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Santiago de Chile, 3 de octnbre de 1914

LA SED DE LOS CANONES.
(Episodio de la batalla de Rancagua)

I

Era el segundo dia del combate.
El general espanol don Mariano Osorio,

que asediaba la plaza, habia intentado reti-
rarse, abandonar el sitio, en la noche, abru-
rnado por la resistencia audaz, realmente in-
vencible de los patriotas que defendlan a
Rancagua, la ciudad heroica, y quienes des-
puds de toda una jornada de porfiada lucha,
con escasas fuerzas, y? desfallecidas de can-
sancio, de hambre y de sed, con las filas ra-
leadas, heridos casi todos, y amenazados te-
rriblemente de quedar pronto sin municio-
nes, no daban sin embargo cuartel y com-
batian a muerte, con las banderas enlutadas
y la vida abnegadamente arrojada al sa-
crificio.

Mas, entre los espanoles, o realistas, ha
bia tambidn muchos jefes valerosos que, aun
cuando comprendian la decisi6n de sus ene-
migos y estaban ciertos, en consecuencia, de
que no cederian sino con su sangre el cam-
po, y todavia, cuando tenian razdn para te-
mer el ataque inopinado de otra divisidn
patriota que avanzaba desde Santiago, per-
sistieron en continuar la lucha, en estrechar
el sitio, en rendir la plaza, y, pues, el com
bate, en la noche y al dia siguiente, hubo
de continuar con mayores brios, con admi¬
rable arrojo y sin igual fiereza.

Concebian los realistas que con nuevo em-
puje, jugando el todo por el todo, al fin lo-
grarian rendir a los sitiados.

Pero, ;no!
Rendtrles, nunca; derrotarles gloriosa-

mente, si.
O'Higgins, el denodado general patriota

don Bernardo O'Higgins, que mandaba la
fuerza defensora de la plaza, no se entrega-
ria al enemigo, no se humillaria jam&s y
resistirta ciertamente con sus valerosas hues-
tes hasta el heroismo, hasta conquistar la
gloria.

Y asi fud, en verdad.
Como que la batalla de Rancagua es todo

un gran poema heroico.

II

Se habia iniciado la accidn al amanecer
del lo. de octubre de 1814, en las riberas
del rio Cachapoal.

Seria de vida o de muerte para Chile, que
entonces defendta su independence nacio-
nal. Osorio, en nombre del rey de Espana,
conducia para someterle una hueste ague-

rrida y bien apertrechada de 5,002 hom-
bres. El general don Josd Miguel Carrera
era el jefe del Ejdrcito de los patriotas que,
para el caso, no alcanzaba sino a 2,141 sol-
dados de fuerza regular y a 1,7 64 de mili-
cias, o sea a un total de 3,90 5 hombres, en
su mayor parte indisciplinados y mal arma-
dos. Al saberse en la capital el avanoe del
general Osorio desde el sur, O'Higgins y
Carrera, que estaban disgustados y que con
las fuerzas que tenian a sus drdenes, la&
unioas del pais, acababan de trabar un com¬
bate, depusieron sus rencores y en estrecho
abrazo juraron defender a la patria ama-
gada, lo que habia de ser en esos momentos
su exclusivo anhelo.

O'Higgins, generosa, abnegadamente, se
puso a las drdenes de Carrera.

El ejdrcito patriota quedd constituido en¬
tonces en tres divisiones: La primera, de
vanguardia, al mando del general don Ber¬
nardo O'Higgins, con 1,084 hombres; la se-
gunda, del centro, bajo las drdenes del ge¬
neral don Juan Jose Carrera, con 1,905
hombres; y la tercera, de retaguardia, di-
rigida por el general don Luis Carrera, con
916 hombres.

El general en jefe, don Josd Miguel Ca¬
rrera, que en todo obrd desde esos instan-
tes, en perfecto acuerdo con O'Higgins, re-
solvio detener al enemigo, que avanzaba
hacia la capital, cortandole el paso en el
rio Cachapoal e impididndole la entrada a
la ciudad de Rancagua, que estS, en su mar-
gen norte, y que era de mucha importancia
militar, y replegarse a la Angostura de Pai¬
ne, en caso de un fraoaso.

O'Higgins, con su division, partid el pri-
mero hacia la que habia de llegar a ser la
"ciudad heroica", que la atrinchero en bre¬
ve contra los amagos de las guerrillas ene-
migas. Luego le siguio la division de don
Juan Josd Carrera y m&s tarde, cuando ya
la fuerza realista se precipitaba hacia el Ca¬
chapoal, la tercera con don Luis Carrera y
el general en jefe.

El plan era muy sencillo: O'Higgins de-
fenderia el vado Uamado de la ciudad, Juan
Josd Carrera el del Roble y Luis Carrera
con el general en jefe, el de Cortds o de las
Quiscas.

Mas, antes de que se juntase en Ranca¬
gua, la tercera divisidn a las otras dos, Oso¬
rio, con las suyas, inopinadamente aparecid
en la ribera sur del rio, al amanecer del
indicado dia, y le atravesd especialmente

Z-Z-3



''A SKI) DK LOS CANONES

por el ultimo paso que estaba desguarneci-
do, va que aiin se encontraba la tercera di¬
vision patriota al norte de Rancagua, en el
lugar llamado los Graneros del Conde.

O'Higgins al saber el avance de los rea-
listas se lanzo al instante hacia el ponien'p
para cortarles el paso, a la vez que dio el
aviso respectivo al jefe de la segunda divi¬
sion y al general en jefe.

Juan .Josd Camera que habia sido sor
prendido por el enemigo, extendid en linea
de hatalla sus tropas y procedid a contener
al invasor; mas, a las primeras descargas
que dste hiciera, toda la oaballeria milicia-
na, verdaderamente recluta, que alcanzaba
a 1,200 hombres, se disperso poniendose en
fuga l.ao'a el norte por los caminos Real y
de la Compania.

El resto de la tropa de la divisidn se re-
tiro entonces, de orden de su jefe, hacia
Rancagua.

O'Higgins entre tanto, molestaba tena?-
mente al enemigo, y a la vez que defendla
los pