea el veneno,
que envenena y que no mata!

MANUEL MACHADO



S. E. EL PRESIDENTE

Cuatro años en la Presidencia ha cumplido ya don Ramnii i'.ana.s Luco: cuatro años en los cua

les la Nación se ha mantenido agitada por graneles crisis que, felizmente, el Gobierno ha logrado

conjurar.

Nuestros paseos públicos y nuestras plazas han visto al primer ciudadano de Chile, lejos del

fausto y de la pompa oficiales, sencillo y tranquilo como un buen Presidente republicano. Anciano

a, aún conserva energías para no abandonar sus labores, esas labores que comenzó siendo muy

joven, al servicio del Estado y que hoy coronan su vida con el m.i :•(■.-. vi tito puesto de la

K. pública
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(Dibujos de Max)

San tiago 8 e Iciemvre e 1914.

Iñor on

Juan der Carmen Si juentes.

Pedeua.

Apreceado compaire:

Malegraré qui al recivo desta sencuentre

güeno gosando de güeña salú lio pa que ici-

le como sepíe compaire. Entamañana aga

rré la pluma en las manos y mi je "mas

que miarrejo y lescribo a mi compaire pa

platical lamistá" y me juí onde on Pelfeuto.

que tiene un espacho en lesquina e Sandie-

go y le compré un cierro y un se lio a lo

povre.

Busté irá, compaire, que méi ponió ergu-

lloso ende questoi pastiando puacá pero no

liaga caso polque si lei dicir la pura pa ma

nijar el lape soi lo mesmo que cabayo e

paco solo a juersa despuela me sacan deste

galopito que dios miá dao.

Busté iscurpará, compaire, la letra quéi

aprendió agora pero me sucee que pa mi

escrebir a purso se me le figura ques pior

que ponerse somvrero sin fiaor.

Liré que puacá. pal lao e Chile con esta

liona de e la gerra los porotos sestán po

niendo comuá legua y meia e locico. En es

tos días pasaos a sío una erejía, méi queao

como cabayo sotino e flaco: si me biera

compaire se me lia juntao e lomvligo con e

les pinaso. Busté no

ebe saver ni pisca lo

questá pasando e n

luropa, 1 a tierra e

los gringos compai

re, onde jué nació y

criao misté Laque, el

dueño del jundo el

pién.

Afigúrese, compai

re, pol el amol e dios

queso tá pol onde el

diablo peldió el pon

cho, y que sigún mi-

ce una amista quiá
sío mui pata e pe

rro y a andao pol

quende aquí a la

El boche es bien rema

cizo.

esas canchas ta más lejos

quebrá e las tolcasas.

Esa amista diapelativo Perea es muy le

tra pa leer los partes porqués pa que vea

na menos que gobernaol monicipal e los ca

rretones e la vasura. El mice quel boche es

tamién remaciso por la maire que lia sian

matao mas e niñeo cientos de ustriacos y

rusios a puro escopetase
Pa que busté, compaire, no se enrié d<

con too lo que le boy a icir ebo icile que la

liona es una cosa viva. Unos tales alimanes.

esos que vinieron pa cá con la servesa pa

sácale pica a la chicha y a laguardiente diu-

va manijan un patrón que paece que tiene

cara e pocos amigos.

Por quiuno no lo saluó sigún icen o por

que no le quisieron emprestar el pingo pa

un rodeo, el cierto es el caso que se nojó
con la vecindá y emprencipió a ponese ron

co y a ofrécele guantas a toitito er mundo.

Uno e los vecinos, los mentaos rusios le

ijeron como haciéndole bula: nosté arras

trando el poncho iñor que se lo bamos a

pisar y se lo pisaron no mas compaire. Güe

ña cosa e rotos mas alentaos los rusios por

la virjen santísima! ¡Como quiá esos no se

les yela renunca!

El cabayero alimán lagarró espués con los

franchutes, otros niños que tamién saben

juar al trompo sin guaraca y les armó goli-
na. Paece, compaire, quel alimán liasertó

un combo a too güelo por quian tao recu

lando calta y barajándose como malos e la

oaeza. Agora recien no más paece questán
afirmando las chapas e nuevo y tirándole

costilleras a los alimanes que sestán efen-

diendo a patas y combos.

Los quian pagao er pato son unos tales

bergas muy bravazos. Sigún ice on Perea

paece que los alimanes lo

jueron a gorpiar la puel-
ta talde e la noche pa que

los ejaran pasar por el ta

pial pal otro lao onde tan

los franchutes y como lije-
ran que no, les pegaron

con manopla y les saca

ron el trigo candial pa

mote.

Son lo mesmo que no

sotros, compaire, en cuan

to no abren en un espa-

cho, diun cabayaso a la

puerta listo er pescao.

Los tales bergas pieron
ausilio y vinieron los gringos armaos asta

los dientes, entonces los alimanes sescondie-

ron y ei tan lo mesmo que los ratones en

su mesma cueva.

La pelea más rebonita es qiiestá arma

entre los ustriacos y los rusios. Mire, com-

dí un caballaso.

*
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son como péscaos en

el adre. . .

paire, los rusios los tienen atontaos lo mes

mo que pollos, a juerza e gorpes. Icen que

llega a ar gusto comuesos gallos se tiran

su par e saltos.

El amigo Perea manija un mapa, como

los quiai en lescuela pa enseñal jografía,
onde pone unos arfile-

r—
, . . res can vanderitas que

'

^ V a gusto velas. E lotro

nT J^ v día salí Pal centro y

pol toititas paites béi-

da apiña la j e n t e lo

mesmo que cuando sial-

ma un boche, pero ná,
la mesma payasá e on

Perea con er mapa y

las vanderitas. ¡Quiaya

jente, compaire que se

pase toitito er día mi

rando una lesura tan

bien remacisa!

Lo mesmo queso que

pone escrebío en unas

pisarras pa pégasela a too er. mundo. Unas

papas, compairie, que nuabiendo! ... . Pol

méteme una talde entremeio e puro cantol

un niñaso mestaba tantiando la guayaca...

pero errao le queó e leje polque se me Ha

bía queao olviá en la casa pol un casual.

Con esta pelotera e la gerra lio no se que

ba ser e nosotros, compaire e mi alma. Si

esos diablos tan enjurecíos como perros pre

seros y la cosa sigún ice on Perea va e lal-

go pal año.

Agora pa gerriar nués ná comuel seten-

tinuebe cuando busté compaire en Olores se

trensó con un cholo mano a mano a puro

mordisco. Mire, pa que vea lo que se lia

ocurrió agora es acer unos dijéribles, que

miá mostrao on Perea en un melcurio con

monos.

El apelativo e los dijéribles es muy rúo

pa prenuncíalo, lúnico que le pueo icir es

que paecen una prieta con unos colgajos a.

lao abajo e la cintura.

Son lo mesmo que péscaos pal adre y sia-

rremontan lo mesmo que tiuques muy alta-

so y diarriba emprencipian a guaraquiar

pabajo, compaire ques vicio. Pero los otros

que no son ná suncos se montan en unos

adreplanos que son lo mesmo que matapio

jos e trapo igualitos a los que manija on

Cloro Fideroga y espués que se elevan mon

tón se van a puro cabesaso con el dijerible
asta que luacen escupir tachuelas y clavos

dialambre diá tres pulgas.
Pa mi, compaire, quen esta liona vamos

rió la potranca

Ujenio Catalán.

tan encachaita

a tener que échale una manito nosotros pa

que siacabe la pelotera diuna ves. Apenitas

nos veidan liaseguro que del susto no quea

niun alimán, niun rusio parao. Ice on Perea

que con los' chilenos nuai quen pegue. Son

rotos muy crúos pa gerrial! Lo ques pa

mi con sólo escupime las manos les voi a

sacal flecos a guantas. Y pol úrtimo ¿quien

es alentao en er mundo que manija er cor-

bo con más seguriá en la calne e cristia

no? Nosotros pus, compaire. Con oscientos

rotos desos que mandan Tejimiento siacaba

er boche al tiro.

Pol on Vicho Serei ei sabio que se le mu-

que le compró cuantuá a on

Lástima e bestia, compaire,
quera y tan arto rica pal

corral. E la comaire no le pridunto polque

me tiene mui resentío y agraviao. Pasó pua-

quí y no jué capas e búscame pa abela feriao

como se merece.

Si pol casualiá me puee compral un pal

despuelas e plata que manden no se liolvie

mire que no pueo acostúmbrame

a lo gringo.
Ele muchos recaos a la Soleá, a

la, a la Juana e Dios, un beso pal

ebe destar lia mui guaina y mui

correl la lapicera. Igale tamién a on Pancho

que liagraesco las gallinas que me mandó y

que me las ei to-

mao a su salú con

las amistaes y ques-

toi esperando e 1

varrilito e chacolo

que me tiene ofre

ció. . .

Siusté, compaire,
me puee mandal pal
dieciocho un cajon-

cito con arrollaos

liré que no me ven

drían mal. Puaquí
no se puee arle una

satisfaución a lestó-

gamo como lo man

da la santa maire

iglesia. En espera

e su contesta lo salúa su compaire que lo

aprecea y lo estimea como se merece.

Calistro Retamales.

a andal

la Omiti-

aijao que

letrao pa

Pol on Vicho Serei ei sa

bio que se le murió la

potranca.

Igale a on Meterio que no siolvíe e

ciparme e la cría e la "Chineóla" que mio-

freció cuantuá.

Por la copia: JUAN DEL, CAMPO.

«& «&

HUMORADAS

Espero con gran fe, Pepita bella,

que el hombre fiel que ha de llamarte esposa,

haciéndote dichosa,

en ti desmentirá la frase aquella

de:—"¡Ay, infeliz de la que nace hermosa!".

I

Piensa sólo en amar y ser amada;

el amor es lo que es; lo otro no es nada.

Aunque es tu gran belleza

para mí inaccesible.

te quiero, ¡vive Dios! con la firmeza

«le un mártir de la fe de lo imposible.

Tanto es lo que te quiero.

que el centro puse en ti del mundo entero.

CAMPOAMOR
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■ .-«-& Los muchachos ha-

-- _-^_-^_-^--M bían salido alegres como

pájaros, en la mañana

deliciosa del campo chi

leno, iluminado por sol fulgurante. A lo

lejos, la Cordillera de los Andes mostraba

sus altos picachos encaperuzados en nieve, y

más abajo, parecían montes recubiertos de es

pinos raquíticos Las flores de iiuyo amari

lleaban en las laderas, adormecidas bajo un

sol quemante. En los prados pacía el ganado;
los bueyes de engorda se arrastraban lánguido
rumiando por acá o por allá, o se echaban a la

orilda del camino a la sombra de los altos ála

mos. Unos caballos corrían veloces, cou la crin

tendida al viento. Oíase crujido lejano de ca

rretas, con rumor de ejes mal engrasados. El

carricoche viejo volaba >por los caminos, entre

nubes de polvo, por alamedas que se dilataban

a pérdida de vista. La zarzamora caía sobre

una fosa con agua estancada, destacando sus

manchas verdes. Algún perro les salía al paso,

a ladrarles dssaforado, junto a la choza de te

cho de totora; pollos corrían, y un chicuelo de

sarrapado, la camisa al viento, jugaba junto a

la artesa dond? su madre lavaba la ropa. Unos

lienzos blancos se agitaban sobre el cordel,

puestos a secar.

En el ánimo

de los muchachos

despertaba todo
eso impulsos lo

cos de alegría.

Sentían, además,

el goce infinito de

hallarse libres de

la férula de los es

tudios, en vaca

ciones, y dados

ya los exámenes

después de gran

des trabajos. El

goce de correr por

los campos, de

montar a cabaJWo,
de trepar a los ce

rros, de saquear

las despensas, de

coger fruta verde

y comérsela a es

condidas, daban a

sus excursiones

veraniegas sab)r

especial. Sentirse

en el campo era

ya. por sí solo par

te importante de

la felicidad, mi-

yor aún cuando

se recordaba las

severos trabajos

pasados y los de

sagradables días

de estudio, ence

rrados en el col ;

Z-Z 3
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(Dibujos de Coke).

Debajo de unas matas de calén, entre las rocas, aparecía
una masa informe de carne y de sangre...

gio. y las mañanas frías

de invierno, en que se le

vantaban soñolientos y

dormidos, y se iban vis

tiendo y abrochando por el camino para llegar a

tiempo a las clases. Ahora gozaban de la liber

tad en toda su amplitud deliciosa.

Así, a todo correr, llegaron al pie del mon

te, y echaron pie a tierra, ágiles y contentos.

No tardaron en internarse entre boldos y pa

taguas, por las yerbab lupMas que cenaban el

camino. Lleva-Dan ma escopeta y se eni rete

nían dispararía -> a cuanto pájaro tocaban en su

camino, desde las tórtolas hasta las simples
diucas, aún cuando más no fuera por ejercitar
la puntería. Llevaban provisiones, preparadas

por la madre, en un cesto de dimensiones re

gulares, y se proponían terminar la jornada

alegre con una merienda sobre la yerba, a la

sombra frondosa de los árboles. Ser.ía un día

feliz y que marcara alegremente en sus recuer

dos estudiantiles. Los disparos resonaban se

cos en él silencio melancólico de los campos.

Los chicos seguían subiendo por el cerro, en

dirección a la "Peña del Buitre", paraje cor

tado a pico en lo alto de la montaña . Se

habían propuesto llegar a la cima por sende

ros de cabras; las

yerbas amaridlen-

tas y resecas del

sol estaban res

balosas, y más Je

una vez cayeron

rodando entre gri

tos de alegre al

gazara. El mayor

de ellos tendría

quince años y do

ce el menor. Eran

hijos de un rico

hacendado del de

partamento, el se

ñor Zorrilla, sal

vo uno llamado

Pepe Sanjinés.

que venía de un

fundo vecino, si

tuado a tres le

guas de distanci i,

era el dueño de

la escopeta, lo que

le daba, entre sus

compañeros cier

ta consideración.

Un perro les se

guía con la len

gua de fuer a,

Pepe Sanjinés.
todos iban cansa

dos pero sin per

der por eso M

buen humor.
—Arriba, n i -

ños... ¿quién di

jo miedo? Apú-

/
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remonos

Sanjinés

queta y
—"Si

un poquito que ya estamos cerca.—

que iba adelante, hizo una moris-

dió una cabriola.

alguien me alcanza le regalo la es

copeta", dijo en tono de desafío. Se las daba

de más corredor que los otros, y estaba seguro

de que ninguno lo conseguiría.

No bien hubo pronunciado estas palabras
cuando los otros comenzaron a correr desala

dos, a pesar de lo quebrado del terreno- Iban

como una exhalación, pero Sanjinés siempre
adelante. Zumbaban los moscardones y las abe

jas silvestres; llegaba de lejos rumor apagado

de arroyo que nadie veía, desde lo hondo de

la quebrada. Uno de los muchachos, más veloz

que los otros, tomó por

el atajo para llegar

más pronto a la Peña

del Buitre que se alzaba

negruzca, cortada a pi
co, en lo alto de un des

peñadero. Sanjinés al

canzó a divisarle en los

momentos en que hacía

esfuerzos desesperados
por dominarle; sintió

extraña angustia. Con

seguridad llegaría an

tes que él, y tendría que

darle la escopeta o que

dar como cicatero v

hombre sin palabra, sin

Dios ni ley. En su ca

beza de niño el caso to

maba colores de suma

gravedad . Experimen
taba de antemano la

vergüenza del compro

miso no cumplido, las

burlas con que los de

más le seguirían exi

giéndole su palabra . .

¡Le tenía tanto cariño

a la escopeta, que ha

bía costado tan caro y

que su padre le había

regalado por haber sali

do con distinción en sus

exámenes! ¿Y cómo ex-

p l i caria lo ocurrido

cuando le vieran volver

a la casa sin su arma?

ner furioso.

Pálidos, aterrorizados, vieron que su compañero
caía rodando por la roca en dirección al despe

ñadero, que se cortaba a pico desde cien pies...

de fijo que se iba a po-

Era su padre hacendado ric.">,

p?ro, con todo, en la casa no le agradaba qu

se malgastara el dinero. Ya le parecía al po

bre chico que le iban a recibir con reproches.

"Eres un tonto... no tienes compostura....

en la vida vuelvo a regalarte un objeto de va

lor como esa escopeta que me había costado tan

caro. . ." Sanjinés sudaba arroyos y sentía an

gustia de muerte en su alma.

'Entonces se resolvió a trepar por otro ata

jo—caminillo imperceptible cavado en la roca

viva. Y como lo pensó lo hizo, no sin sentir

grandísimo temor y flaqueza del ánimo.
— ¡Cuidado! le gritaron los demás mucha

chos. . . ¡no te vayas a caer!

Pero Sanjinés vio que su compañero trepa

ba también impertérrito por el camino peligro
so. El no podía ser menos: la negra honrilla

comenzaba a picarle. Acaso le tomaran por co

barde los otros si le veían voflver atrás al an

tiguo camino. Continuó trepando, sudoroso, ya

§ astado; las piernas le temblaban, vacilantes,
pero seguía. . . seguía. . . Por fin se alzó triun

fante sobre la Peña de los Buitres. Sus compa

ñeros le saludaron con un vigoroso ¡hurra!

al verle en lo alto de la piedra peligrosa. La

escopeta se había salvado. . .

En ese instante sintió un vértigo, el cie.o le

daba vueütas en la cabeza; quiso bajar, y su pie
resbaló por la yerba reseca. Desesperación in

mensa agitó su alma

breves segundos, sin

tió el ala de la muer

te que pasaba rozándo

le. Nadie tuvo tiempo
de darse cuenta de co

mo había pasado aque

llo; las gargantas de

los muchachos se con

trajeron en convulsión

nerviosa, secas, impo
tentes para dar un gri
to. Pálidos, aterroriza

dos, vieron que su

compañero caía rodan

do por la roca en direc-

c i ó n al despeñadero

que se cortaba a pico
desde cien pies de al

tura sobre la barranca.

Les pareció de súbito.

que el cielo azul inten

so y la montaña rever

decida tomaban color

fúnebre, y se obscure

cían y vacilaban . Lue

go un grito de horror,

informe, unísono, salló

de sus pechos . No po

dían hablar, la gargan

ta echa nudo. Bajaron

corriendo a la barran

ca, sin darse cuenta ca

bal á&\ peligro que co

rrían, en busca de vi

compañero. No podían
concebir la extensión de la catástrofe, no acer

taban con la idea de la muerte de un ser que

momentos antes se hallaba entre ellos aílegre

y contento como unas pascuas. El corazón

les saltaba con fuprza. ¿Qué iría a decir su

p:ipá cuando volvieran? Inesperada angustia

-ubía a su corazón y arrasaba en lágrimas

sus ojos.
El cerro, por esa parte, descendía en

abruptos oleajes de rocas primitivas, resto

de erupciones volcánicas de tiempos prehis

tóricos.

LUIS ORREGO LUCO

( Gonliniinni )

5n el próximo número aparecerá la última parte de esta hermosa novela corta, es

crita especialmente para "Zig-Zag'1 por el autor de "Un idilio nuevo".



Las presentes fotografías
tomadas últimamente en el

de Playa Ancha de Valparal
motivo de la Revista prepa

'leí Regimiento de Infantería
M.o 2.
En esta revista el Repri

Maipo demostró encontrarse

espléndido pie de disoiplima y

fueron
: '

i tape-

SO con

ratoria

Maipo

miento

en un

poseer

UI».a perfecta seguridad en («nía clase

de ejercicios.

1.—El comandante del Regimiento
Maipo presenciando el desfile: 2.—■

Grupo de oficiales del Regimiento
Maipo.—3. 4. 5 y 6. [nstantáneas

t ornadas durante el desfile.
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¿Quiénes son los que en el mundo, verdaderamente se divier

ten?

Un filósofo, que tanto se ha vulgarizado, que hasta su nombre

no es conocido hoy de nadie, cuentan que un día exclamó, des

pués del fracaso de sus aspiraciones:—"Yo os diré, idiotas de

todas las clases, de todos los pueblos y de todos los tiempos, que media humanidad, se divierte con

media humanidad!"

Y, trayendo a la memoria la frase del Nazareno, digamos:—"Y, el que piense lo contrario, que

arroje la primera piedra."
El caso es, que nadie en la vida, deja de divertirse. Son leyes absolutas, la Muerte, el Dolor y

la Risa.

Una sola razón inconmovible, va contra todas :

Lo que fuere; por una aberración infamemente

piensan todos.

Unos, para comparar sus propios pensamientos; aquéllos, para envidiar el de los demás; otros,

para descuerar a los que no piensan como ellos; los de allá, para reirse de los de acá, y los filó

sofos, para sentar tres principios innegables: quienes merecen indiferencia, quienes son dignos

de estudio y quienes han nacido para el desprecio universal y para la compasión, que es más tris

te que el desprecio. Pero... Un momento. Sea ésta una cinta de biógrafo, a través de la cual,

miremos el desfile de 27 personajes, que representan el Núcleo del prisma social de Chile. Oíd

les cómo piensan. La pregunta es ésta: .>

¿Cómo celebr<~ría Ud. las Fiestas Patrias?

la Filosofía.

curiosa, todos deseamos saber siempre, cómo

Han principiado a hablar. ¡Silencio!
,sg> X

Un Apóstol de la Paz y la Concordia. Hombre ilustre por sus luchas en bien

de la Instrucción Laica. Combate todos los vicios: es un virtuoso. Todos le

dicen Doctor. Luenga y tenebrosa barba. Traje de luto. Infatigable, ...•:£
agitado siempre. Anteojos y un montón de papeles bajo su ma

no derecha.—"Yo celebraría las Fiestas Patrias de septiembre, ^xj
_ _ __* ^s

* * '
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señor croniqueur, cerrando todas las cantinas, en primer tér

mino. El alcohol, es la negación de todo patriotismo.
Adema-, buscaría el medio de que el pueblo, lo que

es el ¡turbio verdaderamente, se regocijara sin em

brutecerse; debiendo por lo tanto, tener entra

da a todos los lugares, que en esos días

parece que se han hecho para los lo

greros de la fortuna, para los pa-

fff* *>

¿r ^
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£>*
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rásitos del Fisco y para los far

santes a sueldo. Las llama

das Fiestas Patrias, en

^hile, son un torneo

del privilegio de

los soldados y

de los bo-

xCí?
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rrachos. He

allí mi opinión.

/ Estamos ahora an

te un General de la

República. Alto, bigotes
acerados, manos curtidas y un

bozarrón, que si no intimida tan

to como su sable, desconcierta a cual

quier siervo de la disciplina. Dice:—El

que a mí me pregunte qué son las Fiestas Pa-

*/ trias, es que no lia ido a cumplir con sus deberes

al pie de las banderas.

Un Notario.—Es el más fidalgo y antiguo de la ciudad.

Descendiente de hombres preclaros: bonachón, manso, ge-

/* neroso y nobilísimo en sus ademanes, como en sus facciones.

¿^ El mismo a quien fué confiada aquella inolvidable Caja Misteriosa,

que sacaron del subterráneo de las monjas Agustinas... Un Frav Lo

pe de Vega, que a cambio de rimar com días, firma escrituras.—Suspen-

(Dibujo de Max)
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de su vieja pluma por un momento, y excla

ma, en hon lo suspiro:—"Las Fiestas Pa

trias son una gran cosa, mi amigo. Yo

*«tr.
^..

voy al campo y descanso...! Pe

ro, a pesar de es<>, cua ido duer

mo, sueño que naufrago, en
montañas de protoco
los. . .

Un sace dote —

..-•-*"'<£*
Gordo y se

ráfico. Es ..•****¿¿í
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confesor

eminente y
t e o 1 o gista de

pro fundas cavila-

^'" ciones : — "Las F estas

Patrias, son fiestas santas.

En ellas se rinde culto a I03

Mártires de la Libertad. Oremus."

Un ratero. — Profesional diplomado
por la Polic'a Secreta. Treinta y dos con

denas. Pupila de halcón y albas garras cua

si espir tuales. Sonríe y me declara con dulzura:

i yo fuera Congreso, votaría inmediatamente una

Ley, declarando todo el año Fiestas Patrias... Ustede-,

los escritores, nunca han podido comprendernos a nosotros.

Hay que hacer lo que se pueda por la vida. . . Y ahora con la

¿££x* crisis del mundo mucho más.

%Í&r ¡Firmes:—E^ un soldado que cumple su servicio:—"Yo de las Fies

tas Patrias, no puedo hablar sino de fatigas, polvo, sol y sed. Somos má

quinas vestidas de colores. Servimos para divertir a unos señores que toman

champagne en una tribuna fresca, llena de banderas y de mujeres bonitas!

Un elegante de provincia*. Es de Chi.lán. Una camelia de color vermellón en la

solapa de un chaquet (1901). Guantes nuevos, zapatos nuevos, cuello nuevo, cadena

con una libra esterlina, cigarrillos Cicle y ahijado de un cura. Habla con énfasis:—"Diré a

Ud., que por causa de la guerra europea, no he podido ir a pasar e! verano en París de Fran

cia; por causal tan fatalista, véome obligado a contemplar la monotonía insubstancial de es

te Santiago tan subrepticio."
Un provinciano sin elegancia.—Ha venido co:i la familia y prorrumpe:

—"'Con la Catita,
venimos a divertirnos, y a ver la revista del Parque, y las fondas y las funciones de los

triatos."

Un dueño de restaurant.— .
—"¡Bien por las Fiestas Patrias! ¡Viva mi agosto y vivan las

Fiestas Patrias !"

¡ Señor, qué tiempo, qué gentes !"

Un mendigo.—"¡Por amor de Dios, una limosnita! Todos gozan y nadie da nada. ¡Ay!
Un temperante a outrance.—"A mí me encantan las Fiestas Patrias. Siempre he tenido el

ideal de celebrarlas, dictando un decreto tira úeida, para que todos los temperantes nos em

borrachemos en honor de nuestros héroes."

Un borracho sin misericordia.—"Para mí, las tales Fiestas Patrias, son una desgracia, nor-

que desde el 17, me ha tocado pasarlas en la Comisaría, todos los años. Estas autoridades

no comprenden, que si uno toma sus copas, es por patriotismo. Son anarquistas las autori

dades; y, especialmente, la Policía!

Una dama del gran mundo.—Bella, supremami nte aristocrática. Un automóvil 40 caballos.

Un perrito de Pomerania. Claras pupilas de ensueño y habitante de un palacete, en oue

íi

triunfan el boato y el rumbo.—"Las Fiestas

braría, dividiendo la ciudad en do« partes:
Chile l En otra, torios los que no gritamos,
alma."

Otra dama, que es del bajo mundo.—-Sonríe

con pena:

ib

Patrias, pertenecen a la chuma. Yo las cele-

n ura, la pvbe, que grita porque sí, ¡Viva

pero que sentimos ese grito en el fondo del

con resignación. Sorbe una copa, y, exclama

??

Un Edil de la Ilustre Municipalidad.—"Tendré ocasión de probar mi categoría, y de romper



¿COMO CELEBRARÍA UD. LAS FIESTAS PATRIAS?

todas las vallas para tomar parte en las Fies

tas. Celebrarlas, le cuesta mucho a la Ilustre.

Estamos en plena miseria.

Un usurero — (Traducción: pillo soportado

por los ojos vendados de la justicia). — Ca

verna en que roba: calle Bandera. — "Las

Fiestas Patrias, yo las celebraría autorizando,
como una gracia, en honor de los héroes, el

200% sobre los préstamos y la prisión por

deudas."

Un hambriento.—"¡Cómo comerán todos esos

señores que pasan !"

Un tahúr y al mismo tiempo matón.—"Estas

Fiestas Patrias van a resultar muy tristes...

Todo el mundo está pobre. La gente de pro

vincias no viene; y ni siquiera permite este In

tendente las ruletas. Chile se está corrompien
do. . . Todos son virtuosos y hasta honrados..."

Un tenorio.—Bigotes a lo Kaiser, flor en el

ojal y un diente de oro.—"Algo se pescará,
algo 5( pescará a pesar de los tiempos porque

corremos.

Un huaso de pura sangre.
—"¡Quién lo dije

ra!... ¡Ni siquiera topeaduras! Ora se güel-
ve too aireplanos y artomóviles 1"

Un anori/iista.—"¿Que cómo celebraría yo,

esa bestialidad, que la burguesía llama "Fies

tas Patrias"? Fácil, ahorcando en la última

Patria, al último mandón de ella, con las tri

pas del último patriota. ¡¡¡Eso!!!"
Un veterano de la guerra del 79.—Setenta

años : bravo combatiente en los campos de Mi-

raflores y Chorrillos. Vieja levita ornada de

condecoraciones. No admite réplica a sus pa

labras.—"Estos tiempos son de infamia—rugió
—

¡ Todos piensan en beber y tragar nada

más ! Yo celebraría las Fiestas Patrias, ense

ñándoles a todos esos militarcitos de opereta,

nuestras heridas. ¡Rayos y truenos! El viejo
Chile se hunde!"

Un periodista.—Se ríe a carcajadas. Piensa

en los vales que tiene en caja, y prorrumpe:
—

"
De las Fiestas Patrias, no puedo decir, sino

que pasa mucha gente endomingada por las

calles y que en las noches hay menos obscu

ridad que otras."

Un cochero de plaza.—Las Fiestas Patrias,
son rica tela; pero ahora todos los futres an

clan garetiaos; y cuando les da por ir de

aviación, suben en automóvil. En otros años,
hasta doscientos pesos nos ganábamos en un

día; pero lo que es en éste, no tenemos espe

ranza sino de los perros Forlivessi, o morir

nos de hambruna. No aguanto con los Diecio-

chos. ¡Debían quitarlos!"
Un Ministro Diplomático.—"¡Oh! las Fiestas

Patrias en este país, nos permiten lucir nues

tros grandes, uniformes. Además, entre una y

otra copita de champagne, cambiaremos opi
niones sobre la conflagración europea. ¡Vale,
vale! Esto de que las petits Repúblicas de

América celebren sus grandes hombres."

ln poeta escéptico.—"Las Fiestas Patrias,

no representan en mi espíritu, sino una vieja
cantata, que por lo conocida, se ha hecho po

pulachera.
Yo celebraría las Fiestas Patrias honrando

a los Héroes del Pensamiento, el Arte y la Be

lleza, y no a los grandes sacerdotes de la car

nicería."

Un sepulturero.—"De Fiestas Patrias, no co

nozco más que los que son enterrados en esos

días. Para celebrarlas, yo trajera a todo el mun

do a los cementerios, y les mostraría la fosa co

mún. Así verían, en lo que todos los entusias

mos concluven. . .

Un filósofo.—"Todo es sueño. En la faz de

la Vida, no hay sino dos verdades : el Dolor y

la Muerte.

Los hombres debían celebrar sus festividades

heroicas, dedicándose a averiguar, qué razón

absoluta hay para celebrarlas."

ENLACES

Señor Alfredo Reyes Salinas y señorita Olimpia
Ortega Argall. que contrajeron matrimonio re

cientemente.

Señor Roberto Correa R. v señorita
nez K. que contraerán matrimonio

Berta Ibá-

hoy a las

11 V. M.
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Sentados.—Al centro, S. E. el Presidente de la República; a la derecha de S. E.., el Ministro

del Interior, don Guillermo Barros J.; a la izquierda de S. E.f el Ministro de Relaciones, don

Manuel Salinas.

I>e pie.—De izquierda a derecha: Don Absalón Valencia, Ministro de Justicia e Instrucción;
don Alberto Edwards, Ministro de Hacienda; don Alfredo Barros E., Ministro de Guerra y Ma

rina; y don Julio Garcés, Ministro de Ferrocarriles.

EL PREBENDADO DON RODOLFO VERGARA ANTÚNEZ

Ha muerto el Preben

dado don Rodolfo Verga
ra Antúnez, Rector de la

Universidad Católica, es
critor distinguido y uno

de los más dignos sacer
dotes del clero chileno.

De la completa biogra
fía publicada por uno de

los diarios de la capital,
que le ha consagrado un

sentirlo homenaje, toma
mos los datos biográficos
siguientes:
Nació en Talca el 12 de

mayo de 1849. Fueron

sus padres don Bonifa

cio Vergara Cruz y doña

Dolores Antúnez de Ver-

gara.

Cursó humanidades en

el Seminario Conciliar de

Santiago y en seguida
pasó a cursar ciencias

eclesiásticas en el mismo

establecimiento.

Hat -i en do terminado

sus estudios antes de te

ner la edad requerida

para la ordenación sa

cerdotal, se le envió en

1870 como profesor al

Seminario de Valparaíso.
funda-lo en ese mismo

año por el P. D. Mariano

Casa nova, Cura de la

Matriz de Valparaíso y

posteriormente Arzobis-
o de Santiago.

En 1871 regresó a la

capital para recibir la

ordenación sacerdotal,
continuando como profe
sor de Humanidades en

el Seminario de Santia

go, hasta que en 1874

fué nombrado Redactor

del diario "El Estandar

te Católico", órgano del

clero de la Arquidióce-
sis, cargo que desempe
ñó durante dieciocho

años, hasta 1892, en que
dicho diario salió a luz

con el nombre de "El

Porvenir".

La época en que el se

ñor Vergara Antúnez

desempeñó el oargo de

Redactor de "El Estan

darte Católico", fué de

ardiente lucha religiosa
en que se dictaron leyes
secularizadoras, tales co
mo las de matrimonio

civil, cementerios laicos

y otras análogas, con la

circunstancia especial de

que no había en la pren

sa diaria del país más

-Marios católicos que "El

Independiente" y "El

Estandarte" debiendo es

tos dos diarios sostener

una lucha dura y tenaz

con Ira todos los demás

órganos de la piensa.



UNA CHILENA QUE SERÁ GASTELLANA EN GALES

El matrimonio de la señorita Bittencourt con Lord Lisburne

de quiera,

de eso los

vorecieron

Regina Bittencourt

Squire nació en Valpa
raíso: es una porteñita

pura, oreada por las bri

sas salinas de Playa-
Ancha y del Barón, pe

ro, a pesar de eso, en la

ciudad de la niebla la

llaman "the indian be

auty", lo que equivale a

decir "la belleza hindú",

porque tiene la tez tri

gueña y los ojos fulgu
rantes de una princesa
del país de los fakires

y de los ritos extraños.

Sólo por su belleza

extraordinaria, única,
estaba señalada esta

niña para brillar don-

pero además

dioses la fa-

dándole una

inteligencia poco co

mún y una fortuna con

siderable que le permi
tirá realizar el más mis

terioso de los ensueños

que oculta el lago som

brío de su mirar. Su

cabellera, sedosa y ne

grísima, es inquietante

y profunda como u n

poema de Ornar Ka-

hiam; la expresión de

sus inmensos ojos es

luminosa como una no

che oriental; su cutis

tiene la suavidad de las

flores del trópico; sus

actitudes la asemejan a

esas vaporosas heroínas

de los cuentos azules.

La historia de su

amor es un sueño pri

maveral, digno de ser

narrado por la Sultana

Jerezarda.

Debutó en la socie

dad de Londres en un

baile suntuoso dado en

su honor en los salones

del Ritz "el baile de las

rosas". Ah\í llamó la

atención a todo el mun

do y, principalmente, a

un brillante oficial del

Scotts Gards: Lord Lis

burne. Este joven era

lo que se llama en Lon

dres the catch of the

season", e'l partido de

la temporada. De una

nobleza tan remota co

mo la de un soberano;

con castillo y algunos
miles de hectáreas en

Gales; jefe de una gran

familia: los Vaughan.

Baste decir que en

Inglaterra, para ser ofi

cial de cualquier regi

miento de guardias es

preciso tener una gran

renta, nobleza reconoci

da y una estatura de

por lo menos seis pies,

requisito este último in

dispensable para ser ofi

cial de los Horse Gards,

los Life Gards o de los

Scotts Gards, regimien
to al cual pertenece >1

lord que nos ocupa.

La señorüta Bitten

court será la primera
americana del sur que

adornará los rangos del

famoso "peerage" ingilés.

honor alcanzado antes

por muy pocas ameri

canas del Norte, de la

categoría de las Van-

derb.lt.

Todos los diarios y

revistas de Londres co

mentan con simpatía
esta entrada en la aris

tocracia inglesa de una

beautiful chillan girl".
Y así, esta deliciosa

chilena del Puerto se

rá castellana en Gales.

Los verdaderos porte
ños sentimos pena y

orgullo .

Un ruiseñor cantará

una estrofa ingenua al

borde del florido venta

nal de su porvenir.

Veinte abriles tiene y

se llama Regina.—Como

una morita de rostro gi
tano,—tiene ojos pro

fundos y frente amba

rina,—cabellera espesa y

piesecito enano...

J. EDWARDS B.

París, junio, 1914.

44"



En la presente
p á g i na inserta

mos algunas in

teresantes f o t j-

grafías de Bru

selas y Ostende,

ciudades belgas.

que se encuentran

en poder del ejér

cito alemán.

De los edificios

más bellos Je

Bruselas, como lo

pueden notar fá

cilmente nuestros

lectores, van en

primera tilia: el
Palacio de los Tri
bunales de Justi
cia y el espléndi
do edificio de ia

Municipalidad.

H Z Pdfa&nde\°^m*« taSS¡
-

V n^nde^^^
l^^Munlcipandad de Bruselas. -A". . Otra

'^«J™^»
Que aparece el Palacio de lo^ibu!



La conflagración europea.

Por motivos más fútiles se han

efectuado otras. Damos en es

te artículo, las causas de al

gunas guerras célebres.

El "casus belli" puede quizás remontar

su origen a los tiempos contados por La-

fontaine, en que los animales hablaban.

¿Acaso la fábula del lobo y el cordero, n

es la síntesis de todas las causas de los con

flictos pasados, presentes y futuros?

"Tú la enturbias, respondió la bestia

cruel... Si no eres tú, es tu hermano...

Debe ser algún pariente tuyo..."
Verdadero epígrafe, que debería encabe

zar todos los relatos de conflictos.

La guerra más célebre en la Historia, la

causó el robo de Helena por París, y ella

inmortalizó todo cuanto de la troyana gue

rra, nos cuentan poetas griegos y latinos.

Cronológicamente, viene en seguida la

guerra que provocó el rapto de las Sabinas

por los romanos, que también ha dado va

riados temas a las diversas artes.

En tiempos del esplendor romano, so pre

texto de sofocar La rebelión de Massinissa.
los romanos destruyeron Cartago, después
de una guerra sangrienta, conocida en la

Historia con el nombre de guerra púnica.

*

Guillermo de Normandía provocó la gue

rra con Haroldo de Inglaterra de manera

astuta. En ocasión de hallarse Haroldo en

Rouen, siendo heredero al trono inglés, Gui

llermo lo hizo jurar sobre dos pequeños re

licarios que le cedería sus derechos al tro

no. Haroldo, creyendo que podría después

desligarse fácilmente de su juramento, da

da la poca importancia de las reliquias sa

gradas, así lo prometió, forzado por las cir

cunstancias.

Al siguiente año, habiendo subido al tro

no se negó a cumplir su promesa y Guiller

mo se presentó al Papa, exponiéndole qut

Haroldo no sólo había jurado sobre dos pe

queños relicarios, sino sobre las venerandas

cenizas de grandes mártires, ocultas tras la

tapicería.
El Papa le envió la bendición y un cabello

del apóstol San Pedro en señal de aplauso

por la gueria santa que emprendería.
La guerra de cien años, fué provocada

por cosas de mujeres, o sea por la aplica
ción de la ley sálica, que impedía ascender

al trono de Francia a las mujeres.
Las guerras de Luis XIV siempre tuvie

ron pretextos fútiles: la de España, una

cuestión de protocolo entre los embajadores
de Francia y España en Londres; la de Bél

gica pretextando derechos devolutivos de la

infanta Maria Teresa; y la de Holanda, por

que se decía que en Amsterdam, se graba
ron ciertas medallas que ridiculizaban al

rey de Francia.

El Casus Belli, es en apariencia basado en

causas fútiles, dice un escritor; en el fondo

siempre hay un problema grave por re

solver.

Un oaso más reciente, el del "Maine",

provocó una guerra desastrosa entre Esta

dos Unidos y España. Veinte años después
se comprobaba que el accidente fué debido

a una explosión de la Santa Bárbara, a la

cual era completamente ajena la nación es

pañola.
Las rupturas de hostilidades, sin que me

diasen ultimátums, han generado guerras

tan desastrosas como la de Luisiana y Ca

nadá entre ingleses y franceses, que duró

siete años y la guerra ruso-japonesa, que

tantas consecuencias políticas de considera

ción, trajo para el Asia.

La campaña de Napoleón en Rusia, fué

La entrevista de Ems.



"CASUS BELLI"

provocada por informaciones inexac

tas y una nota insolente del emba

jador ruso en París, y la diploma
cia napoleónica fué burlada varias

veces durante la campaña, princi

pio de su caída. Así lo reconoce el

gran emperador, en el Memorial de

Santa Elena.

*

La guerra de Túnez en tiempos
de Carlos X, la provocó un rapto
nervioso del bey, que aZotó la cara

del cónsul francés, en medio de una

disputa, con el mosquitero que te

nía entre sus manos.

Una cuestión de monjes trajo la

guerra de Crimea. Rusia alegaba su

facultad de velar sobre los Santos Lugares,
lo que el sultán de Turquía, instigado por

las potencias, le negó. Napoleón IIIt molesto

por ciertas manifestaciones burlonas del Zar,

referentes a su matrimonio, y deseoso de

conquistar la simpatía del clero católico,

arrastró a la Europa a la guerra con Rusia,

pretextando la prioridad de los católicos so

bre los ortodojos, en la guarda de los Santos

Lugares.

El rapto de las Sabinas. (Cuadro de Nicolás Poussin,
en el museo del Louvre).

las ar-

trazar

guerra

en sus

*

El forjador más maravilloso de

en la historia contemporánea, es

11er de Hierro, Herr von Bismarck.

El codominio de Achleswig-Holstein

conflictos,
el Canci.

por

¡Débil

1876-77,

Stefano,

austríacos y prusianos, se decide por

mas en Sadowa, y Alemania puede
el Canal de Kiel.

El despacho de Eras, causa de la

franco-prusiana, según lo confiesa

memorias el mismo Bismarck, estaba con

cebido en términos corteses para Francia,
términos que él adulteró, provocando ei

conflicto.

La guerra de Méjico, fué causada por el

deseo de Francia, de salvaguardiar intereses

de sus connacionales, amenazados por revo

luciones incesantes.

pretexto en verdad! Las guerras de

en que los rusos llegaron a San

fué provocada por una querella de

los turcos con servios y montene.

grinos, siendo la causa verdadera

iel deseo de Rusia, de correrse

hasta Constantinopla.

El pretexto de la guerra boer,

fué la protección de Inglaterra a

los uitlanders extranjeros radica

dos en el país.
La guerra de Manchuria...

El casus belli, lanzado al mun

do por los ingleses en la guerra

del Canadá, no está aún precisa
do. Es una perpetua amenaza que

ilota sobre la humanidad.

Analizando en conciencia 1 o s

hechos, siempre se llega al mismo

resultado: la fábula de Lafontai.

ne, que se justifica a través de

los siglos.

1 por qué de las Cruzadas. Molestias 'tusadas por la

busca de los peregrinos cristianos. C.

di: mí alhum

1 neonata nte Colombina,
> ri tu sonrisa divinr

me haces mal.

No comprendes que he sufrido,

<iue mi sosiego he perdido

por tu risa de cristal?

Me engañaste con promesas,

rindiéndote a las lindezas

de un Pierrot de carnaval.

Y mi sufrir se dilata

cuando tu risa desata

su ocurrencia original.

Y yo, pobre incomprendido
falto de ingenio nacido,

por mi mal.

Rendido por tus halagos,
voy sufriendo los estragos
de este mal.

Y, cantando mis cantares

voy engrosando los mares

con mis lágrimas sin sal.

BENJAMÍN MORA



•

%

1H Lonhb4l'on%
_> ^ r.p'ant

FrAnhrcí | nKt>

Al opl

'--'^

( -H". I S |

■

II ...

t ^A

j»-'*-

4

• 'm
•

0 Lenhb

7 Arropi 6 flffcp/ l Af-opl

í—-

mana. La palabra "Ersatz" :n

za a otro del mismo nombre:

Acorazados.— Wórth, Kaiser

II, Kaiser Wilhelm der Grosse,

Schwaben, Mecklenburg, Braun

ringen, Deutschland, Hannover.

wig-Holstein, Nassaur, Westfa

land, Helgoland, Thüringen, 01

El poder naval de Alemania ha sido una sorpresa para el

mundo en los últimos años. Los alemanes han realizado el

mayor y más rápido esfuerzo de que hay memoria en la

constitución de su marina.

Conforme a la última Ley Naval, la siguiente lista da a

clase y nombre de los buques que constituyen la flota ale-

■»

___*

'<:o

6

1 La escuadra alemana saliendo de Kiel.—2. El último modelo de Zeppelin.—3. Panorama del puerto militar

se demuestra gráficamente el poder aéreo de cada nación. Figura en este orden: Alemania, 14 dirigibles;

y 7 aeroplanos; Rusia, 3 dirigibles y 6 aeroplanos; e Inglaterra 2 dirigibles y 2 aeroplanos.
—5. La fortal

y el teniente general Helmuth von Molke, generalísimo en campaña, consultan el mapa de la guerra en



dica buque nuevo que reempla-

Friedrich III, Kaiser Wilhelm

Wittelsbach, Wettin, Záhringen,

schweig, Elsass, Preussen, Loth-

Pommern, Schlesien, Schles-

len, Rheinland, Posen, Ostfries-

denburg, Kaiser, Friedrich der

Grosse, Kaiserin, Konig Albert, Prinzregent Luitpold, Kaiser

Barbarosa, Hessen, Kaiser Karl der Grosse, Markgraf, Ersatz.

Kufürst Friedrich Wilhelm, Ersatz Brandenburg. — Grandes

cruceros: Hertha, Victoria Louise, Freya, Hansa, Viñeta,.

Fünst Bismarck, Prinz Heinrich, Prinz Adalbert, Friedrich»

Cari, Roon. York, Gneisenau, Scharnhorst, Blücher, etc.

Kiel, en el cual se encuentra actualmente la escuadra alemana.—4., Un dibujo de hace ocho anos en el cual

aeroplanos: Francia, 7 dirigibles y 29 aeroplanos: Austria, 5 dirigibles y 4 aeroplanos. Italia, 3 dirigibles»

de Heligoland cerca de la que se libró el primer combate naval entre ingleses y alemanes.—6. El Kaiser,,

cuarteles de Metz.—7. Desfile de infantería alemana.
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La defensa contra un Zeppelin por el nuevo sistema de cañones ingleses.



C^NTO ÉPICO
Los tiempos coloniales enormemente obscuros...

La noche de la Historia tres veces secular,
herida de un brochazo de luz de la alborada,
incendiándose está.

Parece que brotara del cielo y de la tierra
una extraña ansiedad;
el ansia de una vida que sólo se soñara

y se toca y se tiene de pronto al despertar.
Los cien volcanes arden,

sus rojos resplandores se encrespan más y más
alumbran las montañas, alumbran los boscajes,
las lomas y los valles, alumbran más allá.
Rumores incesantes, hervores y palabras

que apenas si se pueden confusas descifrar,
resuenan largamente:
y hay una como preparación de tempestad.
Los tiempos coloniales, paréntesis de abismo,

tuvieron al pasar
la brava, la indomable, la tea de los aucas.
Ia roja rasgadura de su negra oquedad.
Pero ahora se mira

en selva, monte y llano que todo es un volcán
y que un viento rasante se arremolina y canta
un tonante Cfi irfi.

El palenque anchuroso
se encuentra ya dispuesto para lid colosal.
Será a muerte la justa
y, vencedor, tu premio la reina Libertad.
Tú el primero, Carrera,

en tu bridón de guerra te aprestas a justar;
veintiséis años tienes, edad de los amores,
y eres más que bizarro, cortesano y galán.
Peleaste por España diez reñidas batallas:

en ellas aprendiste la gloria ambicionar;
y el amor a la gloria y el amor a tu patria
pusieron alas bravas a tu espíritu audaz.
Tú y tus dos hermanos,

hermosa trinidad:
la fuerza y la arrogancia, corazones sin mied
pero la luz de tu alma sobre todos está.
De un solo empuje de alas

:■:&&■&&& ¡:::i:i:

^¿Í*;a

>_».



)
I

<*'.
■:•:■•:•:•:•

•::¡ .< ¡i-::-.

]Í:Í:Í:Í:[:Í:Í::||[||:¡
;•:»

i*_*_"_»
■_»:■_■,

• :•:• «:■
• *

»_4

til

*:•

.* ,* .

*;«;

[¡¡í:;:::-!
*:•

*<:<

«_•:*

•:*
• ;*, .

* i • . ;:

■:•:•:

•¡■¡•_,_,¡-I,_*_,t '

l"_,-"_#_,_"_*_*_*-<

■ I»!
•:«
»_>

*:■
•

*

■

.

\
■ :■:•

•:•:«:*
• :*:•

*:*_•-*-•:*:*:•
• :*

*:• siü-;*

&s&
•_*

ees
»r*r*_"T*_»--i*_»_»_"

>.•

•_>;
*i*j

_SN_

SS:!
:•:•:■ '•'-••'•

¡ • _■
■;*:*!■;■

!iii;i:r*:* •

*.*
o

• :■:■

¡SS:

■ :-

*H-

•n • ;*_>
■ : x

•»*
• :*:*

■:*

*_». *_•
•

fc

.
>-t_*j

»:■
*_«

t.*_fe_

MS

:s:«*s:

W

.1.*
t:t • >

: ;
•:»_*_4

•i*:*
>:•_*

*_•.

■ :*

íí!
.•_*.

:iiii!i:ii
!•:•:•:•:•

#_*

i :*;•:

>_*_■_■■

sz<
. <_*

•:«:<:*
*_■

■ :•

.* r<
:!:•:*

■ :•:•*:t
• :♦

».t

¡ti!
*:*

■ :•;•

*_• *_*:■
• :•

W _»_^_~» ■■■"■ 4*4

• ::::::::::>:::!:;:í-

I

>_■;
♦ :*
*:*
•:*

I» _*:

>!*_«
fS%:»: _•!•:

::*:í:'::::;:::::>:-:-:- ■^>-:^>:'':*:i:":"::::S:>:-:::::::::;;:;-::::;:::::::: :■:•;-:-;•: ->;-:-;::::-:-::;::::::-:-íV

\ ¡lili iiWHilílHlllllllllliliilllllii^lIil

:::: :

■ :<:#

. *_■;

.**- -

■:•: ■;:;•;;«;::
■ r»i*

•;•;«,
!•:•!:-:

l!*_*-H

?;_.;_«

:.:í<
•:•

:•;•;

>:-:
* :•

3?
f_*

«_*.

»_■:
■ :•

* r*a
•:•

■ i* ■ _* j

.■«■
■:*

tn
•:•:*_•

• :*

!!H!!!ü!?i
-:•

• :•_*

:!:•:!::

' '
*

•I"

• :•:■
*:*_•
>:*
•:•

i- _*«*j

_■;■; ;::

•:•:•!■:.

;•:

• -«.

»_*

;•:*:•.;
» _• .

«-•:*_■;

*:■

*:*:-
>:*:•:-

*_*

■:•:•:»

: ;

t:4i#;

:«_*i*i*:-_«

>:•:•

•:*:*:

:<*;'

[5-íf!-

. *_*.

:*:•:•:*
■!•!•;

■»■
■ _*é

*:^i"
:«;«:*rt:

• :•

-:-
;•:■:

:.:••
:■!•;

• _*, i:::::;
«_■

•:*

*_•-•

■i*
■i__*

*:■:

•:■:
■ :■:■

>:•

.*.«.

<_•

;;i:;r;:¡
:;:-:«! >:*i*

• _»
■:■;

*_*_«.

• :•:•
C

;.;

.

* .■
* _*j

> *
■ * ■i*. *:■

*i* * •
j

*
_

•
.

• ;*

*•* _*-

:!:::■
• i*;

«:«.«.

* * *i*

»•»•■

:•:*

:•:::
:#_*_•_*

»:•:*

•i»
*:•

•>

>i-
:■!•!**

•_*
[■¿•T

;;:^:^

.•-«-■••i;

>_•

♦:#:*:«

: :•*

Lt_«.

_

~

_
^

rSíli
•-•,*.

[• _*

.•_•
■:■>:•:<

*_■:
_

:•!•:•
■ :*

:;»::
;:•:!:#:*

■ '••

• :•:■

•:•;■:•:•
.i.:-:-:.::-

:í:':::::r:
:.:.!•:•!<

[•!•
tl^

.•-*-■:
• :*:•

•!■:

••*#*;*#"-
:•:-:•:•:<:

:^ : :;: : :;: : : : : ; : : : : ::: : ; [*»■!*!• ;

*i*i

*>:«:•>:•

;_.:;;»:
£#_»■

• :•. ¿.i?;

:*:•:

•_»I

L"_'-^«

*:•

L*_*r»;«:

*;»

■!■:

• :-

-!*:::

:•;*

::::,:
¡•««i:

■:•

*-»

SS::;
:!:!:i

■ _• j

•_*

•_*_*: *:tj
:-r^r#:

•i*:*

;!♦!*:*:
■r»

>-•>:•

•i*: »:•:
*:•:

_•!•

¡!¿r¿'-

>;■

LíT*: :•!• [tl-ÍH

>:-

[*_*:

>_*:*:*:<^

i
■••::«gS-

•?•:•:

:*_•:

>_-st;?;s-

:-:«

•-r*-

.•-*.

>:•:■
. •!*]

:;:.:;#:

*>:•
#r*

>;*:^

:*_•_■ :^^-

:*:•:*
*:*:*
*ttiS&

*:♦

:^:-:;:f:?<:::y:f:::::? • :«;

>:•:•

#!•!*: ¡t;.-^- :*:*: ►_»:

• :•:

SSÍ: m&

*W,.-:->:-.W: 'í-¿?;"i?;?;?

-:-;-

_¿í:-:í: : :=:K:-::: : : :=:

¡Sai

:;:;:;:;;;;;;:;;:;;;;::s:;;:;<;;;;

^*;

v

pones audazmente tu férrea voluntad
labio es el primero que el Evangelio dice
las nuevas edades que han empezado ya
ru espada es un relámpago
e tiene bayonetas que le siguen al par
rque eres el caudillo y el revolucionario
i la sed ambiciosa del Petit Caporal.
alcanzas los honores de hacerte único jefe,
mas alcanzarás
i las revoluciones. Este tiempo es el tuyo
e siempre te esperaba ha tres centurias ya
guiador de la Patria,

entre arrogancias vas:

Constitución y leyes, ejército y bandera,
y La Aurora de Chile" proclamándote están.
Levantas a tu paso rivalidades y odios;

pero no habrá ninguno que se atreva a negar
que si eras ambicioso por tu patria lo eras,
con un amor tan grande que no tuvo rival.
Primero con Pareja y después con Osorio

te aprestas a pugnar,

y fueron tus legiones a buscarlos al Maule,
ardiendo en iras santas, a muerte o Libertad.
M un punto desmayaste. Activo, valeroso,

no dudaste jamás
de que era noble y bueno por la patria naciente
afrontar mil peligros, la vida entera dar.

¡Qué importa que te fuera contraria la fortuna'
Siempre ella fué falaz.
y tienes en tu abono tus bríos juveniles,
talentos y heroísmos y anhelos de imperar.

No importa que te entreguen en brazos realistas
prisionero en Chillan.

¡Oh, cóndor de los Andes, d* un soberbio aletazo
tu cadena y tu cárcel tú solo aventarás'
Pala '1 i íi i scamente

tu espada triunfadora de nuevo irradiará-
tu audacia y tu pujanza alcanzarán el triunfo
el último entre todos, y a Santiago tendrás
Tu estrella turbulenta de intensos resplandores

después se eclipsará...
Y hasta en tu nombre cae, José Miguel Carrera
la nota de la envidia y la mordedura audaz
Kancagua como estigma, como baldón de oorohin

sobre tu gloria está;
l

m.as, nadie ha sostenido maligno y deslene-narin
que no fuese prudencia tu demora quizá

'

Y empiezas tu odisea, glorioso aventurero
tu vía de amargura donde quiera que vas
la vista siempre fija en la gloria de la patria
el sueno de tu vida, la augusta Libertad
Mendoza, tierra extraña,

tu espada y tus proyectos el filo mellará
¡Oh, cóndor de los Andes, aunque mu, ,es dé'alas
tan sólo te han dejado, con ellos volarás'
Tus hermanos te siguen, firmeza y valentía

jamás las ha domado, jamás la adversidad;
sus sueños y quimeras de ardientes visionarios

el día del banquillo se desvanecerán.

Y todos tus esfuerzos y todas tus bravuras

no pueden subyugar
la contraria fortuna que te ha dicho, parece:
¡de aquí no pasarás!
Valores y energías, audacias soberanas,

desolación y sangre, guerrear y más guerrear,

y hacerte montonero, y derrocar gobiernos,
inútil será todo: tu suerte echada está.

Hasta que al fin un día
Mendoza nuevamente sus puertas te abrirá

y al infame banquillo de los ajusticiados
te llevará impasible sin restos de piedad.
...Ahí donde cayeron

don Luis el paladino, y el hércules don Juan,
donde tus dos hermanos su última sangre dieron,
tú también fuiste a dar.

Tú que morir debías

en la revuelta lidia triunfante al expirar,
acabas humillado por fuerza del Destino...
Humillado en un palo acabó Caupolicán.
José Miguel Carrera, las faltas que tú hubiste

no pueden tus prestigios, tus glorias empañar.
Tus émulos pudieron abominarte acaso;
pero te absuelve y honra la gran posteridad.
Antorcha fulgurante.

arrebatada y loca, y en arder pertinaz,
si es cierto que tú incendias así también alumbras
y tu luz no extinguida alcanza hasta esta edad.
Hay en tu gesto heroico

un rictus de tragedia con alegría al par,
y al cumplir la centuria de nuestra vida libre
tu talla se acrecienta como la de un titán
Tu monumento histórico

con antorcha y espada te debe eternizar-
y con ramos de rosas, de rosas ven usinas,
porque fuiste guerrero y porque fuiste galán
¡Oh vivir admirable

el tuyo, general!
Ser padre de una patria, figura de leyenda.

•Ohviíiríi10- anV&uo del paladín Soldán.
de^SderTo%anTáÍ!.ble QU6 ^ P°nG filoso

¡Ojalá yo pudiera con una voz enorme
que sonara en el siglo como en una Catedral!

ANTONIO BORQUES-SOLAR
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Últimamente fondea

ron en Valparaíso, pro
cedentes de Quintero,
a donde habían ido en

la mañana, el crucero

"Ministro Zenteno" y

los destroyers "Tenien

te Serrano", "O'Brien",

Gamero" y

Jarpa", que

componen la división

"Muñoz

"Merino

de destroyers que

comanda en jefe el

comodoro don Juan

Schroders.

Esta divisón fué

a Quintero con el

objeto de ser revis

tada por el señor di

rector general de la

Armada, vicealmi

rante don Luis A.

Goñi.

1.—El destróyer "Teniente Serrano", antes de partir ala revista: 2.—El crucero "IVIinistro Zen

teno", donde se embarcó la comitiva y de donde se revisa la división de destroyers: 3.
j»*

VIce

almirante Goñi y comitiva en dirección al muelle Trat- 4.— kl destróyer: "Merino Jarpa .

El "Muñoz Gamero": 6.—El "O'Brien".

5.



Si hay i uelas originales y extravagantes.

ninguna ciertamente más que la Escuela de

Bellas Artes fundada en París por M. Joyat

para mono . mi jos, eihim/pancés y lemas dis

tinguí los mi mi ros de la familia simiesca.

Ya en 1901 el Instituto de Psicología Zooló-

i<?a había < miprenidido una tarea análoga, pe

ro el éxito mayor 'se debe al experto domador,

M. Joyat. que lia fundado un plantel de ense

ñanza ver la h ramente sorprendente. El esta

blecimiento es un vasto edificio con amplios

done-, sala> de visita, refectorio, clases, dor

mitorios, patios de recreo; ni más ni menos un

gran estab! cimiento de enseñanza ad hoc, con

la difei eia que los alumnos pensionistas son

i - anl ropomórficos.
A los huéspedes escolares se les enseña, n

andar en dos pies habitualmente, a dormir en

tre sábanas... con higiene, a comer a la mesa

cala fruición, refinamientos de que no todos

• recrían susceptibles a nuestros ilustres ascen

dientes (ustedes perdonen; yo soy darwinista

desde qus conocí a la suegra de un amigo mío

cadete en Valladolid).

Y para que ningún escéptico dude de mis

afirmaciones, vea esos grabados tomados del

natural. Ahí podéis convenceros de que lo mis

mo <¡ue hay artistas que hacen monos hay mo

nos que hacen arte, no tal vez con la maestría

de un Chao, pero poco menos. Ahí tenéis ese

olio geni eman con colero y guaníes y su flore-

cita en el ojal mostrando un aire de gravedad

y de importancia que ya quisiera para sí el

Inean lescente. Y por último, examinad deteni

damente ese otro grabado y veréis en use ros

tro la expresión de un viejo lilósofo, que co-

ni) ab traído en un mundo de ensueños, sabo

rea con deleite después de almorzar un ciga-

irviéndose 'del cubierto y el vaso como las per- rrillo de eucaliptus.
mas, a vestirse comm' il fant y a pr- untarse

en sociedad con aquella distinción y soltura

propia.s le las gentes cultas y elegantes.

¿Lo dudáis? Pues es muy cierto y aún es

poco. Hay algunos monos tan monos que se

revelan como verdaderos prodigios y gustan

'h-l dibujo y de la música, y fuman eon mar

Ante hechos tan eon vincentes, ¿habrá quién
trate con desdén a esos nobles progenitores

del género' humano, que no tienen más nota

desfavorable en su hoja de méritos y servicios

que el no haber podido desprenderse de la co

la como nosotros?. . .

RAMONDRIAG.

* *



LA CIENCIA DE

Mme. DE TMÉBES

**'

1. Línea de la vida.—2. Línea

del corazón.—3. Línea de la in

teligencia.—4. Línea del desti-
V

COMO SE LEE

x

LA MANO

*#

%

n0.—5. Línea artística.—6 Lí

nea de fortuna y longevidad.

¿Qué nos traerá el nuevo año? ¿Tranqui

lidad o inquietudes? Las líneas de nuestras

manos pueden revelarnos este porvenir que

nos turba e inquieta, si damos crédito a las

"chiromanciennes".

o\

El estudio de la mano comprende dos par

tes: el estudio de la mano en su forma y el

estudio de la mano en sus líneas. La mano

que vamos a estudiar es bastante larga, aun

que es femenina, pero los dedos (signo de

elegancia nativa,' de gustos artísticos y de

habilidad manual) son ligeramente afilados

en la punta y terminados por unas .uñas

alargadas, ahusadas y bonitas. Sus dedos

son livianos y echados atrás, prueba cierta

de un carácter jovial, amable, donde los ins

tantes de inquietud y mal humor terminan

muy luego.

Los dedos ensanchados y alargados en la

última falange, indican una gran tendencia

a la misantropía, al amor, casi a la tristeza,

a la desesperación cruel después de una in

tensa pena. Al contrario los dedos cónicos

o puntiagudos indican un carácter impresio

nable, movible y que puede a la vez pasar

del descorazonamiento más profundo al más

absoluto entusiasmo. Los poseedores de es

ta clase de dedos, son por lo general de muy

fácil asimilación.

El pulgar en "oniromancia" resume él

sólo la fuerza vital

de nuestro tempera

mento y la cantidad

de voluntad de que

somos capaces. Si él

es frágil; la salud de

su poseedor
licada y su

mo es poco

te. Si la falange de

la uña es larga, su

poseedor está dota

do die firmeza, de

energía, d e poder;

si por el contrario es

corta, echada atrás,
las fuerzas volunta

rias de su poseedor

carecen de persona- ^."Xn^^ciSS
lidad, de perseveran- y entrecruzadas de

cía de empuje. notan una impulsiva

Aquí el pulgar es «u%¿^a sfeentperonto

bien proporcionado, más o menos igual en

la altura de sus falanges signo de equilibrio

moral y físico. Ustedes pueden también no

tar la separación anormal de este pulgar,

como para afirmar el desprecio de los pre

juicios, el desprendimiento de los intereses

prácticos, la franqueza instintiva, la lealtad.

los avaros tienen el pulgar obs-

aproximado al centro de la

embusteros pueden apenas lo

examen de las líneas

es de-

organis-
resisten-

En efecto,

tinadamente

mano, y los

yantarlos.

Pasemos ahora al

de la mano.

, En el interior las líneas son de color cla

ro y netamente dibujadas, sin muchas reji

llas y pequeñas líneas secundarias que tes

timonian siempre una excesiva emocionabili

dad. La línea núm. 1, llamada línea de la

vida (que rodea el pulgar) lleva en ella

los rasgos de todos los accidentes de salud

y de las enfermedades cuyos gérmenes he

mos heredado. Un punto rojo sobre la línea

de la vida es de enojoso augurio, una cor

tadura, un peligro de muerte; una línea de

vida corta indica una existencia breve.

Sin embargo, una línea de la vida muy

larga, no es' siempre señal de larga existen

cia. Es necesario para esto que todas las

otras líneas posean una armonía perfecta

sin "estrellas", sin accidentes.

A propósito de estrellas, dejadme decirles

cuántas de ellas son en general de mal pre

sagio. Bajo el segun

do dedo solamente

predicen ellas buena

suerte por un matri

monio, unión de

amor. La línea núm.

2 se llama línea del

corazón. Aquí son

cortas y regu lares

s i n exageración d e

largo; a pesar d e

eso sin embargo, unos

puntos la graban de

cuando en cuando

dolorosamente para

recordar viol e n t a s

penas pasadas. Estos

puntos son rojos, no

Mano de Mme. Severi- hay que confundir-
ne. Mano firme, al- \os con jos puntos
go masculina, incli- -.^ „^i^„ „i _

nada hacia la izquier-
de color claro que

da, al lado del co- evocan simplemente
razón.



LA CIENCIA DE Mme. DE THEBES

las conquistas de afec

ciones.

La línea núm. 3 y

que se llama línea de la

cabeza o de la inteli

gencia. Su valor es de

primer orden, porque

las facultades intelec

tuales y la cultura cere

bral más o menos desa

rrollada hacen su im

presión en ella. Debe

Mano de Mme. Roger Miclos.

Mano de música en que todo

indica inclinación a las pa

siones serias.

estar separada lo más po

sible de la línea de la vida,

extenderse sin muchas on

dulaciones e inclinarse un

poco al final hacia la mu

ñeca. Si está muy cerca de

la línea del corazón, hace

temer una muerte violenta

y si tiene una parte des

provista de nitidez, la men

tira y la hipocresía son ú

temer.

Ved en la línea núm. 4.

llamada línea del destino,

la interrupción repentina

que la rompe en la mitad

de su transcurso. Ella indi_

ca un cambio considerable

de situación, un matrimonio

que transforma las costum

bres y que es feliz, porque

de nuevo la línea sigue su

trazado sin excitaciones.

La línea del destino nace

al lado abajo de la mano

y se dirige hacia los dedos.

Cuando empieza por un

Mano de Miss Maud Gonne.
La línea del índice es no

table e indica decisión.

Mano de Mme. A'fno Ackté. Es

casez de líneas. Gusto por la

tranquilidad y la vida senci

lla. El índice es voluntario y

habla de ambición artística.

Mano de Mme. de Thébes. Las

lectoras a quienes interesen la

i uiromancia pueden por esta

mano juzgar a la autora de

este artículo.

princi-
cuando

manera

desgra.
días fe-

estrella anuncia

pios difíciles y

termina de igual

presagia grandes

cias después de

lices.

Las manos que no po

seen líneas del destino,
tienen una existencia in

significante, toda persona

que tiene otra linea pa

ralela a esta puede es_

Mano de Mme. Réjane. Mano

de ateniense parisién, bonita

y llena que indica naturaleza

exclusivamente artística

perar grandes honores, pro

tección poderosa, el círculo-

de una sociedad d istin.

guida.
Nos quedan dos líneas

principales: la línea núm.

5, llamada línea artística,

y' la línea núm. 6, que indi

ca ia fortuna adquirida y

la longevidad.
La línea artística es aquí

muy bonita; el gusto de la

elegancia y de lo bello do

mina.

Cuando esta

tiende bajo el

formando una

varios ramajes, asegura

gloria, 1 a reputación,
honores.

Los desgraciados, los

res inferiores, no cultos, __

ti( non línea artística, folla
es señal segura de suerter

pero muy a menudo tardía.
de sucesos brillantes.

línea se ex

cuarto dedo

estrella o

la

los

se

no

ADRIANA.

•*• «£•



EL CRIMEN DE GURICÓ

Gran sensación ha causado en todo el

país la trágica muerte de la señora Zulema

Morandé Franzoy ocurrida últimamente en

un fundo cercano a Curicó.

La señora Morandé Franzoy ha muerto

a consecuencia de profundas heridas en el

vientre y la garganta, al extremo de haber

quedado casi del todo separada la cabeza

del tronco.

La Justicia de Curicó trató desde que se

dio cuenta, de que se podía haber cometido

un crimen, de investigar los hechos en la

mejor forma posible.
Sin embargo, la emoción producida en

Curicó por este hecho sangriento era tal

que se sentía la absoluta necesidad de la

prosencia de un Ministro ere Corte que se

avocara el conoci

miento de este

proceso.

Al efecto, fué

nombrado para ha

cerse cargo del

sumario el distin

guido Ministro de

ia Corte de Ape
laciones de San

tiago don Fermín

Donoso Grille.

El señor Dono

so Grille se trasla

dó a Curicó hace

algunos días a ha

cerse cargo del sumario. El proceso, pues, sigue su

marcha, y a fin de llevarlo a su conclusión pronta el

señor Donoso Grille, no omite sacrificios, pues se

la visto trabajar en él hasta avanzadas horas de la

noche.

El domingo, el señor Ministro se dirigió a la Cár

cel y después de tomarles declaración a los reos, la

que debido a la reserva no se ha sabido absoluta-

Vista exterior de la casa

• le murió asesinada la seño

2.—Los cuchillos que se usa

ñora Morandé. 3.—D. Gus

cuentra detenido en la car

ciún donde se cometió el cri

preciso donde se encontró

ocupa en la cárcel de Curi

6. Instantánea tomada al Sr.
de ir a declarar ante el Minis

lavo Toro Concha entrando a

del fundo "El Boldo". don-

ra Zulema Morandé Franzoy.
ron para ultimar a la se-

lavo Toro Concha que se en-

cel de Curicó. 4.—Habita-

men. La ( + ) indica el sitfó

el cadáver. 5.—Celda que

có D. Gustavo Toro Concha.

Toro Concha en el momento

tro sumariante.—7. Don Gus-

la Cárcel de Curicó.



EL CU I M ION DIO (MU ICO

mente nada, partió en dirección al Boldo, acompañado de

su secretario don Carlos Bravo, secretario del 2o. Juzgado

don Víctor Cubillos, doctores señores Rosario Traína y Oc

tavio Mairá y, además, del agente señor Amable Quiroga.

Largas horas estuvieron los caballeros nombrados en las

casas del fundo, donde se cometió el crimen; se tomó nota

de todo, se observó minuciosamente las diversas huellas

existentes y se reconstituyó la forma cómo se perpetró .

Después de haber estudiado el señor Donoso Grille en el

sitio mismo donde se cometió el crimen, las señales que

han quedado, regresó a Cu rico donde s e concretó a

estudiar los anteceden

tes reunidos. El señor

Ministro ha trabajado
el domingo hasta tarde

de la noche.

1. El agente de la Policía

Secreta de Santiago don

Amable Quiroga, que tra

baja activamente en la in

vestigación del crimen de

Curicó. — 2. K\ señor Mi

nistro de la Corte de Aik-

laciones de Santiago don

Fermín Donoso Grille,

acompañado de sus secre

tarios. El señor Donoso

Grille se encuentra a car

go del proceso de Curi

có. 3.—La señora Zulema

Morandé Franzoy.—4.

Sitio preciso donde fue

ron encontradas ropas en

sangrentadas. 5.—El al

caide de la Cárcel de Cu

ricó don Braulio A. Ortiz.

6.—El secretario del Mi

nistro sumariante don

Carlos Bravo Murillo y el

secretario del Juzgado
de Curicó don Víctor Cu

billos C. 7.—El mayordo
mo del Fundo "El Boldo"

8.—Sr. Culos Muñoz Frei

ré, Promotor Fiscal de

Curicó.
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Como estaba anun

ciado, el domingo

se llevó a efecto

la hermosa mani

festación organizada

por la 6.a Compañía
de Bomberos de esta

capital en homena

je a la memoria de

(Germán Tenderini,

■el mártir del deber

que militó en sus fi

las A las SV2 A. M..

partía con tal obje-

to desde su cuartel

la compañía indica

da precedida por la

coma ndancia del

Cuerpo y por los vo

luntarios de la 11.a

Compañía. Bomba

Italia, que se adhi

rió a la manifesta

ción. Encabezaba la

collumna la banda

del regimiento Ca

rabineros.

j

*mk

twm

•

1. Los estandartes de la 6.a y 11.a Compañía.
Con I nía haciendo uso de la palabra. -

-2. Germán Tenderini.—3. El Director de la 6.a
4. Antes de ponerse en marcha al Cementerio



En años anteriores, cuando ningún acontecimiento nefasto perturbaba los espíritus, cuando

la miseria no llamaba a nuestras puertas, la llegada de la primavera, la proximj lad de las fies

tas patrias despertaba gran entusiasmo social y cada día del mes de septiembre era señalado

por alguna fiesta suntuosa. Ese entusiasmo no ha decaído, sólo se ba transformado y aquellas
que con alegría preparaban sus toilettes para bailes y paseos boy con el mismo entusiasmo se

multiplican para aliviar un tanto la aílictiva situación

de los necesitados. Que si no faltaron en los salones

donde lucían sus galas v hermosura tampoco desoyeron
el llamado de la caridad. Si nos diésemos el trabajo di

recorrer los numerosos establecimientos de la beneficen

cia privada veríamos de <|iié modo ocupan sus mañanas

esas hermosas niñas que visten como figurines parisien
ses pero que conservan en su corazón esa nobleza de

sentimientos, esa generosidad que es timbre de bonor de

la sociedad chilena.

Visitemos las Crochés, las Gotas

natos e indudablemente recibiremos

de Leche, los Patro-

allí provechosas lec-

cciones.

guientes señoritas: Sara

y Raquel Besa Montt, Ra

quel Ossa Mackellar, Sara Ze

gers Tupper, Elena y María

Saavedra Baeza, Sara Covarru-

bias Vergara, Blanca Walker Val

divieso, Ester Alessandri Rodrí

guez, etc., etc.

la magnífica

<-?

Las recepciones semanales en ca

sa de la si ñora Sara del Campo
de Montt y Lucía Bulnes de Verga
ra estuvieron extraordinariamente

concurrirías.

La sociedad artística Femenina

organizó el domingo una conferencia-concierto en la

Biblioteca Nacional a la cual asistió una selecta y nu

merosa concurrencia. El joven y estudioso pintor José

Backau.s desarrolló una interesante conferencia dando a

conocer la obra genial del pintor francés Puvis de

Chavannes. Describió esos fresco, maravillosos que ador

nan el Panteón de París y que rcpr< -en I un pasajes de la

vida de Santa Genoveva, de aquella que en otros tiempos
salvó a París de la invasión de los barbacoa con sólo el

poder de su oración. Los números de concierto a cargo

de los señores Penha, K'ossel y del Orfeón Catalán fueron

muy aplaudidos. 1.1 conferencista fué asimismo aplaudi
do y justamente felicitado.

—El domingo 13 del presente fué bendecido en la

capilla del Palacio Arzobispal el matrimonio del Sr. don

Carlos Valdés Larraín con la señorita Rita Echenique L.

ROXANE

residencia que posee el señor don

Alvaro Besa en la calle de Alon

so Ovalle se dio cita el jueves

pasado un numeroso grupo de

nuestro mundo social con motivo

de festejar el día de la señorita

Sara Besa Montt.

Sus numerosos amigos ha

bíanse encargado de adornar la

casa con hermosísimos ramos v

canastillos de llores que le fue

ron obsequiados. Aquella fué

una reunión agradabilísima. Las

señoritas Sara y Raquel Besa

Montt atendieron a sus visitan

tes con el buen gusto y distin

ción que les caracteriza.

^
Asistieron las si-

1. 2 y 3. Después del matrimonio de} señor Carlos Valdés Larraín con la señorita Rita

Echenique Letelier



SORTEO RATANPURO

Como estaba anunciado por la prensa

local y del vecino puerto, el io del pre

sente se efectuó el Gran Sorteo Ratan

puro, en Valparaíso, en su loca'l que tie

ne en Avenida de las Delicias núm. 272,

ante el Notario Público y de Hacienda

señor Tomás Ríos González.

Da una idea del enorme interés des

pertado en el público, 'las fotografías que

van más abajo, así como un extracto de

los números favorecidos.

A las gl/¿ A. M. llegó el Notario se

ñor Tomás Ríos González, dándose co

mienzo inmediatamente al Sorteo, anun

ciándose ante la ansiedad indescriptible
del público asistente, que él premio gor

do había caído en el número 158,908, y

según averiguaciones sabemos que se

canjeó en esta capital. Siguió el Sorteo

su curso que terminó a las 7 P. M. más

o menos.

Merecen felicitaciones los señores W.

R. Grace y Cía. por tan laudable idea

que ha venido a dar una nota simpática
en la actual crisis.

COPIA

En Valparaíso, el diez de septiembre de

1914, en conformidad a lo acordado por los

representantes del Te Ratanpuro y de los

avisos publicados ampliamente en diversos

diarios de la República; ante mí, Tomás

Ríos González, Notario Público y de Ha

cienda y los testigos señores Domingo Mu

rillo Pumarino y Arturo Velasco l'<rez de

Cotapos, tuvo lugar el sorteo de los veinti

cinco mil pesos en dinero y premios en ob

jetos de arte, ofrecidos por el Te Ratanpuro
a sus favorecedores.

Se procedió al sorteo en presencia de un

público numeroso, en el local del Te Ratan

puro, Delicias número 272, a las 9.30 A. M.;
continuándose durante todo el día basta las

7 P. M., en que concluyó el acto del sorteo.

Los números¡ favorecidos fueron los si-

guientes:

Con $ 10,000 573071

384313

300255 078684

484040

15890S 322533 Con

100788

objetos 007212

300470

"on $ 1,000 00(5822 548583 48404(5
mr • -r

207034 250048 270548

154410 250312 2211<;5 078721

343044 1171.80 419743

Con $ 500 21; 1588 358080 517440
™
^~

^

V

023222 75897 1 157481

«05854 (520737 284708 001440

120100 034024 071542

Con $ 50 1 50370 331024 137023
*

328055 070184 557070

215248 003711 188023 191971

44(5284 542707 294021 108973

424492 527223 248554 537571

Con $

199941

593804

410270

402137

509940

032706

504884

405454

455029

4(57(514

246428

(521372

80537

193955

329733

125589

311301

25

25170."

138941

540692

609218

274400

124151

422084

414400

131977

3(52550

I 13387

28578.*:

23Ó273

1 13820

195800

425148

283988

108544

007712

132(588

5028157

098790

551492

340398

36582(5

584035

571977

407530

0084(50

130241

053575

0(58 I 79

1405(53

125399

183888

206718

461010

380006

448493

431428

344699

145070

454875

120792

217805

44902

018781

07(5933

1 36040

028507

280254

440730

124021

328805

081956

430028

007(554

10702(5

070060

358(551

087701

62(5951

2099 1 4

258044
1 08230
601923

528968

1 1 7945

620655
299(540

571054

071954

«67680

187123

427125

458981

577911

2(51720

588024
399148

150953

0(57954

071923

128984

111020

181121

251925

547746

228954

141746

606935

521924

507980

284951

180983

440933

627783

148124

521740

031030

271921

598524

571153

600684

508754

264720

557723

001951

558750

019(585

24(5(521

33808":

440921

109520

610045
21 1585

578(520

304953

19(5(525

174945

53878«

344584

001723

0(58781

250724

328054

58752 1

300524

157024

508554

097181

1 18030

051923

358453

0(5(5048

061923

187448

048043

664543

140151

481953

237156

257958

468958

038153

079633

214943

125881

576817

038994

137885

402513

242206

331830

582349

055083

193377

593299

091236

106659

179474

071915

564974

484726

3109(52

06378t

428287

215(559

176101

034172

024490

597903

279300

042901

(5222159

50537 1

324821

051127

332627

300(505

457973

113530

238090

005330



530067 317140 026256 2(5(5070

121150 4(58108 1001(52 442198

0(54290 247298 0008(59 2042 1 1

100408 470412 412491 3512(58

382271 603083 124178 287330

547550 301497 447138 088448

53 1 298 098579 419345 294847

«08252 4282(50 317075 449210

10(5131 386232 173518 485 1 98

498233 110175 21531 1 212151

464449 142192 180231 515138

071017 381402 288250 248234

602491 299302 301271 224194

3(57033 384451 008380 349070

054945 588387 249330 628455

597212 390370 620494 458191

250285 499180 346157 4728(54

3203(55 511179 1(58575 144438

319344 466371 592070 231235

088948 192039 292140 187132

447435 461202 000579 000515

000904 485(572 402870 174434

280306 277209 495852 537807

289496 1(57009 017270 2Ü4207

551(556 442298 481372 375870

587402 535211 49534(5 52450(5

414306 517412 432370 24440(5

351212 467283 579488 315130

320(5(50 003044 543341 077307

141218 597055 531300 005007

159163 157870 4455 11 2C4482

140015 235877 471170 41«340

510951 379888 532190 366040

077979 007830 562091 24 10 10

047472 277390 21(5800 48({s<5({

6273(55 335409 25(5140 508478

555118 473531 011550 285202

526879 200095 233010 3(58248

3(53274 616492 503030 4(58440

139230 572509 244577 50(580 1

190938 552573 53(5290 171281

304275 320807 340140 502270

033505 160191 195030 166468

440292 454274 497540 304205

503800 508199 4214(51 14«<17

068277 593338 573299 243077

136480 127290 502761 525 4(58

247294 4103(55 52988(5 278230

232948 353882 379290 013010

098070 42101(5 329097 01555S

273495 547402 232890 58S812

573975 122498 321215(5
|T «|pr «| V \%w

007178 4(55207 445308 550040

097854 531345 4883 1 5 4(50308

430271 019232 030800 42220(5

556142 419138 053430 219108

327502 382114 470171 4<52032

150883 521113 (514458 4272S8

248091 523296 45(5237 483010

2(50284 422574 250859 334.:0(5

365187 133271 050239 270170

435294 1004(55 285535 024100

435271 018230 37(5285 404584

522330 188080 5728 1 0 169539

229140 304408 373840 507191

004071 33(5092 222088 108388

184300 583394 004270 087105

15Oí)35 434455 577270 30 1255

400103 480241 074100 30 1 800

380374 5742(53 080457 20710(5

414982 170270 32727(5 0723(5 1

049275 45825 1 5734 1 1 180544

134433 1 (2H57 069281 (51(1271

57258(5 407173 228872 1002 50

114500 317418 071488 5047 18

09424(5 423208 1 22039 10 1034

0345(55 5854 Í9 4755 1 1 17(5210

403832 12S803 265339 05 1 1 3 1

10(53(51 200243 385138 51(5377

422237 03081;:: 274434 016531

387101 203 1 37 4471 58 615330

00820 1 47150(5 082536 370200

1 49275 001889 594242 324730

147087 1852(55 3141 14 40038!»

315012 20(5874 2082K? 48430(5

1 40598 572500 52(5200 148348

4(58277 450200 254302 18234(5

1082 41 001579 477808 458076

407044 003070 057090 1«27«0

627883 591 230 54748(5 336180

202593 3330(57 001090 158110

010270 070251 085399 501880

629591 277270 340341 318150

173678 20 1 5 1 5 57«5«9 032170

520048 304000 282091 5048(50

574219 173000 380250 114334

488274 155055 00 1713 344902

341330 578080 384250 0 1 8082

186136 5705(57 227411 509203

3 822,-;7 186024 08588 1 8 1 7290

438514 528082 451782 030298

18(5030 004001 3(55472 02(5710

064871 309711 3!) 1400 481070

2308 1 1 288411 001700 215080

35(5010 507(542 422585 608700

414099 340218 05053!) 275808

319372 437435 501190 120500

588275 440840 0083(52 221708

530099 515349 867092 033108

474195 028019 419543 585010

403278 020581 502545 029190

028300 572848 . 102758 403440

514178 332776 450141 582101

104780 375355 420480 473250

464797 50(520!) 207588 091210

020240 334371 24(5187 38 1 895

0(52301 35738(5 029036 343848

024230 574357 1305(52 132507

598202 171198 5037(5(5 089346

334811 465002 172355 179440

38273(5 19925)7 328588 199003

410132 294(552 4(5815)8 424548

528034 614007 528485 429276

480375 1055(53 083713 408182

356397 344531 2172«« 31(5140

244358 107940 384587 0(51252

54420(5 440102 157543 024073

094710 0100(57 529843 584375

1002(58 352906 070080 0(57092

544805 5(54153 322440 123952

27(5018 554178 318353 32375.".

351054 «07270 3(51077 147441

100312 4115)40 02(519(5 439708

154984 1 8235)3 1802(50 231870

47(5043 «02578 155713 4182(50

158005 547438 382811 45(540(5

032570 242010 284801 173000

1(5(5407 3075)8(5 491898 393280

334819 507172 045982 43(5281

052337 390011 404808 52(5081

248:::>«
#fc *-* «*" -" - . —

092880 32(5078

3200(53 4959(57 520800 109045

014(594 417735 455705 125845

5(58171 348096 20115.- 247200

505766 555751 524810 142277

384213 4(51782 398660 550045

23080({ 236740 188766 478640

165448 05(5448 421746 396583

234747 41(5(51 537692 471942

601853 567847 463088 510943

440580 015870 263008 412493

43(5(514 109796 025)7(53 237(573

488055 397241 45378.'{ 33«847

4140045 1 12702 487440 427002

15(5254 070(518 553941 489017

080033 224087 33(5440 469163

389455 0(50141 544(54.1 379268

527435 555(571 1 34341 364172

007(533 483845 434285 009102

127038 428073 27435 1 207803

132017 13(5842 115200 1427(53

1(53732 383212 308500 41(5550

395986 31(5312 44(5447 530008

305(5(55 188472 2805)01 37(5312

1 1 25)57 058052 345582 313000

«0108(5 272988 0735(57 558948

04*:" 54(588(5 497563 425173

0308 | <l 503997 55 1 1 1)3 4479(50

0732(55 1903(51 0(52(50(5 392813

445017 05158!) 54004(5 289193

050822 531832 54458° 253043

45410(5 185593 5012(53 13(5005

1421577 027585 21(57(51 01750(5

047(502 24701!) 2 11018 357141

553707 014548 14(5071 000778

127430 347482 241152 574842

0 12807 053012 258 1.-2 353(502

5(52304 272470 446983 840897

114147 276958 52738- 508242

«111 12 4085)8(5 250042 518447

501445 333887 148408 205305

53(5447 240085 23058(5 14158(5

323879 337484 23478(5 430157

270570 5(58080 2277(50 138 18(5

003(5 1 7 182489 530 1 «0 372100

5798 17 413588 002580 002042

(Firmados). — TOMAS RÍOS GONZÁLEZ,

notario público y de hacienda.—-DOMINGO

MURILLO P., testigo.—ARTURO VELASCO

P., testigo.



(Del "Libro Internacional Sud-Americano", próximo a publicarse, por don Alberto Márquez B.)



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOGUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación )

LA OCUPACIÓN DE IQUIQUE.—DOCUMENTOS.—EL DESEMBARCO.— ATAQUE DEL

CORONEL SOTO.—COMBATE EN LAS CALLES DE IQUIQUE
_ I

Vamos a dar comienzo de la relación de los

hechos que dieron lugar a la ocupación de Iqui

que por la Escuadra, transcribiendo dos docux

mentos que se refieren a la materia.

El primero es una comunicación del Goberna

dor de Arica, al Intendente de Tacna, por medio

de la cual le d;i cuenta de las noticias que pudo
obtener sobre el particular y el segundo un ex

tracto de la correspondencia del Cónsul alemán

en Iquique al señor Ministro Gudschmidt.

He aquí la comunicación del señor Arteaga:

4 •

Febrero 19/91

Señor Indentende. Tacna.

Los detalles que estimo más exactos sobre

ocupación Iquique, son los que refiere la seño

rita Tagle en una carta fecha de ayer que desde

el vapor "Isis", surto en Iquique, le dirige a su

padre, don Carlos Tagle Larraín.

Lo más substancial, de ella, dice así:

"Esta se la escribo muy de prisa; sólo para

darle detalles de lo ocurrido aquí. Este puerto
fué entregado por los Cónsules, porque el In

tendente se retiró al vapor inglés, pues no po
día hacer resistencia, porque tenía las fuerzas

muy repartidas y el partido contrario nombró

de Intendente a don Ramón E. Vega; pero de la

Escuadra no se atreven a desembarcar en tierra

porque creen que vaya fuerza del interior y di

cen que esperan algunos días más.

La oposición toma preso a todo empleado que

sea del Gobierno.

Yo lo sé perfectamente todo, porque aquí mis
mo se han venido a esconder algunos, y cuando

no los toman, los botan a la calle y ponen otros.

Aquí nos encontramos en toda la batalla: el

"Blanco" ha disparado más de veinte balas al

pueblo y al camino de Huantajaya.
Hoy amaneció aquí el "Aconcagua" con más

de 500 hombres de fuerza, varias casas incendia

das y muchas saqueadas. Se dice que ha habido

muchos muertos; pero muchos más de la opo

sición. Aquí llegan las fuerzas vestidas de todas

layas. Aquí está la "Esmeralda", la que tien •

cinco jefes prisioneros, entre ellos un coronel.

Se dice que el coronel Villagrán ha muerto

atrozmente.

Recién llega el capitán, de tierra, y nos trae la

noticia de que anoche a las 12. toda la fuerza

de la Escuadra que estaba en tierra se regresa

a los buques, porque tuvieron miedo de que se

dejaran caer las fuerzas del Gobierno.

Aquí tenemos al "Blanco". "Huáscar". "Acon-

"ATagallanfs", "ToltéVn", una cañón fia.

_•._-!.«. , "Amazonas" y un va/por inglés de gue

rra, que está por si la Escuadra bombardea el

puerto para según eso batirse con ellos".

Esta versión tiene muy poca o casi ninguna di

ferencia con las que aquí se circulan.

II. Arteaga A."

He aquí, ahora, lo que relata el señor Cónsul

alemán:

cagua

"Itata"

"Xfim. 95

de 1891.

(Extracto). — Iquique, febrero 26

El infrascripto tiene el honor de comunicar a

V. E.. hoy solamente, por no haber tenido antes

medios de comunicación secura, lo que sigue:
En los días que transcurrieron entre el 11 y el

17 de febrero, tuvieron lu^ar en la regrión sali

trera repetidos encuentros entre las fuerzas del

Gobierno y las del partido de oposición (Dele

gación del Congreso), a consecuencia de las cua

les el coronel Canto se retiró a Pisagua con las

tropas de la oposición, al paso que los coroneles

Soto y Robles se situaron, con las fuerzas del

Gobierno, en Zapiga y Negreiros, y emprendieron
por ferrocarril reconocimiento hacia el Sur.

Pisagua se hallaba en poder de la oposición.
En la noche del 15 al 16 de febrero, envió el

Intendente Salinas al interior toda la tropa de

que podía disponer, todavía en ésta, de suerte

que la ciudad quedó sin defensa alguna, y que la

Guardia Urbana, que había sido organizada an

teriormente, resguardaba a falta de policía, la

propiedad.
En la mañana del 16 de febrero, el Intendente

convocó al Cuerpo Consular, y le hizo presente

que no podía sostenerse por más tiempo en Iqui
que, y que estaba dispuesto a entregar la ciudad

a la Escuadra. La oposición podía, si quería,
reducirlo a prisión; todas las fuerzas había de

bido enviarlas al interior. Al mismo tiempo soli

citó la mediación del Cuerpo Consular.

El Cuerpo Consular discutió el asunto; una co

misión de su seno se trasladó a bordo del "Blan

co Encalada", en donde se acordó con el Co

mandante Goñi las condiciones de la capitula-

Comarula ii i e revolucionario don Martín Escobar,
que actuó desde el pronunciamiento de Coquim

bo en toda la campaña de Tarapacá.

ción, que fueron consignadas, en una acta y fir

madas.

Goñi se comprometió, en este

ocupar la ciudad sin tardanza y a

en ella reinasen la tranquilidad y

intendente Salinas se le permitió

documento, a

cuidar de que
orden. Al ex

asilarse en el

Cónsul:. do inprlés hasta <iue la I >olog\£uci6n del
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Congreso determinase acerca de su suerte fu

tura.

En ese mismo día, ocupó Goñi a Iquique, so

lamente con 40 soldados, a que se agregó, pos

teriormente, otros r>0; sin embargo, el populacho

Comandante de la H. M. S. "Warspite". Mr.

Edwton Lambton.

se había entregado ya a los excesos contra ca

sas pertenecientes a partidarios del Gobierno.

En las dos noches del 17 al 18 y del 18 al

19. se recogieron las autoridades con sus tropas
a bordo de los buques, y volvieron a tierra en la

madrugada: se temía que viniera del interior

el coronel Soto a sorprender y atacar la ciudad".

Los documentos que acabamos de transcribir

reflejan un tanto el estado de ánimos, el modo

de apreciar los hechos en esos momentos, cuales

eran las noticias que entonces circulaban sobre

la ocupación de la ciudad por la Escuadra; pero,
en verdad, adolecen de muchos errores de deta

lle y aún se confunden fechas.

Lo cierto es que después de la conversación

tenida por el señor Salinas con algunos vecinos,
sobre lo que debería hacerse en esas apremian
tes circunstancias, y cuando el populacho había

invadido el cuartel del 4o. de Línea y otros esta

blecimientos y la alarma comenzaba a reinar en

la población, los cónsules resolvieron poner en

conocimiento del comandante del "Blanco Enca

lada" lo que ocurría y que no se hiciera fuego
sobre un tren que debía bajar con heridos, y

que el jefe de esa nave, don Luis A. Goñi. que

en ausencia del comandante general don Jorge

Montt. que estaba en Pisagua. era la más alta

cabeza de la Escuadra en la bahía, intimó el

señor Salinas, por intermedio de los mismos Cón

sules, la entrega de la plaza a la Escuadra.

El Intendente señor Salinas replicó que él co

mo autoridad no podía reconocer al comandante

Goñi el derecho de ocupar la ciudad, y que si

bien no contaba con fuerzas y sólo su revólver

para defenderse, no podría tomarla sino por la

violencia, y reducirlo preso a él.

Mas. como los Cónsules volvieran a bordo e

impusieran al comandante Goñi de lo manifes

tado por el señor Salinas, el jefe de marina ex

puso a su vez su deseo de evitar cualquier acto

de violencia y principa luiente el tener que ha

cer fuego.

El señor Salinas, sin medios de defensa, tenía

que someterse a todo.

Resolvió, en consecuencia, aguardar en la In

tendencia, después de conferenciar con todos los

C-'-nsules sobre la entrega de la ciudad.

Mas éstos, le aconsejaron que se asilara en

uno de los consulados y hasta le ofreció el de

Inglaterra el suyo para el caso.

El señor Salinas agradeció el asilo que se le

ofrecía: pero expresó que deseaba permanecer

en su puesto, y no dejar la Intendencia mien

tras no la tomara en forma violenta la fuerza

enemiga, aceptando que se le tomara preso más

bien.

CHILENA DE 1891

—Es que se teme por su vida, le manifesta

ron inmediatamente.
— ¡Ah! dijo entonces el señor Salinas, si el

comandante Goñi no tiene suficiente autoridad

para contener a sus subordinados y hacerme

respetar, es otra cosa.

El tiempo apremiaba, y acompañado por va

rios de los Cónsules, se dirigió a la casa del

señor Enrique Buckland, Cónsul interino de

Gran Bretaña.

La situación cada momento era más difícil en

la ciudad.

La multitud se arremolinaba por todas partes,
y gritos diversos se oían en las calles y plazas
Sería cerca cié la una de la tarde cuando el co

mandante Goñi ordenó desembarcar cuarenta

hombres de la marinería.

Los saqueos habían comenzado ya en la In

tendencia, en casa del señor Salinas, cuya fami

lia tuvo que asilarse a bordo de uno de los bu

ques que había en la bahía, y en las de otras

autoridades.

"Todos los firmantes, dice el manifiesto de al

gunos vecinos de Iquique, referente a la actua

ción del señor Salinas, recordamos con dolor las

escenas de que fué teatro el pueblo de Iquique,
luego que la fuerza del "Blanco" tomó posesión
de él. La imprenta de "La Voz de Chile" fué sa

queada e incendiada; los criminales que estaban

presos en la cárcel, puestos en libertad; las ca

sas del Intendente, del Comandante de Policía,
de los jueces letrados y de varias otras perso

nas, entregadas al pillaje; las calles cruzadas por
turi>as ebrias y desordenadas que lanzaban al

i i re vivas a la Escuadra y voces de muerte con

tra las autoridades".

Mas. como hemos dicho, los actos de violencia

comenzaron desde temprano, aún antes de que

desembarcaran las fuerzas del "Blanco".

Tan luego fué del dominio de todos la inevi

table entrega de la ciudad, dicen unos artículos

sobre los "Últimos sucesos de Tarapacá", subs

criptos por don R. Freiré Vallejo, y publicados
en "La Nación en el mismo año de 1891, "una

turba de desalmados, gente sin conciencia y sin

honor, que siempre abunda en ciudades popu

losas como Iquique, principió a reunirse en gru

pos numerosos, invadiendo en seguida los cuarte

les, que se encontraban completamente abando

nados.

Los de la artillería de Línea, el del Batallón

Cívico y el de Granaderos, fueron asaltados en

breves instantes, dándose comienzo en ellos a la

obra de la destrucción y del pillaje.
Aquellos espaciosos y cómodos edificios eran

poco después totalmente destruidos y sus exis

tencias y los materiales de que se componían.

disputados por una chusma ávida de botín y de

saqueo. . .

Las familias permanecían encerradas en sus

habitaciones, presas de mortal ansiedad, escu

chando los gritos de alarma de las turbas, y todo

el comercio en masa se había apresurado a ce

rrar las puertas de Sus establecimientos.

Así transcurrieron las primeras horas de la

mañana del día 16".

Como se ve, por las anteriores líneas, el saqueo
había comenzado desde el momento en que la

población se impuso de que el Intendente, sin

fuerzas para defender la ciudad, se veía imposi
bilitado para oponerse a la toma de ella por la

escuadra y, para evitar escenas de exterminio.
convenía con el Cuerpo Consular en los medios

más correctos al respecto.
El mismo señor Vallejo, continúa:

"Minutos después de las 12. Goñi. el comandan
te del "Blanco", a la cabeza de treinta marineros.
bajaba a tomar posesión de la plaza.
La primera medida fué mandar ocupar la cárcel

que se hallaba custodiada por una escasa fuerza

de policía.

Cuando los marineros se dirigían al menciona

do establecimiento, fueron rodeados por una nu

merosa poblada, con la cual fraternizaron (?)
desde los primeros instantes.

E/1 jefe de la guarnición de la cárcel, al ver

llegar una turba inmensa entre la que desapa
recían casi los escasos marineros, los recibió, co

mo era natural, en son de guerra.

Esto bastó para que todos ellos se abalanzaran

sobre dicha cárcel, la que fué destruida casi en

su totalidad, poniéndose en el acto en libertad a

los ciento ochenta y tantos criminales que la

ocupaban.
La soltura de los presos fué la señal o toque

dado para el saqueo.

La imprenta de "La Voz de Chile" fué la pri
mera que recibió la visita de esos desalmados.

La turba se precipitó como una avalancha so

bre las oficinas de la redacción y administración
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sólo se

de casa.

puertas

y después de robar y destruir cuanto encontró a

mano, prendió fuego al edificio, situado en la pla
za Prat, el que no fué totalmente pasto de las

llamas, men i a la rápida acción del valeroso

Cuerpo de Bomberos, que se hallaba de antemano

listo para ofrecer su salvadora obra en el lugar
en que fuese necesario.

El edificio que ocupaba la imprenta se hallaba

situado en el centro de la manzana formada por
éste y por el de los señores Jorge Chace y Anto
nio Chinchilla.

Las casas de estos últimos, abandonadas por

sus moradores, fueron, en seguida, completa
mente saqueadas".
Después de breves consideraciones sobre la

acción del comandante Goñi, y don David Mac-

Iver, a quienes ataca, el señor Vallejo continúa:

"De la plaza, la turba se dirigió a la casa del

señor Salinas, en la calle de Covadonga.
Las lujosas habitaciones de la familia del se

ñor Intendente se vieron en poco rato comple
tamente desmanteladas y la plebe no

apoderó de todo el mobiliario y útiles

sino que arrancó y se llevó hasta las

y ventanas del edificio.

Tocóle el turno, en seguida, a la casa que ocu

paban los señores Vital Martínez Ramos y Abel

Donoso Vildósola. jueces letrados del departa
mento; casa ubicada en la misma calle de Co

vadonga. en el barrio del Morro, en donde se

repitieron las mismas escenas de pillaje que ha

bían ocurrido en la del Intendente.

Alguien señaló aquí la casa de don Antonio
Valdés Cuevas y las de tres empleados públicos.
situadas en el mismo barrio, y en el acto la

chusma tomó esa dirección.

Afortunadamente, don Germán Tapia, vecino

prestigioso del barrio, desatendiendo el peligro
que corría, y desoyendo las fundadas indicacio

nes de su familia, y amigos, se presentó en me

dio de la amotinada plebe, y después de afear

les y enrostrarles su conducta, logró disuadirlos

de no continuar adelante en su tarea.

La actitud del señor Tapia libró la casa del

señor Valdés Cuevas y las de aquellos emplea
dos, de haber corrido la misma suerte de las

del Intendente y jueces de letra.

Pero los instintos de pillaje permanecieron
adormecidos sólo por breves instantes.

Media hora más tarde, había sido destruida

la casa del Gremio de Jornaleros, saqueando un

establecimiento comercial y bodega de don San

tiago Sanz, y dos otros despachos situados en

las inmediaciones.

El Intendente salía, entre tanto, de la casa

Salinas, que en

mas no una pri-

«le.1 Cónsul inglés, señor Enrique Buckland, y

era conducido a disposición del jefe de la Es

cuadra revoluciona iia, a bordo del blindado in

gles "Warspite".
Efectivamente, en los momentos en que la

turba se había lanzado a la Intendencia en bus

ca del señor Salinas, los Cónsules, que compren

dieron que la vida del señor Salinas estaba en

peligro, corrieron a la casa del señor Buckland,
entrando a ella inopinadamente, y casi por la

fuerza le obligaron a tomar inmediatamente la

dirección a un muelle para llevarle a bordo del

buque neutral "Warspite", de S. M. B.

Creyó, en verdad, el señor

esa nave encontraba un asilo,
sión.

El Almirante Hotham, de la Escuadra Britá

nica, le notificó sin embargo que quedaba a dis

posición del j< i de la Escuadra chilena, que

obedecía a la Delegación del Congreso.
Encontró, con todo, en el comandante de la

"Warspite", Mr. H. Lambton, las más exquisi
tas atenciones.

Mientras tanto, en tierra continuaban los des

órdenes y el comandante Goñi, colocado en la

Intendencia, se apresuraba a hacer algunos nom

bramientos.

Así, fueron designados: Intendente, el doctor

«Ion llamón Vega; Secretario de la Intendencia,
don Manuel /avala; Administrador de la Adua

na, don Segundo Sanz; Oficial Mayor de la Adua

na, don Guillermo Izquierdo; Comandante de

Policía, el capitán retirado de Ejército, que es

taba preso como opositor, don José Agustín Fra

ga, que poco después tuvo otro cargo y hubo de

tener por reemplazante a don Guillermo Moller.

Desde los primeros momentos se procuró reu

nir todos los fondos que había en los estableci

mientos fiscales; mas, el Intendente, señor Sali

nas, se había apresurado a resguardarlos, con el

Administrador interino de la Aduana, don Carlos

Rojas Rojas, librando así de caer en poder dé los

revolucionarios, $ 1.210,000.
La noche fué de grandes alarmas y el temor

de que llegasen fuerzas del interior, que asal

tasen la ciudad, fué acentuándose gradualmente.
Entre tanto, el comandante Goñi se había

apresurado a enviar aviso de la ocupación al

jefe de la Escuadra, que se encontraba en Pi

sagua.

Eos sucesos tomarían otro giro.
Un combate debería trabarse en las calles de

Iquique.

(CoatlauarA)
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oficialidad de la H. M. S. "Warspite" de S. M. B
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CARAS Y

La candorosa chiquilla
cuya bella faz declara

la inocencia más sencilla.

cara.

El muchacho inconsciente

qu<? las echa de poeta

y escribe lo que no siente,
careta.

La triste y mustia enfern\ita
de salud y fuerza avara,

«i ue consuelos necesita,
cara.

Kl médico extraordinario

que con gravedad receta

lo que quiere el boticario,
careta.

La monja que en convento

piensa a veces que si amara

o tuviera sufrí mi r-nto,

cara.

El fraile tripón y chusco
en cuya celda discreta
huele siempre a soconusco,

careta.

La muchachil primorosa
que regala el agua clara

con sus encantos de rosa,

cara.

El señor sucio y huraño

que no hay forma de que meta

ni siquiera un pie en el baño,
careta.

La bella actriz o cantante

que aún sin belleza triunfara

por su talento brillante.

cara.

El tenor guapo y lamido

que el abdomen se sujeta

CARETAS

para lanzar un balido.

careta.

La obrerita que aún de noche

trabaja, con virtud ra ra,

cuando hay quien le ofrezca coche»
cara.

El zángano que cruel

por doblar una peseta
saca a la abeja la miel,

careta.

La marchita pecadora
a quien la suerte depara
negf] i noche sin aurora.

cara.

El señorón satisfecho

que ti ene am Iga secri ta

y se da golpes de pecho,
careta.

La niña de amor herida

que flechas de amor dispara
buscando amor en su vida,

cara.

El pollo que aún sin bigote,
para Llegar a la meta

le hace el amor a una dote,
careta.

La casada distraída

que en pelillos no se para

cuando su esposo la olvida,
cara.

El que anhela buenos ratos

y tiene esposa ruqueta

y se marcha a cazar patos,
careta.

V, en fin, ¿para qué más nombres?

ni más señas, ni más seres?

Caretas... ¡las de los hombres!

Caras... ¡las de las mujeres!

J. Y S. ALVAREZ QUTNTKItO
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ün contrato de esclavitud en el Perú, a mediados del siglo XIX

EN K-WOK l>K DON DR
im

kio ohi<;<; ixs

i

No podría darle sino el ominoso nombre

de esclavitud a la situación que el chino

Chang Leng, aceptó "el trece de enero del

año de Nuestro Señor un mil ochocientos

y cincuenta y cuatro",, firmando para su

dicha o desdicha un contrato de servidum

bre con don J. Sevilla, representante de la

Compañía Peruana de Emigración Asiática

en un puerto del Celeste Imperio. El pobre
Chan Leng, natural del distrito de Siun-

Tac, de veintitrés años y de oficio minero

no era sin embargo una excepción, sino uno

de tantos infelices hijos de nuda que en

aquellos tiempos vendían su miseria física

y moral para venir a las costas occidentales

en calidad de siervos a los laboreos de Cali

fornia o a las haciendas del Perú, donde

hasta eJ indio aborigen considerábalos de

raza inferior.

Chan Leng, al embarcarse en el buque
"Isabel Quintana", del cual era capitán el

inglés Beazley, recibió el número 311, lo

que indica cuan abundante sería la mana-

da de bestias racionales que

en el barco venían de la Chi

na al Pacífico.

Pero Chan Leng sabía fir

mar, o así lo dice al menos

el contrato bajo el certifica

do del traficante y del capitán

que testifican con juramento
haber presenciado el libre con

venio de las dos partes y ha

berlas visto firmar de su puño
el solemne documento!

Ya me figuro la actitud del

infeliz ante sus compradores.

hombres blancos de conciencia ne

p,ra que le presentaban en doble

idioma el formulario fatídico al pie

del cual, sin leer ni entender, debe

ría hacer un garabato por cuya vir-

rjt^ tud pasal a a ser esclavo de una com-
*

pañía extranjera. El chino extenuado.

suplicante, con el gesto natural del animal

vencido, pondría su nombre en la foja im

presa e iría a refugiarse en el fondo del na

vio. A lo cual el señor Sevilla y Mr. Beazley

\ los gobiernos del Perú y de China llama

ban contrato libre y espontáneo.
lie aquí las obligaciones que Chan Leng

contrajo para con la compañía que lo re

vendió en el Perú a don Demetrio O'Higginsí,

hijo natural del que fué nuestro glorioso

Director Supremo, en cuya hacienda de Ca

ñete estaba todavía el chfno diez años des

pués, bajo la fianza de su compatriota Afú.

Conste solemnemente en el presente con

trato que yo, Chan Leng. libre y espontánea
mente declaro haber convenido con el señor

don J. Sevilla, embarcarme en el buque "Isa

bel Quintana" con el objeto de trasladarme

a América Occidental, obligándome desde

mi llegada a dicho punto a ponerme a las

órdenes de la expresada compañía para lle

nar cuyo objeto entrar» a servir en clase

•le cultivador, hortelano, pastor, criado o tra-
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y que

como

y que ten-

la palabra

significado
la palabra

significaos

referido período

bajador en general por el espacio de ocho

años contados desde el día en que entre a

servir durante cuyo período araré los cam

pos, desmontaré terrenos, cuidaré ganados,

tiraré carros, atenderé a las huertas y. en

suma, haré cualquiera otra clase de traba

jos, cuando para ello sea requerido, hacién

dome útil además con aquellos conocimien

tos de mecánico y artesano que pudiera

poseer.

Conste, que convengo de mi libre volun

tad, que el mencionado período de ocho

años comenzará a contarse desde el día que

entre a servir como se ha dicho,

go perfectamente entendido que

mes se tomará y se toma como

de un mes del calendario;
año se tomará y se toma

de doce de dichos meses.

Conste que durante el

de años no trabajaré para mí ni para nin

guna otra persona sino sólo en beneficio de

aquellos que la compañía o sus agentes me

hubiese proporcionado como patrones y que

no me ausentaré de la casa de éstos sin un

permiso por escrito.

Conste asimismo que convengo se me

descuente un peso fuerte todos los meses

del salario que hemos convenido recibir por
mi trabajo, hasta el reembolso total de la

suma de doce y dieciocho pesos españoles
que al cambio de... confieso haber recibi

do aquí del agente de la compañía como

por vía de préstamo adelantado por mi sa

lario.

Conste que convengo a que en cualquiera
enfermedad, sea cual fuere la causa, el tiem

po que durare ésta se considerará perdido
para mí. si pasare de quince días y, por con

siguiente no se contará en el período ex

presado.
Conste que sólo tendré una hora para cada

una de mis comidas diarias y que el tiempo
y duración de mi trabajo de cada día será

el mismo de costumbre del lugar o pueblo

a que se me destinare.

Conste* finalmente, por lo que pudiere

haber lugar, que me

cía de todas y cada

arriba expresadas, no

pañía, sus herederos,

obligo a la observan-

una de las cláusulas

sólo con la dicha com-

legatarios, apoderados
o agentes, sino con todas aquellas personas

a quienes fuere traspasado el presente con

trato, para lo cual los autorizo desde hoy
entera y completamente sin que después de

hecho esto pueda ligarles ninguna respon

sabilidad hacia mí.

Conste asimismo por mi parte, como yo

el abajo firmado, agente en China de la

Compañía Peruana de Emigración Asiática

me obligo formalmente en su nombre a que

tan pronto como sea posible después de la

llegada a su destino del buque arriba re

ferido, dicha compañía dará un patrón a

Chan Leng, quien le pagará mensualmente

por su trabajo la suma de cuatro pesos fuer

tes, dándole además alojamiento, suficiente

ración de alimento sano, médico, siempre

que lo hubiere en el lugar, y asistencia y

medicinas en toda enfermedad que no pro

venga de su mala conducta.

Conste que se concederán al mismo

días de su año nuevo para cumplir sus

ciones religiosas.
Mediten un momento

curioso texto de contrato

inhumanidad, repugnancia
esas líneas en apariencia
das hacen sesenta años justos en el país que
acaba de asombrar al mundo con los sinies

tros episodios del Putumayo; hasta merecer

el título aplastante de "País del esclavaje".
El espíritu de la famosa Compañía Perua

na de Emigración Asiática domina aún en

las montañas y serranías del viejo virreina

to, hasta donde no alcanzan ni la caridad

cristiana, ni el derecho, ni la sanción na

tural.

FÉLIX NIETO DEL RIO.

tres

fun-

mis lectores este

y piensen cuánta

y malicia hay en

benignas, redacta-

SEÑORA ESTER DE LA MAZA DE BUNSTER

Hace poco falleció

en Santiago la distin

guida señora Ester de

la Maza de Bunster.

La señora de la Ma

za de Bunster, naci

da en Concepción, era

hija del señor don

Domingo de la Maza

y de la señora Jesús

del Río, siendo casa

da con el acaudalado

caballero s*eñor José

Bunster.

Esta distinguida da
ma fué durante su vi

da un modelo de vir

tud y caridad que ja

más pudo negar un

auxilio y una palabra
de consuelo.

La señora de la Ma

za de Bunster supo

conquistarse siempre
el cariño de todos por

su carácter siempre
amable y siempre mo

desto.

El fallecimiento de

esta distinguida se

ñora ha causado el

más profundo pesar

en todas las perso

nas que tuvieron la

satisfacción de cono

cerla.
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Al margen de "La Eneida''

¡J\¿

(Dibujos de Luco)

Cuando lan

zó al amante

fugitivo la úl

tima impreca-
c i ó n. D i d o

hundió el pu

ñal en su pe

cho y cayó de

espaldas sobre

la enrío rada

pira.
Sus acompa

ñantes, sorprendidas, prorrumpieron en lamen

taciones intensas. Al ruido que se produjo, su

hermana acudió.
—¡Ah, exclamó, con que me has engañado!

Me 'dijiste que anhelabas quemar el retrato y

los demás recuerdos del troyano, y has apro

vechado mi ausencia para subir sola a este le

cho de muerte. . . ¡ Ay! El golpe que te ha he

rido a mí misma me mata, y a su pueblo, y a

tu senado y a tu ciudad... Pero dadme agua

para que yo lave su herida, y si un postrer sus

piro vaga aún por sus labios, que mi boca lo

recoja. . ." ( Eneida, IV) .

No bien pronunció tales palabras, Ana hubo

de ascender por los escalones de la pira; estre
chó a su hermana entre sus brazos y restañó

la sangre que "brotaba de la herida.

Dido respiraba todavía. Ana la hizo trans

portar a su alcoba. Una vieja egipcia, conoce

dora de las virtudes de las plantas y de sus

bálsamos, curó a la desdichada reina. Y, en to

da la ciudad, ofreciéronse sacrificios a los dio

ses por su alivio.

o\

Traw de quince días de extrema languidez y

de vida vacilante y como suspendida, una ma

ñana Dido abrió los ojos, miró en derredor y

dijo:
•;. Dónde estoy?
■En tu casa, en tu pajado de Cartago, res

pondióla su hermana. Eres bella, eres joven,
eres reina y vives, lo cual no es poco.

Dido quedó por algún tiempo con la mirada

extraviada. De pronto acordóse y estalló en

llanto.

—

¡ Ah ! dijo, ¿por qué no me has dejado
morir?

Ana le respondió:
—Porque la vida es un gran bien y la con

dición de todos los demás bienes.

En seguida hizo traer algunos ligeros man

jares.
—¿Para qué? dijo la enferma.

Consintió, sin embargo, en comer, y no lo

hizo de mala gana. Se ,1a instaló luego en una

terraza, de cara ai mediodía, desde la cual se

contemplaba la ciudad y el puerto. Pareció

gozar del sol y del aspecto jubiloso de la joven

capital. Señalaba los templos y los demás edi

ficios. Se la regalaron flores. Las consideró

atenta, y hubo de acariciarlas con sus dedos

pálidos. Miró volar los pájaros y huir las ve

las sobre el mar. Tornaba a hacer el descubri

miento infantil de la vida.

Algunos días mas tarde. ''ahí en do recobra -

i:,.'i:i con su her-

j .itoresóse por las

aclamaciones de 1^

do las fuerzas, recorrió en

mana, las calles de Cari ago

construcciones nuevas. Las

turba la conmovieron.

—Tengo, ciertamente, dijo, algunas obliga
ciones con mi piiebl'*.
—Tal es la verdad, respondió Ana. En de

dicándote a tus funciones de reina, olvidarás

bien pronto tu aventura. Nada tuvo ella, en

el fondo, de extraordinario; no extrañaba la

razón de tus deseos de morir.

—Muy fácil es hablar, hermana mía ; bien

se advierte que no has amado.
—Te equivocas, dijo Ana. Estabas dema

siado absorta para cíarte de ello cuenta; pero
no fui insensible a las galanterías de Acate,

el confidente del jefe troyano... En el fondo

leí valle desierto, donde Ta tempestad nos sor

prendió y dispersó a los cazadores, había dos

irrutas. Vosotros entrasteis en una; vo me re-
-

fugié en la otra con el fiel Acate... Era él

amaible y, sin embargo, ya ves cómo me he con

solado... Toma ejemplo de mí, hermana. •

Pero tu Acate era un hombre sin presti
gio. Apenas si me acuerdo de sus rasgos. No

vivía una vida superior.



ANA SÓROR

¡Oh! replicó Ana. ¿Era, pues, -Eneas, tan

irresistible? Tenía siempre a los dioses en los

labios y tan sólo hablaba de su_ infortunios. . .

Más semejaba un sacerdote que un rey.
—Tú no entiendes de eso, respondió la rei

na. Los hombres piadosos y melancólicos tie

nen, a veces, extrañas seducciones.
—>Cuando se es tan serio, tanto mayor cul

pa se tiene de haber faltado a la buena fe y de

conducirse con las mujeres como el común de

los mortales.

—Tienes razón, en verdad ; incalificable fué

su conducta.

•Felizmente no te hizo todo el mal que

hubiera podido hacerte. Supongo que le hu

bieses dado tu mano:

ello habría equivalido
a la guerra con Iar-

bas.

La reina pareció en

soñar un instante v

'lijo:
—¿Iarbas?. . . ¿Qu é

es de él?
—No lo sé. . . Pero

lo que sí te aseguro es

que merece el nombre

de galante. . . Tiempo
ha le rechazaste cuando

pidió tu mano. . .

—Había jurado ser

fiel a Siqueo, mi pri
mer marido.

—Y no mantuviste tu

palabra, porque los hu

manos somos pobres
juguetes de la fatali

dad. . . Iarbas podía
vengarse. Podía haber

aprovechado tu enfer

medad para invadir tus

Estados... Y creo, a

pesar de todo, que no

te odia. . . ¿Quieres que

tome informes? ....

I)ido rehusó

sición .

—¡No me hables nunca de iarbas! exclamó.

¡Más de un crimen hay en mi triste vida!

Exageras, dijo Ana.

-=**.

indignada semejante propo-

No obstante. Dido volvió a experimentar la

alegría de vivir. Ocupábase de sus atavíos y

del gobierno de su pueblo. Visitaba las cons

trucciones empezadas y alentaba a los obreros.

Pasaba a menudo revista al pequeño ejército.
Reunía ole continuo su Senado y sometíale in

numerables proyectos de ley. Estaba contenta

de ser reina.

TTn día dijo a su hermana:

— ; Y Iarbas?

—Me prohibiste que le hablara, dijo Ana.

Pero, pienso (jue, si quieres afirmar tu remo

y asegurar a tus Kstados la tranquilidad y la

vida, no dispones de recurso mejor que el de

una leal alianza con el rey de los numidas.

Dudo tan sólo de (jue él conocía tal alianza en

forma que no sea la matrimonial.

-Se equivoca lamentablemente si creen do

minarme, respondió la reina. Sin embargo, no

carecen de verdad tus observaciones. Sería con

veniente, en todo caso, que yo conociera la.^

secretas disposiciones del rey de los numidas.

Ana querida, fuiste tú, antaño, mi infatigable
mensajera. ¿Querrías acercarte a Iarbas y

preguntarle. . . ?

Lo he hecho ya, dijo sencillamente Ana.

—¡Ah! exclamó Dido

un tanto sorprendida.
—Iarbas te ama aún

v no fríamente, como

el otro, sino con un

amor verdaderamente

africano. Está pronto a

desposarte. Mas, si to

davía rehusas, juro que

quemará tu ciudad y de

gollará a sus habitan

tes. Es capaz de hacer

lo que dice.
—

¡ Es un hombre ! res-

pon dio la reina. Lo que

propone, digno me pa

rece de reflexión ... Y

no es que yo le ame. . ,

—No es necesario. . .

Iarbas me ofrece la ma

no del capitán de sus

guardias, que es su me

jor amigo.

¿Se trata de otro

Acate? dijo la reina

sonriendo.
—Si tú quieres... ¡ Tan

sólo me inspira senti

mientos apacibles!. . .

Pero sucede, hermana

mía, que nuestro buen tiempo pasó... Sabe

mos ahora que el amor acarrea más dolores

que regocijos. Vale la pena entregarse en bra

zos de la aventura cuando se está en la pleni
tud de la fuerza, y cuando falta más tiempo
por vivir del que se ha vivido... Te aproxi
mas a los cuarenta y tan sólo soy un año me

nor que tú. Acaba de extinguirse lo último de

nuestro fuego (fué más brillante el tuyo; pero

yo tuve también el mío) . Ahora nos toca ser

razonables, y de consiguiente felices sin exceso.

aunque con menor riesgo. . .

• :\

Pero... ¿y mi leyenda? objetó Dido.

; Tu leyenda?
Imagino la opinión que los hombres ten-

*—* M 4

drán de mí y las narraciones que de mi ventu-

»



ANA SÓROR

ra han de hacer. Las mujeres obtienen la glo
ria, no por los sentimientos moderados, tales

como los tuyos, sino por los desordenados im

pulsos del corazón, y por sus actos locos. Si se

sabe que he sobrevivido a la huida de mi aman

te y que tomé estado, quedaré deshonrada a los

ojos de los siglos.
•No te inquietes, respondió Ana. Hecha es

tá tu leyenda. Los troyanos creen en tu sui

cidio, que les halaga. Sus poetas lo cantarán.

De ti el porvenir conservará tan sólo los ar

dientes gritos, tu brazo extendido hacia el mar.

la herida de tu seno, tus extraviados ojos y tus

labios de color violeta. . . Y ha de ignorar que

pasaste dulcemente la segunda mitad de tu vi

da en este hermoso suelo, cuya contemplación
constituye el placer más grande y el cual los

muertos no tornarán a ver.

—No le odio ya, murmuraba. Tenía sus dio

ses, su deber y su destino, como yo tengo los

míos... Por lo demás, puedo confesarlo: mi

encuentro con él, nuestros amores y su huida,

se me aparecen como acontecimientos muy le

janos, que apenas me interesan. Sucede que

mi cuerpo no es ya el mismo; que mi sangre

lentamente renovada después de la enferme

dad, no es la misma que el troyano hiciera

arder y que esparcí en la pira fúnebre.

■ V

r?.

El matrimonio de Dido con Iarbas, y el de

Ana con el capitán de los guardias, celebrá

ronse el mismo día.

Dido fué dichosa. Su felicidad apacible la

hizo indulgente para con Eneas. La práctica
de la realeza movióla, además,- a comprender

mejor la ''razón de Estado", y, en consecuen

cia, la virtuosa traición del hijo de Anquisis.

Un mercader fenicio, que venia de la costa

itálica, donde hiciera algún comercio, arribó

cierto día a Cartago.
Dido le mandó llamar, interrogóle y supo

que el rey de los troyanos guerreaba con los

pueblos del Lacio con triste fortuna.
—¡Pobrecillo! exclamó ella. Cuando le vol

váis a ver, amigo mío, decidle que Dido no ha

muerto; que se casó con el rey de los numidas

y que ha sabido portarse a maravilla. Decídse

lo. Quiero que lo sepa. Es esencial.

Pero, ¿y tu leyenda? dijo Ana.

¿Mi leyenda?... prefiero la historia, re

puso la reina volviéndosee hacia el robusto

Iarbas.

JULIO LEMAITRE

A DON QUIJOTE

íi

Alto, seco, rugoso, amojamado,
como en miseria y lobreguez parido;
aquí por recias aspas sacudido,
allá con rudos golpes magullado.
De andariega hermosura desdeñado

y de punta de amor muy mal ferido,
coces, piedras y estacas te han molido,
lloviendo sobre ti como un nublado.

No es de extrañar, aún cuando a alguno asombre
si larga prole al contar me pierdo,
heredera dejaste de tu nombre;

que, a medias sabio, como a medias lerdo,
tú eres la lucha que mantiene el hombre.

obrando loco y razonando cuerdo.

Palmerín español, manchego Aquiles,
de ingenio y de valor tan envidiable,

aún por el calcañal invulnerable

a envidias bajas y a calumnias viles.

Siglos y siglos pasarán a miles

en la del tiempo variedad instable,

y aún tu fama será, nunca mudable,

ocupación de plumas y buriles.

A empresa colosal, fin estupendo
tu esfuerzo noble a señalar alcanza;
que adarga el brazo y el ijar hiriendo

de Rocinante, que al galope avanza,

y con empuje brioso arremetiendo,
;un mundo entero derribó tu lanza!

EMILIO FERRARI

UN NUEVO ESCULTOR

Reproducimos algunas obras y el retrato del joven escultor don José Miguel Cruz,
de la Escuela de Bellas Artes, cuyos recientes trabajos artísticos anuncian en él a

de porvenir.

a

estudiante
un artista

*



PARQUES Y AVENIDAS DE BOSTON

Jardines públicos. Boston Common.

Durante nuestra estadía en la ciudad de

Boston nos llamó la atención la gran canti

dad de lugares de público recreo que en ella

existen. En las tardes ardientes d&l verano

pasan a cada instante al lado del transeúnte

aturdido por el calor tranvías, cuyos letre

ros invitan a los parques profusamente distri

buidos en la población.
Uno de estos, el mejor de todos, portua ser

vir de modelo a nuestras ciudades futuras de

Chile. Está en el centro más bullicioso y agi
tado de Boston. Nadie diría que a dos pasos

de las vías tumultuosas que se llaman Washing
ton street y Tremont street hay un paraje co

mo ese, lleno de cantos de pájaros, sombreado

por altos y corpulentos árboles, adornado con

monumentos, lagos, jardines y campos de

juego.

Se llama "Boston Common" y tiene cuaren

ta y ocho acres, medida inglesa que equivale
a 4,840 varas cuadradas. Existe desde el año

1634 y por la constitución de 1822 está desti

nada religiosamente a ser conservada como si

tio común de reunión y pasatiempo para los

habitantes de la ciudad.

Cuando saliendo de las dos calles

das o de alguna otra que desemboca

Parque se avanza hasta sus jardines, se diría

que se entra bajo una alta nave de sombra y de

follaje. Constantemente hay en él miles de

nombra-

en dicho

personas, cuya ocupación es leer, dar de co

mer a los pájaros que pululan por la pelou.se
o bien admirar los diversos monumentos que

se yerguen cada cierto trecho.

Estos monumentos representan a grandes
hombres de Estados Unidos o de Boston, en

particular, Jorge Washington, está natural

mente entre los primeros, a caballo, en medio

del Parque y como mirando al vasto pueblo,
a la vasta nación que libertó. Las demás es

tatúas están poco elevadas sobre el nivel del

suelo, circunstancia que hace dar un carác

ter de vida y de intimidad a los ciudadanos quo

representa.
Hacia el centro del Parque hay un lago «ru

zado por fuentes. Sobre las aguas del lag(\
se ven embarcaciones curiosamente adornada*

y de formas caprichosas que conducen a fann

Mas o niños en alegres y bulliciosas bandadas.

El mayor placer del Parque consiste en sus

pájaros y en sus ardillas. Sabido es el amoi

del pueblo americano por las aves y los ani

males. Eti "Boston Common" hay millares

de pájaros que viven de la caridad y del amor

público. Ellos vienen casi a la mano del tran

seunte a recibir la comida que se les da. La

mayor parte son gorriones—especie de chin

eóles—y palo-mas. Estas últimas son tan con

fiadas que se trepan sobre la cabeza y los bra

zos de sus amieros de todos los días.



PARQl'ES Y AVENIDAS DE BOSTON

guido h ac e r

Esta pobla/ción alada discurre junto con lo-

transeúntes por los senderos del parque y no

experimenta ninguna inquietud cuando alguien
se acerca a ella. Cada avecita se siente amada

por los hombres y viene a ser algo así como

una flor viva que piensa y sabe responder al

afecto que se le tiene.

A cada cierto trecho hay vendedores de dul

ces, de pan, o bien de maní. El maní es la

golosina predilecta de las ardillas. Estas úl

timas son animalitos del tamaño de un cuy.

pero de piel más bonita y abundante. Son

habitualniente muy tímidas y veloces. En los

bosques en que vi

ven huyen al me

nor ruido que sien

ten.

L a bondad d e 1

pueblo ha conse-

quei

ellas vengan a co

mer en la mano en

los parques de Bos

ton.

Llama la atención

e n el Parque la

gran abundancia de

flores que se nota en

todas partes. Por

lo regular, los par

ques son hechos se

gún la modalidad

inglesa y son algo
sosos. Aquí, como

es natural, se ha

dado preeminencia
a la flor y se la ha

distribuido en her-

m o s a s corbeilles

que perfuman e 1

ambiente y embe

llecen el paraje.
En las varias

fuentes existen tes

en el inmenso jar
dín q u e describi

mos, hay obras de

arte ejecutadas por

artistas de Boston. Son de mármol y su albura

se hace deslumbradora en medio del follaje
verde o bajo las cúpulas de agua que las ba

ñan.

''lioston Common" está dividido en dos par

tes: el sitio histórico así llamado y los ¡anime--

públicos que (-escribimos . En realidad, el todo

forma un enorme y único parque.

"Boston Common" es, sin duda, el sitio fa

vorito del pueblo de Boston.

Lo que llama en él la atención es su magni

tud, su trazado generoso, hecho a todo costo

y como para dar cabida a una ciudad de mi

1 Iones de almas.

Boston Common.— Monumento del degüello de 1770.

A él desemboca una avenida llamada Com

monwealüh" que pasa por ser una de las ma-

lindas del mundo. Es poco menos ancha que

nuestra Alameda, pero con prados en el cen

tro.

¿ Xo sería útil pensar en dar un carácter

más moderno a nuestra Avenida de las Deli

cias? /Sus nobles proporciones la hacen uno

de los paseos más soberbios de América. Pero

se resiente de falta de arte, de gracia, de jar
dines. Hay quien se opone a hacer de ese pa

raje un continuado jardín. Ello es probable
mente razonable, pero no es posible dejarlo co

mo está, es decir,

agreste y Uano co

mo un camino real

Podrían hacerse

diversas zonas con

flores, fuentes, ca

prichos, terr a z a s

con plantas para
bandas de músicos.

podrían repartirse

mármoles, obras

que contribuyeran
a dar un poco de

más gracia y de

arte a ese paseo.

Iguales reformas

podrían realizarse

en el Parque Cou-

siño. Allí hay una

enorme elipse "li

sa", "llana" y "pe
lada" destinada a

evoluciones milita

res. ¿No sería ho

ra de acabar con

esta idea de subor

dinarlo todo en

Chile a las necesi

dades militares o

guerreras?
Ya nadie piensa

en guerras. Ahora

sólo se piensa en

la salud, en la con

servación de la ra

la destrucción delza, en el cultivo y no en

elemento humano.

Aquella elipse podría ser convertida por un

hombre de gusto
— naturalmente un profesio

nal —en un sitio ideal, divino. ¿Por qué no

se hace?

[mitemos a estos grandes pueblos de Amé-

rea. Aprendamos de ellos a amar los árbo

les, las flores, los pájaros, el aire que es la

vida y que es la fuerza. Y amemos un poco

más la belleza. Nos estamos olvidando mucho

de que ella hace bueno el corazón del hom

bre. . .

MONT-CALM

«fr +



Varias preguntas.
— 1. Ue oítlo discutir mucho

acerca de la autenticidad de los telegramas que

publica 4fcEl mercurio'9. Algunos sostienen que la

misma abundancia de noticias estA indicando que

no puede proceder del extranjero, y se argumen

ta* que, dado el costo de unas cuantas palabras

por cable a Europa, el servicio de un diario re

presentarla sumas enormes*

Yo no he visto originales de telegramas, y por

eso desearía saber en qué forma llegan las noti

cias y si es verdad, por ejemplo, que con la sola

palabra muerto, se hace una larga relación de

fallecimiento de un personaje.
Su agradecido y S. S.— l u lector de diarios.

R. Están en un gravísimo error las personas

que, fundándose en el alto precio de los cable

gramas, rehusan creer en la seriedad de los

que se publican en los diarios.

1. Primeramente, es menester tener presente
que, para los diarios, los precios de los cable

gramas son muy inferiores a los que pagan los

comerciantes. La diferencia es enorme. Así se

concibe que pueda un diario publicar numero

sas y nutridas columnas de telegramas. Por

otra parte, igualmente erraría quien creyese

que dichos telegramas no cuestan nada. Son, al

contrario, muy costosos, pero como la venta del

diario crece tanto más cuanto más aumenta su

caudal de, noticias, se comprende fácilmente

que así se compensen con ganancias los ingen
tes gastos de cablegramas.

2. Por lo que toca a "El Mercurio", nos cons

ta que todos los telegramas son auténticos, ya

muchas ocasiones, habiendo leído los ori-

recién llegados de la Oficina del Ca

llemos encontrado fielmente reproducidos
Mercurio" del día siguiente.
del "muerto" es cuento. Si llega, por
un cablegrama que diga: "París, sep-
7.—Fulano muerto", se leerá el día si

en la respectiva sección: "París, sep-

7.—Fulano falleció".

este ejemplo se infiere que, ora vengan

los cables en lengua extranjera, ora lleguen en

castellano, las únicas adiciones que se les hacen

son las que convierten al estilo telegráfico en

estilo corriente, agregando pronombres, artícu

los, conjunciones, etc., para que el texto sea le

gible.
5. Finalmente, los originales de los cablegra

mas están a disposición del público en la res

pectiva oficina. Allí puede usted verlos y se con

vencerá.

treinta y cinco y he pesado hasta no

que en

ginales
ble, los

en "El

3. Lo

ejemplo,
tiembre

guíente,
tiembre

4. De

2. He consultado a dos médicos acerca de una

enfermedad de que padezco. Los dos estAn de

acuerdo en que la enfermedad es "insuficiencia a

la mitra i, de origen infeccioso". Agregan que di

cha enfermedad la he tenido desde que estuve

enfermo de un tifus, hace ocho níios, y que no

se me habSa manifestado, entre otras cosas, por

la vida arreglada que he llevado y porque en

esa época no pesaba la cantidad de kilos que

ahora peso, lo que dificulta un tanto el funcio

namiento del corazón, \o hay acuerdo entre los

médicos con respecto al pronóstico de la enfer-

• medad. Uno de ellos (habilosísimo) dice que si

guiendo el régimen, que con su colega estAn de

acuerdo, podré conseguir el estado en que me

encontraba en los ocho años transcurridos desde

que tuve el tifus hasta la fecha, esto es, pudien-
do trabajar intelectualmente con moderación y

evitando los excesos, sin conseguir nunca una

mejoría completa, sino que una disminución en

la intensidad de la insuficiencia. El otro médico

me dice que podré mejorarme absolutamente,
siguiendo naturalmente el régimen impuesto por

los dos, y que después de un par de años no

tendré absolutamente nada a la mitral.

Ahora deseo que usted se digne decirme una

respuesta sobre el particular, indicAndome cuAl

de los facultativos estará en la ra/ón.

Voy a darle estos datos que podrAn servirle:

hace siete años tenía yo veintiocho años de

edad y pesaba hasta sesenta y siete kilos, aho

ra ten

venta.

De usted muy afectuoso, servidor.—Preguntón.
—Río llueno, fl de agosto de 11114.

R. Lo esencial es procurar que el peso no

crezca. Cuanto al pronóstico sólo diremos a us

ted lo siguiente: Conocemos en Santiago una

persona que padece de la misma enfermedad que

usted desde la edad de treinta años, fecha en

que fué descubierta en ella la insuficiencia mi

tral. Esta, sin embargo, no la ha impedido llegar
a los 75 años, en plena posesión de su cabeza y

de su actividad. Y si supiera usted que dicha

persona desempeña un oficio de caridad que la

obliga a trabajar durante todo el día, comprende
ría que, llevando una vida arreglada y procuran

do no engordar demasiado, se puede muy bien

vivir con aquel enemigo dentro del corazón.

3. Sírvase Indicarme: lo. ;CuAlcs son las escue

las de radiografía (telegrafía InalAmbrlca)
existentes en Chile t

2o. Ion requisitos necesarios para ingresar a

ellas.—Un Lector.

R. 1. Hay tres escuelas: una en Punta Arenas,
otra en Playa Ancha (Valparaíso) y la tercera

en Coquimbo.
2. Pida usted datos a la Dirección de la Ar

mada.

4. El Cubano, Kucalemu.—Nos parece raro que
usted ignore la existencia de una Legación de

Estados Unidas en Chile y que en vez de acudir

a nosotros, no acuda usted a ella. SI usted tra

ta a la Legación como nos trata a nosotros, es

probable que se le declarará "undesirable" . . .

Lo cortés, señor mío, no quita lo valiente, so

bre todo cuando se trata de mudar de nacio

nalidad.

5. Confiando en su amabilidad me permito ha

cerle las siguientes preguntas que le agradeceré
me las conteste tan pronto le sea posible:
1. ; Por qué medio podré llegar a obtener bue

na letra t

2. ; Por qué medio podré llegar a conseguirla t

; Si es necesario profesor?
En este último caso, estimaré me recomiende

una persona competente.
De usted afmo. y S. S.—Uno que desea apren

der, Santiago.

R. No se necesita profesor. Basta que usted

compre una buena serie de modelos ingleses y

que, empezando por trazar palotes, copie usted

los modelos hasta obtener el resultado apeteci
do. Juzgando por la letra de su carta, nos pa

rece que en tres o cuatro meses llegará usted a

escribir a dm i ra lilemente. Es cuestión de aplica
ción, paciencia y perseverancia.

6. Estimado Menor: Yo y personas de mi fami

lia hemos recibido oraciones manuscritas, sin

firma, en las que se nos conniinn con grandes
desgracias si no las copiamos y remitimos a 0

personas distintas. AdeinAs he visto que conoci

das personas devotas, distribuyen estas mismas

oraciones y llenan con esto de miedo a las niñas

y a las madres de familia. ; Puede creerse en

semejantes amenazas? ¿Qué dicen de esto los se

ñores sacerdotes f A mí me parece que t»les pa

trañas son cosas de beatas.—Una verdadera ca

tólica. Santiago,
R. Razón tiene Ud., Sra. mía: todo aquello es

pura superstición. Si IM. leyese "La Unión" y "La

Revista Católica", de Santiago, vería que así

han sido calificadas repetidas veces aquellas
oraciones, por personas autorizadas. Deseche us

ted todo miedo y pida a Dios alumbre a las Infe

lices propagandistas que pierden su dinero y su

tiempo en asustar a las gentes en vez de dar a

los pobres lo que gastan en estampillas de co

rreo, sobres, papel, etc.

7. Le quedaré profundamente agradecida si

en el número de "Zig-Zag" de la semana próxi
ma me hace el favor de darme respuesta a las

preguntas siguientes:

lo. ;CuAI es, en su concepto, el mejor tratado



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

de literatura castellana, que seu completo, exten
so o detallado y con muchos ejemplos, como para

consulta del profesor ?

¿Cual es la mejor (o una de las mejores) His

toria de la Literatura, también extensa, detalla

da y de juicio mfis independiente ?

¿Hay algún libro o tratado que estudie y ana

lice en detalle las producciones de todos los li

teratos chilenos, poetas y prosistas ? ¿Cual es?

Le repito, señor, mis agradecimientos anti

cipados, declarfindole «.fie al satisfacer mi cu

riosidad, me hace un enorme servicio.—Lia.

1. El mejor tratado de L/iteratura nos parece
ser el de Espina, impreso en Sevilla.

2. La mejor historia literaria es la de Ticknor,
advirtiendo que la traducción castellana es muy

superior al original inglés. Puede leerse también

la de Fitzmaurice Kelly y el compendio de Mé-
rimée.

3. No existe historia literaria chilena propia
mente dicha. Puede consultarse la introducción
del señor Roberto Huneeus a la colección oficial
de autores chilenos.

8. Deseando obtener una pronta contestación,
me dirijo directamente a usted para que, por in

termedio de la sección "Preguntas y Respuestas"
que usted dirige, me haga el favor de indicarme
la lihrcrfa o casa editora a la cual debo dirigirme
para poder encargar las siguientes obras de Ana-
tole France: »

V'ers les temps meilleurs.

L'Eglise et la République.
Les noces corinl hiennes.
Les poémes dores.

Kn el catalogo de la casa Calmann Lévy no

figuran estas obras.

Soy de usted atto. y S. S.—Lector, Santiago.
R. En casos como éste, conviene dirigirse a

un librero comisionista Recomendamos al señor
Emilio Bougault, París, Rué des Ecoles No. 48,
quien es el librero de la Biblioteca Nacional de
Santiago. Los libreros comisionistas se encargan
de buscar los libros que les san pedidos.

9. Con el mayor respeto y confiado de su be
nevolencia, le ruego me ilustre sobre dos pala
bras que no me pueden resultar sinónimas a pe
sar que los diccionarios las dan como tales: Me
refiero a los vocablos INMORTAL y ETERNO.
Mi razón es esta: Según la Filosofía, Eterno

ES LO QUE NO HA TENIDO PRINCIPIO NI FIN.
Ejemplo: Dios, que existe desde antes que hu
biese algo; es decir, desde ab eterno.

n

Los ********** secundarios, si así pudiésemos
llamarlos, que han tenido su génesis después de
Dios, el Eterno, como por ejemplo el ALMA, que
decimos es INMORTAL, porque sobrevivirá a la
materia corporal, en el supuesto que esto sea

efectivo, pues que por haber sido creada, por te
ner principio, deja naturalmente de ser eterna.
En otros términos, creo que LO ÉTER \ O ES IN
MORTAL y LO INMORTAL NO ES ETERNO.
SI estoy pnralojizado, le ruego me quite la

duda de encima.

5>oy~í!e UMted su «eguro servidor.—Un Talquino.
K. Tiene usted razón. Pero conviene advertir

que estos vocablos no se emplean siempre en su
verdadero significado filosófico.
A. Eterno es: lo. lo que no tiene principio ni

fin, y en este caso sólo Dios; 2o. (por extensión),
l~¿\Ue n? Ufne fin (,el sueñ0 eterno de los muer-

frSütt./ «
(p0r ana-loSía) lo que, al parecer, no

tendrá fin o cuyo fin no se divisa. Por ejemploel amor eterno de que tanto se habla en las no-
veías, etc.

9 u," iI^míírtaI es:l0;. aquello que no está sujeto
a la ley universal. Ejemplo: la muerte; 2o. (por

extensión) lo que dura mucho; 3o. figurativa
mente, aquello cuyo recuerdo o fama permanece

fijo en la memoria de los hombres. Ejemplo: la

inmortal hazaña de Arturo Prat, los poemas in

mortales de Homero, etc.

10. Agradecerla sinceramente si tuviera a bien

usted contestarme por intermedio de esa acredi

tada sección de la revista, las siguientes pre

guntas:
1. ¿ Ha sido t raducida al castellano o al fran

cés la novela "The time machine" del eminente

Wells, y se encuentra en venta en alguna libre

ría de Santiago o para leer en la Biblioteca Na

cional?

2. ¿Qué juicio le merece a usted la obra "Elois

y Morlocks", basada en la anterior, escrita en

castellano por el doctor Lázaro Clendábims?

3. ¿Ha escrito otras obras este señor? ¿Es su

verdadero nombre o es pseudónimo?

4. ¿Cuáles son las mejores obras de Wells y

cuáles son las mejores traducciones, sea en fran

cés o castellano y dónde se las puede hallar

aquí en Santiago?
Quedo en espera

Atto. y S. S.—J. F.

R. A) En francés

de su pronta contestación.

F. G., Santiago.

The Time Machine ha sido

publicada por la Librairie du Mercure de France.

(París).
B) En español existen traducidas las siguien

tes:

(D
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Anticipaciones,
En los días del Cometa,
Los primeros hombres de la luna,
Cuando el dormido despierte,
Ruedas de fortuna,
El manjar de los Dioses,
La visita maravillosa.

C) Las nombradas figuran entre las mejores y
se hallan en la Biblioteca Nacional.

11. Agradeceremos a usted se sirva decirnos
con cuántos CEROS se escribe la cantidad UN
BILLÓN.

Sin más, quedarán de usted attos. y SS. SS.—

Dos porfiados, ( hillán.

R. Un billón es un millón de millones, según lo
define el Diccionario de la Real Academia y, en

consecuencia, un billón se escribe (a la usanza

española) en la forma siguiente: 1.000.000,000.

12. Muy señor mío: Le ruego me haga el ser
vicio de informarme sobre lo siguiente:
lo. ¿Qué expresan las palabras "impresiones

digitales" que en las noticias sobre la investi
gación de un crimen de B. Aires han publicado
los diarios últimos?

_o. La revista "Folklore Chileno" ¿es propia
para ser leídas por señoras? En este caso, ¿dón
de dirigirse para obtenerla?

Agradeciéndole mucho si me hace el favor de
contestarme en "Zig-Zag", quedo de usted, señor,
atina. S. S.—Ig. Nora, San Felipe.
R. 1. "Impresiones digitales" son los rastros

que, a modo de impresión, dejan los dedos en

un papel, en un vidrio, en un mueble, etc. Un
niño que come carne con los dedos, en vez de
usar tenedor, deja impresiones digitales en las
copas, platos, etc. Tratándose de criminales, esas
impresiones sirven para descubrirlos, si es que
dichos criminales hayan pasado por la "oficina
de identificación", donde se les obliga a dejar
marcada en una tarjeta especial la impresión de
sus dedos.

2. Puede usted leer la citada revista. Diríjase al
señor don Ramón A. Laval. sub-director de la
Biblioteca Nacional.

FACETA MORISCA

i Paul Verlaine)

Deja la luna su cantinela

sobre el alféizar de la ventana,

y entre tu fresca boca de grana

canta el prestigio de una azucena.

Desde las torres hasta la almena

la brisa un tenue canto desgrana,

y aroma el soplo de la mañana

la flor dorada de tu melena.

Rubia cautiva, los rondadores

llevan la endecha de sus amores

para tu suave risa escarlata,

Y en el silencio de las neblinas,
- on voz de guzlas y mandolinas,
llama a tus rejas la serenata.

DELIO SERAVILL,

'



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las Hagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo^ota, dolores, etc, por medio del

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

f

Antes de la curación Después de IS días de tratamiento

Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

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

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acaés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades sifilíticas.
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.
Jamás lia habido un. desaolerto.

Este maravilloso tral amiento, ejerce su acción tanto en el punto donde ae localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerías.
^

,

Un folleto ¡Ilustrado, en íeng-ua española, tratando de las enfermedades de
la piel y artritismo» ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios á

todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también ^raninamente este folleto, basta dirigirse al fienor.

l_. RICHELET, 13. rae Gambetta. SEDAN (Francia)
Deposito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Jíúra. 243--15—Canilla Núm. 22-D, SANTIAGO



APUNTE NOCTURNO EN LO CAÑA



K^*" SCI. «■-•«. anst. OHC&OtN _** l-
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APROVEGriD

NUESTRrY OPERTA
• *-J*

■

Aquí tiene Ud. tres OCASIONES, pura tener

una instalación FOTOGRÁFICA COMPLE

TA a un precio extra exepcionaf

1.° Equipo Kodak Brownie 1

Un aparato de la renombrada Fábrica Kodak

para fotografiar en películas en rollos de 6 por

6 cm., obturador para tiempo « instantáneas con:

1 lámpara para laboratorio, .'i cubetas, 1 prensa

para copiar, 1 rollo de película para <*» vistas '■'

baños fotográficos, 1 paquete de papel para co

piar, l pieza para películas, media docena «le tar

jetas y un libro de instrucción.

TODO en $ 19 moned. cor.

2 . Equipo Lili

Una cámara para fotografías en placas de 6 V_ x 9

cm., completa con 6 cliassis, objetivo acromático, ob-

turador de tiempo e instantánea,, buscadores, etc., y

1 lámpara roja, 3 cubetas, 1

prensa,, 1 caballete para secar

revelador, 1 fijador y 1 vivo

1 paquete de papel, 1 docena de

los. siguientes útiles:

docena de placas, 1

las placas, 1 baño

fijador para papel.

tarjetas y un libro de instrucciones.

TODO en $ 25 moneda corriente

3,° Equipo Boy Scout
Una cámara de fuelle para fotografiar en placas de

8X101/, cm., objetivo acromático especial, obturador

de tiempo e instantáneas, diafragma Iris, bolsón con

correas, dos chassis metálicos, 3 cubetas, 1 caballete,

1 docena de placas, 3 baños fotográficos, 1 medida de

cristal, 1 paquete de papel, 1 prensa, 12 tarjetas y un

libro de instrucción.

TODO en $ 50 moneda corriente

PIDA UNO DE ESTOS EQUIPOS INMEDIATAMENTE

Valparaíso
o a las Sucursales: Hans Frey, Casilla 50, Santiago. Hans Frey, Casilla 943, Concep
ción. Se remite por esos precios libre de embalaje y flete, a cualquier paite del país.
Nota importante: No es necesario que usted mande todo el dinero al nedir. hasta sólo

una parte: $ 10 6 $ 15, lo demá

Correo.

%#— *f
— - — " __.---_

_-,,_,__, ____

f_,_.

esarío que usted mande todo el dinero al pedir, basta sób
s lo cancelará cuando retire la máquina y accesorios de 1

Z Z-l



Kl, I'ItlMHR VIAJE DE INSTRUCCIÓN

S. A. II. . 1 príncipe heredero del trono de Italia, Humberto de Saboya, realizando su primer via
je marítimo a bordo del "Puglia".

1/1

**r

*—

Maravilloso remedio que cura to

das las afecciones de la vista.

aplicación es fácil e inofensiva y

sus resultados lo agradecen mi-

enfermos salvados

ceguera con su uso.

Dirisrlrse a VÍCTOR ROSTAGNO, finito agente en Chi

le, 2fl, Calle Serrano, 28 Valparaíso.—A venta: Dnube y

Tía., Valparaíso. Santiago yCoaoopelon. — Droguería
KninocNii, Santiago.—Arestl -/.Abal y Cía., Valparaíso

—

Valenznela y Torres, Santiago y en todas las principales
IioIíoiin y droguerías.

-.•>■



NADIE DEBIERA

ESTAR SIN

Pastillas Váida

Este admirable remedio que PRESERVA de las

inconvenientes DEL FRIÓ, de la HUMEDAD.

de las CORRIENTES DE AIRE, de los MI

CROBIOS, etc.

Debe usarse siempre en los sitios donde se puede

respirar aire contagiado.

En el TRANVÍA, en la OFICINA, en la CA

LLE, en el TEATRO, SIEMPRE tenga usted en

la boca una de las

PASTILLAS VALDA

Balsámicas y antisépticas

Preservan y curan: Toe, Catarro©, Res

friados, Bronquitis y todas las enfermeda

des de las Vías Respiratorias.

Pero no se deje encañar exija el nombre de

VALDA y no otro

EN TODAS LAS BOTICAS

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

Casilla, 1495. - Valparaíso.



DE ALEMANIA

Muchachos berlineses refrescándose en el pilón de la fuente del parque de Schoeneberg

MAS

ONDOR CON SUS ALAS QUE LEA USTED LIBROS OUE

DEN SIGNIFICACIÓN A SU

AMERICANA DE INSPIRACIÓN.

Sr. JOSÉ PINOCHET

GALERÍA BEECHE 6, SANTIAGO

Sírvase enviarme informaciones acerca de la

Biblioteca Americana de Inspiración.

Nombre

Ciudad

Calle y N.°



LA SALUD
DE LAS

SEÑORAS

6n las

tP£S

edades

de la oi

Virginie Nyrdahl
que cura todos los accidentes debidos al mal estado del sistema nervioso,

gracias a su acción vaso-constrictiva

IRREGULARIDADES— VÉRTIGOS, AHOGOS, VAHÍDOS, HEMO

RRAGIAS DIVERSAS — PALPITACIONES DE CORAZÓN—NEU

RALGIAS, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, CONSTIPACIÓN NER-

TUMORES, FIBROMAS.VI OSA, PERDIDAS BLANCAS,

CANCERES.

EL MAS EFICAZ Y AGRADABLE DE LOS ESPECÍFICOS

EN TODAS LAS BOTICAS DE CHILE
st

pídase prospectos que se remiten gratis

Confesonario: AUGUSTO rltYTRE, 179, Áv. Errázuriz 181 -Cabilla |495

VALPARAÍSO

/



Lo UUE VA DE AYER A HOY

_-_*-_ «r1

Reciente visita de la Escuadra inglesa al puerto de Kiel (Alemania).

De venta por

comerciantes

despiertos

en todas

partes

rtuc os

<=_>

I JSTED necesita exactitud, fuego
^

seguro y penetración, tanto en sus

cartuchos de calibre pequeño como

en los de tamaño mayor para grandes
cacerías.

Entonces pida los Remington-UMC en la caja
con la marca de la Bola Roja, y preocúpete
solamente de su puntería.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile

SPENCER & WATERS, Casilla 627, Santiago

LONQ ¡MLER.F. I

híaoe:

miNciDN
UMC

*AR*

I^MWDER

9>"'<.

*V

22,t0lJ£N3.F.
i ■

traoc MARh

LESMQüEOWDER

K£j

22 S'ROFÍXR.F

/REMINGTOM
,1 umc y

H

LE5ñQE_£©WD_R
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¿Oo siente usted en es*

te tiempo una e^tpoña

QQtiOidad de la sangre?

Es acción de

la Primavera

se aproxima

V ss ohopQ ^ciando le (>onúie

ne a ucted someterse o an

régimen depupatiOo notapol

que le Vivifique 9 le f^enueüe

de H. CANONNE

Km el moderno y poderoHo limpiador de ln «an-

Bre« A hiiNe de exlraríos eoneentrndoN de Herrón,

Zarzaparrilla y KííImihon, no eon ti ene mereurio

ni arNenieadoN.

Depura, Nutre y Refresca la sangre, Alimenta y Regenera
la actividad gástrica

EXIGIRLO EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folleto gratis al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, Casilla 1495, VALPARAÍSO

*r



UN OFICIO PE-jIIÍKOSU

i

Los CURSOS DE

ENSEÑANZA POR

CORRESPONDEN

CIA d-1 Instituto

Mercaiicil de San

tiago, San Antonio

207, Casilla 1686,

ofrecen a usted la

oportunidad de ha

cer con un gasto
moderado un Cur-

s o Completo d e

Comercio, est'udiar

cualquiera de las

C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agrícola, Bancaria,

etc.. o seguir los ramos: Castellano, Arit

mética Comercial, Redacción, Taquigrafía,
Economía Política, Correduría Comercial,

etc.

Sírvase llenar el presente cupón, indi

car el curso que le interesa y lo remite al

Instituto.

Nombre

Calle Núm

CÍU :U

Ci r.-o

ii» •m
m

d

mi

o.

i

Un remedio en que se puede confiar pa

ra debilidad nerviosa, impotencia, insom

nio, abatimiento, pérdida de memoria, emi
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie
ra forma de neurastenia.

N5APER8A
traído felicidad, fuerza, vigor y po

der vital a miles de hombres,—jóvenes,
viejos y de mediana edad. Obténgase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerías y
por DAUBE Y CÍA., Valparaíso, Santiago,
Concepción, Antofagasta, o enviado por
correo, franco de porte. $ 1.00 oro la caja.

<J THE

74 Cortlandt

BROWN EXPORT CO.

St., New York., N. Y.. E. U

EL PRODUCTO QUE MAS BENEFICIOS

HA PRESTADO A LA H l' MANIDAD

BALSAMO DE LAS HERMANAS

Esta preparación garantiza la cura ra

dical en quince (Has.

Los dolores desaparecen a los pocos mi

nutos ue la primera aplicación y repleta
mente irá descendiendo la hinchazón.

Los dolores musculares en los hombros

se curan cen tres aplicaciones.
REUMA ARTICULAR, aguda o crónica,

por arraigada nue esté, antes de los 15

días se obtiene la completa curación.

Es eficaz para toda clase de dolores reu

máticos o producidos por enfriamiento.

Precio del frasco: 10 pesos papel.

En venta: Botica del Indio, Botica CJer-

mania, Botica Francia, Droguería France

sa y Botica Santo Domingo. Representante:

F. Ballester, Santa Rosa 520, Santiago. Los

pedidos del interior deben venir acompa

ñados de $ 1.50, para gastos de rejnisión. Un pintor de astas de banderas ejerciendo su

oficio sobre los tejados de los rascacielos neo

yorquinos.
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EL VlíRAXO KN BERLÍN

Kstanque construido por la Municipalidad de Berlín, en el campo de Tempelhof, para que se

bañe gratuitamente el vecindario.

OR FUER QUE CURA LA8

PASTILLAS
pro seguro boticas

Va sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se»

ca,ner v iosa, ronca, íati-

ANDREU II gosa* por fuerte y cró

sea

muchas

ose alivia siempre con

estas PASTILLAS»
siendo sus efectos un

seguros y rápidos que

desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación d_ol 6 sofocación por medio

de Im CIGARRILL08 BALSÁMICOS 0 Ion PAPELE8 AZOADOS que

prepara eJ mismo Dt ANDREU oo» los cuales logra el asmáti

alivio instantáneo y descansa dorante ta noche. Ptdase el prospecto
-* *-*

.

Representante: Santiago Bargués.—Casilla, 2993.



El mas poderoso de los antisépticos urinarios

Cistitis

Nefritis

Hipertrofia
de la Próstata

Prostatitis

Blenorragia

Catarro

Vesical

Enfermedades

de la Vejiga

y del Riñon

Albuminuria

Examen microscópico

de una gota de pus blenorragico

(•OllOÍ'OCOS

Glóbulos blancos

NCicleos

de los

glóbulos blancos

Lo que hace más temible al pernicioso gonococcus, descubierto en 1878 por Neisser,

es su vitalidad extraordinaria, y por lo tanto, la dificultad de acabar con él. Cuando por

medio de procesos considerados como infalibles, se piensa que está vencido, exterminado,

el gonococcus muéstrase de nuevo: andaba a escondidas, simplemente, y de repente vuel

ve a aparecer, más fuerte, más virulento que nunca, en el momento en que era menos es

perado, y es menester emprender nueva lucha!

Es el hecho, muchos años después de una curación aparente, el gonococcus vuelve a

aparecer con su séquito de miseria de todas clases. (Cistitis, Prostatitis, Flujos, Encogi

mientos, KxcleroNiH, Infecciones, Pielitis, etc.) que trae consigo para envenenar la vida de

sus víctimas.

Ningún microbio posee porfía igual a la del gonococcus, por tres motivos: lo. es

muy tenue; 2o. su cascara albuminosa lo hace insensible a la mayor parte de los anti

sépticos; 3o. es muy difícil alcanzarlo en el espesor de los tejidos delicados y en las an

fractuosidades de los canículos complicados y de formas irregulares donde suele vivir.

Además de ellos, esos órganos son de tal manera frágiles que los medicamentos destina

dos a matar el gonococcus, ariesgan herirlos gravemente y de una manera Irreparable.

Pero eso ya no existe hoy, felizmente, desde el descubrimiento del PAGEOL, el que

reúne, condensa y encarece las virtudes conocidas del Santalol, de la Resorcina, de los

Ácidos alcanfórico y cinámico, bajo la forma de una sal nueva, el "ba li Cosían", asociada

a las virtudes de los principios activos de dos plantas exóticas, la Pabiana imbricatan y la

Hysterionica baylahuen, cuya eficacia innegable ya no precisa demostrarse.

HOY EN DIA LAS VICTIMAS DEL GONOCOCCUS PUEDEN

ZAIt OTRA VEZ DE LA VIDA,

HAK ALIENTO Y ÜO-

gracias al PAGEOL, (jue mata de una vez los microbios de las vías urinarias, dcsconges-

tiona, rejuvenece y cicatriza las mucosas. Realiza un progreso considerable y es mucho

más enérgico que cualquiera otro antiséptico urinario; no Nene ninguna influencia so

bre el estómago, y al revés del Sándalo, ejerce una acción benéfica sobre los riñones.

Dr. BORRISSENNE

El PAGEOL Dumenil se vende en todas las boticas y droguerías.
Chile: Am. Ferraris, Teatinos, 70.—Casilla, 3633, Santiago. La caja:
porte: $ 15.20. Tres cajas: $ 37.00; franco de porte: $ 38.50.

Concesionario para

$ 13.70; franco de



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

fiNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO ÜBRO!

Pida hoy mismo enes interesante LIBRO que es el más práctico y claro f ue

M ba publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios

ganar 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 MA0HÉTICO

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

nnATIC
8* remite e*te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llKA I !^_ cuatr0 estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
**■■**■■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1535, Bnsnos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y direccién. ;

fifí?/ .

ATENAS ANTICUA Y MODERNA

-

Vista del monte Licabeto y una parte de la ciudad.

DIABÉTICOS

Tabletas PHASEOLI, el único re
medio eficaz contra la Diabetes

Completamente inofensivo.

Resultados sorprendentes.

Preelo: $ 30.00, la caja de

Marea Registrada.

60 tabletas.

BOTICA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



"€t hombre no ulue de (o que

| come, sino de (o que digiere" \

1 £a insuficiente rep ración de tas energías orgánicas, X

| es decir, í i nutrición defectuosa con todas sus con- §

| secuencias, debiíid d, / tiq , nerviosidad, upatia de §

| ánimo neurastenia, etc., es ía enferiiiedad de nuestros 1

| días, tn tufes casos hay que añadir á ía aumenta- §
I ción ordinaria et remedio conocido universa(mente 1

| desde hace mucho tiempo como et mejor estimulador 1

| det apetito u reconstituyente j

1 somatóse 1
¡¡lllimimiiiniiiiiumimiiiM



Una noche «pie ftlademoiselle Prevost se pa

seaba por lo^ pasillos -de un teatro con los pies
desnudos, calza, los únicamente con ligeras san

dalias, hizo sensación y todos los diarios se

ocuparon de este incidente al día siguiente

l Era esta una moda susceptible de ser adop
tada por las señoras1? La pregunta se la ha

cían entre ellas y en secreto las damas más re

finadas y elegantes le París. Dos noches des

pués, una bellísima y joven señora, que lleva

ba sobre su tocado una imponente diadema

de brillantes, dejaba .ver, con todo el esplen
dor de una nacarada pureza, sus bonitos pies
desnudos apenas ocultos en sandalias de ga
muza blanca. Sandalias de Diana de un efecto

agradable entre tanto piececito redondo y des

formado por calzado de altos tacones.

No os quiero decir con esto que mañana adop-
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taremos todas esta moda, pero era indispensa

ble que os diera cuenta de esta innovación, que

ya una señora chilena recién llegada de Euro

pa, adopta para recibir en su casa, con gran

admiración y no poco escándalo de las que van

a verla, esta moda de los pies descalzos.
,
lv

bonita? No sabría decíroslo. Sé que es muy

higiénica y tal vez las que lo usan lo hacen

por prescripción médica y sin otro propósito.

Septiembre nos trae poesía y belleza : es el

mes más agradable del año. (Santiago está lle

no de gente y en las carreras encontramos con

placer a todas las elegantes reunidas. El tai-

ileur, sin ser la única toilette triunfante, es

muy usado en las mañanas y tardes. La seño

ra C. A. de F. lleva uno de seda violeta con

cuello de raso blanco. La señora H. de W. lu

ce lino de lana azul marino con cuello y pe

chera de moiré blanco y chaleco de la misma

tela. Se ven también muchos vestidos de tafe-

tan de im solo color, con drapeados volumino

sos a la altura de las caderas. El tafetán de

hoy día es una tela (jue se asemeja a un raso

opaco, tino, suelto, que
'

no se arruga ; se le

adorna mucho con vuelos de encajes finos que

le quitan un tanto la monotonía de que ado

lecen.

La moda ha tendido una mirada hacia Es

paña y por eso vemos tantos boleros, capas,

las altas peinetas y las flores en los cabellos

que nos recuerdan a los toreros y manólas.

Los vuelos de encaje o de tul se encuentran

en casi todos los trajes tanto de día como de

noche y a decir verdad que los alegran muellí

simo y comunican cierta gracia y al andar fa

vorece mucho a la silueta de la mujer de moda.

Los sombreros son chatos y muy floridos;
siendo los de última moda de forma recta y

de alas anchas adornados con coronas de flo-

recillas o bien con un ramito de miosotis o de

rosas. Las cintas adornan profusamente los

sombreros; los grandes lazos, muy elevados,
van colocados adelante o atrás de la horma,
según sea la forma de éstos : Las plumas se

llevan también mucho y colocadas de cierta

manera que más bien parecen inmensos pom

pones que plumas. La refinada elegancia exi

ge que el sombrero sea igual al vestido, lo que

proporciona un conjunto muy agradable y dis

tinguido. Siempre el sombrero acompaña con

gracia a los trajes blancos.

Las faldas son muy angostas y a pesar de

las promesas de ensancharlas sólo se ha con

seguido darles cierto aspecto de amplitud por

medio de vuelecitos o sesgos que se colocan so

bre falsos sumamente angostos. Muy elegantes
me parecen los trajes sastre a grandes cuadros

acompañados de anchas cinturas escocesas: las

chaquetas de esos trajes son cortas y general
mente de un color, del escocés. Los de gabar-
'Hne son también distinguidísimos predominan
do los de tonos arena y azul marino.

Para el verano tendremos muchos vestidos

blancos, bordados o lisos, éste es el color que
más se ha gastado en el verano de Europa y

PARA PROLONGAR

la vid;?,. Un n i fio po levanta mu

chas veces sin el menor daño des

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

quó ? 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 mas de sesenta

años sufren más ó menos de ese

desarreglo, el cual las trae al

estado que so conoce por el nom

bre do 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 do

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 mas tiempo del

que sería posible do otro modo.

Es tan sabrosa como la miel y
contiene una solución do 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 E). 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.



MODAS

realmente no deberemos quejarnos, pues este

es el color más higiénico y agradable y se dice

que no hay mujer fea vestida de blanco.

Aprontaos, pues, lectoras queridas, a andar

a toda hora vestidas de blanco; por la maña

na de piqué, hilo o crespón, y en la tarde de

espumilla, tafetán o foulard.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Vestido visto en las carreras del

raso blanco adornado con vuelos de

Corpino de raso con vueltas de encaje

18, de

encaje.

y toca

de tul negro.

II. Vestido de raso blanco velado por una

túnica de encajes rodeado de un sesgo de chi

ffón ribeteado de un sesgo angosto de raso.

Chaqueta y faldones de gasa pompadour. Som

brero negro.

III. Muy chic es este traje compuesto de

un fourreaux de raso blanco velado por un

traje de encaje crema o blanco. Corpino dra

peado que concluye en cintura. Capa de ar

miño. Sombrero blanco con aigrette y cintas

negras.

IV. Vestido de seda suelta. La falda se com

pone de dos vuelos de encaje. Chaqueta cru

zada. Mangas de encaje. Sombrero blanco con

flores.

SERAFINA.

PARA HACER UNA BAILARINA

Tómese un tapón de corcho y fíjense a una

de sus bases cuatro alfileres, en forma tal que

puedan sustentarlo, a manera de cuatro patas,
sobre una superficie lisa. -

En otro trocito, aparte de idéntica materia,
lábrense con un cortaplumas, ojos, nariz y bo

ca. Hecho esto, se une el corcho menor al ma

yor por la base contraria a la que están cla

vados los alfileres. -

Con papel de seda de color o blanco se ha

ce un traje adecuado a la armazón, y se tendrá

una frágil figurilla, que, colocada sobre el ta

blero superior de un piano, bailará una danza

grotesca, por efecto de las vibraciones, cuando
<n dicho instrumento se ejecute un aire alegre
o marcial cualquier composición de acelerado

movimiento.

X.

Torneo

Cabello
; No más postizos! No hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca

bellera! con el uso constante del

a

#»

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. "El 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 esqmi-
na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerías.



¡ah: no mas asma, nomas cansancio
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han sido

vencidos, aplastados nor el "ANTT-ASMATTCO COLOMBO". No hav caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da

tos a su único agente: FLLI. CASTAGXETO, Delicias esquina San Martín, Santiago. En venta

en todHH las buenas boticas.

Para manejar bien
«us intereses es necesario que usted se

encuentre bien de salud.
La salud se conserva sólo llevando una

vida moderada, con tranquilidad de espí-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos

obligan a trabajar más de lo conveniente,
tanto física como moralmente, y el pri
mer órgano a resentirse es el

pues en él repercuten todas las emociones

de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZÓN, es obra de

imperiosa necesidad, y el único remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re

parar los estragos causados, es el

CORD1CURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Mtlftn.

Medalla de Oro - Exposición de Higiene - Buenos Aires 1910

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Precio: $ 12.00 - Al Interior con flete: $ 13.00

XJSÍSÍ^SS'riSlFRATELLI CASTAGNETO &•'""" ••* s-
Martin - Santiago



LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEN GANAR

CARNES Y AUMENTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu

jer, que desee aumentar su peso con 10 6 15

libras de carnes sólidas y permanentes, debe to

mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
con cada una de sus comidas. He aquí un mé

todo que vale la pena experimentar. En primer
lugar deberá usted pesarse y medir las dife

rentes partes de su cuerpo; después, tome una

pastilla de Sargol con cada una de sus comidas

por espacio de dos semanas, a la terminación de

las cuales se volverá a pesar y medir y entonces

se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá

usted que preguntar a sus amigos y familiares si

le encuentran o no más repuesto, sino que la ba

lanza o romana le servirá a usted de guía. Cual

quier hombre o mujer delgada puede aumentar

su peso de 5 a seis libras durante los primeros 14

días, siguiendo el método que antecede; y no

serán carnes flojas que volverán a desaparecer,
sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes; pero.

al mezclarse en el estómago con las comidas que

hasta él llegan, convierte las substancias gra

sicntas, sacarinas y farináceas, que ellas contie

nen, en alimento rico y nutritivo para la san

gre y células de su cuerpo; lo prepara en forma

fácil de asimilar y que la sangre acepta pronta
mente. Todas estas substancias nutritivas de

las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des

perdicios; pero Sargol pondrá fin a estos des

perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda
rá a sus órganos digestivos y asimilativos a ex

traer de las mismas olases de comidas que has

ta ahora ha estado usted tomando el azúcar, la

grasa y almidón que ellas contienen para con

vertirlos en libras y más libras de carnes sólidas

y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa

lud y agradable de tomar, por prepararse en for

ma de tabletas. Hoy día lo recomiendan los mé

dicos y farmacéuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

Disculpa ingeniosa

Dos novios regañan en un teatro, porque, se

gún ella, él hace señas a una amiga que está

i'ii él palacio de enfrente.
—¡No me amas. No me amas!. . . Si me ama

ras, ¿cómo es posible que hicieras eso?

—¡Quien no me amas eres tú!

—¿Y lo dudas?

Claro. iSi me amaras no verías esas cosas,

porque el amor es ciego.

yo

Venganza anticipada

■¿Con que el editor te devolvió tu poema?
•Sí, pero ya me había yo vengado de él.

Cómo ?

•Pues, muy sencillamente; porque se lo le-

íntegro.

o

En una barbería de pueblo

Un forastero pregunta con alguna escama:

-Diga maestro, ¿esa navaja corta bien?

El barbero ingenuamente:

¡Oh, nada de eso! No tenga Ud. miedo!

Los últimos estilos

De los CUELLOS

"Arrow
"

de puntas dobladas.

Las puntas insertadas

los hacen más resisten

tes que todos los demás

cuellos de puntas dob

ladas. Los estilos pre

feribles para usar con

traje de etiqueta.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes

Troy, N. Y., E. U. de A.
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Es un Bálsamo Analgésico poderoso. No contiene cuerpo graso
CARECE DE OLOR A METILO- Indicados en lodos los casos de

DOLORES, REUMATISMOS, CIÁTICAS, LUMBAGOS

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Únicos Concesionarios para Chile; AJLF.X A.KDIT1 é¿ CÍA.—Casilla 7SD. Agus

tinas 814. Saatiago.

SIFILÍTICO

iUd.

no se trata

con

HECTINA

enzo sulfone

aminofenilarsinato de sosa;

EL HECTARGYKIO

9 r une

en un mismo cuerpo dos específic )S

Mercurio, Ud. no se curará

Esto es lo que dicen todos los médicos

r / fiiji
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VALPARAÍSO
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l losmiBife
del vientre, aconsejamos hagan uso del efica-

sísimo Polvo Rogé, pues, en efecto, hace de

saparecer inmediatamente el estreñimiento por

■ rebelde que sea, aleja la tristeza y hace des-

aparecer la jaqueca y las congestiones de que

sufren ordinariamente las personas constipa-

das. Su sabor agradabilísimo hace que lo to

men con gus>to las mujeres y los niños, y es,

en una palabra, el purgante más seguro, agra

dable y rápido que se conoce.

De aquí el que la Academia de Medicina de

París no haya vacilado en aiprobar este m<-di-

camento (honor que rara vez acuerda), a fin

de que sirva de garantía a los enfermos. Viér

tase el contenido del frasco en media bot >!li

de agua. Para los niños, mitad del fras-o 121

polvo se disuelve por sí mismo a la media ho

ra; después no hay sino beber el líquido re

sultante. Si os ofreciesen tal o cual limonado

purgante en lugar del Polvo Rogé,d esconf id

del consejo; es interesado. En cambio, exigid

sobre la envoltura encarnada del producto las

señas del Laboratorio: Casa L. Frere, ?.9. rué

Jacob, París. -Deventa e«n todas las buenas far

macias.

Talleres de
^——B——^—i_—■_^_B_■_^_^^______________________________^______________^____________________________^_____

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 66.—Santiago.



Permítame que LE PRUEBE, ABSOLUTAMENTE GRATIS, LO QUK PUEDEN HA

CER MIS MEDICINAS

Unos pocos días serán lo suficiente para contar la historia

Todo lo que le pido es que me conce

da unos minutos de su tiempo por unos

días, y le probaré a mi propio costo, que
mis medicinas pueden conquistar las en-

iermedades del ácido úrico, tales como

el reumatismo, el mal de los riñones y

el mal de la vejiga, haciendo desapare
cer el veneno

tema.

Son tantos

la humanidad

de medicinas

del ácido úrico del sis-

Ios remedios ofrecidos a

doliente por vendedores

de patento poco escrupu

losos y médicos charlatanes, que no se

puede culpar al público por mostrarse

tan escéptico con respecto a la verdad

Tiene Ud. todo derecho a dudar aún

mis propias manifestaciones, hasta que

le pruebe mis reclamos. Yo no espero

que Ud. tome mi palabra. Puedo muy

bien satisfacerle en cuanto a la veraci

dad de mis manifestaciones, si me per

mite Ud. que le envíe un poco de m!

"El Dr. HENRY J. TAYLOR,

qnlen le envía la medicina gratis".

medicina, absolutamente gratis, para

que pueda hacer uso de ella personal
mente.

Quiero que se entienda bien, que mis

medicinas no están adaptadas a todos

los casos, o en otras palabras, que no

son de esa clase que lo "curan todo", y

más abajo estoy dando algunos de los

más principales síntomas del mal de los

ríñones, mal de la vejiga y afecciones

reumáticas. Si siente Ud. uno o más de

estos síntomas, entonces necesita mi me

dicina y no debe de demorarse en escri

birme inmediatamente dándome los nú

meros de los síntomas que le aquejan,
en conjunto con su edad y su nombre y

dirección. Mi dirección es: Dr. Henry

3513, Chemical Building, Chi-

E. U. de A. Tan pronto como

su solicitud dándome los nú-

sus síntomas, con su edad y

su nombre y dirección, con mucho gusto
le enviaré por correo, franco de porte,

J. Taylor

cago, 111.,

yo reciba

meros de

la tomen y se

me recompen-

tratamiento le

di-

los

los

un poco de mi medicina, absolutamente

gratis.
Acuérdese de que no tiene usted que

pagarme nada y que no queda bajo nin

guna obligación. Todo lo que yo deseo

es probarle a la humanidad que mis me

dicinas pueden conquistar las enferme

dades del ácido úrico si se siguen mis

direcciones, y de este modo hacerme co

nocer más. Me cuesta muchos miles de

pesos la distribución de esta medicina,

pero las buenas palabras que han de ex

presar en favor de mis medicinas todas

aquellas personas que

alivien de sus males,
sarán.

Unos pocos días de

convencerán de que esta medicina

suelve los cristales, de ácido úrico y

emite del sistema, cosa de que todos

dolores reumáticos desaparecerán. Ento

nará los riñones cosa de que funcionen

en armonía con la vejiga y debe de for

talecer la vejiga, cosa de que los fre-

ouentes deseos de orinar y demás de

sórdenes urinarios desaparezcan entera

mente. La sangre también se reedificara

saludable y vigoroso.

pesar de sus efectos,
contiene opios, narcó

ticos u otras drogas dañinas y está ga

rantizada de acuerdo con la ley.
A todos aquellos hombres y mujeres

que estén suficientemente interesados

para escribirme dándome los números

de sus síntomas y sus nombres y di

recciones, también les enviaré, absolu

tamente gratis, una copia de mi libro

médico ilustrado, titulado **Sa'nd en el

Hogar*', el cual contiene muchas cosas

interesantes y da un detalle general de

las enfermedades del ácido úrico y sus

causas. Este libro es de mucho valor y

debe de servirle de mucha ayuda a Ud.

y su familia cuando se presenten en

fermedades. ^-

Estos pocos días pueden ser que sean

el momento crítico de su vida, así es

que si siente Ud. uno o más de estos

síntomas, escríbame hoy mismo y a

vuelta de correo le enviaré la medici

na, absolutamente gratis.

y se sentirá Ud.

Esta medicina, a

tan poderosos, no

AQUÍ ESTAN LOS SÍNTOMAS

1 Dolor de espalda.
2. Frecuentes deseos de orinar.

3. Dolor al orinar.

4. Dolor o sensibilidad en la vejiga.
5. Dolor o ííus en el estómago.
f>. Debilidad genmil.

7. Dolor o sensibilidad debajo de la

costilla derecha.

8. Hinchazón en cualquier parte del

cuerpo.

9. Estreñimiento.

10. Palpitación del corazón.

11. Dolor en las coyunturas de las ca

deras.

12. Dolor de cabeza.

13. Dolor en los riñones.

14. Dolor o hinchazón de las coyuntu
ras.

15. Sensibilidad en los nervios.

16. Reumatismo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
19. Adma,

i
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¡CUANTA FELICIDAD!

es para los parientes ver a sus niños

sanos, robustos y bien conformados.

Que dicha hay más halagadora que

la de tener niños bien criados que se

padezcan a flores primaverales, con

semblantes sonrientes y hermosos.

íNADA MAS TRISTE!

que la de tener niños raquíticos y

mal conformados. No hay mayor pe
na para los parientes que la de ver

a sus niños desarrollarse en condi

ciones deficientes: es un tormento

seguido, es una calamidad sin igual.

COMO CONSEGUIRÁ USTED LO

PRIMERO:

sencillamente alimentando sus niños

con el ya tan afamado alimento "LA

TISPHORIXE*» que merced a su buen

gusto y composición de fosfatos, fa

cías y leche concentrada, criara sus

niños que dará gusto de admirarlos.

COMO SUCEDERÍA LO SEGUNDO:

dejándose engañar con la multitud

dr» .'\limentos que no llevan más que

el i ombre y que con el uso de ellos

se entorpece el crecimiento de los

n ¡ñor, dejándolos por consiguiente

raquíticos y feos que

lástima de verlos.

De venta en todas las

Rotloas. Agentes para

ARDITI y Cfn ., Agustinas 814. Casi

lla 7S-D., SANTIAGO.

da ¡miedo y

Droguerías y

(hile: ALEX

■



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acertijo primero:

campanas.

Los que tocan las

I.OGOGItll () NUMÉRICO

12 3 4 5

Al

Al

Al

Al

Al

mina

Al

i.

Cansancio.

Enedina; Gui'ller-

Teodolin-

Hermene-

segundo: La letra

tercero: el pollo.
cuarto: El sonido.

logogrifo numérico:

acróstico primero:

Clementina; Josefina.

segundo: Agapito; Eulogio;
do; Guillermo; Benancio; Cirilo;
gildo: Honorio.

Al tercero: Cavancha; Valparaíso; Buen

Retiro; Imperial; Cantinela; Longomilla;
Ventanas; Cénit; Verbenas; Florida.

A la adivinanza primera: La escoba.

segunda: La chispa.
tercera: La letra u.

cuarta: Las niñas de los ojos.
charada: Rosario.

2 6

5 4

6 9

7

6

3

1

7

1

8

2

7

9

4

7

4

6

7

A

A

A

A

la

la

la

la

2

8

X

8

3

8

3

4

8

5

3

x

9

9

9

9

7

9

7

9

7
O
--

9

9

7

Mar europeo.

Mar europeo.

Río europeo.

Animal.

Xoinb. femenino.

Parte del cuerpo.

■Nomb. femenino.

Corrient. do agua.

-Nomb. femenino.

Bebida.

Nota musical.

Negación.
Vocal.

LUISA ZAGAL B.

CHARADAS

Cuando a casa me dirijo.
me voy en un dos tercera;

apurado, entro a comer,

y después a dos primera
Despierto meciendo al" nene

que en mi prima dos dormía;

y es claro, lloraba el chico

porque harta dos dos tenía.

Mi buena prima primera
estaba muy asustada

porque tres segunda cuarta

por la puerta se dentraban.

Mi todo en sopa es usado.

y en guisos y en el puchero,

y hoy he mandado a un niño

a comprar al despachero.

RUBÉN DARÍO BALTIERRA

GARABATOS

^

ut et %ivoc&.

A orillas de un arroyo

que baña la pradera

sentada bajo un sauce

huí de mi primera.
Bebí de mi segunda

al rayo de primera,
bebí de mi postrera

que en bares siempre abunda.

Del agua pura y clarft

bebí con ansia loca

quitando de mi boca

el fuego de tercera.

A prima dos y tercera

mira con muy buenos ojos

y vivísimos sonrojos
la que se queda sortera.

ETVlWlTA TAVOL



JEROGLIFICO ILUSTRADO

MUCH

CUADRADOS

Reemplazar los puntos por letras, de ma

ñera que tanto horizontal como verticalmen

te se lea: en primera línea, nombre femeni

no; segunda, nombre femenino; tercera, va

Sija; cuarta, infinitivo.

*

Reemplazar los puntos por letras, de ma

nera "que tanto horizontal como verticalmen

te se lea: en primera línea, verbo- s^eunda,

nombre de varón; tercera, en todo hogar;
cuarta, infinitivo.

ACERTIJO

Nací rubito,

después fui negro,

y con los años

blanco me vuelvo.

CHARADA NARRATIVA

*

Tercera segunda cuarta tercera un tercera

cuarta junto a una quinta primera cuarta la

sorprende. Cuarta segunda, que va con ter

cera segunda de todo, porque no es nada.

tercera segunda cuarta pierde la segunda
tercera. En esto el tercera cuarta primera

segunda tercera y los dos siguen su primera

segunda tercera cuarta quinta.

CHARADA EN AC NES

l'rimera

Segunda
Tercera

Primera

Segunda
Tercera

Tercera

Segunda
Todo: C

segunda: Abriga.
tercera: Detiene.

cuarta: Convence.

primera: Molesta.

segunda: Perdona

tercera: Extraña.

segunda: Rae.

primera: Sonríe.

ubre.
*

. ■

• * •

ACRÓSTICO

H

O

M

E

R

O

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que en cada línea se lean nombres de al

gunas haciendas del Huaseo.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

ro

Como bo bo bo zo ^ bo
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IRIS A SHADE

DESPEDIDA
Junto a tn atañd

Te he visto marmórea y rígida a través

del cristal de tu ataúd, aparición pálida en

que la muerte había impreso su terrible más

cara, borrando para siempre la mujer de

gracia y encanto que tú fuiste. Buscaba en

tre los rasgos ya petrificados de tu cuerpo

helado, algo siquiera que te identificara al

ser adorable que eras,

pero la muerte te apri
sionaba ya en su seno

y allí junto a mí en

La estancia mortuoria

estabas más lejos que

las estrellas de la no

che en el cielo trans

parente.

Me arrodillé entre

los blancos lirios que

cubrían tus despojos >

evoqué la vida ya pa

sada. . . Aún mis ojos
te veían adorable y

bella en los días leja
nos de nuestra juven

tud, prendiendo las

voluntades hum anas

en las redes de tus

encantos, derramando

en torno tuyo gracia

y poesía. Rec u e r d o

nuestro primer encuen

tro en una tarde de

primavera; eras esbel

ta y flexible, misterio

sa y dulce. La natu

raleza te había pro

visto de un encanto

indecible y sutil. Te

nías todo lo que per

turba al hombre, todo

lo que desarma a la

mujer, todo lo que encanta al anciano y to

do lo que seduce al niño.

Ese algo impalpable y secreto que consti

tuye el atractivo peculiar de la mujer, tú

lo poseías en tu cuerpo grácil, en tu gar

ganta de ave canora, en tus penetraciones

y sutilezas.

Jóvenes y viejos sentían junto a ti eso

que ninguna lengua traducirá jamás por ser

el privilegio de la mujer de una sola raza:

el Charme! Tu madrina de cuna debió de

ser entre todas las hadas L'Enchanteresse,
pues te prodigó el secreto que los dioses

Retrato antiguo de Shade.

reservan a los seres de elección, haciéndote

mujer en todo lo que ese concepto tiene de

bello, de frágil, de delicado y de exquisito.
Eras encantadora y encantaste. Supiste

poblar de ensueños quiméricos los lugares

que habitaste, supiste atraer la simpatía,
desarmar los odios y borrar los rencores.

Tenías la sobe rana

impunidad de tu pro

pio encanto. . . ¿quién
resistió jamás a tu

palabra mágica ni a

tu sonrisa fina y ma

liciosa?

Fuiste mujer. Ese

fué tu crimen y tu

corona. No se te reco

nocía el derecho de

ser la creatura deli

ciosa y exquisita que

la naturaleza te había

hecho con fines supe

riores.

Tenías todos los

privilegios que consti

tuyen fatalmente las

excepciones y habías

de someterte a los mis

mos deberes que l_

última creatura.

Tú sabías que no

impunemente se p o-

seén tesoros de gracia

y de juventud, que

no en vano se tiene

el secreto de la ma

gia, el hechizo sutil y

el talento brillante.

Tú sabías que no en

vano se embelesa y se

canta, se ríe y se llora.

Y sobre todo tú y yo sabíamos que no en

vano la vida constituye esa obra maestra

de misterio y de ensueño que es una mujer.

Ser de prolijidad y de ternura, de adivina

ción y de encanto. . . No en vano eras una

delicadísima creatura con ensueños magní
ficos y sensibilidad exquisita. La vida no da

esos dones para inutilizarlos.

Se te hizo para la admiración, y te admi-

música canto, sonrisapoesía,raron. Eras

e ingenio.
No pudo ceñirse a

¡il porque eras ante

tu frente la toca nion-

todo mujer' y tu des-



IRIS A SHADE

tino lo llevabas escrito en tus propios do

nes. Tenías que vivir como mujer y como

mujer viviste.

El alma hermosa que encerraba la deli

cadeza de tu sexo necesitaba de la prueba
humana para modelar la obra eterna.

La soberana armonía de las cosas hizo

que cumplieras mejor tu misión cuando

creíste desertar de ella y que realizaras

más profundamente tu vida interior cuando

más te reprobaron . . .

Lloraste más porque tenías más razones

de reir, sufriste más porque fuiste más ama

da, y te escarnecieron unos pocos porque

todos te adoraban. El dolor tenia que ser

la inevitable compensación de tus privi

legios.
Viviste a escape, como viven los seres

que presienten la temprana partida, pro

baste todos los frutos de la vida con infan

til curiosidad, ignorando, imprudente, que

llevamos una medida muy corta de aceite

en nuestra lámpara.
Te acercaste incauta al misterio de la

vida y desencadenaste al monstruo que te

devoró, mientras ingenua y atrevida te mi

rabas vivir asombrada.

Pero nada destruyó el divino talismán

que poseías... Ni la incomprensión torpe
ni el juicio mezquino logró extinguir tu reir

sano, tu voz de sirena y tus ideales altísi

mos. Mientras más duramente se ensañó en

ti la maldad, más noble se irguió tu talle,
más misteriosos se volvieron tus ojos y más

vibraciones dulces tomó tu acento.

Una noche de invierno que velábamos

juntas rompiste en un sollozo, pero luego
tus lindas manos se tendieron sobre el te

clado blanco y tu voz cálida, vibrante y

temblorosa dijo con el poeta:

"Niñón, Niñón, ¿qué fais tu de la Vie?"

Así tus lágrimas se trocaron en cantos

haciéndome sentir que el precio de la vida

profunda no es caro de pagar con la sangre

del alma.

Eras una artista, tenías los ensueños, las

dudas, las poesías y las turbaciones de los

seres alados que han sorprendido lejanas
visiones; y nunca los torpes prejuicios mun

danos lograron aprisionarte en los riuros

barrotes de sus jaulas de oro.

Y ahora, yaces .ahí, en el negro ataúd,

inmóvil y blanca, sorda a mis lamentos sin

que nada 'en esa grave figura de cera me

recuerde a la amiga de los tiempos felices.

Te llamo y no me respondes. ¿Es acaso muy

lejana la región a donde te has ido? Di aho

ra en este silencio pavoroso de la muerte

si no era justo anhelar que aquí abajo las

almas sintieran la belleza de tus ideales?

Si es verdad que sufriste, en cambio dis

te a tus hermanos de la tierra una razón

más para amar la vida y comprender su

hondura. Todo eso te será contado en el

tribunal donde no rigen las estrechas medi

das de los hombres.

Vuelvo a mirarte rígida y marmórea, yer
tas tus lindas manos, muda tu ancha gar

ganta que palpitaba en los cantares, plega
dos para siempre tus labios picarescos y

móviles, desnuda tu frente que poblaron ¡os

altos ideales. Sólo encuentro aquí:
"Du trepas la majesté muette".

Pero al fin has terminado la fugaz etapa

en que el alma sepultada en el cuerpo vive

solitaria y desconocida, limitada en su vue

lo, falseada por torpes apariencias, hasta

que como tú, parte a la ignota región de i_

justicia soberana. Y por eso sobre la inquie
ta movilidad de tu fisonomía alegre o me

lancólica, picaresca o grave, la muerte te ha.

dejado serena, abrigada para siempre en la

Suprema Paz.

Tu alma, al partir, ha borrado todo lo

que eras tú, mostrándonos que más que per

sona humana, eras un ser inmaterial, que to

do tu encanto residía en tu espíritu, que to

da tu gracia era celeste.

Eras tan deliciosamente femenina porque

tenías tanta alma y eras tan delicada y tan

tierna porque eras tan mujer.
A través de los estragos de la muerte pien

so en el destino que cumpliste doloroso y

cruel, bello y misterioso,, recuerdo tus ideas

profundas y tus gracias sutiles, tus anhelos

y angustias, tus ilusiones y pesares.

Me consuela la creencia de que todo ha

contribuido a embellecer tu alma y a prepa

rarla para la unión divina.

No temiste la vida y la viviste; ese es

nuestro destino.

No hemos venido al mundo a evitar los

escollos sino a desafiarlos, no hemos traído

a la tierra un corazón para encerrarlo, ni

un alma para limitadla. No hemos sido mu

jeres para odiar sino para amar, no para

juzgar sino para perdonar, no para ser crue

les sino piadosas. . . Que los hombres ana

licen con su entendimiento, mientras noso

tras sintetiz.amos con nuestro coraz/ón . . .

No será el Dios que nos ha hecho sensibles

y débiles quien nos haga reos de sus pro

pios dones.

Pero ahora que te has ido tú la única, te

miro por última vez, lejana e inconocible. . .

No puedo besarte porque el helado cristal

de tu ataúd, como la barrera del infinito,

separa nuestros labios y tiendo mis brazos

hacia ti entre los blancos lirios que te cir

cundan, esos lirios que tantas veces cogimos

juntas en la primavera para decorar la ima

gen de la Madre del Amor. Hermoso; y digo
a ella que es el lazo eterno de las almas

hermanas y desterradas, como en los tiem

pos de nuestras plegarias juveniles.

Virgo Inmaculata, Ora pro nobis.
*

IRIS.

Saptiembre, 8 de 1914.



OJOS
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En los ojos no se encuentra más que lo que ponemos noso

tros mismos, y he ahí por qué solamente los retratos tienen ver

daderas miradas.

Ojos marchitos y lacios de mártires, miradas de torturados en

•'•\tasis, pupilas de sufrimiento implorador, unas resignadas, otras

perdidas, miradas de santas, de mendigas, de princesas desterra

das; delgados rostros de Ecce Homo coronados de espinas y con

sonrisa de perdón; miradas de poseídas, de elegidas, de histéricas

a veces de niñas; ojos de Ofelia y de Canidia; ojos de donce

llas y de brujas que viven en los museos con vida dolorosa e in

tensa; ojos que centellean cual si fuesen piedras preciosas engar
zadas en los pintados párpados de las obras maestras; ojos que,

a través del tiempo y del espacio, llevan la turbación a los es

píritus al encubrir el sueño, el sueño que los creó.

Vosotros tenéis almas, la de los artistas que os «linón vida, y

precisamente me desespero y muero por haber bebido el líquido
veneno cuajado en vuestras pupilas.
Deberían taladrar los ojos de los retratos.

-A-

¡Ojos' Hay algunos tan hermo

lagos, verdes como las olas, le

mo la ágata y claros como el

gunos tan profundamente cálid

una noche de agosto en la mar;

raban.

Los más lindos que he visto

Ste-phenson, la mima del Athené

Ojos de flor—esta es la palabra
ojos juguetones, ojos movibles

Era su rostro finísimo, de ova

el que temblaban como dos flores

didos, inquietos, asustados, ojos
pudor... y la adora ble caridad

de sus sedosos párpados... sí,
aquel cuerpo débil y siempre la

sos... Los hay azules como los

chosos como el ajenjo, grises co

agua. En l'rovenza he visto al-

o.s y tranquilos, que semejaban
pero ninguno de esos ojos mí

en mi vida han sido los de Willie

um, que se dedicaba al teatro.
—tan frescos y tan dulces eran;

como acianos flotando en el agua.

lo perfecto, óvalo angelical, en

luminosas, dos grandes ojos can

de ninfa, ojos de espanto y de

de aquellos ojos, el azul pastel
eran precisamente los ojos de

JE _N L.ORRAIN
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LA CANCIÓN DEL RECUERDO

Agua verde, amia profunda.
misteriosa agua del mar.

; podré olvidar el encanto

de su mirar?

Blanca espuma que al soi muestras

li ve tinte ruboroso,

l podré olvidar la blancura

de su rostro?

Olas que amorosamente

rodeáis el fiero peñasco,

¿podré olvidar la presión
de sus brazos ?

Brisa que por la hondonada

vas cantan lo tu canción,

; podré olvidar el acento

de su voz ?

Velo de púrpura ardiente

que el sol tendió en el ocaso,

¿podré olvidar la flor roja
de sus labios?

Miel sabrosa y perfumada
oue a la flor robó el insecto,

; podre olvidar la dulzura

de -us besos*?

Mar azul, mar dilatado,

¡oh. mar sin limitación!

mi alma como tú ha de hacera-

para contener mi amor!

M. MAGALLAXKS MOl'RE.

Alta mar. A bordo del "Almirante Lvnoh"

X M
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< l Ml.ujo de Alvarez)



Eran como grandes arrugas grises, apenas
cubiertas a trechos por malezas requemadas.

amarillentas. El cielo, de azul índigo, se alza

ba como inmensa sábana por encima de aque

llas soledades salvajes, de rocas a manera de

olas en fusión, y de raquítica vegetación de al

turas. El alma se sentía empequeñecida, aplas
tada por la fuerza ¡imponente de la natura

leza. Los niños corrieron, sin aliento, con

peligro de romperse la crisma; uno de ellos, el

primero que llegara al fondo, en donde las ro

cas se juntaban, se apretaban, montaban una

sobre otra, como fardos arrojados a la orilla

del camino, se detuvo sin aliento. No acertaba

siquiera a gritar, paralizado por el terror. Por

fin se escapó de su garganta un clamor infor

me que nada tenía de humano. ¡Socorro! ¡so

corro! por Dios! . . . auxilio! ..." Y se desplo
mó víctima de un ataque nervioso, al contem

plar un espectáculo que jamás se borrar.ía de

su memoria.

Debajo de unas matas de culén, entre las

rocas, aparecía una masa informe de carne y

de sangre. Un zapato había saltado lejos. . . los

ojos del niño se habían desprendidos de sus ór

bitas. . . una salpicadura de sesos con filamen

tos sanguíneos, brillaba sobre la roca, recor

dando los caracoles que trepan. El pobre cuer-

pecillo, desarticulado, retorcido, desgarradas

las vestiduras, bañado en sangre, ya no presen

taba forma humana...

¡Y todo eso había transcurrido en unos

cuantos segundos! Aquel" niño vivo y ale

gre, querido de todos, juguetón, loco, había

desaparecido para siempre de la esfera de los

vivos, sólo era un harapo humano. . . Sus pa

dres le adoraban, como único hijo en matrimo

nio que contaba largos años. Su madre, al dar

le a luz, había corrido peligro de muerte, y

desde entonces toda la alegría y la esperanza

de los padres .se concentraba en él. Acababa de

obtener los premios de su clase, y le citaban

como alumno aplicado y de porvenir claro,

agudo y despierto. Su padre, don Antonio

Sanjinés, figuraba entre los agricultores más

ricos del departamento, teníanle por millona

rio. Había formado su fortuna honradamente,
a través de infinitos trabajos y penurias, y vi

vía feliz en su matrimonio con una mujer

ejemplar, doña Elisa Pontocarrero. El mari

do le daba gusto en todo y acababa de cons

truirle un palacio en la Alameda de las Deli

cias de Santiago. Se miraban en aquel mucha*-

cho de catorce años, que debiendo ser regalón

y consentido, como hijo único, era, sin embar

go, muy hombre y serio, esforzado, de ánimo

varonil y tranquilo de carácter y de costum

bres. Su padre pensaba consagrarle a la po

lítica le veía ya de diputado, pues gastaría lo

que fuese nec -ario en las elecciones... iría

'1
z-z z

muy lejos, sería Ministro, quién sabe si Presi

dente, pues a los ojos de sus padres pasaba por

verdadero prodigio. . . Todo eso estaba conver

tido en una masa informe y sanguinolenta, en

tre las rocas, bajo las hojas finas y verdes de

una mata de culén.

II

El faetón corría en silencio por el camino

envuelto en sombras, entre obscuras alamedas.

D? trecho en trecho brillaba la luz de alguna

choza, entre las rimas, o ladraba furiosamente

un perro... muy a lo lejos se oía rumores de ga

lope. Todos iban callados, sumidos en pesado
silencio de (preocupaciones, impresionados, con

el corazón palpitante. Don Alvaro Zorrilla, pa
dre de los coimipañeros del joven Sanjinés,
mordía entre dientes el fiador de su sombrero

de jipijapa ; don Marcos Zamora, se pasaba
la mano ipor la barba negra, sembrada de hilos

de plata; don Eliodoro Lémus, meditaba en

la miañara cómo hubieran de dar a los padres la

noticia de tan tremenda desgracia. Mucho ha

bía discutido en la casa de Zorrilla, sobre !a

manera cómo debería proceder; les había sido

imposible probar un solo plato en la comida, y

l«uego, al tomar el café, en la terraza, se pu

sieron de acuerdo sobre lo que mas convinie

ra en trance tan apurado. Dilataron el caso

hasta efl ultimo instante, hasta que hubieron

colocado el cuerpecito sobre una carreta, en

cima de un colchón, arreglándolo cuidadosa

mente, como si estuviera herido y pudiera su

frir aún. Puesta en camino, era preciso cami

nar adelante para explicar el caso a los pa

dres, con las palabras unas suaives y en el tono

preciso para no abrumarles de golpe. Don Al

varo variaba a cada instante de «postura, ner

viosamente, sinitiendo el desasosiego de una

grave responsabilidad. El niño Sanjinés ha

bía ido a su casa a pasar el día en compañía

de sus 'hijos y bajo su cuidado. . . ¿Qué irían a

decir los padres cuando les entregase el cuer

po inanimado del único hijo? Sin duda no

había sabido cuidarle, no debió consentir en

que los much adiós fueran al cerro, así, de

buenas a primeras, sin persona seria que les

acompañase y velara, por ellos. . . ; Si él lo hu

biera cabido! Había estado a punto de romper

le una tranca sobre las costillas a su hijo ma

yor, a Eusta 'iiiio por haiberse metido a trepar

a ese maldito cerro, al cual ni siquiera subían

los pastores de cabras. Pero cuando le habfa

visto sollozar con el alma desesperada, no ha

bía tenido coraje para decirle cosa alguna.
Don Marcos Zamora debía servicios al padre
de Sanjinés oue le prestaba el motor y la má

quina trilladora para el momento necesario,

sin cobrarle por eso cosa alsruna, pues sabía

que era pobre: más de una vez le pidió lam



HORA TRÁGICA

bien bueyes y carretas prestadas con muy bue

na voluntad . . . ahora él le llevaba el niño

muerto. . . De buena gana se hubiera apeado,

pretextando alguna enfermedad, haciéndose a

un lado, pero no le había sido dado excusar

se de acompañar a su amigo Zorrilla en tran

ce tan difícil y acongojado. . . ¡ay! Señor. . .

las cosas que uno tiene que hacer en su vida

contra toda su voluntad y como por fuerza!

Don Eliodoro Lemus se encontraba de paso pa

ra su fundo, en casa de Zorrilla que le había

Invitado a comer. Su casa estaba casualmente

frente a frente al Chalet de Sanjinés y am

bos fundos se hallaban separados solamente por
el camino del Culenar alto.

Así. sumidos en profundo silencio, llegaron
hasta las casas de Lémus y se apearon para

tomar una copa de co

ñac con agua el tiem

po de un ligero des

canso y "echar un ci

garrillo de hoja" que

pitarían, viendo cómo

habrían ide llegar a

casa de Sanjinés. Y

mientras se paseaban

por los corredores, di

visaron loHque pasaba
en la casa del frente.

Acababan de quitar la

mesa. Una sirvienta

iba y venía tranquila

por el comedor, lle

vando unas fuentes

blancas de porcelana;
tenía una servilleta al

brazo. Un huaso ha-

Cía resonar ¡grandes

espuelas por los co

rredores, y caminaba

con las piernas abier

tas, como recién ba

jado del caballo, lle

vando al hombro unos

aperos. La voz de la

cocinera resonaba chi

llona en reyerta con

un muchacho. En el

salón, con largas cor

tinas blancas, iba y

venía la figura de un

hombre alto, bien

plantado, de porte airoso, y barba ya cana;

la nariz aguileña se perfiliaba fina en la

claridad de la pieza iluminada. Estaba tran

quilo. Acababa de comer, sin duda, esperando

la vuelta dei chico, perú no se había alarma

do, pues no era aprensivo, y muchas veces el

muchacho se había quedado a comer donde

Zorrilla, así es que no tenía cuidado con 3a

demora. Justamente acababa de hacer acostar

se a su mujer doña Elisa, diciéndole que no

tuviera cuidado. . .

— ¡Señor! bien puede haberle pasado algo
a ese niño. . . por Dios! liemos estado esperán
dole para comer hasta pasadas las nueve. . .

—No te preocupes, Elisa, que nada ha pasa

do... miles de veces te has quedado hasta

tarde y el niño ha vuelto alegre como unas

Pascuas, sin un rasguño. . .

—Pero, Antonio... ¿no te acuerdas cuando

se quebró la pierna.
—Pero los niños no se quiebran las pier

nas todos los días.

Ahora se paseaba por

tranquilo,

■La verdad es que yo creo que le han

mandado llamar de Santiago para hacerlo Mi

nistro. . . supieron que sabía leer. .

— ¡Tan tonto! siempre con las mismas bro

mas... Y, suavemente, la había empujado de

los hombros hasta el dormitorio..
—¿Pero tú no te acuestas? Yo tengo que es

cribir unas cartas...

Ahora se paseaba por los corredores, con pa

so tranquilo, indiferente. Todo en la casa res

piraba la calma. Los amigos le miraban des

de la casa del frente, en los corredores de Lé

mus, y no acertaban a decir palabra, atribu

lados de antemano, pensando todos a una, sin

comunicárselo, en la desesperación de aquel

padre en cuanto supiera la fatal noticia,
iba a recibir un golpe de maza en el cráneo.

Pero seguía tranquilo.
De pronto, le vieron

agitarse un tanto. El

paso era ya más rá

pido, se ponía nervio

so. Acaso comenzaba

a dominarle un pre

sentimiento. . . La ca

sa entraba en la paz

absoluta, s e apaga

ban las luces, se

amortiguaban los mi

des. Oíase claro el ru

mor d e hierros de

puertas, d e trancas

con que lap afirma

ban. En la cocina só

lo se veía un hilillo

de luz por las juntu
ras de la ventana.

El gallo lanzó de re

pente un sonoro coco-

rocó y todos se es

tremecieron, en el co

rredor de Lémus, al

ver que en Jla casa

del frente, don Anto

nio se detenía en su

paseo ¿Por qué

cantaría el gallo a esa

hora? ¡qué cosa más

rara! Don Alvaro Zo

rrilla sacó la petaca,

tomó un cigarrillo, y

la pasó en silencio a

sus < o j_pañeros, que aceptaron sin hablar pala
bra. Encendieron yesca, brilló una chispa en la

sombra, y luego las lumbres de los cigarrillos

aparecieron rojizas. A todos les palpitaba el

corazón . . . acababan de oir a lo lejos, rumor

de carreta cercana, y comprendieron que lle

gaba el cuerpo. Había que ir a la casa de San

jinés a llevar la noticia antes que se apare

ciera la carreta. No era posible diferir más

tiempo el duro y terrible trance.

— ¡Pobre Antonio! qué puñalada vamos a

darle!
—Era su único hijo... le adoraban...
—Tenemos que ir. . . preferiría hallarme en

un camino solitario, temiendo el asalto de una

gavilla de forajidos! . . .

Don Antonio leía el diario, o más bien lo

miraba sin leerlo, sin poder concentrar la aten

ción, cuando sintió pasos en los corredores.

Era ya tarde, las once pasadas. En cualquiera
otra ocasión habría pensado Inmediatamente

en un asalto de bandoleros... para eso tenía

los corredores, con paso

indiferente.
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carabina, pulso firme y coraje., nunca se ha

bía atemorizado por tan poca cosa. Pero ahora

sentía, no sabía por qué, una carne de pollo,
el temor de algo desconocido, de algo inespe

rado; 'venía un golpe, no sabía de dónde, era

algo extraño que le sobrecogía, una congoja que

le atenaceaba las entrañas, secándole la gar

ganta. El pulso le latía aceleradamente. Al re

conocer a sus amigos que se agolpaban a la

puerta y que venían juntos a hora tan desusa

da, tuvo un presentimiento, se le anudó la voz

en la garganta, no acertó a decirles palabra, él,

tan cortés con todo el mundo y tan afable

con la gente. Les hizo simplemente un gesto

con la mano para que entrasen y les ofreció

asiento.

Resonaron en las taoias del piso los pasos

nerviosos, entraron y tomaron asiento. Pero

se quedaron callados. Según se había conve

nido de antemano, Lémus debía tomar la pa

labra y referir lo ocurrido, insinuar poco a po

co la tremenda catástrofe, preparar al padre

para el inmenso golpe, sin esperanza ni vuel

ta... Pero este se quedó callado, olvidó lo

que debía decir, se tragó las palabras y to

sió una y otra vez, quedándose mudo. Todos

bajaban la vista. Entonces, don Antonio se

puso de pie.
—Caballero. . . . ¿se trata de. ... mi hijo?

murmuró tL voz que nadie reconoció, tan dis

tinta era de su voz habitual .

Los tres guardaron silencio.. .

— ¡Ah! . . ya sé. . . está herido ¿muy grave?

Todos continuaban callando.

Entonces, muy pálido, don Antonio se acercó

aún más a ellos y les dijo con voz entrecor

tada de sollozos:

—¿Queda todavía esperanza?
Reinó en la pieza silencio de muerte, como

si ya no respirasen, como si el soplo de vida se

hubiera apagado en todos los cuerpos. Don An

tonio agachó la cabeza sin decir palabra, y se

fué a un rincón, volviéndose a la pared, para

que no le vieran. Pero era inútil porque todos

bajaban la vista, los ojos clavados en el

suelo.

Don Antonio apretó el «timbre eléctrico pa

ra llamar a la servidumbre. Su esbelta silue

ta de viejo gentilhombre, todo un buen mozo,

se destacaba frente a la puerta, entre las som

bras de la noche, con gesto rígido y seco. Dos

sirvientas llegaron, las hizo entrar con un

gesto, el igesto inconsciente y habitual del se

ñor, y les dijo con voz firme, que no temblaba:
— ¡Mi hijo ha muerto...! cuando traigan el

cuerpo, que nadie meta ruido .... para que no

despierten a la señora. . . que reciba la es

pantosa noticia lo más tarde posible.
Y después de pronunciar estas palabras 6e

retiró, sin hablar una palabra más, agachan
do la cabeza.

LUIS ORREGO LUCO.

ENLACE

Señor Agustín Rojas y señorita Valeria Ba4tra Buzeta, que contraerán matrimonio mañana en

la Capilla de los RR. PP. Franceses.



TIRO AL BLANCO

1. 101 Team del Club Nacional que obtuvo el primer premio en el Concurso de Tiro al Blanco

áltímaimente en Valparaíso.
—2. El Team Club Quilpm —3. Asistentes a este Concurso.—4. Don

Eugenio Escobar Cerda. I -resol. -nte de la Federación de Tiro al Blanco de Cbile.— 5 El Team

Secciones Unidas.—»;. El campeón señor Vargas.—7. El Team Nacional de Santiago.—8. El Team

Las Salinas.
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CLUB HÍPICO HIPÓDROMO

CHILE

S. E.

nado
llegando al Club Hípico, acompa-

del presidente de dicha institución,
don Carlos Cajnpino.
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Llegada de la la. carrera: Za

farrancho, Solway y La Gou-

lué.

Lipton ganando por media

cabeza el premio Letree, 3a.

serie.

Fióle, ganando la 3a. -carrera,
Premio Black Bird.

Cruz Turquesa, ganadora de los

800 metros.

Oíd Boy, ganador del clásico

"La Copa" $ 20,000.

■

T_^^'

Llegando a la meta en la

prueba clásica. ¡Oíd Boy solo!
Peligroso, llegando a la meta

en los 1,800 metros.



Po r fl n

sentó al

Valparaíso
nidad de

uno de los

üeseauos,

looping"".

•se le pre-

público de

La oportu-
contemplar
vuelos más

como es el
it

1. En pleno vuelo.—2.

El aviador Page.
— 3.

En vuelo alto.—4. Mo

mentos antes de par

tir.— 5. Page y Co-

petta.

LOS FUNERALES DEL PRESBÍTERO SEÑOR RODOLFO VERGARA ANTÚNEZ

Antúnez, rector de la Universi

dad Católica. Ofició el Htmo. v

Revdmo. Sr. Ar

zobispo de San

tiago, monseñor

Juan

zález Eyzaguirre

lemnidad se lle

varon efecto

últimamente e n
i

la Catedral unas

honras fúnebres

en homenaje a la memoria del

presbítero Sr. Rodolfo Vergara

1 y 2.—Partiendo de la Catedral después de las honráis,





LAS BOMBAS AEREAS

l'n ataque por detrás.

No pasa día

sin que en al

go se avance

en el progre

so de la avia

ción y la apli

cación de Tas

máquinas vo

ladoras a los

modernos ade

lantos de la

guerra. La

guerra aérea

es ya un he

cho y no son

pocas las ana-

logias que

presentan e n

la guerra ma

rítima. H a y

dirigibles que son como inmensos dread

noughts, aeroplanos blindados, semejantes a

acorazados, aeroplanos artillados como los

destroyers y merced a la inventiva de Stein-

metz las nuevas bombas cautivas vienen a

ser los torpedos del aire y los aeroplanos que

las utilizan quedan convertidos en verdade

ros torpederos. Los modernos torpederos aé

reos tienen, como todo invento de guerra,

dos aplicaciones: la de ataque y la de de

fensa.

Para La defensa de zonas comprometidas,

como por ejemplo la zona del Canal de Pa

namá, pueden estos apara

tos prestar imponderables

utilidades, sembrando el ai

re de minas o bombas ex

plosivas para librar la zona

en peligro, de los ataques

de la artillería aérea.

En cuanto a la acción

ofensiva o de ataque pre

senta problemas menos y

de no fácil resolución, a

pesar de stís ventajas in

mensas.

El ataque, por ejemplo,

a un Zeppelin, ha de hacer

se, para ser fructífero, con

una precisión admirable. En

el preciso momento en que

el aeroplano pasa por de

lante del Zeppelin o má

quina que se quiere des

truir, se deja desenrollar

se la bomba de la devana-

Ataque de aeroplano a to
da vdocidad

la

Un ataque con bomba pendiente

dera, de tal

modo que

cuando se va

ya verificando

el desenvolvi

miento c o m-

pleto, el ob-

j e t o atacado

quede en la

trayectoria y

al propio tiem

po el aeropla

no de ataque

haya ya teni

do tiempo de

ponerse fuera

del alcance de

la expío s i ó n

de la bomba

al choque en

el cuerpo ene

migo. Esto no es difícil conseguir en

velocidad de una milla por minuto que

llevan comúnmente estos aparatos, que no

tienen como los aeroplanos artillados la des

ventaja del peso de los cañones, y su velo

cidad es mayor por consiguiente.

El peso de un aparato con artillería ae

rea y sus municiones consiguientes se ve au

mentado en algunos cientos de libras, mien

tras que el peso completo de una bomba

pendiente o cautiva con todos sus acceso

rios, no alcanza a 25 libras en ningún caso.

A más de esto y a pesar de

la precisión necesaria para

el buen funcionamiento de

estas bombas, nunca requie
re un conocimiento técnico

tan profundo y un entrena

miento tan concienzudo co

mo el de los artilleros aé

reos, y para la destrucción

de han g a r e s, polvorines,

obras de defensa, buques
de guerra, fuertes y arse

nales, como para los ataques

nocturnos y sembrar el es

panto en las filas de un re

gimiento, hay que reconocer

que las bombas aéreas son

de una eficacia incontras

table. A pesar de la innega
ble eficacia de estas bombas,

no han de ser ellas las que

suplanten a la artillería

aérea.—R. M.

r
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Santiago, 18 de septiembre de 1914.

Mi excelente Bautista, te escribo en plena

efervescencia patriótica, como tú lo adivina

rás con sólo mirar la supra-estampada fecha.

He elegido precisamente este día para

contestar tu afectuosa de reciente data, por

que es en los momentos en que todo el mun

do se divierte cuando yo me recojo en mí

mismo y dejo de sacrificar en los muelles

altares de Santa Pereza, mi patrona favo

rita.

Esto obedece a que, fuera de que de mío

soy quitado de bullas, encuentro estúpido

holgar cuando todos huelgan, porque de

ahí a convertirse uno en carnero de Panur-

go, no va más que un tranco.

Por el mismo lógico razonamiento, acos

tumbro haraganear cuando los demás traba

jan. ¡Qué diantres, o sernos o no sernos!

O tener ios personalidad propia y acentuada-

menú- definida, o somos un cero más en e.

guarismo desvalorizado de la muchedumbre.

Ya estoy viendo que me tomas por un

solemnísimo holgazán, pero te voy a probaí

que estás equivocado de medio a medio. Bas

ta con que tú recuerdes que en nuestra di

chosa tierra, los días de fiesta están sobre

los de trabajo en la abrumadora proporción

de dos a uno. No tengo noticia de ningún

país en que se bartolee más y mejor que en

el nuestro.

¿Qué rendimiento da al año la labor at.

un maestro de escuela, por ejemplo? A los

tres meses, ya consagrados, de vacaciones,

(Dibujos de Eguren)

agrega tú todos los domingos del año, ítem

más el feriado de Semana Santa, ítem más

el de fiestas patrias—en que estamos de lie

no
—ítem más el día del Presidente, y, por

contera, el día del Ministro de Instrucción.

Por sólo este último capítulo, los educan-
I

dos, huelgan sus cincuenta y dos días al

año, tomando en cuenta que las crisis mi

nisteriales se producen semanalmente.

Total, poco más de cuatro meses de labor

en doce, ¡y viva la Pepa!

Y no quiero hablar de los empleados ad

ministrativos, que siguen, punto menos, las

mismas aguas de sus colegas del magisterio.

De modo que trabajando yo mientras los

demás huelgan, resulto un laborioso digno

de pasar con camas y petacas a la historia,

que era lo que se trataba de demostrar.

La verdad es, Bautista, amigo, que cum

plimos demasiado al pie de la letra con el

tercer mandamiento, que es el de santificar

las fiestas (por si estás un poco olvidado

del Decálogo).

Tú recordarás que el buen Pío X (que en

gloria esté) suprimió ahora tiempo, y a pe

tición de un grupo de nuestros mismos con

ciudadanos, tres o cuatro fiestas d*e las lla

madas de precepto (y de preceptores, digo

yo), entre las cuales, si mal no recuerdo, la

popular "Pascua de los Negros", la Encar

nación y la de la Natividad. Ya era algo,

por lo menos.



CARTA A PROVINCIA

¡Figúrate tú si el Santo Padre sabría lo

que se pescaba cuando las abolió! Como que

en el solio pontificio no es sino el represen

tante del Pescador de Galilea.

Bueno, a cualquiera se le ocurre que el

Gobierno se apresuraría a aprovechar la co-
■

yuntura que le ofrecía el Papa, de atenuar

un poco la escandalosa holganza oficial de

que "disfrutamos". Pues, nada, más papista

que el Papa, dejó subsistentes las tres fies

tas que en el Calendario había tarjado el

augusto dedo del Pontífice.

Por donde viene a ser la mism'a autoridad

gubernativa la que fomenta con él gesto im

perioso de las alturas, la ociosidad oficial y

privada. ¡Qué solicitud pone en feriarnos!

A todo esto, todavía no satisfago tu deseo

de recibir de mi mano detalles de la vida

actual metropoli

tana. Pero, ¿qué

te puedo detallar,

Bautista mío? En

lo presente, toda

la atención de la

capital converge a

un solo punto: a

la gran guerra eu

ropea.

Hay una

suspensión

tácita

de las

preocupaciones na

cionales, que, por

cierto, no son moco de pavo, y un acuerdo

implícito para concentrar todas nuestras fa

cultades nobles en el desarrollo del pavoro

so conflicto viejomundano; (queda estableo

da la paternidad del neologismo).

Por supuesto que, gracias a la copiosa in

formación de la prensa diaria aún no sabe

mos palote de lo que ocurre en aquellos

campos de Agramante. Te tiras tú de cabe

za en el océano de cablegramas extranjeros

de que vienen henchidos los grandes coti

dianos, buceas denodadamente por pescar

algo en aquel maremagnum ... y no pescas

nada, como no sea una jaqueca.

¡Qué guirigay de informaciones de toda

laya, que, para no desmentir su proceden

cia, se hacen fuego unos con otros!

Yo, metódico siempre, después de haber-

me enfrascado por algunos días en la lectura

prolija y concienzuda de los diferentes ór

ganos de la prensa, me he formado una ta

bla de acontecimientos cuya exactitud, de

bidamente comprobada, me ahorra en la ac

tualidad todo gasto de periódicos.

De este modo sé infaliblemente que el

domingo los alemanes han bombardeado a

Malinas amenazado a Gante y llegado a las
1

goteras de París;" que el lunes los rusos han

copado cuatro divisiones austríacas median

te una carga envolvente de caballería (la

caballería moscovita es muy cargante) ; que

el martes las dos alas del ejército prusiano

han perdido hasta Iqs (añones, por lo cual

los alemanes corren desalados hacia Berlín;

que el miércoles la flota de Guillermo II ha

estado a pique. . . de acabar con toda la

armada del primo Jorge, que no es primo

sino quinto; que el jueves los alemanes se

retiran de París; que el viernes los alema

nes se acercan a París, y que el sábado . . .

se desmienten todas las informaciones an

teriores. La última semana hice un cotejo

de mi tabla con

las informaciones

cablegrá ficas de

los diarios, y

¿creerás? ni que

la hubiera calca

do sobre estas úl

timas.

Ya ves, pues,

que resulto tan

enterado como tú

de lo que está pa

sando en la vieja

Europa. Todo esto

se lo debemos a la abundante y magnífica in

formación extranjera con que nos brindan

nuestros grandes rotativos.

Y, como la mayor parte de los despachos

que nos llegan sobre la guerra, son de fuen-

te alemana, hay mucha gente que está in

dignada con la suso-expresada fuente. Parece

mentira, pero diay francófilos a machamarti

llo que han dejado de concurrir al Parque

Forestal, donde existe la bellísima fuente

alemana, porque no creen que sea verdad

tanta belleza. ¡A tal extremo llega el apa

sionamiento de algunos obcecados!

¿De qué más te podré hablar, si esto de

la guerra nos absorbe hasta en el sueño?

Culpa, pues, de la monotonía de esta car-

»ta a los fautores coronados (se exceptúa a

M. Poincaré, que no usa corona sino gorro),

de toda la pelotera europea, y no a tu viejo

amigo que estrecha fuertemente tu mano,

•ya que estamos en un período de estre

checes.

ANTUCO ANTÚNEZ.

t



1. y 4. S. E. el Presidente de la República entregando
de la Escuela Militar al desfilar ante las tribunas.— 6.
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ciando la revista.—11. Aspecto de las tribunas.— 12
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EL ENTUSIASMO BÉLICO EN LONDRES

1. El público espera ansioso que el Parlamento defina la actitud de Inglaterra en la conflagra-

ción europea.
—2. Gentío aglomerado ante la residencia del Premier, en espera de impresiones.

-3. Una manifestación ante las Cámaras, pidiendo la guerra.
—4. esperando el momento crí

tico de la declaración de guerra,
—5. El público rodea el auto del Premier Mr. Asquith. ova

cionando a éste y pidiendo la guerra.—6. Ante un Banco, tranquilizando a la multitud, por lo<

sucesos que se esperan por la guerra.



LA OLA DE LA GUERRA EN EUROPA

1. Público de Berlín leyendo en* las calles los suplementos de la guerra.
—2. El público ovacio

nando al Kaiser por haber sido declarada la guerra.
—3. Otro aspecto de la guerra. El públi

co, fuera del pánico, acude a los bancos de Berlín.—4. Berlinenses en manifestación ante la

Embajada de Austria.—5. Tropas británicas atravesando las calles de Londres para dirigirse al

teatro de la guerra.—6. Entusiasmo de reservistas belgas al ser llamados a las filas.—7. Re

servistas franceses que parten de Nueva York al llamado de su patria.



EL CONCURSO ESCOLAR DE TIRO AL RLANCO

Las presentas fotografías fueron tomadas en el Concurso Escolar de Tiro al Blanco, llevado

a cabo últimamente en esta capital.

Fotografían tomadas en la Escuela Superior Profesional de Niñas, durante la exposición de

labores llevada a efecto en este establecimiento.
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(Dibujo de Max)

El resultado de La batalla naval fué desastro

sa para los aliados.

La lluvia de fuego y explosivos, lanzados pol

los Zeppelines causó un efecto desconcertante

en las tripulaciones.
Los oficiales de puente, deslumhrados por las

llamaradas que brotaban del mar y de sus pro

pios buques, no se atrevían a mover las máqui
nas por temor a estrellarse con la nave inme

diata; y los artilleros, cegados también por los

vividos* resplandores, movían sus cañones como

autómatas, sin atinar dónde dirigirlos y dispa

rarlos.

Agregúese a esto, las descargas regulares y

sucesivas de toda la e uadra alemana que no

perdía impacto en el blanco fijo, y tan bien ilu

minado, de los barcos ingleses; y nadie extraña

rá que en el transcurso de breves minutos y

antes que la sólida disciplina británica se so

brepusiera La situación, ya estuvieron a pique
o dañadas vitalmente sus mejores unidades de

combate.

El dreadnought insignia inglés, el Iron Duke,

fué el primero en reponerse de la sorpresa y

i.unque hostilizado más que ningún otro por los

añones enemigos, se puso en movimiento e

izando la señal segrnld miM jijíuhh, salió a toda

máquina al encuentro de la ilota alemana.

El almirante inglés vio con Indecible sorpre-

a que su orden era cumplida únicamente por

lgunos cruceros y destroyers, pues, todos

dreadnoughts y grandes acorazados, estaban

pedirlos p lio por las seriáis averías que

oían recibirlo.

¿Qué nacer en tan extrema situación? ,. Retro

ceder? ¡Jamás!
Esto s<-rín impropio de un marino inglés más

impropio aún de las gloriosas tradiciones de

su armada. Se mandó cargar todos los cañones

de grueso calibre, forzar máquinas y poner

proa, a semejanza de Nelson en Trafalgar. al

entro mismo de la escuadra enemiga.
Los alemanes, comprendiendo en el acto la

extrema resolución del jefe del Iron Duke, or

denaron concentrar sobre él todo el fuego de f»

cañones; pero, fuese nerviosidad del momento o

la rapidez inesperada desarrollada por el colo

so, cuyas chimeneas arrojaban llamas en vez de

humo, el caso fué que pudo llegar al centro mis

mo de la línea alemana, sin estar vitalmente

herido.

Su poderoso espolón cayó con la violencia del

rayo y la potencia de una montaña sobre el

costado de un dreadnought alemán y lo hundió

fulminante-mente, mientras <|ue todos sus cano

sos

im-

ha-

ues de 16 pulgadas de la banda de estribor.

se descargaban a boca de jarro sobre otro aco

razado que en breves minutos fué tragado por

el mar.

En ese instante el Iroii Duke, sufrió un recio

sacudimiento, una columna de agua y humo se

elevó violentamente cerca de su torre de proa

y la poderosa nave, herida de muerte por un

torpedo, empezó a hundirse lentamente, flamean

do al tope del palo único en pie, el pabellón in

glés y la insignia de mando.

Sobre la cubierta del coloso, no se vio apare

cer a ningún hombre que buscase salvación: to

do el mundo parece que había sellado el compro

miso solemne de morir en su puesto de com

bate.

Sólo en el puente de popa se vio moverse una

figura: era el almirante, que con el teléfono

inalámbrico daba la última orden a la escuadra

de su mando, diciéndole:
— ¡Espero que nadie volverá vivo a Inglate

rra!

La orden fué rigurosamente observada y los

alemanes no pudieron vanagloriarse de haberse

ipoderado ni de un buque, ni de un hombre,

ni de una bandera Inglesa.
*

Su triunfo fué indiscutiblemente muy grande;
v la acción de los Zeppelines de resultados sor

prendentes; pero, de todos modos, sufrieron la

pérdida de tres grandes buques, de siete cruce

ros y de cincuenta y un torpederos.

El almirante alemán, dejando a un lado los

buques con averías graves, ordenó el avance

rápido en demanda del < anal de la Mancha y a

dbnde debía llegar en la tarde del día síguientí
para obstruir con todos los elementos disponi

bles, el paso de Calais, contando ya con la ocu

pación por su ejército de toda la costa del lado

de Francia.
Los Zeppelines, reforzados por otra división v

en número de treinta y cinco, empezaron a nave-

gar en pos de la escuadra v a una altura no

mayor de 300 metros.

Llevaban la misión audaz de reducir a ceni
zas los puertos militares de Sherness y Chathan,
y todas las poblaciones en donde hubiera tro

pas, fortalezas y recursos militares en las inme
diaciones de la embocadura del río Támesis. con

el fin de evitar que pudieran oponer resistencia
al desembarco de un ejército alemán que opera
ría sobre Londres, desembarcando en Wakering
y Rochford, que están un poco al Norte del ex

presado río.

Londres será, nuestro antes de diez días, se

decían los marinos alemanes al mirar su flota



LA DERROTA EN EL MAR Y TRIUNFO EN LOS AIRES
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mquie-

forma-

de fila.

más visible y

do de treinta

de dirigibles que, en divisiones de

a cuatro, navegaban al compás de

sus grandes acorazados.

No se habían separado mucho las

escuadras náutica y aérea del teatro

de su gran victoria, cuando algo in

definido, como una alargada mancha

negra, semejando tal vez una gran

bandada de aves, o bien una nube

tempestuosa, el nimbus de los mari

nos, se dibujó por el Sureste, y se la

vio avanzar rápidamente.
Los Zeppelines, vivamente

tos, cambiaron en el acto la

ción que traían, por la línea

aceleraron su andar y empezaron a

tomar mayor altura.

La mancha negra se hizo más y

luego el fatigoso rui-

motores en activo mo

vimiento, denunció a la flota de

aeroplanos franceses.
Los dirigibles alemanes, dando

muestras de mucha nerviosidad, rom

pieron vivo fuego de artillería a más

de tres mil metros.

Las navecitas francesas, sin con

testar el fuego, tomaron mayor altu

ra y continuaron su rápido avance,

extendidos en una línea en que cada

cual parecía haber elegido su adver

sario.

Cuando la distancia estaba reduci

da tal vez a 300 metros y el fuego
de los Zeppelines era tan activo co

mo incierto, se vio de improviso bro

tar un ligero chorro de vapor de to

dos los aeroplanos, y el estampido de

treinta cañones retumbó en el espa

cio. Luego -se siguieron muchos otros

disnaros, se sintieron algunas vio

lentas explosiones y se vio después

que las enormes masas de los Zeppe
lines, se reducían a la nada, otro

■

habían estallado en mil fracciones; pe
ro todos descendían o mejor, caían des

hechos, casi sobre las cubiertas mismas
de sus asombrados barcos de guerra,

que habían detenido su marcha y que

contemplaban angustiados la terrible
batalla que se libraría en los aires.
Un solo dirigible quedó en pie de es

ta arremetida rabiosa de los aeroplanos
y desarrollando un gran andar, em

prendió precipitada fuga. Fué segui.
por los tres aeroplanos más inmediatos

y aunque se le hacían continuos dispa
ros, ninguno pareció dar en el enorme

blanco.

En estas circunstancias, un monopla
no Bleriot que volaba delante de los
demás y como a 100 metros de altura
del Zeppelin, logró ponerse a su igual y
de improviso, haciendo un violento vol

piqué, se clavó como terrible arpón so

bre su inmenso lomo, produciendo un

violento escape de gas que estalló al

ponerse en contacto con el motor res

pectivo.
Se sintieron dos explosiones sucesi

vas y en seguida una masa negra e in

forme se precipitó al mar, que guardó
en la misma tumba los aestrozados res

tos del Bleriot y del Zeppelin.
Los aeroplanos dieron algunas vuel

tas, arrojando bombas sobre los barcos

alemanes y en seguida desaparecieron
en la misma dirección en que se les vio
venir.

Con la inesperada destrucción de los

Zeppelines, el plan de invasión a Ingla
terra, perdía su base fundamental.

GUILLERMO DE A.
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EL AMIGO ENVÍA UN VIEJO RETRATO SU

¡Quisiera que tú sepas mis deseos

al recibir este retrato antiguo!

Uego a ti como el ave que en la tarde

busca el reposo del oculto nido:

¡ eres tú mi descanso, la serena

*

paz de mi vida, en el luchar continuo!

Guárdame junto a ti. ¡Que ojos profano-

nunca perturben mi dormir tranquilo!

Kn tus horas alegres, tu alegría

que llegue junto a mí. Y cuando herido

tu corazón solloce, cuando tu alma

sufra, y se sienta sin amor ni amigos,

y desearas morirte,

acuérdate de mí, rompe el olvido,

busca mi sombra con piadosas manos

v vo en tus brazos lloraré contigo !
v

PÍO CIO



I n diec ooho en plena crisis, atenaceado por

la incómoda pesadilla de la guerra europea y

para colmos sin ópera...
Fácilmente se compren le que poco halaga

das von el escaso programa «le tiestas patrias,
muchas familias partieran a sus haciendas. Sin

embargo, las tradicionales carrera- del 18 y

del 20 estuvieron muy concurridas, pero sin

la aglomeración de años anteriores, lo cual

permitía detallar esa exhibición de trajes de la

nueva estación qué allí se estrenan. No sabe

mos si la moda es herniosa, pero diremos que

es tirana \ que aquellas que la siguen se ofus

can a 'las vece- y no disciernen bien lo que les

conviene. Entre muchas elegantes y de refina-

do buen gusto, distinguiéndose entre éstas las

esposas de nuestro- diplomáticos, un sinnúme

ro de señoras jóvenes y deliciosos grupos de

niñas «pie atraían justamente la atención du

rante sus pa-eos en el "parterre" y en las tri

bunas de los accionistas, había otras que difí

cilmente nos harían creer que visten emendó

se a la moda de la patria del buen gusto. Por

jemplo, las señoritas pero no cometa

mos indiscreciones. . .

ó\

La revista militar en el Parque Cousiño fué

también el punto de cita de nuestro mundo

social. Tanto las tribunas de honor como las

destinadas a la- familias asistentes, presenta
ban un hermo-o i pecio, primando en ellas el

elemento remenino, que contrastaba agradable
mente en medio de ese campo de soldados, cu-

yos cascos de aceradas puntas brillaban al sol

y cuya admirable corrección mereció en época

no lejana, el más entusiasta y espontáneo elo

gio del Príncipe Enrique de Prusia.

Entre las recepciones efectuadas en la pre

sente semana, nos es grato recordar la esplén
dida matinée en casa del señor don Vicente

G. Huidobro y señora María Luisa Fernández

de G. Huidobro.

La sociedad recordará el suntuoso baile del

año anterior, pues fué el acontecimiento so

cial de mayor resonancia en el año de 1913;
recuerda también las bellezas de ese magnífico

palacio: ese gran vestíbulo romano adornado

de artísticas columna-; y cubierto por una cú

pula de vidrios de col» oes; esa profusión de

plantas y flores de la estación que daban un

risueño aspecto a la morada y que rivalizaban

en esplendor con las elegancias que allí lucie

ron nuestras damas; el buffet regio, la orques

ta, etc., etc.

Esta vez reuníase allí un grupo de las rela

ciones íntimas de la familia G. Huidobro Fer

nández con ocasión de celebrar el día de la se

ñorita Lalo G. Huidobro Fernández.

Por demás está decir que la reunión resultó

lucida, animada y de buen gusto. La señorita

Mercedes (1. Huidobro F., luciendo un hermo

sísimo traje blanco de gasa, hizo su estreno en

sociedad y consideramos que no se necesita

mucha perspicacia para augurarle un brillan

te porvenir social.

Entre las niñas asisten! es notamos a las se

ñoritas: Mercedes y Virginia Errázuriz La

rraín, Elena Eáibres Blanco, Mercedes Villa-

mil Concha, Rosa Elvira Matte Hurtado, De-

lia y Kaquel Izquierdo Matte, Adriana y Us

beca izquierdo Phillips, Ana Lyon Peña, Elisa

Valdés Ossa, Marta y Elena Fernández Cam-

i,i dueña de 'asa señora Luisa Femá/ndez de G.

Huidoloo \ alburias de »u.s invitadas.

Señor Manuel Cenia Silva, señorita Mercedes

«;. Huidobro Fernández, señorita Mercedes Vi-

llamil Concha v señor .Manuel <Vu/, Grana.
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pino, Kita y < 'aro

lina Ortúzar L a

rraín, Irene Riesco

Errázuriz, Lolo y

María Gandarillas

Prieto, María y

Raquel Aldu n at e

Calvo, Ester In

fante Valdés y Lu

cía Barros Vicuña.

n\

Entre las fiestas
Sr. Florencio Albónico M. y Srta. Marta Munizaga
Vicuña, que contrajeron m itrimonio en La Serena,

últimamente.
que se preparan

para la temporada
de primavera hay una que quisiéramos reco-

mi n lar especialmente a nuestras lectoras.

Desde estas columnas hemos alabado con fre

cuencia la caritativa actuación de nuestras da

mas en cuanto se refiere a aliviar miserias y

dolores. Se liria (pie el alma de la mujer chi

lena está siempre dispuesta a enjugar lágri
mas. Pero, no basta só

lo eso. . hay aspiracio
nes nobles que alentar.

e ideales altísimos que

secundar.

Queremos hablar de

los Juegos Florales que

organiza actualmente

un grupo de nuestros

literatos más eminentes.

Sabido es que en otros

países, tan culto* como

el nuestro, estas fiestas

son recibidas con entu-

-''asmo. y que damas de

alta alcurnia y a las ve

ces de estirpe real, co

ronan al ppeta
laureado. No

ha mucho, 1 a

hija del Presi

dente de la Ar

gentina, seño

rita Fisruer o a

Alcorta. era

pro el a m a d a

reina en las

fiestas del Cen

tenario de las

Cortes de Cá

diz v como és

ta podríam o s

enumerar mu

chas otra*.

Esta vez. lo^

miembros de la

comisión Jf> lo

Juegos Flora

les r» i d * n su

tud femenina de hoy
amantes de la belleza y

que ellas prestando su

el mejor aliciente para

como siempre es

tán dispuestas a

aliviar miserias y

dolores, que r r á n

también alentar los

esfuerzos de aque

llos que tienden a

engrandecer nues

tra patria conquis
tando para ella

glorias que suelen

enaltecerla tanto

como las más bri

llantes victorias.

Entre la juven
día hay muchas niñas

del arte y confiamos en

valioso concurso serán

los poetas y contribui

rán a ensanchar los horizontes del espíritu.
Por el momento, ya se han designado los ju-

tados que actuarán en dichos Juegos Florales.

Son los siguientes: pa

ra el tema de poesía, a

los señores Manuel Ma

gallanes M o u r e, J.

Concha Castillo, Miguel
L u i s Rocuant y Ar

mando Donoso"; y pa

ra el tema "comedia",
a los señores Manuel

Díaz de la Haza, Enri

que Ayuso y Nicolás

Peña Munizaga.
A estos nombres ha

bría que agregar el de

María Guerrero o de la

persona que ella desig
ne para que juzgue los

tr a b a j o s dramáticos

que se presen

ten.

gracioso non-

cur«o a la so

ciedad femeni

na v no duda

mos que así

1. Srta. Aflriana Izquierdo P., y Sr. Luis Ruiz Fernández — 2

Srta. Delia Izquierdo Matte. Sra. Lola Cova fruidas de errázu

riz. Sra. Teresa Lynch de Gan i. Sr. Hernán (lana E. y Sr. Vi

cente «'.. Huidoin-o.

Matrimonio.

El 23 del

prese nte se

efectuó en el

Palacio Epis-

copal de La

Serena el en

lace d e 1 capi
tán de corbeta

s e ñor Floren-

c i o Albónico

M. con la dis

tinguida seño

rita serénense

Marta Muniza

ga Vicuña.

A la ceremo-

n i a religiosa
asistió selec t a

y num erosa

concurrencia.

ROXANE.
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^ LAS REGATAS EN VALPARAÍSO
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Mu\ interesantes resultaron
\n< regatas llevadas a efecto
en la bahía de Valparaíso con

•-'.

- w A

7

5* ,
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A.

. £

o t ras distinguidas personas

cuyos nombres no nos fué po

sible apuntar.

1. El Sr. Intendente de Valpa
raíso y familia, a bordo de la

lancha de la Intendencia, pre
senciando las regatas.

— 2 El

bote del buque "Ministro Zen-

teno". ganador de la carrera

* -

motivo de la celebración le las Fies

tas Patria-.

Entre losasist entes a estas regatas
se podía not ai- la presencia del señor

Intendente de Valparaíso a- familia v

*r- ■«

-* A^

*-—

*S

mm

t^

•

Vlt2 _—->í

de 2.000 metros.—3. Un grupo de socios

del Club Italiano de Regatas.—4. Lo-

juece« de partida y llegada.
—B. El gnf-

K\ie Lautaro del Club Valparaíso, gana
dor de los 2,000 m. "Copa Mercurio"
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DATOS Y DOGU/AENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique B lanchará-Chessi

(Continuación )

EL COMBATE DE LA ADIANA DE [QUIQUE.
— KOMIi.\KI>HO l'OK LA TADItA

Todo el día L6, romo las nodos siguientes, fué

de gran Intranquilidad para Iquique.
Como hemos dicho, -se temían asaltos de fuer

zas del Gobierno a la vez que se hacía la situa

ción verdaderamente grave en la misma ciu

dad por los saqueos e incendios que se suce

dían y que la escasa marinería desembarcada.
como la Guardia del Orden, casi no podían evi

tar.

He aquí algunos paríalos del parte pasado al
Comandante General de Bomberos por el capi
tán de la Compañía Italiana No. 1, don Tomas

''apella, los cuales dan a conocer muy bien esos

acontecimientos:

"No eran las V2 Al., cuando la Imprenta de "La

Voz d€ Chile", después de saquearla, era públi
camente incendiada, mientras las fuerzas de la

Escuadra ocupaban el

Cárcel publica, a don-de

pelado combate.

101 fuego, esparcido
edificio de dos pisos y

Cuartel de Policía y la

se improvisaba un ines-

en distintos puntos del

especialmente en el en

tretecho del cielo altos, amenazó en pocos segun

dos no sólo a la indicada imprenta, más todo el

circuito de la manzana.

Usted pre nció, desde el primer instante, con

cuánto entusiasmo todo el Cuerpo de Bomberos
se lanzó a cumplir con su misión.

Durante el día, y a distintas horas, tres veces

mi sección volante, situada en la esquina de las
calles Tarap á y Tacna, tuvo que tender ma

terial y dar agua para impedir que los cuarte

les del 4o. de Línea y del Regimiento Cívico
fuesen incendiados. orno pretendió nacerlo la
turba que. después de saquear, se ocupaba en

demoler los dos edificios,
A las 11 P. AI., la sección de Guardia Ur

bana "calle Esmeralda" comunicaba por telé
fono a la mía, "Plaza Prat", que el fuego había
sido dado en un despacho saqueado de la ca

lle Barros Arana. Acudí presuroso, acompañado
del ayudante señor Morani; mas, resultó Infun
dada la alarma.

Xos tocó, pues, en esa excursión, presenciar
en la indicada calle, parte del combate encar

nizado que los Guardias Urbanos de la plaza
Condell y plaza Montt, tuvieron que sostener con

un grupo de más ríe cien bandoleros (jue pre

tendían saquear el almacén liorna, de los s<

ñores Canessa y Contrúcelo. Asistimos a la vic

toria, mas la sangre generosa de nuestros com

pañeros Cueto, Brindan! y Constanci. había co

nido en holocausto; usted
--'-- — ■ J-- --!

meros han pagado con su

del derecho de propiedad.
La triste noche no tenía término «on ese epi

sodio, los disparos continuaban seguidos en toda

la población, y poco antes de las 3 A. AI., las

campanas de in adío daban nuevamente la se

ñal de alarma, llevándola con su fatal tañólo

como en el día, los bombéeos no se hicieron es

perar.

E/1 fuego dado criminalmente por los presida-
no fugados, a que ya hice referencia, alcan

zó a destruir la casa "Salón London" número 4

de la calle de Tarapacá. donde se hallaban reu

nidos, y parte de los patios colimía rites.

Entre tanto, a la vez que se recibía en Pisa

gua aviso de la toma de Iquique. por la Kscua-

dra. aquí comenzaba a circular la noticia del
desastre de Huara para los revolucionarios.

De ahí el temor bien justificado de (pie

victoriosos enviasen una división hacia la

pital, para recuperarla.
El mismo día ir», a las 5 de la tarde, había

llegado el transporte "Cachapoai" a Pisagua.
con su hábil comandante, capitán don Vi-ente

sabe que los dos pri
vida la conservación

los

ca

Merino Jarpa, que había desempeñado importan
te comisión, y se le ordenó partir esa misma no

che a Iquique para cooperar al movimiento.

Amaneció en Iquique.
El capitán Merino Jarpa fué

mandante General de Armas de

"En los primeros momentos,-

Merino Jarpa en su parte,
—me

nombrado Co
la Ciudad.

dice el señor

concreté a re

coger el armamento y municiones dejadas por

el enemigo. Supe por algunos vecinos que en

el Alto <lel Mofle, las tuerzas dictatoriales ha

bían dejado un entierro de municiones de rifle.

que tanto necesitábamos, por- lo que Inmediata

mente despaché una máquina eon dos carros.

llevando veinte marineros y algunos trabaja
dores a las 6i lenes del guardia-marina señor
Paldomero Pacheco, y sirviendo de guía el ve

cino señor Alejandro Solari. Les recomendé no

regresaran sin traer todas las municiones qu<
encontraran.

A las S P. AI. volvieron trayendo como dos

cientos mil tiros de rifle, los que en la misma

noche remití a bordo en previsión de un ata

que del enemigo.
Kn. los galpones de materias

en los cuarteles encontré otros

también fueron embarcados por

sideración."
Como sabemos, el coronel Soto, al partir ha

cia el interior, dejó encargado el envío de una

gran cantidad de municiones que eran necesa

rias a la División Robles; mas no se cumplió
con esta orden y por temor a que fuesen des

cubiertas por los revolucionarios las enterra-

inflamables \

tantos, los que

la misma con-

Tenlente 2o. de Marina, don Jorge Pacheco ln

rido en la defensa de la Aduana de Iquique.
por los revolucionarios.

ron. Fué una poderosa ayuda para los revolu

cionarlos, que si tenían rifles Carecía de mu

niciones.
He aquí como sigue relatando el comandan

te Merino Jarpa su actuación como (efe de la

plaza:
"Durante la noche establecí patrullas \ man

dé avanzar dos a cargo de los tenientes señor»--



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Luis Gómez y Jorge Pacheco. A las 3 A. M. del

día 18 recibí orden de reembarcarme con toda

mi tropa. Puse este hecho en conocimiento del

comandante de la guardia del orden que se ha

bía organizado, para que velaran durante nues

tra ausencia por la seguridad de la población.
A las 6 A. M. del mismo día 18, se me or-

Coronel don José María Soto, jefe de las fuerzas

gobiernistas en el asalto de Iquique.

muelle al Cuer-

solicitando una

los salones de

den ó tomar nuevamente posesión de la plaza,
lo que efectué sin novedad.

Al desembarcar encontré en el

po Consular que me esperaba
conferencia, que tuvo lugar en

la Intendencia.

Deseaban saber esos señores a qué obedecía la

ocupación de la plaza para volver tres horas des

pués a ocuparla. Me manifestaron también te

mores de que al quedar el pueblo sin tropas,
pudiera la gente cometer algunos desmanes,

agregando que la Guardia del Orden no tenía ar

mas con qué hacerse respetar del pueblo.
Les contesté que movimientos estratégicos

que exigía la guerra y que no nos era posible
someter nuestros planes a sus

temores. Y que nos sería muy

a sucí i"r lo une temían; por

ofreciéndoles rifles Mannlicher

del orden; pero sin municiones por carecer de

ellas, con lo cual quedaron satisfechos
Tan pronto comí) terminó esta conferencia, me

fuí al telégrafo del ferrocarril a indagar si al

guien había comunicado con el enemigo. Por el

copiador de partes me impuse de que momentos

antes había el ex-secretario de la Intendencia,
señor Clark, comunicado con el coronel Robles,
instándoles viniese a atacar Iquique de noche;
hora en que dejábamos una pequeña guarnición,
por lo que le sería muy fácil recuperar la plaza.
Agregaba también, que a las 3 A. M. nos ha

bíamos reembarcarlo torios, que creía sería para
reforzar nuestras fuerzas en Pisagua, derrotadas
en Huara dos días antes, o una estratagema de
nuestra parte.

A las 8 A. M. despaché una máquina con dos

carros y cuarenta marineros a cargo del guar
dia marina señor Baldomero Pacheco, para que

conveniencias o

sensible llegase
lo que concluí

para la guardia

fuese en reconocimiento del enemigo hasta la es

tación de Santa Rosa.

Regresó esta avanzada trayéndome la noti

cia de no haber divisado al enemigo, y que, por

datos que le dieron en la estación de tránsito,
parecía que éste no había pasado aún por Pozo

Almonte.

Esto sucedíala las 3 de la tarde del día 18. A

las 11 P. M. anunciaban por telégrafo desde la

estación de San Juan, que el enemigo venía

trayendo un gran convoy. Lo que fué confirma-

uo p'or teléfono a los señores Samuel Zavala y
David Mac-Iver.

Comuniqué esta noticia a bordo del "Blanco"

e hice alistar una máquina y mandé en recono

cimiento al teniente lo. señor Melitón Gajardo,
y el teniente 2o. señor Jorge Pacheco a cargo de

50 marineros, con orden de alcanzar con toda

clase de precauciones hasta el Molle y recono

cer los faldeos de los cerros del trayecto. Al

mismo tiempo despaché seis soldados de policía,
montados, que tenía a cargo de su jefe, señor

Guillermo Móller, para que vigilase por el lado

de Cavancha.

A la 1.30 A. M. regresaron las avanzadas, sin

haber sido divisadas por el enemigo.
Sin embargo, los anuncios por telégrafo y te

léfono, de que venían acercándose, seguían con

persistencia, pero sin fijar el número; porque,
a medida que llegaban a las estaciones, corta

ban las comunicaciones telegráficas.

A las 2 A. M. del 19, recibí orden del Coman

dante Goñi del "Blanco", de reembarcar toda

la gente, dejando sólo un pequeño piquete en el

muelle, con una lancha a vapor lista para que

también se reembarcara cuando hubiera plena
certeza de la presencia del enemigo".

Efectivamente, el coronel Soto había prepa
rado su expedición, como sabemos; pero no con

la urgencia y rapidez que él había deseado.

Su proyecto había sido lanzarse de modo que

pudiera llegar a Iquique en la noche, hora en

que los buques no pudieran atacarle, sorprender
a la escasa guarnición y recuperar la ciudad, en

donde se haría en seguida fuerte.

Sabemos la oposición, que tenía su fundamen

to, de parte del coronel Robles.

La junta de jefes decidió la cuestión.

El coronel Soto eligió entonces las fuerzas con

que había de lanzarse a Iquique.

Tuvo por segundo al sargento Mayor don Julio

del Río, por ayudantes a don Rubén País León,
don José Manuel Hardid y don Carlos Vidaurre,
y un total de 230 hombres de combate y diez co

misionados, distribuidos así:

Regimiento Pisagua. 3o. de Línea,
con la siguiente oficialidad: capi
tán don José Antonio Rosas; sar

gento don Jacinto Valenzuela (as
cendido a subteniente en el com

bate) 50 hombres

Regimiento Arica, 4o. de Línea,
con el capitán don Alberto Arria-

gada 50

Batallón "Policía de Iquique", con

la siguiente oficialidad: capitán
don Enrique Echaiz; tenientes

don Ernesto Villalón, don José

Francisco Venegas, don Alberto

Roldan, don Francisco Sieven,

don Leopoldo Acuña y don Ro

sendo Ibarra 50

Artillería Cívica de Iquique, con la

siguiehte oficialidad: sargento
mayor don Julio A. del Río; te

niente don Manuel Rodríguez
Avila; alféreces don Rubén Mo

rales (ascendido a teniente en el

combate), don Alfredo Jiménez,
don Gregorio Gutiérrez y don

Germán Moreno Mira.
%

40 ,,

Regimiento de Artillería, No. 1,
con la siguiente oficialidad: ca

pitán don Zócimo Arangua; te

niente don Alejandro Charlín; Al
férez, don José Felipe Sepúlveda;
con un cañón y una ametralla

dora 25

Regimiento de Granaderos a caba

llo, con el teniente don Nicolás

2o. Gómez 25

Comisionados, para utilizarlos co

mo espías, exploradores, etc.... 10

Total 250 hombres
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Deba, haber ido a cargo de la fuerza riel

4o. el capitán y comandante de la misma, don

Elíseo LíOpez Rey; mas, se le dio contraorden,
por creerse necesarios sus servicios en la Di

visión Kooles.

He aquí ahora cómo

iniciación del ataque el

"Con la presteza que

pues, ue Huara. llevando

siete (?) oficial . y al
como segundo jefe de la

cuenta su expedición e

propio coronel Soto:

me fué posible, partí,
la tropa indicada y con

mayor don N. del Río

fuerza. (El coronel So

to toma en cuenta sólo 2U0 hombres y ese número

de oficiales).
La marcha, agrega, se hizo sin novedad algu

na hasta el Molle, donde pudimos notar que el

"Blanco" hacía sus observaciones con luz eléc

trica.

Viendo con fastidio y pena que la hora era

muy avanzada, no esperé que el "Blanco" vol

viera a su fondeadero y alentando a la tropa,

procuré hacer la najada a la ciudad en el menor

tiempo posible. Sin embargo, cuando llegamos a

la altura de los estanques del agua de Pica, ya
era ue día olaro y a no haber sido por una bru

ma o camanchaca que se notaba en la orilla

de la costa, la "Esmeralda", que estaba cerca

de Cavancha y toda la Escuadra, me habría

destrozado, antes de llegar al pueblo. Pero,

felizmente, y aunque muy fatigados, pudimos in

troducirnos, sin ser vistos, al Club Hípico, y

ahí pude organizarlos un poco antes de penetrar
a la plaza.
En la oficina central, ya había designado a

cana oficial y tropa su puesto en el combate.

Mientras tanto, mi segundo jefe, el mayor del

Río. a quien había mandado al Molle para que.

de incógnito y como vaqueano, me adquiriera «ta

tos con la certidumbre de su casa, no parecía.
y esto me contrarió muchísimo.

Aún no llegaban los rezagados cuando em

prendí el asalto, dirigitnuome con un piquete al

Cuartel de Policía. En dicha plazuela me en

contré con uon uuiLi rmo tírJling'ftuiát y otros

caballeros que, muy oportunamente, me advir

tieron que la geni que había en el cuartel, era

una guardia de orden que ellos habían formado.

Con tal noticia, no se hizo caso de aquello y

seguí la marcha a la Aduana, tomando la calle

de Patricio Lynch. Al penetrar a la calle, me dis

pararon de una ventana dos tiros de revólver,
al parecer. Esto que ve la tropa que me seguía,
se precipitó y sin orden y atolondradamente,

descargan sus armas sobre la tal casa. Esta pe

quenez o miseria contrariaba mi plan, que era

llegar lo antes posible a la Aduana y muelle.

Después de un esfuerzo para aquietar aquella
gente que con sus disparos me anunciaba anti

cipadamente, seguía paso de carga a tomar posi
ciones cerca de la Aduana con el fin de darme

cuenta cabal de la situación del enemigo.

Desde la esquina de la escribanía pública, ca

lle Aníbal Pinto, estuve observando que el ene

migo, advertido ya de nuestra llegada, se en-

contra >a encastillado en el edificio de la Adua

na, y esto me hizo ver fracas lo mi primitivo
plan, cual era de haberlos encontrado despre
venidos y tomados de sorpresa, posesionanme de

los muelles, etc. Toao lo que, a juicio de varios,
habría conseguido sin tirar muchos tiros, si no

pierdo las dos horas en Huara. Pero, en fin, ya
estaba en el potro y no había más que domarlo

como mejor se pudiera".
Entre tanto, el comandante Merino Jarpa, no

se había descuida lo, como parece, por la rela

ción del coronel Soto.

••Efectivamente, y según pude llegar a saber,
dice don Baldomero Pacheco, el capitán Meri

no Jarpa recibía por teléfono, desde el mineral

de Huantajaya, frecuentes y fidedignos anuncios

de un probable y próximo ataque que habría de

llevar sobre la guarnición de Iquique, un fuerte

destacamento de las tropas balmacedistas que

op- ra b n la pa mpa".

De ahí el envío de Los piquetes exploradores.
El teniente <¡a.|aid Q habla p e r I II .1 1 1 ec | . IO 611 Mo-

lle a las '., de la ma na na.

Hacia esa hora dispuso el regreso.
"Antes de abandonar la altura. «iice el mismo

ilustrado narrador y testigo, hicimos un último

esfuerzo de observación, tan infructuosamente

como hasta allí; el convoy se puso en seguida
en ma relia, y a poco íueron haciéndose visibles

los reverberos de la poolación y luces del puer

to; Iquique dormía envuelta en su frío cendal

de calina.

Desde la estación nos encaminamos al muelle

de la aduana, a donde se había recogido toda

la guarnición, marineros y soldados se embar-

iban ordenadamente para dirigirse a los bu

ques, y en tierra no queJal an ya sino muy po

cos. El capitán Merino, profundamente preocu

pado, vigilaba, sin embargo, esa operación.
Kl teniente ('.a jardo le enteró del resultado de

la «omisión que nos había confiado, y fuera que

»a relación le indujera a considerar como posi
blemente erróneas las noticias

'

relativas a la

marcha de las fuerzas atacantes, o fuera— lo

que es más probable—'que al término del em

barco de la gente y aproximándose el momento

en que debía embarcarse él mismo, se le repre
sentaran con mayor viveza las fatales conse

cuencias que para la causa de la revolución y

para su propia reputación habría de producir
el abandono de Iquique, es lo cierto que deci-

diéndose a jugar la partida que se presentaba,
que habría de ser de victoria o muerte, dio orden

el capitán Merino para que se suspendiera el

embarco de la gente que aún quedaba en tierra,
debiendo recogernos todos a la Aduana, edifi

cio que por esta genial resolución y por el por

fía :o combate de que fué teatro, habría de ad-

Gruardia marina don Felipe de la Fuente, revo

lucionario, que actuó brillantemente en la de

fensa de la Aduana.

quirir merecida nombradla. Dirigímonos todos

allá, al mismo tiempo que del muelle se alejaban
las últimas lanchas con los últimos embarcados.

La primera luz del alba del nuevo día despunta
ba en esos momentos por sobre los altos cerros

del oriente".

< Coiitimmrft )

PRONÓSTICOS l>H "ZK¿-ZA(;"

1.'. can ra.—Fortamor, IVligroso.
Tear, Budi, Wil Duck..

Royal Red, Totte, Astucia.

Constanza, La Pola, Fim.

Titita, Zareg.
Brillantina, Olmia, Macaca.

I'unta Tilica, Green C ip, Ojalá.

2a.
11

3a.
19

4a.
11

5a.
11

6a.
**

/ ;i.
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LAS FIESTAS PATRIAS EN CONCEPCIÓN

1. En la Intendencia esperando la hora del Te-Deum—2. CA Sr. Intendente
otras distinguidas personas saliendo del Te-Deum.—3. Jefes militares 4
desfile.—5. El regimiento Chacabuco durante el desfile.—6. El ganador de las

mos.— 7 otros ganadores.

de Concepción y

Presenciando el

regatas a dos re-

*
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LAS DOS BOFETADAS

1

Esc Carmen estaba que ardía. Carmela se

llamaba la luja mayor de don Kleuterio, y és

te (auno Imaso de los más acomoda los del con

torno, cada año, para el 16 de julio por lo me

nos mataba una vaquilla.
Mucha gente, como de costumbre, había con

currido. Los jóvenes no eran pocos, y rivaliza

ban en atenciones para la "dueña del santo".

Sobresalía en esto un mozo delgado y pálido

y de mirar melancólico. Su figura delicada ha

cía contraste con la más basta y más viril de

los otros; \ se veía a las claras que estaba allí

fuera de su centro y que no tardaría en abu

rrirse. Tal vez por acor-

tar el rato, le dio p

cortejar a ( 'arme lita

aquella noche. Nunca lo

había hecho : \ erdad era

que sólo pasaba los ve

ranos en casa de su pa

dre, y el resto en el co

legio. Este año su pa

dre había resuelto que
se quedara para ayu

darlo en las 1 a b o r e s

agrícolas.

Un momento estuvie

ron sentados el uno

junto al ot ro. El se ma

nifestó muy elocuente;
tenía para ellas esas

frases dulces que había

aprendido en las nove

las. Los ojos negros de

Carmela estaban bajos;
en sus mejillas morenas

se pintaba el rubor. Es

cuchaba, complacida,

conquistada... Tuvo una

objeción, sin embarco:

—Pero usted, Rai

mundo, es imi\ orgulloso. .

vernos.

—Orgulloso, no, Carmelita.

sala, sólo aquel jovenzuelo delgado y pálido
estaba dominado por pensamientos torvos. Lo

(pie había sido un mero juguete se tornaba de

repente en un amor que avasalla, y la hija ma

yor de don Kleuterio, a quien antes miró con

desdeñosa indiferencia, tenía ahora para él en

cantos desconocidos. Más (jue todo sufría su

amor propio, porque ese bruto de Bautista le

había echado ya varias miradas insolentes...

Hirvió la ira dentro de sus venas, un instante

lo vio todo rojo y se ¡halló dispuesto a cual

quiera locura. Llegó, como el otro, con el bra

zo en cabestrillo ante la mujer disputada y la

invitó con voz amable. Sonreían de amor los

ojos de la Carmela; hizo ademán de levantar-

se, pero brusco siem

pre, su pruno la detuvo-

de un brazo:

—

¡ La Carmela sólo

baila conmigo!
—¿Sí? Tendrá que

verse. . .

—Haga empeño en

tonces, a ver lo que le

cuesta.

Le pareció tan inso

lente esto a Raimundo,

que no tuvo ya suficien

te voluntad para repri
mirse.

—

¡ Es Ud. un grosero

(Dibujos de Chao)

Nunca viene a

. lv «traído, tími
do tal vez . . .

No había acabado de decirlo, cuando se pre

sentó un intruso ante Carmela. Era su primo
Bautista, mozo recio y de maneras bruscas.

Raimundo lo encontraba sencillamente grosero.

Se inclinaba el otro con la diestra en cabestri

llo y parecía que no rogaba sino que dalia una

orden :

—(Alioia. Carmela, vas a bailar conmigo.
Un segundo la muchacha pareció titubear,

pero súbitamente, como si los ojos obscuros de

su primo la Bascinaran, se levantó con adema

nes rígidos de sonámbula.

Terminado el baile, Carmela y su primo se

sentaron lejos de Raimundo...

La cantora emipezaba una tonada melancóli

ca; la alegría flotaba en la atmósfera de la

y un cobarde !

Enrojecieron las me

jillas de Bautista; yr

hombre primitivo, con

muy poca educación y

mucho menos pruden
cia, se irguió como un

animal herido, y asestó

en la cara de Raimundo

una feroz bofetada...

Endeble el otro, no pu

do conservar el equili

brio, y rodó como una masa por el suelo . . .

Todo se obscureció para él, y en medio de ese

caos sólo vio dos ojos negros que lo miraban

compasivos y burlones; dos ojos que lo herían

con su cortante desprecio.
Paró el canto, las mujeres gritaban asusta

das, unos cuantos jóvenes se precipitaron a

sujetar a Bautista y a levantar del suelo a

I í a imuí ido. Este se dejó levantar y conducir

hacia afuera como una masa inerte. Era co

mo si todas sus energías hubieran muerto y su

espíritu yaciera aplastado por una enorme hu

millación.

—Déjenme—dijo con voz débil—creo que

lebo irme... tal vez yo tuve la culpa...
Y salió con pa<os de borracho hasta el ca

mino, encharcado por las últimas lluvias. Cru

jía bajo sus pies el barro endurecido por la

escarcha; un viento de un hielo quemante le

azotaba el rostro ; el emito de la- diucas sobre



LAS DOS BOFETADAS

los árboles vecinos tenían algo de burlesco.

Brillaba el lucero en el fondo del cielo de pla
ta y el rosado de oriente indicaba la próxima
llegada del sol. Entrando a su casa, se tiró al

lecho con ánimo le dormirse, pero no pudo
lograrlo. Esos ojos burlones lo perseguían has

ta allí y veía tan patente la ridiculez de su si

tuación de un momento antes, que se golpeaba
las sienes con el deseo de olvidarlo.

Apenas doraba el sol la cima de los árboles,
cuando se levantó y pidió un caballo... Los

vecinos lo vieron después marchar a todo ga

lope en dirección a la ciudad lejana...

II

Volvió en la época de las cosechas. Muchos

no lo conocieron. Su rostro estaba curtido Dor

el sol; su musculatura parecía más recia.

No salió a nin g una parte; se concretó a tra

bajar en las faenas agrícolas. Y no era en esto

de los más rehacios. Tomó la cosa con un ar

dor que dejó pasmado a su padre mismo. Días

enteros, hasta que le corría el sudor por las

mejillas, pasaba en la pesada labor de la sie

ga. Después, tuvo cierto empeño en poder
echarse al hombro un saco de trigo. Las pier
nas se le doblaban como yuyos, la sangre se

le agolpaba toda al rostro, pero al cabo su

grande voluntad resultó vencedora.

Tasaron las cosecha^ de los cereales y lle

garon las vendimias. Bajo el imperio de la chi

cha nueva, se renovaban las alegrías 3e los

mozos del lugar y había más animación los

día de fiestas en la "patenta" de las López.
Un domingo de abril vieron todos con asom

bro la llegada del hasta entonces huraño Rai

mundo. Allegó a las varas su airoso caballo

y saludó a los topeadores con gesto

Bautista, que no le guardaba rencor

le contestó en el mismo tono. Y aña-

tordillo

amable.

alguno,
dio:

—¿Por qué te habías perdido de estos lados?

Parecía haber olvidado enteramente lo que

había ocurrido entre ellos. Raimundo alzó los

hombros :

—El trabajo. . . Jas cosechas. . .

Y propuso una topead tira general. Salió

triunfador en ella. Más tarde se bajaron y la

cueca lució sus alegrías en el corredor que da

ba al camino.

El espíritu conciliatorio reinaba en la fiesta,
pero un genio maligno debería venir a turbar

lo. El genio malo encarnó en la enorme e hir

suta cabeza de Matías, el campesino más for

nido de diez leguas a la redonda. También el

más bruto y el más pendenciero. Fué uno de

los asistentes al santo de la Carmela en el año

anterior y presenció la escena de la bofetada,
y le chocaba ahora que aquellos que rompie-



LAS DOS BOFETADAS

Se

de

ron por los ojos de una mujer, fingieran un*

amistad que no deberían sentir. Más que todo

le dominaba el deseo de molestar a alguien..
acercó donde Bautista con un gran potrillo
hicha en la mano, y le dijo:
A la salud de la Carmelita.

¿Qué Carmelita?

quieres? Tu prima.
qué viene esto?

el año pasado estabas tan gallo con

luciste pegándole a los gallinas...
no le pegas a Juan Gutiérrez q

■¿Cuál
;V a

Como

ella, y te

<• V cómo

llega a verla hasta de noche?

Apena- acababa de decir esto, una bofetada

lo tiró por el suelo con chicha y todo. . .
Y no

i a Bautista, el que -e la había dado sino e

inleble de Raimundo.

Al día siguiente, un niño le trajo a Kaimun

lo una carta de la Carmela. Le pedía solamen

te que fuera a su casa, para un asunto muy

ur nte. . .

Fué el mismo día.

Y aquellos ojos que una noche brillaron con

apariencias de burla, tenían ahora una dulzura

llena de promesas.

JANUARÍO ESPINOSA

KL CABALLO ANDALUZ

Curvado el cuello y la cerviz erguida,
larga la cola y con la crin rizada,
ancho de pechos, y la estremecida

cabeza temblorosa y desean la;
vivaz la oreja y la nariz violenta,

ojos con vaguedades de crepúsculos,
y tan fina la piel que transparenta

nerviosa impaciencia de los músculos.

Lejos de la yeguada, en la maleza,
en un largo relincho estremecido,
tluctuante la crin, galopa solo.

¡Digno, por su arrogancia y su belleza,
de tener alas para ser uncido

en la cuadriga del divino Apolo!

II

Sintiendo el desgarrón del acicate,
bajo un trueno de bélicos clarines,

mzóse, relinchando, en el combate,
tas al viento las revueltas crinéis.

Y entre un chocar de gritos y armaduras,
en el pánico horror de las derrotas,

bajo los clavos de sus herraduras

crujieron piernas y cabezas rotas.

La luz del primer astro vertió como

un resplandor de plata sobre el lomo

todo de sangre y de sudor cubierto.

Con un relincho saludó la sombra.

lamiendo el rostro de su dueño muerto

tendido en cruz sobre la verde alfombra.

III

Pasó trotando bajo los balcones,

en un áureo crepúsculo de otoño,

agitando en el trote los borlones

de su bermeja manta de madroño.

Sintió su fina grupa en la carrera

bajo la obscura noche, acariciada

por las sedas de alguna cabellera

al amor de la brisa destrenzada.

Y evocó, melancólico, en su huida,
toda su triste juventud perdida...
Galopar entre jaras y carrascos;

y saltar sobre vírgenes potrancas

nranchando, con el barro de los cascos.

el vivo terciopelo de las ancas.

FRANCISCO VILLAKSPESA

EL ROMANCE DE UN AGITADOR DEL PUEBLO

Tal es el título que Rene Brickles da a un

delicado v conmovedor relato de costumbre*

porten a 5 \ aconcagiúna
tan esbozándose las cau

sas sociales que han

producido desgracias en

nuestro país, que es

tán -muy cerca de no-

-o is, como fueron los

desórdenes popul ares
de octubre en Santiago
y la matanza de los

agitadores en Iquique
hace alguno- años; sin

embargo, el autor no

ha tenido espíritu al

guno de levantar con

troversia tilo ófica o po

lítica sobre hechos tan

graves y profundos.
Limítase a narrar la

vi<la de un pobre mu

chacho huérfano al que

defectos de la incom

pleta educación litera-

en el que se apun-

ráa que se recibe en la clase alta llevan a in

gresar en la clase obrera.

Hemos terminado la lectura hondamente con

movidos por la sincera

compasión que vibra en

las breves páginas de

esta verdadera obra de

arte, (¡ue no dudamo-

alcanzará gran circula

ción entre los que apre

cian las eminentes con

diciones de novelista de

que diera pruebas años

ha el autor de "Los úl

timos proyectos de

Eduardo Castro", estu

dio sicológico, maravi

llosamente analizado y

comprendido y definiti

vo de lo que fué nues

tro ejercito antes y po

co de- 1 mes de la Revo-

ln. ion de 1891.

Rene Brickles.
F. G

\



Curaciün del Estreñimiento

POLVOS msu RICHELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes
^^^^^^^^________^________________j^_________^^^^^^^^^^^^^^^^

Nuy agradables al paladar.Noproducen cólicos
^^^^^^^^^^^^^^^^^^______________^__^____i^__^^^^^__i^__^_____________^^_^

Empleado siempre con éxito en los 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.
*--M_--M--B_a-D_-^_-H----M-_l

Laboratorio: L. RICHELET

13, Rué Gambeto, 13, SEDAN (Francia).

Depóffito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Núm. 243-245—Casilla Núm. 22-D. SANTIAGO
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(A la manera de Evaristo Carriego).

¿Te acuerdas de aquella gentil obrerita

a quien yo miraba con curiosidad

y a la que una tarde le pedí una cita

detrás de una esquina de mi vecindad?

—Después de dos años vi a la pobrecita
tan mal avenida que daba piedad;

la vi con su cara de rosa marchita

en un conventillo lleno de humedad...

¡Pobre!... Su marido le salió un borracho,

un tuno, un perdido que amaba el despacho

más que a sus chiquillos y que a su mujer.

¡Qué facha tenía la pobre!... ¡Qué facha!

¡qué distinta era ésta de aquella pobre muchacha

que usaba taco alto cuando iba al taller!...

IGNACIO VERDUGO C.
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(Dibujo de Coke)



K.AnlCL. "•**». AN5I, OBCACTN

J<* OMi»1

APROVEGHE

NUESTRA OFERT*
» A-J-*

Aquí tiene Ud. tres OCASIONES, pura tener

una instalación FOTOGKAl ICA COMPLE

TA a un precio extra cxepcionaP

1.° Equipo Kodak Brownie 1

lTn aparato de la renombrada Fábrica Kodak

para fotografiar en películas en rollos de 6 por

6 cm., obturador para tiempo e instantáneas con:

1 lámpara para laboratorio. 3 cubetas, 1 prensa

para copiar. 1 rollo de película para 6 vistas, 3

baños fotográficos, 1 paquete de papel para co

piar. 1 pieza para películas, media docena de tar

jetas y un libro de instrucción.

TODO en $ 19 moned. cor.

2.° Equipo Lili

Una cámara para fotografías en placas de 6^_X9

era., completa con 6 chassis, objetivo acromático, ob-

instantánea), buscadores, etc., y

1 lámpara roja, 3 cubetas, 1

prensa,, 1 caballete para secar

revelador, 1 fijador y 1 vivo

1 paquete de papel, 1 docena de

turador de tiempo e

los siguientes útiles:

docena de placas, 1

las placas, 1 baño

fijador para papel„

tarjetas y un libro de instrucciones.

TODO en $ 25 moneda corriente

3,° Equipo Boy Scout
Una cámara de fuelle para fotografiar en placas de

8 x1o1/. cm., objetivo acromático especial, obturador

de tiempo e instantáneas, diafragma Iris, bolsón con

correas, dos chassis metálicos, 3 cubetas, 1 caballete,
1 docena de placas, 3 baños fotográficos, 1 medida de

cristal, 1 paquete de papel, 1 prensa, 12 tarjetas y un

libro de instrucción.

TODO en $ 50 moneda corriente

PIDA UNO DE ESTOS EQUIPOS INMEDIATAMENTE

Valparaíso
o a las Sucursales: Hans Frey, Casilla 50, Santiago. Hans Frey, Casilla 943, Concep
ción. Se remite por i »s precios libre de embalaje y flete, a cualquier parte del país.
IVota Importante: No es necesario que usted mande todo el dinero al pedir, basta sólo

una parte: % 10 ó $ 15, lo demás lo cancelará cuando retire la máquina y accesorios del

Correo.

Z-55-1



I)K l\(¿LATlíR».\.— I- A VISITA REAL A (MÍA

Rl cortejo de los reyes llegando a la estación de Coley a Hamilton, presenciado por la multitud

entusiasta de más de 40,000 escoceses.

MAS ARRIBA

FNFRGIAS.

LEA USTED LIBROS QUE

DEN SIGNIFICACIÓN A SU

AMERICANA DI-] INSPIRACIÓN

Sr. JOSÉ PINOCHET

GALERÍA BEECHE 6, SANTIAGO

"rvase enviarme informaciones acerca de la

otec.i Aijití :ana cíe Inspiración.

Nombre

Ciudad

Calle y N.n
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"Tome regularmente las

PILDORITAS DE REUTER

y no volverá a ecer ores de cabeza

Regulan el funcionamiento del hígado y
del estómago,

eliminando al mismo tiempo todas las impurezas que con

tiene el organismo.

De inestimable valor en los casos de estreñimiento,

dispepsia, flatulencia, 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.
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Campamento de Tiguenet. posición la más avanzada en el Testutín, que domina por completo la

llanura de M'talza.

^0

-
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OR FU QOB CURA LAÍJ

TILLAS ANDREU
I seguro boticas

Ya sea ta TOS cata

rral A de resfriado* ae*

ca,nerviosa, ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que sea, ae cura

ose alivia siempre con

estas PASTILLAS,

siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caj

úel totocacióft f.i medí

de loe CIGARRILLO 8 BALSÁMICOS ó ton PAPELES AZOADOS <

prepara tí mismo Or ¿LTIDREU co» los cuales logra el asmático

i__stantáneo y descansa durante i i che. Pídase el prospecto

- v

untante: fl*_t1»_-o Bnrarués.—C»«111*. 29*^



ONSIILTOKIO MEDICO BE SLÑORAS
'Masaje vibratorio, Ionización, electrólisis facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha

instalado, anexo a

su Estudio de Cul

tura Física y Ci-

neterapia, un Con

sultorio MéJlCO dr

Señoras, bajo su

inmediata vigilan-
o

cia profesional.
Dicho Consulto

rio está a cargo de

una especialista
sueca titulada en

Stokolmo y en el

Instituto Hárley
de Londres, y con

práctica en los

Institutos de Be-

lleca de Mrs. Ru-

binstein, Londres.

Mr Frasscr, Mr.

y Mme. Lamotte

(París), y Heinr

Simón ( Berlín ) .

Los métodos de

tratamiento son

los mismos de es

tos establecimientos u otros similares de

Huropa y Norte America, como _cr . va

porizaciones calientes 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 sue

co, o por los (le

Müller, Kellgren-
Cyriáx o Sandow

(4) ; la electrici

dad, ya en forma

de corriente elec-

tróhsis. (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

lud y vigor; tan

necesarios para

una existencia fe

liz, como para la

conservación cíe la belleza natural,

pues una buena salud es el mejor de los

i osmóticos.

_
1

de

le. ('aras bultuosas o gordas, pie* pálida o seborreica y barrosa, etc.

2o. Tratamiento del Prof. Zabludowsi.y para arrugas prematuras, cutis seco

o escamoso, falta circulación o vitalidad cara, flacura rostro, falta desarrollo cue

llo o busto, etc.

3o. Doble barba, detectos simetría, piei marchita o descolorida, ele

4o. Mala conformación cuello o espaldas, pecho hundido, tórax raquítico, hom

bros caídos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala

digestión, estitiquez, etc.

5o. Extirpación radical del vello, lunares, manchas vasculares, etc.

60 Cutís aceitoso o luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, verru

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultas; Mañana y Tapie

Las personas en tratamiento tendrán horas tijas

CALLE SANTO DOMINGO, EN PE 21 DE MAYO V S/N ANTONIO

1 .



ITALIA.—KN VIAJÉ DE ÍNSTjRUCÍ ION

Partida de Livorno de lo<s cadetes navales italianos,
truoción.

l>;ira embarcar en la escuadra de ins-

r

El Piano
u

Leland
11

i
Estilo 10

vi

EN TODO EL MUNDO
NO IIAY PIANO que se haya fabricado con propósito más

determinado para hacer llegar al hogar del comprador un instru
mento excelente a un precio que una persona de medianos
recursos pueda afrontar. En realidad el PIANO "LELAND"
ha aparecido en elmercado como respuesta directa a las numero
sas solicitudes de personas en todas partes del globo quienes
necesitan un piano de alta calidad y que se deba obtener
sin mucho gasto.

EL "LELAND" ESTILO 10 se produce en un solo
modelo variando solamente en el color de su acabado externo.
Este piano se puede tener en caoba o en nogal sencillo, y con un

ligero aumento de precio, se puede surtir en una clase especial
de nogal de fantasia. Es un instrumento bien equipado con

teclado de manü y ébano. Por medio de combinación especial
invisible se le puede hacer tocar con el efecto

*

'trovador" de
la guitarra o mandolina.

El "Leland" Resuelve un Problema
de Economía Domestica.

Con un "LELAND" en el hogar se ha hecho una adquisición tan permanente como la casa en que se

ive y junto con la casa puede pasar a la posterioridad en los años futuros, aun intacto y en perfecto servicio.

Adquieran un "Leland" Estilo 10 y Demuestren su
Satisfacción a sus Amistad

(S

LA CASA MAYOR

DE INSTRUMENTOS

MUSICALES EN EL

MUNDO.MI

nuestros artículos aun no están de venta en esa, escríbasenos sobre informes)

CASAS COMPETENTES

ESCRIBAN POR

' NUESTRA PROPOSI-

25—30 E. Adams St. Chicago, E. U. A. CIÓN A COMERCIANTES.



Es el combustible ideal para el motor humano

El Globéol, et, con relación al

organismo, lo que la antracita

o el petróleo son con relación

al motor mecánico.

8 pildoras de

GLOBÉOL

por dia dan al

organismo

500 millones

de glóbulos
rojos nuevos,

una copa

de licor

de sangre

Anemia

Convalecencia

Tuberculosis

Cuarentena

Neurastenia

Crecimiento

Anemia

Cerebral

Agotamiento
Nervioso

Kl (-LOBEOL forma 61 moIo todo un tratamiento rompiólo de la anemia. Da muy rápida

mente nueva» fuerza*, abrevia la convalecencia, deja un sentimiento de bienestar, de vi-

sor y de salud. Kspeclfico <lel acotamiento nervioso, el <.l.om;oi. regenera y alimenta los

nervios, reconstituye la substancia «rris del cerebro, vuelve lucido el espíritu, hace mas

intensa la potencia del trabajo intelectual y levanta el potencial nervioso. Sin acostum

brarse a él, sin toxicidad, el (iLOBEOL es un tónico ideal que aumenta las fuerzas del or

nanismo y prolonga la vida.
v

El GLOBÉOL es autorizado en el mundo

entero por los Consejos Superiores de

Higiene», después de informaciones favo

rables: Rusia, Argentina, Brasil, Perú,,

Venezuela, etc. El Globéol es recomen

dado y empleado en todos los hospitales,

en varias cortes soberanas. Millares de

médicos lo compran para su uso personal.

El Globéol da resultados marávaliosos

en la tuberculosis, anemia, falta de ape

tito, convalecencias. Favorece la forma-

ojón de las jóvenes y atenúa los malesta

res y peligros de la cuarentena Se em-

piea -con éxito rápido en todas las afec

ciones de los nervios: anemia cerebral,

acotamiento nerviiosoi. insounuios, tabes

parálisis.

La cura de Globéol enriquece la san

gre, cicatriza las lesiones pulmonares,

d< vuelve a los nervios toda su energía y

viígor .

El Globéol Ohatelain se v&n.Ie en todas

las Farmacias. Concesionario para Ohile.

Am. Ferraris, Casilla ::•;:::: Santiago.

Tea-tinos 70. El frasco franco de poiiei,

1185, la cura íntegra, (4 frascos) fran

co 38.80.

UN HOMBRE GLOBEOLIZADO, VALE POR DOS



FIESTA FEDERAL EN «.IMIHHA ( SI IZA)

Entre las fiestas celebradas recientemente en Ginebra para conmemorar el centesimo aniversa

rio de su ingreso en la Confederación helvética, después de quince años de dominación francesa,

figuró la representación de una obra histórica sobre un escenario gigantesco elevado al borde

mismo del lago, que, con las montañas vecinas, constituyen el "telón de fondo". Nuestra foto

grafía representa la escena en que los confederados desembarcan en el escenario del originalí-
simo teatro lacustre.

Peinado con Raya Natural

La Coiffurc Prancaisc

antigua Casa Gaillard

CALLE ESTADO 269

OTJ .A. T

Peinado

desde,

con Raya Natural

$ 00.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

Sucesor Privilegiado

CI Ultimo "Cri del Postizo es la

RñVA NATURAL"

1.»—La raya natural hace el postizo com

pletamente invisible.

2.n—La raya natural imita perfectamente el

casco.

3.a—Se puede hacer al gusto de la cliente.

4."—La raya natural no tiene ningún es

pesor.

5.a—La raya natural se encuentra en la

CASA LOUBAT

ex-jefe de la CASA DESFOSSE de París. La

mejor Casa de Postizos. Dirección: J. LOU

BAT. CALLE ESTADO 269, Casilla, 3052.

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



POMPAS FÚNEBRES

empresaTorlivesi
Fundada el año 1900

Los muchos años de práctica en este ra=

mo permiten asegurar al publico que una

urna de madera fina combinada con

doble urnas de plomo constituye un

artículo superior, eterno e insupe
rable. Exclusividad de la casa.

Jvzn forlívceí

TRASLADO: Merced, $12-514

Entre Plaza ée Armas y Sai Amonio

Telefono ingles 377
- Nacional Núm. 6



m i ES 1,A THAliKOIA Di: SARAJEVO

El féretro de los príncipes asesinados pasa por la plaza de la Bolsa en Trieste, en su camino

de Sarajevo a Viena.

1

CURACIÓN DE LAS HERNIAS

(QUEBRADURAS)
Desde muchos años, las hernias no habían sido

curables, solamen'e sometiendo al paciente a una

operación quirúrgica, y más, en los casos de es

trangulación de las hernias, en e^-tos ca

sos la muerte es inevitable, si no un

medio de reducción inmediata. Actualmente re

galamos completamente gtatis, un tratado para

conseguir dicha reducción, y descí ipción com

pleta para los que deseen su curación.

Esta oibra está escrita por el director de esta

casa, además algunos artículos de gran utilidad

para el herniado, y descripción completa de to

dos *os aparatos de nuestra invención; también

un suplemento especial para señoras, para toda

clase de aparatos para las hernias, descensos

uterinos y ventrales.

Nuestros aparatos en su mayoría están basados con pelotas de retensión de agua des

tilada, y la frescura no las dría Inflamar 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 caballo, si es necesario.

En Barcelona (España) fueron premiados con DIPLOMA DE HONOR, donde tomaron

parte los mejores ortopedistas de España, siendo considerados como los más prácticos y de

positivos resultados por el jurado técnico.

En Buenos Aires, Exposición Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con DIPLO

MA Y MEDALLA DE ORO, el mejor premio entre los demás colegas.

Pida folleto ilustrado con certificados de curación que se manda por correo. Consultas

gratis de 9 A. M. a 5 P. M. DÍAS FESTIVOS de 9 a 12.

Casas eu Montevideo y ISueuos Airea.—Pepresentante: J. Panella, Calle San Antonio

r] 346, altos.—Cantlago de Chile, Casilla 4048.
>>

1



Al volver el Rey Jorge de París a Londres, agradecido do los agasajos de los fran

ceses, mandó dar a todos los marinos una boteüa de Oporto Ramos Pinto. Fué un ob

sequio verdaderamente regio.
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"
£7 perfume de moda de

las cortes de Europa."

au

¿ZltJeL

de (q/o$Xsize
mson
J. & E. Atk»n«on, Ltd.,

Loudon.

Tome un curso

por correspon

dencia»

INTERNATIONAL

Correspondence
SCHOOLS

Scranton, P a

E.E. U.U.

No va más arriba el cóndor con sus alas

que el hombre cuando sabe buscarse la

manera de subir por medio de la instruc

ción técnica.

Las Escuelas Internacionales de Ense

ñanza por Correspondencia de Scranton,
EE. UU., tienen 21 cursos en español y 278

en inglés. Pida detalles acerca del curso

<:ue le interese. Corte, marque y envíe este

cupón para mayores datos.

Sírvase remitirme, sin compromiso algu
no por mi parte, datos eompletos acerea

del curso delante del cual he marcado

una X.

Manejo de las ins

talaciones de va

por y eléctricas.

Curso completo de

dibujo de máqui
nas.

Topografía y di

bujo topográfico

Ingeniería de fe

rrocarriles.

Comercio completo
Alumbrado y t ran-

vías eléctricos.

Manejo de las lo

comotoras.

Inglés. Francés.

Nombre y apellido

Calle y número

Pueblo o Ciudad

HÉCTOR PINOCHET L.

(ALERIA BEECHE, Núm. 81 — SANTIAGO

LOS REVÉS BRITÁNICOS EN ESCOCIA

Durante la visita real de los soberanos a Esco

cia, tuvo lugar un curioso, incidente. Al inspec
cionar los reyes las fábricas de Parkhead en

Glasgow, apareció de pronto el brazo de una

inmensa grúa y en él una linda muchacha pre

sentó a la reina un hermoso bouquet de flores.

* •

EL REY .JORGE EN LA REVISTA NAVAL I\

(iLESA

101 rey y el comandante de la armada, a bordo

del buque insignia "Iron Duke", en Spithead, du
rante las últimas maniobras de la escuadra in

glesa en julio del presente año, días antes del

actual conflicto.



LOS PIANOS

Han sido los preferidos
de los mejores Artistas del Mundo

N'O
PIENSE en comprar un piano o luto-piano sin antes escribirnos por

ietalles y catálogos. Nuestr.j instrumentos son el resultado de más de 50

iños de experiencia, habiendo llégalo al más alto grado de perfección,
qo solamente por sus altas cualidales musicales, sino por el bello di

seño, dulce tono, gran duración, etc. Cada instrumento que vendemos está garan

tizado por la gran casa Kimball, la más grande de su clase en el mundo.

CONSTRUCCIÓN

OS PIANOS y auto-pianos Kimball duran para siempre, porque en su cons

trucción sólo se usan los mejores materiales, empleando expertos con muchos

años de experiencia y con la maquinaria más moderna. Nuestros instrumen

tos están construidos especialmente para resistir los climas tropicales.

RESULTADO DE 55 AÑOS DE EXPERIENCIA

LA
IDEA de la W. W. Kimball Co. es construir pianos y auto-pianos pura

mente de la mejor calidad y que llenen los requisitos del público, y al

mismo tiempo venderlos a los precios más bajos posibles. -

El resultado de este plan es que hoy día hay más de V* de millón de

pianos y auto-pianos Kimball en uso por todo el mundo.

EXCELENCIA

EL
HECHO de que se nos hayan conferido las medallas de oro y los diplo

mas de los más altos honores discernidos en todas las Exposiciones en los

últimos 25 años, en donde nuestros instrumentos han sido presentados, y

que las eminentes autoridades musicales como Liebling, Elvyn, Spencer;
Ganz e innumerables otras hayan expresado con frases de admiración la exce

lencia de los instrumentos Kimball, demostrará que ellos han llegado al más alto

grado de perfección.

D

OFERTA ESPECIAL

ESEANDO aumentar la demanda de nuestros pianos y auto-pianos en los

países de la América Latina, concederemos condiciones especiales a parti
culares en los siguientes cuatro meses, incluyendo el pago por nuestra

cuenta de los gastos de transporte hasta su puerto. Si en su localidad

distribuidor de los instrumentos Kimball, no

escribirnos hoy mismo sobre nuestra atrae-

no hay

deje de

tiva oferta de exportación.

Concederemos crédito a comerciantes o particu
lares que nos den referencias satisfactorias.

Pídanos Catálogos

W. W. Kimball Co.
Dept. D, Kimball Hall, Chicago, E.U.de A

Clave: KIMBALL, Chicago



LOS DELGADOS UUE DESEEN ESTAR

GRUESOS

Pueden sanar 10 0 más libras de carnes.

Con frecuencia olmo* decir a las personas del

gadas: "Daría cualquier cosa por engordar y

aumentar algunas libras de carnes.'" Kste deseo

ea sumamente fácil de realizar, aunque tal vez

parezca increíble. Las personas delgadas son

simplemente víctimas de nutrición defectuosa,
causada por la taita de asimilación de los ali

mentos. En otras palabras, las partes grasicn
tas, sacarinas y farináceas que contienen los ali

mentos que se llevan al estómago, no son asi

miladas y absorbidas por la sangre, como en el

caso de personas gruesas, sino que dichas subs

tancias permanecen en los intestinos y son Anal

mente expelidas del cuerpo en forma de desper
dicios. Para corregir este estado de cosas con el

fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos
de digestión y asimilación. Gracias a un especí
fico de reciente invención, llamado Sargol, se

puede prestar dicha ayuda en forma simple,
económica y eficaz. Sargol es una combinación

científica compuesta de seis de los mejores in

gredientes de que dispone la profesión médi

ca para producir carnes y fuerzas. Tomándolo

con cada comida, se mezcla con los alimentos en

el estómago y convierte los alimentos sacari

nos y farináceos que ellos contienen en rico

nutrimiento para la sangre y tejidos del cuerpo,
con resultados prontos y satisfactorios. Con fre

cuencia sucede que una persona que se somete

a un tratamiento de Sargol aumenta de 10 a 15

libras en un solo mes. Su acción es del todo na

tural y absolutamente inofensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados com

pletamente satisfactorios en el tratamiento de

indigestión nerviosa y otros desarreglos del es

tómago, no debe ser usado, debido a sus pro

piedades de crear carnes, por aquellos enfermos

del estómago que no deseen aumentar por lo

menos 10 libras.

>.Sargol se vende en las boticas y droguerías.
'Únicos concesionarios: Droguería Daube, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Concep
ción y Antofagasta.

A^ct*^ Sfy/e Z?ojc

¡ón!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

"REMEDIO de HIMROD
RECOMENDADO PARA

3
B.J

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Risfriados Ordinarios

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

Pruébese, obteniendo muestra de su dTOgulata

d* la Hlmrod Manufacturing Company. 261

Broadway, Nuera York, E. U A.

PRINCESITA AMAZONA

r

i

■

xwwwsmi vsuttm __■ msm ra_-_-^_-

l,:i hermosa princesa Yolanda, hija de los reyes

do Italia, cabargando por las playas de San

Rossore, durante la estación veraniega.

^.

EN EL ÁFRICA ESPASOLA

%

*

%\
*

ILomanones saludando al representante del Sul

tán. El Bachir, y demás moros notables de la

plaza.

ENFERMOS DEL ESTOMAGO PROBAD EL

ÚNICO GASTROINTESTIN AL COMPLETO

QUE GURA RADICALMEMTELA5

MAS REBELDES DISPEPSIAS.

Depositarios en Chile: DAUBE y Cía., Santia; ..,

Valparaíso, Antofagasta y Concepción



CasaNorte=Americana
Predilecta de la alta sociedad

Teléfono Inglés. 603 Estado 246 Casilla número 2970

EL CALZADO

\t/

^
*■

4S

.

Es preferido por

el

hombre elefante

EL CALZADO

Para sentras

impone la moda

Vista del frente

Llegaron interesantes modelos de Gran Novedad

Exclusivos para esta casa

Ultimas creaciones en Estados Unidos

1844

THE SHOE

MARCA REGISTRADA

PARA CABALLEROS

Les mejores y únicos

Calzados Importados
fc

_

de verdadero ^usto

artística • •

MARCA RtGlSTRADA

PARA SEÑORAS

Vista interior. Salón de prueba

Z-Z-2
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LA 2NAS HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA

Vista del llamado "Teseo", con una parte de la ciudad moderna. A lo lejos, los montes Parnés

y Egaleo.

AL CUIDADO EN LA ELECCIÓN DE MANJARES debe atender siempre todo enfermo

del riñon o del corazón, puesto que los con limentos y alimentos que irritan a los órga

nos afectados perjudican al cuerpo y agravan el padecimiento. Para el régimen ali

menticio de dichos enfermos es muy recomendable "Kufeke" porque puede tomarse du

rante mucho tiempo y bajo formas mqy variadas, no molesta al corazón ni a los riño

nes y vigoriza a los pacientes. Así v. gr. en la inflamación del riñon es muy frecuente

que, fuera de la leche, no se tome otra cosa que "Kufeke".

Reclame usted gratis el folleto con 103 recetas culinarias "Kufeke", en los puntos de

venta o directamente a la casa Dnube y CI«., Snníiag,o.



n

Únicos Importadores:

PANSALACQl'.A y Co., Valparaíso



VINO TON ICO Y APERITIVO

EUG

NOTA DE ACTUALIDAD.—LAS AFICIONES DEL KAISER

r
-
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Un combate naval.—Cuadro pintado por el Emperador de Alemania en 1895

Maravilloso remedio que cura to

das las afecciones de la vista-

aplicación es fácil e inofensiva y

sus resultados lo agradecen mi-

enfermos salvados

ceguera con su uso.

Dirigirse n VÍCTOR ROSTAGNO, onlco agente en Chi

le, 2fl, Cnlle Serrano, 28 Valparaíso.—A venta: Danbe y

Cía., Valparaíso, Santiago yConccpclon. — Droguería

Prnneewi, Santiago.—Aresti xftbal y Cía.» Valparaíso --

Valenxneln y Torre», Santiago y en todas las principale»
boticas y droguerías.

^
•

_<



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida boy intimo ©»*• interesante LIBRO que m ek más práctico y claro $ae

M ha publicado hasta la fecha para «1 adefanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

eoni-ervar y recuperar la salud asegurar »u bienestar, triunfar en los negocios

ganar dinero inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

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

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

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

n~fc*Tlf*
8* n'mlte este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

l-Hfl I 1^ cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
ui.n ■ ■%?

carU al Profesor de,

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1S35, APARTADO, 1SSS. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y dirección.

CARICATURAS EXTRANJERAS.

GUIÑO

FUROR TAN-

3V

>s

J-P

¿Por qué detenerse para comer? Siga el baile.

Oid todos

los convalecientes que no

podéis recuperar la salud.

No dudéis en tomar antes

de comer el maravilloso

FinDésiles
que es el más perfecto re

constituyente, que estimula
el organismo, abre el apetito

la la circulación.

Em venta cu todos las Boticas

EL LA BELLEZA

que máiS se admira enNo cabe duda que uno de los encantos

el sexo bello es la hermosura de la piel, la elegancia, la distinción

que tiene la dama de alta sociedad en toda su persona, es un se

llo característico de su buen gusto. Toda mujer que se estime en

algo, su cuidado más especial está en tener su piel suave, tersa y

fresca; no obstante, existen muchas damas que por no haber sabi

do elegir un componente que le conserve la limpidez de la piel y

que por substancias antisépticas no permita que se formen

manchas, pecas ni granos, se ven hoy con su tez minchada, erup-
cionada, sin vida, sin ese esplendor de juventud. Aconsejamos a

las señoras y señoritas usen siempre la preparación "Leche de

Oskold", esta es la Reina de las Reinas del Tocador, es el único

producto que por sus efectos se recomienda por sí solo. La "Le

che de Oskold" rejuvenece la piel, la tonifica de tal manera

que desaparecen las arrugas, adquiriendo una suavidad de

terciopelo, el color anacarado que impregna, sugestiona
y atrae. Conserva la belleza del cutis de la niñez. Pre

cio del frasco $ 20 papel.
"Polvo* de Owkold", estos polvos están preparados a ba

se de vegetal, suavizan la piel de tal manera que puede decirse

terciopelo- y el tono de belleza que imprime constituye el encanto

gusto. Precio del estuche $ 8 papel. De venta en las Boticas del

Domingo y Droguería Francesa. Los pedidos del interior deben acompañarse con $ 1.5(1

para gastos de remisión.

Único representante P. BALLESTER, Santa Rosa 520, Santiago.

que la convierte en

de las damas de buen

Indio, Francia, Santo
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BELLEZA DE Mme.

ELVA S. B. de TAGLE

Nuevas

cartas de gratitud

ANTES

Santiago, julio 30 de 1913.—Agustinas 2183.—

Señora Elva S. de Tagle.—Distinguida señora:

Queriendo manifestarle las más expresivas
gracias por los resultados que he obtenido con

el tratamiento para la extracción radical del

vello y la crema Magnolias; pues jamás creí

que esos medicamentos dieran los resultados

tan maravillosos como los que he obtenido en

mi persona.

Sin otro particular la saluda su muy Atta. y

S. S.—M. Sepülveda de G., Santo Domingo núm.

2110.

Señora Elva S. de Tagle.—Santiago, marzo 4

de 1914.—Distinguida señora:

No puedo permanecer en silencio tanto tiem

po sin manifestarle mis eternos agradecimien
tos por el remedio tan prodigioso que usted

prepara para la extracción radical del vello, que
tanto me afeaba el rostro, y pues hoy, debido

a él, estoy contentísima y satisfecha.

Me será muy grato recomendarlo a mis ami

gas. Si usted "di sea, la faculto para que este

agradecimiento lo haga público.

La saluda su cliente y S. S.—María L. I», tlv C.

—Rosas 1579.

Señora Elva S. de Tagle.—Agustinas 2183.—

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 poco tiempo de

usar la crema de Magnolias que vende la se

ñora Elva S. de T., Agustinas 2183, he visto un

resultado maravilloso, tengo el mayor agrado
en darle públicamente mis agradecimientos.—

Juftta .Martínez.—San Francisco 519. Santiago.

Viña del Mar, 5 de mayo de 1914.—Señora El

va S. de Tagle.—Distinguida señora:

Habiendo obtenido espléndido resultado en mí

y en mis hijas, con el tónico que usted vende

para que salga cabello y quitar la caspa, doy a

usted infinitas gracias, pues había usado dife

rentes preparaciones sin resultado alguno. Tie

ne usted el derecho de disponer de esta carta

en la forma que crea más conveniente.

DESPUÉS

Saluda a usted atentamente S.

Adela Salinas de P.—Viña del Mar,
te núm. 176.

Afma. S.—

calle 5 Ñor

Señora Elva S. de Tagle.
—Santiago.

—Agusti
nas 2183.—Distinguida señora:

Después de haber usado varias preparaciones
que según los avisos eran infalibles para la ex

tracción del vello y que sólo resultaron un gran

engaño, usé la suya como por una vez más si

al fin encontraba algo verdadero, ¿y cuál no se

ría mi admiración cuando antes, mucho antes

del tiempo que usted indica, quedé completa
mente sin un molesto vello?

Reciba, mi respetable señora, mis sinceros

agradecimientos y el cielo la proteja.
S. S.—Ana J. largas P.—Victoria, enero 28 de

1914.—Calle Lagos 79.

Señora Elva S. de Tagle.—Santiago, agosto 21

de 1914.—Estimada señora:

Habiendo usado la crema de Magnolias que

usted vende para limpiar y conservar la frescu

ra de la cutis, con la cual he obtenido el más

brillante resultado y con sólo una caja que he

usado. Por eso me es grato dar la presente por

tan beneficioso remedio. Usted puede usar de

esta carta como crea conveniente.

La saluda su Atta. S — Blanca M. de Silva,—

Gorbea 2033.

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 documen

tos expuestos.
Los publicamos con la autorización debida y

sin pretender molestar a otros establecimientos

que no han merecido tal reconocimiento de sus

clientes.

Todo pedido debe ser dirigido directamente a

mi casa, Agustinas 2183.

El Instituto de Belleza de Mme. Elva S. de

T. trasladóse de San Martín No. 75 a Agustinas
Xo. 2183, por necesitar mayores comodidades

para su establecimiento.

DIABÉTICOS

Tabletas PHASEO-LI, el único re
medio eficaz contra la Diabetes

Compío tnmente inofensivo.

Resultados sorprendentes.

Precio: $ 30.00, ln caja de

Marca Registrada.

60 tabletas.

BOTIGA "GERMANIA"
AUGUSTO FIUTZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS

»



D_four se alistó, visó al primer alemán...

¿Sargento Bridoire?

¿Mi capitán?

Parece que todas las mañanas una pa

trulla alemana atraviesa el río Seille por el

vado de Bersay, a tres kilómetros de noso

tros, llega al bosque de Equilly, delante de

Magny de donde fusila a sus anchas nuestros

centinelas. Ayer hubo dos muertos y un he

rido; esto no puede seguir así! Mañana, an

tes que aclare el día, Usted partirá con su

pelotón. Usted conoce bien Magny, ¿no es

cierto?

—Sí, mi capitán.

¿Usted sabe bien dónde está el bos

que?

Sí, mi capitán .

— ¡Pues bien! Se trata de instalarse allí...

antes que ellos, se entiende. Hay que tratar

que no sean siempre los mismos quienes ocu

pen los primeros puestos.—Así que, bien en

tendido, ocupará usted el bosque de Equilly.
a la orilla, naturalmente... perfectamente
ocultos, y si los prusianos vienen, usted me

comprende... les quitará para siempre las

¿Bienganas de volver a tomar este camino.

comprendido?

Perfectamente, mi capitán.
Sobre todo, salga muy temprano.

Este coloquio tenía lugar la noche
de octubre de 1870. en las avanzadas

cuerpo del ejército del Rhin, entre el capitán
Dorville del 14.° batallón de cazadores a pie,
y un viejo suboficial de mostacho cano y de

mirada a la vez ruda y afable, cargado de
medallas y cicatrices, como muchos con que
contaba el ejército en esa época.

del

del

16

4 .•

¿Quién era el sub-oficial Bridoire? ¿De don
de había llegado? Nadie de sus camaradas lo

hubiese podido decir exactamente.—Los mas

viejos lo habían conocido siempre en el regi
miento.—Era un anciano que respetaban y

amaban; amaban, sobre todo, porque se le
veía siempre grave, triste y poco comunica

tivo, rebelde a las expansiones y confiden
cias .

Nada más que con verlo se conocía que un

suceso doloroso había entristecido su pasa
do. Se contaba, en efecto, y en voz baja, Qut
Bridoire, hace mucho tiempo, muchos años,
tal vez antes de su entrada al regimiento, se

había casado y que su mujer había muerto

al dar a luz un hijo, que este hijo llegó a

hombre y se enroló en el ejército pero que.
al revés de su padre, se había dado a cono

cer como un mal sujeto y un peor soldado.
i n día este picaro había desaparecido, muer
to, probablemente. Tal vez sea, muy bajo se

pronunciaba la horrible palabra deserción.

H

17 de octubre de 1870. Son las cuatro de

la mañana de una noche helada y obscura.

Por el camino de Ars a Magny una patrulla
armada camina con todas tas precauciones
de estilo, siguiendo los senderos cubiertos de

hierba para adormecer el ruido de las pisa
das. De repente la columna se detiene:
— ¡Alto! ¡Quién vive!
— ¡Francia! respondió Bridoire, y agrego

por lo bajo: ¡no grites tan fuerte, pedazo de

animal!

V
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¿Qué regimiento?
15.° batallón de cazadores.

Adelante. ¿La contraseña?

Bridoire se acercó y dijo la señal en voz

baja.
— ¡Pase cuando usted guste!

Seguro, bien ve usted que eso no se mue

ve.

gente, el vie-

que atravesa-

Antes de poner en marcha su

jo sargento previno al centinela

ba la línea extrema de las avanzadas con una

misión especial.—Suceda lo qué suceda, si

tú oyes la fusilería es inútil que des la alar

ma, están prevenidos en el cuerpo.
—Bueno, sargento, dijo el centinela, que

había reconocido a Bridoire,

piensa usted entrar para que
— ¡Diablo! Yo no sé nada.

¿a qü*é hora

no le dispare?
Eso no depen

derá de mí .

El sargento Bridoire golpeó dos veces las

manos y a esta señal, ya convenida con anti

cipación, la pequeña tropa se puso en mar

cha.

Serían las 6y2 de la mañana y ya el cielo

se había aclarado un poco "y al oriente la au

rora aparecía con una blancura lechosa.—Ya

había claridad suficiente para que el sargen

to pudiese darse cuenta de su situación; co

menzó pues, por hacer un reconocimiento del

terreno.—Bridoire colocó cuatro hombres en

facción hacia atrás, por la orilla del bosque,

llevando los otros a un espacio descubierto

de 200 metros de ancho más o menos, y en

donde podía maniobrar a sus anchas. Vuelto

de su inspección hizo formar los hombres en

círculo a su alrededor.

—Soldados, les dijo, voy a explicarles lo

que debemos hacer porque es bueno que

ustedes lo sepan . Cuando se está al corrien

te de su tarea se cumple mejor y, además,
si me matan, es preciso que cada uno de us

tedes, desde el más anciano hasta el más jo
ven puedan reemplazarme. Escúchenme aho

ra bien .

Y les contó, a su manera, lo que la víspera
le había dicho el capitán. . .

No había terminado Bridoire cuando uno

de los centinelas llegó con el arma al brazo

y haciendo señales. .
.

—¿Qué hay? dijo Bridoire cuando «stuvo

al alcance de su voz.

¡Ahí están, sargento!

¿Pero, ¿en dónde?

Y acercándose a la orilla del bosque echó

una mirada hacia el punto que le indicaba el

soldado.
■—Allá, en el vado; acaban de atravesarlo

y ahora suben.

¿Por la colina?

Por la colina.

¡Ah! sí; ya los veo. Pero todavía hay

más, allá, a la izquierda, en el fondo del ba

rranco. ¡Oh! ¡Oh! Hay un buen número...

no menos de doscientos o trescientos.

¿Pero dónde?

Allá a la izquierda, en el molino, en «l

mismo extremo del barranco.

El soldado miró hacia el punto que Bridoi

re le indicaba con el dedo y dio una carca

jada:
—Pero esos no son hombres, sargento, es

un montón de leña. . .

?Tú crees?

■Por lo demás, tú tienes mejor vista que

yo y creo que debes tener razón .

—Estoy cierto . Sólo tenemos trece delan

te de nosotros y ni uno más, los he contado

y usted mismo, mi sargento, puede conven

cerse .

Bridoire contó a su turno:

—Uno, dos, ocho, diez, trece. Tienes ra

zón. Son trece y nosotros somos treinta. En

realidad, la partida es bonita y si no los coge

mos a todos será por pura mala suerte

Til

con

ori-

pa-

Realmente, los alemanes eran trece. Se les

distinguía ahora perfectamente. Comenzaban

a subir la suave pendiente que sube del vado

al río y como nada impedía a la vista y. co

mo además, las miradas los sorprendían en

diagonal, se distinguía perfectamente su nu

mero y formación .

Muy luego el sargento Bridoire tomo sus

disposiciones.
—Cabo Dufour, usted quedará aquí

ocho hombres. Los colocará en la misma

lia del bosque, bien escondidos y a veinte

sos unos de otros y sólo comenzará el fuego
cuando los cascos puntiagudos estén a 500

metros. ¿Entiende bien? ¡500 metros!
—Bien, sargento.
—Ahora yo me voy con los otros veinte

hombres hacia la izquierda por el barranco

y cuando haya pasado su derecha me dejaré
caer por detrás para pillarlos por la espal
da. Cuando yo aparezca cesen el fuego. Me

encargo de lo demás .

Bridoire se juntó después a sus veinte

hombres.

¡Deshagan los paquetes de cartuchos! Es

tá ya?

Sí, mi sargento.
De frente, marchen. En silencio.

Tomando la orilla del bosque y a la cabe

za de su columna, el sargento Bridoire giró a

la derecha y desapareció en el barranco.

Mientras tanto la patrulla prusiana gana

ba terreno y estaba ahora sólo a 500 metros

del bosque. El cabo Dufour se había reserva

do para él la honra de quemar el primer car

tucho y su disparo debía equivaler, para sus

hombres, a la orden de comenzar el fuego.
Dufour se alistó, visó al primer alemán v

apretó el gatillo. La bala no dio en el blan

co, pero no pasaría muy lejos porque inmedia

tamente se vio al soldado arrojarse a tierra

y parapetarse detrás de un tronco. Al mismo

tiempo en toda la orilla estalló la fusilería

y el humo de los rifles obscurecía el largo del

bosque dejando indecisos a los alemanes so

bre la fuerza que podía ocuparlo. Tres debie

ron caer en la primera descarga porque no

se veían más que diez. Los asaltantes corrie

ron cincuenta metros y en seguida se tendie-,
ron. dirigiendo sus tiros hacia las partes del

bosque en que el humo les indicaba un ene

migo escondido.

No estaban más que a 350 metros de los

franceses y a esa distancia ya se oían clara-
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mente las órdenes mezcladas con los Der ten«

fel y los sacrament, favoritos de todo solda

do alemán. El jefe gritaba también Yor-

waerts! Yorwaerts (adelante!) Sin embargo,
los soldados comprendiendo que a esa distan

cia un hombre de pie tenía muy grandes pro

babilidades de ser muerto, disparaban con

furia pero sin moverse del suelo. El sub-ofi-

cial, de pie, corría de un lado para otro orde

nando, suplicando y revolviendo sus interjec
ciones con bofetadas y puntapiés. De repente
se llevó las manos al pecho, vaciló, pareció
buscar un apoyo y cayó al fin. profiriendo un

último ¡sacrament!
De súbito, a sus espaldas, es decir, entre

ellos y el río La Seille. estalló un vivo fuego
de fusilería y se vio a los alemanes correr

azorados de un lado para otro, sorprendidos

por un ataque inesperado. El cabo Dufour

creyó entonces conveniente salir con sus

ocho hombres del bosque para cerrar el cua

drado que ya el sargento Bridoire había

completado con tres lados.

El viejo sargento, empujando los ocho

hombres que quedaban, un quinto había sido

puesto fuera de combate en esta parte de la

acción, llegó tan cerca de ellos que les pudo

gritar en alemán:
— ¡Abajo las armas! ¡Ríndanse!
Se consultaron un momento y arrojaron

sus fusiles al suelo quebrándoles las culatas.

Se habían agrupado poco a poco y estaban aho

ra apelotonados unos con otros en el centro

del círculo que los franceses habían hecho a

su alrededor. Uno de los alemanes vio un

punto mal guardado de la circunferencia y

huyó a toda velocidad hacia el río en direc

ción al vado.
— ¡Fuego sobre él! gritó Bridoire. Y apun

tó el mismo y disparó. El prusiano continuó

corriendo. Bridoire apuntó de nuevo y esta

vez el alemán dando un grito de dolor cayó
con la cara en tierra.
—Tanto peor para él, dijo el sargento.

Bridoire juntó después los prisioneros y

haciéndoles quitar sus sables y bayonetas los

puso a la cabeza de su pelotón.
— ¡Caporal Dufour! dijo el viejo sargen

to, ¿y los seis muertos que dejamos allá en el

llano?... Yo digo muertos y probablemen
te sólo estén heridos. Tome usted cuatro

hombres. Los muertos los deja allá mismo;

siempre habrá tiempo para venirlos a buscar;
los heridos tráigalos como pueda; sería una

crueldad dejarlos ahí con este frío. Por si

acaso lleve mejor seis hombres. Yo lo espe-

Y apuntó él mismo y disparómismo y disparó

ro allá en esa claridad del bosque donde lo

dejé la primera vez.

Mientras Dufour cumplió su misión el sar

gento Bridoire llegaba sin accidente al bos

que de Equilly, donde interrogaba amigable
mente a sus prisioneros.

Estos, a decir verdad, no estaban tan descon

tentos de su suerte y no disimulaban que el

pesar de su cautividad estaba muy atenuado

ante la perspectiva de estar en su sucesivo al

abrigó de todo mal encuentro, confesando in

genuamente que la guerra tenía pocos encan

tos para ellos y que la gloria de Birmarck.

Moltke v del viejo Guillermo los tenía sin

cuidado

Pero ya se apercibía la patrulla del cabo

Dufour que volvía trayendo únicamente do?»

heridos. Uno se apoyaba en el brazo de un

soldado y al otro lo traían acostado sobre los

dos fusiles a manera de camilla. La patru
lla penetró en el monte y se reunió al des

tacamento.
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—¿Y bien? preguntó Bridoire.
—Sargento, hay tres muertos y uno qut;

no vale mucho más: es el suyo, el que usted

echó al suelo a trescientos metros. ¡Diablo!

No conviene servirlo a usl^d de blanco. El

quinto puede andar. Tiene una bala en el

muslo que creo que se le podrá extraer.

—Vamos a ver, dijo Bridoire. Y se aproxi
mó a los recién llegados que los enferme

ros improvisados habuan dejado a "la entrada

del claro.

Uno, el más levemente herido, lloraba y

se lamentaba como un niño; en cuanto al

otro, el de Bridoire, como había dicho Du

four. no decía una palabra. Estaba tendido

al pie de una encina y si no fuera por los

hipos oprimidos que le levantaban el pecho
se le hubiese creído un cadáver.

Bridoire se acercó para tomarle el pulso y

su mirada se cruzó con la del herido que

ensayó levantar la cabeza.

Entonces paso algo terrible.

Bridoire dio un grito ronco, inarticulado,
lleno de angustia. Rechazó violentamente la

mano que acababa de coger, dio tres pasos

atrás y contempló con horror al herido. . .

— ¡Desgraciado! gritó. Tú... tú, aquí...
con este traje y en sus filas! ¡Infame, infa

me!

Ante este insulto sangriento el moribun

do dejó caer el rostro contra la tierra y se

vio que trataba vagamente de levantar su

brazo herido como para defenderse de una

amenaza.

Feroz, blanco como la escarcha que cu

bría el suelo, los ojos relampagueantes del

viejo sargento continuaban mirando al he

rido. El no hablaba. Las palabras se dete

nían en su garganta.
—Este hombre está perdido, dijo por fin.

No le quedará más de un cuarto de hora y

llevarlo al campamento sería hacerlo sufrir

inútilmente. Dejémoslo aquí, a la guarda

de Dios.

Después, sin mirar siquiera al moribun

do, impasible en apariencia, pero con un mi

rar extraño, dio las órdenes para la partida.
De repente un disparo sonó en la extre

midad del bosque.
—¿Qué es eso? murmuró el viejo sub

cficial corriendo hacia el punto en que sonó

el disparo. Pero no había llegado todavía a

la orilla cuando el centinela llegó, con la

figura descompuesta.
'

— ¡Los prusianos, sargento, los prusianos!

¡Nos rodean por el barranco!
—¿Nos rodean? ¿Qué es lo que me di

ces?

—Sargento, están a quinientos metros...

lo menos son doscientos hombres. . . nos van

a coger... luego, apresurémonos!
— ¡Truenos! gritó Bridoire, bien los ha

bía visto, al lado del molino! ¿Y quién fué

el que me dijo que era un montón de leña?

¡Vamos, vamos, en retirada! ordenó, des

pués de contar los alemanes y ver que toda

resistencia era inútil.

De súbito su mirada se animó y un es

tremecimiento lo conmovió.

Cabo Dufour, dijo, tome usted el man-

pesar suyo,

invencible y

cia el rincón

ba su hijo.

do del destacamento y parto en el acto. Yo

cubriré la retirada.
— ¡Solo! dijo el cabo, que no entendía

nada .

•Solo. . .

Pero, sargento, son más de doscientos

y no lo podemos dejar solo...

-—Menos discursos, no tenemos tiempo. ¡Y

en marcha!

¡Pero, sargento! . . .

¿En marcha, entiendes? ¿Quién es el

que manda?

Dufour bajó la cabeza.

— ¡De frente, marchen! dijo...

Bridoire esperó a que la última fila desa

pareciese detrás de los matorrales cubiertos

de escarcha. Y entonces, insensiblemente, a

como movido por una fuerza

extraña volvió la cabeza ha-

ensangrentado en que agoniza

se aproximó un paso, después

otro, y todavía otros y se detuvo a contem

plar al moribundo. Súbitamente un suspiro

desgarrador levantó su pecho y, gimiendo.

cayó de rodillas al lado del herido.

¿Comprendió el moribundo esta desespe
ración?

Abrió débilmente los ojos, ojos ya blancos

por la muerte que llegaba, y miró huraño es

ta cabeza que se juntaba con la suya:
— ¡Padre! ¡Padre! Y su mano desfallecien

te ensayaba en vano una caricia.

Bridoire repetía:
— ¡Juan Luis! ¡Hijo mío! ¡Mí niño! Y no

encontraba otras palabras. Pero el herido

se desvaneció; ya un hipo fúnebre hacía es

tremecer su pecho y su mano que había con

cluido por estrechar la de su padre se sol

taba insensiblemente.

De un golpe los hurras resonaron a la en

trada del bosque y treinta alemanes condu

cidos por un oficial hicieron irupción en el

claro del bosque.
Bruscamente Bridoire se levantó, cogió su

fusil y se puso en defensa.

— ¡Abajo las armas! gritó el oficial. ¡Das
Gerwekr ah!

—'¿Abajo las armas? respondió Bridoire

con una burla feroz. ¡Pues, quitádmelas!

Apoyó el fusil rápidamente e hizo fuego...

El oficial cayó.
En el mismo instante sonaron veinte de

tonaciones. El viejo sargento Bridoire no

dio un grito. Abrió los brazos y cayó, atra

vesado por siete balas, sobre el cadáver de

su hijo.

Duermen los dos bajo la misma piedra en

el cementerio de Magny, gracias a la abnega
ción del viejo cura del villorrio, que, yen

do el 17 de octubre por la tarde a recoger

los muertos del combate de la mañana, jun
tó en la muerte los que no pudieron reunirse

en vida. La tumba destruida está hoy en rui

nas, y en algunos años más este último re

cuerdo de una triste historia habrá también

desapariM ido .

Especial para "Zig-Zag" de

GUY DE SERIGNAN



VARIAS PREGUNTAS.—1. Un enfermo del es

tómago, a quien se le ha recomendado coma "pan

completo", pide a usted le explique qué clase de

pan sea ese llamado "completo" y cuales son

sus efectos para la salud.—Dispéptico, Santiago.
R. Llámase "completo" el pan hecho con hari

na, de la cual no se ha sacado todo el afrecho.

Semejante pan no es tan alimenticio como el or

dinario hecho de harina flor, porque el afrecho

recorre el tubo digestivo sin ser digerido. Pero,
en esto mismo consiste precisamente el valor

curativo del pan completo. Porque, al recorrer

el tubo digestivo, deja un residuo bastante grue

so, el que excita mecánica y químicamente los
movimientos periestálticos del intestino, procu
rando así una más perfecta... limpia de ace

quia. De ahí se deduce que para enfermos ata

cados de constipación (o sea. en chileno, de "es

titiquez'") el pan completo es muy saludable.

2. Le agradecería Infinito, si me hiciera el ser

vicio de decirme por medio de su importante

revista si hay, y dónde se puede encontrar algún

libro para aprender a caricaturista.

Dándole las gracias anticipadamente, me es

grato subscribirme de usted muy atto. y S. S.—

Un futuro caricaturista, Valparaíso.
R. NO conocemos tratado sobre el arte de la

caricatura; pero nos parece que usted alcanza

ría el objeto que persigue, si estudiase las co

lecciones de las obras de los grandes caricatu

ristas que se están continuamente publicando en

Francia, Inglaterra, Alemania, etc., y si recorrie

se las grandes revistas ilustradas, donde cada

semana se publican caricaturas de mano maes

tra. Comparándolas unas con otras, descubriría

usted los medios de que se valen los maestros

para traducir sus ideas.

3. Confiada en la amabilidad con que siempre
se ha dignado dar contestación a nuestras odio

sas preguntas, aprovecho de ésta, para moles

tarle, rogándole me resuelva, según su juicio,
lo siguiente:
Hace algún tiempo ntrAs. tuve oportunidad de

comprar, (a uno de esos artistas decaídos y en

uno de sus momentos de pobreza) un violln que

me pareció algo raro por su forma y aspecto

de vejez. Por este motivo, cuando lo tuve en mi

poder, quise examinarlo mus detenidamente; lo

que me dio por resultado encontrar dentro de

la caja acústica, escrito con caracteres no co

rrientes, pero tipo de imprenta, las siguientes

inscripciones:

JACOBUS STAIXER IV ABSAM

I'rope Oenipontnm lu«5.

Esta inscripción está hecha sobre un pedaelto

de papel de mfis o menos diez centímetros de

largo por uno y medio de ancho, la que parece

que ha sido pegada con cierta goma muy parti

cular, pues parece ser una incrustación en la

misma madera. Ademas de esto, en el respaldo

de la caja, frente a la Juntura del diapasón, es

tá también escrita, con marca a fuego y bajo el

barniz, la palabra Stalner en forma de timbre.

En lo referente al sonido, me dice el profesor

de música que tiene aspecto de poder producir

buenas melodías, pero en buenas manos, porque

él cree que puede ser alguna muy buena imi

tación a los verdaderos vlolines de este fabri

cante.

Visto esto y como antes le digo, agradecerla

altamente me diera su juicio en esta materia o

se dignase Indicarme en la forma que pudiese

resolverlo.

Dando anticipadas gracias a su respuesta, soy-

de usted atenta servidora.—B. L., Valparaíso.

NOTA.—He omitido decirle que la persona a

quien lo compré murió y por lo tanto no me ha

sido posible obtener datos de sus anteriores due-

fios.

R. Nos parece fundadísima la opinión de su

profesor de música. Es, en iefecto, probable que

un violín auténtico de tan célebre fabricante,

no haya podido llegar a manos de un artista sin

que éste sospeche su crecido valor. No pasa, sin

duda, de ser una buena imitación. Pero, sólo un

perito podría en definitiva fallar, después de exa

minar el violín, comparándolo con los legítimos.
de Steiner. ¿Habrá algunos de estos en Valpa
raíso?

4. Le agradecerla se sirviera, si no fuera mu

cha molestia, comunicarme por intermedio de la

sección que usted tan acertadamente dirige, a

qué librería del extranjero me puedo dirigir so

licitando un catalogo de novelas y libros cientí

ficos.

He visto que usted a dos o tres señores le ha

recomendado dirigirse a la Librería E. Bougault:
pero, por tratarse de un editor francés, temo que

el catalogo que él envía sea en este idioma, lo

mismo que las obras que tenga no sean en caste

llano, de donde resultarla que me quedaría al ga
rete porque no entiendo este idioma. Lo que quie
ro es catalogo de obras en castellano, a fin de

encargarlas y formar mi biblioteca. Al mismo

tiempo le agradecería se sirviera indicarme qué
obras puedo comprar para saber de todo un poco.

Comprendo que esta pregunta es algo vaga, en

una palabra, lo que yo quiero es un poco de

ilustración.

Me han dicho que los libros no pagan derecho
de aduana, ¿serfi cierto?—E. Peña, Santiago.

R. 1. Es inútil pedir catálogos generales a

libreros españoles. Semejantes catálogos no exis

ten, salvo para obras ya añejas.
2. Pero puede conseguirse catálogos de libre

rías, pidiéndolos a cada librero directamente, o

a un comisionista, como es, por ejemplo, el ci
tado Sr. Bougault, el cual proporciona libros en

todos los idiomas posibles.

3. El librero Herder, de Friburgo en Brisgovia

ÁAlemania), publicó hace dos años un magní-
co catálogo español de obras modernas, litera
rias, filosóficas, etc., que podría serle a usted

muy útil. Puede usted pedírselo al señor Her
der.

4. Es cierto que los libros en rústica o encua

dernados con sencillez, entran en Chile sin pagar
derechos. Sólo los pagan los libros de lujo, en

cuadernados en marfil, carey, etc.
5. Su pregunta es demasiado vaga. Pase Ud.

a la Biblioteca Nacional y pida hablar con el
jefe de la Sección Informaciones. Allí le serán
dados a usted los pormenores necesarios.

f>. ;En qué casos puede y debe emplearse el
vocablo DEBitOTA, que leemos a cada paso en

los diarios, aún cuando sencillamente se trata de
un rechazo sin graves consecuencias ? Igualmen
te, ;cufindo puede y debe llamarse un encuentro
BATALLA O COMBATE?—Curioso, Iquique.
R. Realmente conviene definir aquellos voca

blos, pues se los emplea sin ton ni son, sin tasa
ni medida.

1. Batalla ps una acción en que dos ejércitos
(no dos batallones, ni siquiera dos cuerpos) en
tran en lucha el uno contra el otro. Según esto.
cuando la mayor parte de los cuerpos de los ejér
citos enemigos no entra en acción, no hay 'ba
talla propiamente dicha.

2. Combate es mi encuentro de poca importan
cia entre dos fracciones do ejércitos adversos.
Según esto, las acciones del Muñe v del AIsne,
en la presenté guerra, habiendo consistido en

vanos combates parciales y sucesivos, son ver

daderas batallas, no combates simplemente.
.'3. Sólo hay derrota cuando el ejercito se des

banda y huye en desorden, o es copado en su

totalidad o en su mayor parte. Según esto, no

ha habido hasta hoy ninguna derrota propiamen
te dicha en la actual guerra, ya que la retirada

de los anglo-franceses desde Mons hasta París

y la de los alemanes desde París hacia el Nor

este de Francia, se operaron sin desbande ni

desorden del grueso de los ejércitos. (N. B.—Es
ta respuesta fué escrita ©] 22 de septiembre).
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6. P. L., Santiago.—No se figura usted el tiem

po que hemos gastado en descubrir los datos

que nos permiten contestar su pregunta de aho
ra dos meses. Es, pues, perfectamente cierto

que, para los ex-diputados franceses existe una

caja de retiro y que los legisladores desechados

por el sufragio universal reciben pensiones. La

citada caja es lo que en términos legales se lla
ma una "tontina", la cual provee de fondos me

diante una contribución pagada por cada dipu
tado en ejercicio. Dichos fondos se reparten en

cierta proporción y fecha entre los contribuyen
tes excluidos de la cámara. En 1913-1914 los di

putados actuales han pagado 356,000 francos y
los ex-diputados han recibido pensiones que su

man 307,900 francos.
P. D.—Tontina es bonito nombre, en verdad!...

7. ¿Es efectivo que los autores de la novela y

película cinematográfica "FANTOMAS" son los
señores Fierre Souvestre y Marccl Allajn?
¿Se encuentra dicha novela en la Biblioteca

Nacional de ésta y dónde estfi en venta aquí en
Santiago y en qué idioma?

Sintiendo molestarlo con mis preguntas, espe
ro me contestará pronto.
De usted muy afmo. y atto. S. S.—Detective,

Santiago.

R. A lo dicho en contestación anterior, agre
garemos:

l.o Que si las empresas de los diversos bió

grafos atribuyen la citada película a Souves

tre y a Allain, no vemos qué motivos tendrían

para engañar al público.
2o. Nada hemos podido descubrir acerca de

Allain. quien es un desconocido, al menos biblio

gráficamente hablando.

3o. Cuanto al novelista P. Souvestre, hay de

él varias obras en la Biblioteca Nacional. Pero

4o. No podemos obligarnos a leerlas para

descubrir en ellas al famoso Fantomfis. Calcu

le usted, señor Detective, la clase de vida que

llevaríamos si, para poder contestar preguntas
como éstas, hubiésemos de echarnos en el cuer

po docenas de novelas de ahora cuarenta años!...

Xo sea usted cruel, señor Detective, y puesto

que el asunto le interesa tanto, pida usted las

obras de Souvestre. Leyéndolas, (esto es, cazan

do), pillará usted a ese bribón de Fantomás que

le tiene intranquilo. Obligarnos a leer consecu

tivamente doce novelas, sería, poco más o me

nos, condenarnos a morir de tedio.

8. Dígnese indicarme una librería inglesa de

Londres, cuya especialidad sea de publicar obras

comerciales, manuales de aritmética comercial,
teneduría de libros, y, en general, todo lo que

pertenece a la enseñanza de Institutos comer

ciales.—Profesor, Santiago.

R. La mejor librería inglesa es, para lo indi

cado en la pregunta, la de Sir Isaac Pitman's

and Sons, Ltd. Londres. 1. Amen Córner. Su ca

tálogo, que usted puede consultar en la Biblio

teca Nacional, es riquísimo en libros de la ín

dole que se señala arriba.

9. Le estimaré infinito tenga la bondad de de

cirme, por intermedio de la Sección "Preguntas

y Respuestas" de la importante revista a su car

go, si puede legalmente hacer remates públicos
de menajes de casas, etc, una persona que carece

del titulo de Martiliero Público. ¿Qué preceden
tes existen en Santiago sobre este particular?
Le anticipa sus agradecimientos su atto. y

S. S.—Martiliero Público.

R. No puede. Semejantes remates serían ab

surdamente ilegales.

10. Le ruego me diga si el sello de los sobres

timbrados queda sin valor en caso de inutili

zarse el sobre, y si recortando puede utilizarse

para el franqueo.
Es muy frecuente echar al canasto de los pa

peles Inútiles los sobres timbrados, aún sin uso,

por frecuentes errores.

Su afmo.—Cornello.

R. Los sellos recortados en dichos sobres, no

pueden servir para franqueo de corresponden

cia. Hay una disposición administrativa que lo

prohibe.

11. Recurro a su amabilidad, rogándole discul

pe la molestia, para que se sirva sacarme de
dudas.

¿Estfi una ayudante de escuela obligada a

permanecer de pie durante todo el día? ¿Es obli

gación de la empleada llevar toda responsabili
dad; hacer los estados mensuales u otros datos?
—Un padre ignorante, X. X. X.

R. 1. Suprimimos la dirección que viene al pie
de la firma, pensando que así conviene para evi
tar posibles consecuencias desagradables, las
cuales recaerían sobre la hija de aquel padre de
familia. t

2. Opinamos que una ayudante no puede ni de
be llevar toda la responsabilidad (o, en otras

palabras, todo el peso de la tarea) en una es

cuela.

3. Nos parece cruel (y además absurdo) exi

gir de ella que permanezca de pie todo el día.
4. Sin embargo, le aconsejamos que en todo

cuanto no sea demasiado absurdo, procure com

placer a la directora. Eso de no querer hacer
sino lo de estricta obligación, no es para atraer
se la buena voluntad de un jefe. Ea! más gene
rosidad y todo se arreglará!...

12. ;Q,ué remedio o tratamiento hay para una

irritación a los poros que hace tiempo padezco
de eso; las piernas están cubiertas, parece una

multitud de granitos.
Espero me hará el servicio de contestarme, y

al mismo tiempo espero me dará un buen reme

dio para esta enfermedad.—X. X. P.
P- D.—Espero tenga compasión de mí.
R. 1. La contestación depende del origen v na

turaleza de aquella erupción; cosas ambas que
sólo después de examen puede el médico de
terminar.

2. Mientras se haga ver de un médico, lávese
usted con agua boricada y apliqúese pomada bo-
ricada.

13. Estimado señor: Le agradeceré me haga el
servicio de decirme si la "quebradura" o "her
nia" es curable radicalmente y si los tratamien
tos por medio de bragueros y parches, que tanto
se pregona en avisos de reclame, pueden dar una
cura definitiva de esta enfermedad.
Mi hernia tiene 15 años, siendo mucho lo que

me hace sufrir. Espero su dato para proceder a

buscar algún remedio.

Agradeciéndole este favor, quedo de usted atto.
y S. S.—Un herniado, Talcahuano.
R. La única curación radical de* la hernia es

una operación, la cual hemos visto centenares de
veces hacerse con éxito en el Hospital San Vi
cente, de Santiago. Lo demás es simple palia
tivo.

14. Voy a permitirme hacerle una pregunta que
hace mucho tiempo me cosquillea, y que bien
comprendo es un abuso de mi parte.

¿ Dónde ha encontrado usted esa paciencia tan
grande para contestar preguntas sin asunto? Se
me figura son hechas por guaguas, que ponen
nerviosa sólo de leerlas; admiro mucho su pa
ciencia. ¿No podría dejar de contestar la mavor

parte de ellas?—Luisa I. S. V., Quirihue.
R. Contesto esta carta únicamente para de

mostrarle a usted que mi paciencia es verdade
ramente heroica; mayor, mucho mavor de lo que
usted piensa. Pero agregaré que al juzgar tan
severamente a las preguntonas cuva curiosidad
procuro satisfacer, es usted muy injusta Al fin
y a la postre, cada cual sabe su cuenta. Hay
preguntas que, para usted pueden ser baladíes.
sin serlo para sus autores. Seamos tolerantes.
Srta.. y no nos figuremos que somos pozos de
sabiduría. Por lo que a mí toca, hasta en las
preguntas sin ton ni son encuentro materia de
enseñanza y aprovechamiento. Si sólo »se contes
tase aquí (y en el resto del mundo y de la vida)
a preguntas con asunto, no tardaríamos en per
der el uso de la palabra. De mil preguntas que
oye uno en una semana en su casa y fuera de
ella, hay 995 V2 que carecen de objeto. Así es la
vida, señorita. Paciencia y barajar!



Anunciaban hace dos años que le había lle

gado su fin <al traje sastre y sin embargo vi

ve aún. La boga de las capas le hace sin duda

alguna una seria concurrencia ; pero no ha si

do aún suplantado entre las señoras (jue lle

van una vida tranquila y que tienen la eos-

todas las demás presentan estilos caprichosos,

<|ite no son, a mi modo de ver, tan elegantes
((•mo los de estilo masculino de buen paño y

de corte irreprochable.
En las carreras han predominado los trajes

sastre de lana y de seda; he visto algunos muy

11 m

tambre de salir a pie y creo, además, que no

hay una soUi elegante que lo haya desterrado

de su trousseau.

Los abrigos-capa-, por muy cómodos que

sean, siempre son más pesados que una cha

queta, y a veres son hasta incómodos para lle

varlos.

Los trajes sa i re, hay que reconocerlo, se

han vuelto muy caprichosos y de una fantasía

deseoneertainte: de cincuenta modelos que nos

muestran en las tiendas de lujo, sólo se en

cuentran dos o tres chaquetas de corte clásico:

bonitos que quisiera haber podido retener en mi

memoria para describirlos; pero era tanta la

variedad que no podría darme este gusto. Ln

cambio, os puedo asegurar, lectoras amigas,

que a pesar de la pobre/a que nos cuentan que

hay en Santiago, creo que nunca se habían

presentado nuestras damas con toilettes más

maravillosas de corte y de chic.

Se veían ahí a señoras que le hacían com

petencia a sus hijas de veintidós a veinticua

tro años, tan admirablemente jóvenes se veían

con trajes muy cortos, de colores claros, som-
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breros diminuto-, blancos por lo general, esco-

titos más o menos pronunciados, primorosa

mente calzadas; en lin, no había ninguna di

ferencia entre ellas, se diría que eran tres ami-

j.is. ¡Cómo me gusta esto! Los trajes de ta

fetán escocés hacían muy buen efecto y los

había preciosos, llamándome la atención un

modelo de Poiret que lucía con mucho donai

re una joven señora.

Se remudaron toilettes en las carreras del

13, 18 y 20 y no se veían, como antes, algu
nas muy elegantes y otras adefesieras, no ami

gas, todas, todas se veían muy bien vestidas,
a pesar de la crisis y de los augurios de mi

seria con que vamos a vernos invadidos" y que

i spero no ha de ser así.

Después de pensar en los vestidos de pri
mavera, d( hemos dedicarle nuestro ingenio a

los trajes de verano, que os diré de paso, se

ha, en de hilo, de piqué, tussor pongée, pero

sobre todo de crespón de algodón lavable; es

ta tela tiene tantas adeptas como el tafetán y

la gran ventaja sobre éste que se lava como

un pañuelo de nariz. El color preferido es el

blanco; no hay nada más bonito que este co

lor en verano y además es tan 'higiénico. En

i -tos trajecdtos livianos se usan mucho los

vuelos y las grandes cinturas bayaderas que

son las que le dan la nota de color al traje al

bo. I os sombreros más de modas para acom

pañar estos trajes son los cannotier de ter

ciopelo negro. Esta forma de alas rectas y

copa alta se adorna con coronas de flores, con

pompón con aigrettes, con un gran ramo de

flores o con una pluma alta.

Los quitasoles son de formas tan caprichosas
como la de los trajes que acompañan, los hay
de todos estilos, pudiendo siempre usarse el sen

cillo de seda, si no se quiere gastar una fuerte

suma en adquirir un capricho que apenas dura

una estación. La que no puede gastar mucho

debe ser práctica y hacer constituir en esto su

elegancia.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de encaje blanco con tafetán tor

nasol azulejo. Chaqueta de tul y de encaje abo

tonada en la espalda con muchos botoncitos

azules. Sombrero azul de seda.

II. Creación Beer, que está muy en el movi

miento. Es de sarga azul marino. El movimien

to de la túnica se acompaña de un forro de

tafetán escoces rojo y azul. Bolero de fantasía,

con doble cuello de carga y lencería.

III. Traje de tarde de tul blanco con enca

jes. Capa de terciopelo negro forrada en raso

blanco. Sombrero también de terciopelo con

muchas aigrettes.

IV. Criación Monge.—Traje de tafetán ra

yado. Falda drapeada en forma de panniers

y rodeada de un vivo de raso negro que con

cluye atrás en un lazo.

SERAFINA.
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REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas,Cocina

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame-

é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual

Edito Emp a Zig-Zag
^

•♦!!¿

El más Seguro
El más Constante

El más Inofensivo
DIURÉTICOS

BAJO SUS CUATRO FORMAS

PURA

El medicamento regulador
por excelencia, de una eficacia

sin igual en la Arterieesclero

sis, Preesclerosis, Albuminuria

Hidropesía.

FOSFATADA

El coadyuvante más seguro
de los tratamientos de desclo

ruración, es para el brightico
el remedio más heroico como

la digital para el cardíaco.

Estos sellos tienen la FORMA DE

Dosis:

CORAZÓN,

2 a 4 sellos

CAÍ FINADA

Fl mejor medicamento de

las Cardiopatías, hace desapa
recer los Edemas y la Disnea,

refuerza el sístole, regulariza
el curso de la sangre.

LITINADA

El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifesta

ciones; hace abortar las crisis,

ataja la diátesis úrica, solubi-

liza los ácidos urinarios.

y se presentan en cajitas de 24.

por día.

Agentes: A!ex Arditi y Cía., Agustinas 814, Casilla 78-D, Santiago.
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"SWAN SAFETY** La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente de la» "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 da la

"SWAN SAFETY"
El

"

Alimentador-Escalera" ,
©I cual ase

gura un abastecimiento 4e tinta pareja y con

stante. La "Pieua de 0r# del AlimenUder"

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Wc, de Punta Mediana", es la mejer que se
fabrica El "Casquete de Tornillo" evita en absoloto que la plasta g«*-

tee, no importando la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuenta 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.

ritOTKUlDO CONTRA AEROPLANOS

t~
t*"

.**-*"

El "Iron Duke", modernísimo buque de la Ar

mada británica, especialmente protegido contra

aeroplanos.

pea DGDKl

G_a\

La Empresa "Zig-Zag" ejecuta toda

clase de trabajos de impresión, como

Libros, Folletos, Revistas, Etiquetas,

Memorias, etc.

Garantiza la perfecta ejecución de

los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores pa

ra revisión y corrección de pruebas.

/¿\TT0G_(D
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GAMITA "GOLD MEDAL" $ 1.00

BANCO "GOLD MEDAL" $5.00

En muebles desarmabas para campo, nosotros

fabricamos lo más solido que se vende. Nuestros
irtículos han sido adoptados por el Ejercito y la

Marina de los Estado.* U'üdos y anualmente se

nos compran miles de ellxs por ambos departa

mentos. El valor de la jama de campo mostrada

en Ja ilustración es solamente $ 21

York y los bancos $3.50, por doce

diatos.

Solicítese nuestro catálogo gratis

cios. Puede usted mandar su orden

en New York, enviándonos un du

Nuestros artículos ocasionan un fl

(¿oíd Medal Camp Furnlture Mfff.
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00, por docena, libre a bordo en New

na. Podemos hacer embarques inme-

en español, así como lista de pre-

por conducto de algún comisionista

pilcado.
ote marítimo muy reducido.

Co. Hacine, Win., 10. II. A.



¡CUANTA FELICIDAD!

es para los parientes ver a sus nifius
sanos, robustos y bien conformados.

Qué dicha hay más halagadora que

la de tener niños bien criados que se

parezcan a flores primaverales, con

semblantes sonrientes y hermosos.

:NADA MAS TRISTE!

que la de tener niños raquíticos y

mal conformados. No hay mayor pe

na para los parientes que la de ver

a sus niños desarrollarse en condi

ciones deficientes: es un tormento

seguido, es una calamidad sin igual.

COMO CONSEGUIRÁ USTED LO

PRIMERO:

sencillamente alimentando sus niños

con el ya tan afamado alimento "L \

TISPHORINE" que merced a su buen

gusto y composición de fosfatos, fé

culas y leche concentrada, criará sus

niños que dará gusto de admirarlos.

COMO SUCEDERÍA LO SEGUNDO:

dejándose engañar con la multitud

d<j alimentos que no llevan más que

el r-ombre y que con el uso de ellos

se entorpece el crecimiento de los

niño*, dejándolos por consiguiente

raquíticos y feos que da miedo y

i siima de verlos.

De venta en todas las Droguerías y

Hotlcns. Agentes para Chile: ALEX

AHDITI y Cía., Agustinas 814. Casi

lla 7S-D- SANTIAGO.



¡Media azumbre de sangre pura!

PROCURARME ESTA BOTEIAA DE QUINIUM LABARRAQUE

El uso del Quinium Labarraque a la do

sis de una copita de licor después de cada

comida basta, en efecto, para restablecer

en poco tiempo las fuerzas de los enfer

mos más agotados y para curar seguramen

te y sin sacudidas las enfermedades de lan

guidez y de anemia más antiguas y rebel

des. Las fiebres más tenaces desaparecen

rápidamente ante este medicamento heroico.

El Quinium Labarraque es todavía sobera

no para impedir para siempre el retorno de

la enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni

das, aún en casos desesperados, con el Qui
nium Labarraque, la Academia de Medicina

de París no ha vacilado en aprobar la fór

mula de esta preparación, honor en extre

mo codiciado y que por sí sólo recomienda

ya este producto a la confianza de los en

fermos de todos los países. Ningún otro

vino tónico ha sido objeto de una aproba
ción parecida.

Por consiguiente, aquellas personas débi

les o debilitadas por la enfermedad, el tra

bajo o los excesos; los adultos fatigados

por un crecimiento demasiado rápido; las

jóvenes que experimentan dificultad en for

marse o desarrollarse; las señoras que su

fren las consecuencias del parto; los an

cíanos debilitados por la edad; los anémi

cos, deben tomar vino de Quinium Labarra

que, el cual está particularmente recomen

dado a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bo

tellas y en medias botellas en todas las far

macias. Depósito: Casa Frére, 19, rué Ja

cob, París.

P. S.—El Vino de Quinium Labarraque
es de un sabor francamente amargo, lo cual

se explica porque la quina es ya de suyo

muy amarga; así que el amargor del vino

de Quinium es la mejor garantía de su ri

queza en quina y, por lo tanto, de su efi

cacia.

-/#

Es un _ál5¿mo Analgésico poderoso. No contiene cuerpo graso
CARECE DE OLOR A METILO. Indicados en todos los casos de

DOLORES, REUMATISMOS, CIÁTICAS, LUMBAGOS
OE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Únicos Concesionarios para Chiles /Vl.l.v ARDIT1 & CÍA.—Casillo 7SD. Agua»

tinas «i-i. Santiago.



COMO ME CURE

MIS CANAS
Le diré gratuitamente como puede resti
tuir a sus canas, el color y belleza

naturales de la juventud
No se usan tintes ni otros métodos

nocivos. Se obtienen resulta-

dos a los cuatro dias

Permítame enviarle gratuitamente, informes

completos acerca de un líquido innocuo que de

volverá el color natural a su cabello, no importa cual
sea su edad, o la causa de su canosidad. Este

líquido no es un tinte ni pintura. Sus efectos

comienzan a hacerse visibles a los cuatro días de uso.

Vieja y Canosa a los Joven y feliz a los

27 Anos
m

35 Anos

Me puse canosa y envejecí prematuramente a los
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me dio un método sencillo que había perfeccionado
después de muchos años do estudio y experimentos.
Seguí sus consejos y en poco tiempo mi cabello

había, recobrado el color natural de mi niñez. Este

método es enteramente diferente a cualquier otro
que he visto o conozco. Sus efectos duran para

siempre, y mi preparado no se puede caer al lavar la
cabeza, ni mancha el cuero cabelludo. No es pega

joso ni grasiento; nadie puede saber que se está

usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, el
matiz natural, no importa que otros preparados se
hayan usado antes. Con su uso se obtienen resul

tados perfectamente satisfactorios en ambos sexos

y en todas las edades.

Escríbame hoy mismo diciéndome su nombre y

dirección claros, (diga si es caballero, señora o

.señorita) y envíeme una estampilla de correos de 5

centavos para la respuesta, y le enviaré informes

completos con los que podrá restituir a su cabello

?1 color natural de la juventud, dándole suavidad, en
una forma natural y con mucha facilidad. Escriba

hoy mismo. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 16'?, P. Grosvenor Bldg., Providence.R.I.,E.U.A*

Temen La Maternidad
)

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor délas gracias para una Mujer* $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la

luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envi'anse gratis.
No tema Vd. los dolores del

parto. El Doctor J. H. Dye
dedicó su vida al alivie délas

penas de las mujeres. Él
tiene demonstrado que los

dolores del parto no son

más de temer. Envíe Vd. su

nombre y dirección al Doctor
J. H. DyeMedical Instituto,

5« Lewis Block, Buffalo, N. Y.,
y le enviaremos á Vd., franco de

porte, el libro portentoso de él,
que dice el cómo dar 1 uz á criaturas dichosas y sanas,ab

solutamente sin temer el dolor, y también cómo llega*"
á sermadre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

¡$7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga

nar esta suma como agente de am

pliaciones, y novedades escríbanos en

seguida. Catálogo, etc. gratis. Pioneer

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

Chicago, E. U. A.

i

DR NI 10 VA YORK.—(ASA DKSTRUIDA POR

l.\ KXI'MKSION DE UXA BOMBA

Casa destruida a consecuencia de la explosión
de una bomba que estaba confeccionando un te

mible anarquista.
Un temible anarquista llamado Carón y per

teneciente al grupo denominado de "Los rojos".
ocupaba una de las habitaciones de una casa de

seis pisos de la calle 105 de Nueva York. Hace

poco prodújose en aqueilla casa una explosión
espantosa que destruyó los tres últimos pisos
y causó graves daños en los restantes.

Entre los escombros fueron encontrados los

cadáveres del mencionado Carón y de dos mu-

*eres: adema-s, resultaron heridas unas veinte

personas.

por

0**V*4S
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SesquUSrúmaro é$ HtorrtK

a iun §t rooos ios FiAMirmot

xintco qm. caira, tt rwtrvío.. ncf»

la MofT. y no catnfto nunca.

HQNT_G0-r_U3 1 e- t*_u ta» Funucu.

li_-



*«'

I.H t V IM I. A N EC i \ v i. i r: if x n i, i
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CHINA EX NORTE-AMÉRICA

ntástii'o Rrupo de chinos y chinas en un baile de fantasía celebrado en Newport por Mrs.

Stuyvesant Fish.



Acción

realmente

maravillosa

El éter posee una acción verdaderamente

maravillosa contra los desYa.necimientos, sín

copes y ahogos. Pero se evapora rápidamente
dejando en la boca una sensación de a.rdcr tan

extraño que por mucho tiempo venían sufrien

do los enfermos todas las penas del mundo pa

ra tomarlo. En cr.aibio hoy puede tomarse este

excelente remedio sin que de él se pierda na

da y sin que deje ningún sabor; todo ello gra

cias a las Perlas de Éter de C'crian.

De 2 a 4 Perlas de Éter de Olertan, bastan,
en efecto, para disipar instantáneamente las

palpitaciones y los ahogos aún los más aJar-

mantes, y pa.ra hacer recobrar el conocimiento

en los casos de desvanecimientos o de síncopes.
Calman rápidamente los ataques úe nervios, les

calambres de estómago y los cólicos del hígado.
De ahí el que la Academia de Medicina de Pa

rís no haya, vacilado en aprobar el procedimien
to de preparación de este medicamento, lo cual

le recomienda ya a la confianza de los enfer

mos. De venta en todas las farmacias.

Advertencia—'Para evitar toda confusión

exíjase sobre la envoltura las señas del Labo

ratorio: Casa L. FRERE, 19', rué Jacob, París-

L-B LOGUE, Í5ui_sa



pequeñitos y, sin embargo m

1. Bacilo. «Le U tlebce Uto Idea. — 2. Collbacllo*. ?t. Microbio» o>l colera

Ved qué horribles monstruos. ¡Cómo engendran el cólera y la fiebre tifoidea»
El medio mejor de preservarse de tales enfermedades es tomar a las comidas' Car-

<m de Belloc pues, como todo el mundo sabe, el carbón de madera es un absorben
te y un antiséptico poderoso, y absorbe los miasmas y los malos gérmenes. Esa es la
razón de que el carbón se utilice para filtrar y purificar el agua.

A todas esas propiedades del carbón se debe el que un célebre médico francés el
doctor Belloc, pensase en crear su famoso producto, al que la Academia de Medicina
de París concedió, como recompensa a su autor, la aprobación
Recompensa en extremo rara, y bastante
dos los países.

El Carbón de Belloc, tomado en polvo
fecta el estómago y los intestinos, y, en

todo contra el cólera, la liebre tifoidea
Es más: el Carbón de Belloc tomado desde

rar el cólera ya declarado.

para infundir confianza a

de dicho remedio.

los enfermos de to

o en pastillas después de

tal concepto, es el mejor

y multitud de enfermedades epidémicas.
el principio de la enfermedad, puede cu

cada comida, desin-

preservativo, sobre

El uso del Carbón de Belloc en polvo o en

pastillas, basta para curar en unas cuantos días
los males y dolores de estómago y las enfer
medades de los intestinos, enteritis, diarreas,
etc., aún aquellas más antiguas y rebeldes a

todo otro remedio. En el estómago, produce
una sensación agradable, excita el apetito, ace
lera la digestión y hace que desaparezca el es

treñimiento. Es soberano contra la pesadez de
estómago que sigue 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 veces. Dosis:
una o dos cucharadas soperas después de cada
comida.

Paatillas Belloc.—Las personas que lo prefie
ran podrán tomar el Carbón de Belloc en forma
de Pastii as-Belloc Dosis: una o dos pastillas
después de cada comida y

' '

el dolor se manifieste. Los
üoos a los obtenidos con el
será igualmente segura.

-_^ -*-• -_^ w_r
1
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todas cuantas veces

efectos serán ldén-
Polvo y la curación

Basta dejar que las Pastillas se deshagan
en la boca, tragando luego la saliva. De venta en

todas las farmacias.

Advertencia.—Se ha tratado de imitar el Car
bón de Belloc pero tales imitaciones np pueden
ser eficaces ni curar a causa de su mala pre
paración. Para evitar confusiones, mírese siem
pre si la etiqueta lleva el nombre de Belloc
v exíjase en ellas las senas del Laboratorio:
Maison L. Frere, 19, rué Jacob, París.



LA BILIS, al mismo tiempo
que asegura accesoriamente la

evacuación de las mermas del

trabajo hepático, constituye
sobre todo una secreción on
dular de man valor fisiológi
co. Necesaria a la digestión e

indispensable a la absorción

!e los cuerpos grasos, cumple
además en el intestino múlti

ples funciones: antiséptica, an-

t i -ferméntese! ble» antl-coagn-
lnnte y laxativa. Resorvida en

parte, llena con respecto al

mismo hígado una función co

lagoga que hace de ella el ver

dadero estimulante fisiológico
de este órgano.

mejor agente
DE

OPOTERAPIA

LA CHOLi;¡\E CAMUS, a

base de Extracto descolorado

e inalterable de Hiél de buey,
preparado en forma de cáp
sulas gflutinizadas, dosificadas

a 2.20 gr. de principio activo

constituye el agente más pre

cioso y más seguro de la opo

terapia biliar.

Sometida, hace años, a la ex

periencia del cuerpo médico, la

CHOLEINE CAMUS ha dado

siempre entera satisfacción,
tanto en la clientela particu
lar como en el hospital, como

lo atestiguan las numerosas

observaciones relatadas en su

tesis inaugural por el doctor

I Dnujriiet.

El Dr. Huchard, juz

gando los resultados

obtenidos por sus an

tecesores y por él mis

mo, traduce así su

opinión sobre la me

dicación por el ex

tracto de hiél de buey

y en la litiasis biliar:

;tlo. El ext'racto de

hiél de buey prescripto
durante la crisis, pue

de abreviarla y disím

il u i r su intensidad,
cuando es asociado al

tratamiento calmante.

2o. Este medicamen

to administrado des

pués de las crisis y

cu su intervalo, pre

viene las reci divas,

disminuye la conges

tión del hígado y ejer
ce una acción muy fa

vorable sobre los tras

tornos digestivos.
3o. Después del tra

tamiento de Vichy, fa
vorece aún más la eva

cuación de los coleli-

tos en forma de ba

rro biliar."

<l)Dr.
n;tl des

V i e rn b re

Huchard. Jour

I'rnticiens, no

1903.

Indiicacwnes y Dosis:

LITIASIS BILIAR
de 4 a 6 cápsulas por día, du

rante 20 días, 10 días de reposo

y volver a empezar. El trata

miento debe continuarse mucho

tiempo.

CÓLICOS HEPÁTICOS

Durante la crisis, 2 cápsulas
ida 2 lioras, hasta 12. Descan-

ir 12 horas y volver a empe
zar. Después de la crisis, de 6

a 8 por día.

ICTERICIAS, COLEMiAS

de 4 a 6 cápsulas por día.

ESTREÑIMIENTO
1. 6, 8, 10 cápsulas por día, dis

minuir progresivamente, cesar

1 0 rifas y volver a empezar si

ha lugar.

ENTERO-COLITIS
Vencer primero el estreñimien

to, tomar en seguida de 4 a 6

cápsulas por día basta la des

aparición de las muco-membra

nas y funcionamiento normal

«I el intestino.

Mm. Nepper y Ri-

va, han tratado coli

tis muco-membranosas

caracterizadas e inve

teradas por los extrae-

tos biliares y obteni

do los resultados si

guientes:

"lo. Evacuación

abundante de m e m
-

branas al principio.
2o. Sedación del do

lor en un tiempo va

riable de 24 horas a

í; días

3o. Desaparición de

las muco-membranas.

4o. Regularización
de las defecaciones

moldeadas y nórmale -

de consistencia y de

composición.
La aparición de fal

sas membranas es fun

ción de la insuficien

cia biliar y la opote

rapia biliar constituye
el mejor tratamiento

del estreñimiento y d1

las colitis muco-mem

I ranosas.

(1) Nepper et Riva.

\>> i< té de biologie, ene

ro 1906.

Muestras gratis para los señores médicos, dirigirse ALEX ARDITT
y Cía.

Agustinas, sil.—Santiago.
•Casilla, 7S-D.
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AL M'MKKO AXTHKIOK

A la charada primera: Macarrones.

A la segunda: Solterón.
Al logogrifo numérico: Mediterráneo.

Al jeroglífico ilustrado primero:

Can de muchas bodas

no come en ninguna

por comer en todas.

Al cuadrado primero: Aída; ídem; Dedo;

Amor.

Al acertijo: El pelo.
Al jeroglífico ilustrado segundo:

Anda la cabra de roca en roca,

como el bostezo de boca en boca.

A la charada narrativa: Escapatoria.
A la charada en acción: Caparazón.
Al acróstico: La Higuera; Paona; Ataca.

ma; Bodeguilla; Victoria; DeTTrfo.

• * •

ROMBOS

Reemplazar los puntos por letras, de ma

nera que tanto horizontal como vertical-

mente se lea: en primera "moa, consonante;

segunda, en el mar; tercera, flor; cuarta, en
redo; quinta vocal.

Reemplazar los puntos por letras, de ma

nera que tanto horizontal como verticalmen-

te se lea: en prmxra línea, consonante; se

gunda, infinitivo; tercera, capital europea;

cuarta, corriente; quinta, consonante.

Reemplazar los punios por letras de ma

nera que tanto horizontal como verticalmen.

te se lea: en primera línea, consonante; se

gunda, cantina; tercera, nombre u¿ varón;

cuarta, licor; quinta, consonante.

GARABATOS

*



JKROUIJKICO ILUSTRADO

loco y iré dadle

ACRÓSTICOS

c

o

R

R

E

O

C

E

N

T

R

A

L

Reemplácense los puntos por letras,

modo que se lea en cada línea un nombre

varón. Cada nombre ha de comenzar con

letra E y terminar con la O.

MARÍA T. DE SANTANDER.

• * •

ACERTIJOS

Una simple faja
me sirve de vestido,

y muerto estoy con ella;
si me la quitan, vivo;

no tengo pieb ni manos;

bailar es mi destino; ;

en palmas soy llevado,

y entretengo a los niños.

de

de

la

Sin ser río tengo puente;

tengo nervios, tengo voz,

y me aprietan las clavijas

para que cante mejor.

*

De cara, miran al monte,

y por detrás a la casa;

nacen muy juntos y luego

poco a poco se separan.

Llevo al costado

tal agujero.

que a cinco amigos
en él albergo.

ACRÓSTICO

O

T

A

E

I

A

N

D

A

L

LUISA ZAGAL H

JEROGLIFICO ILUSTRADO

Juzgan

:^W
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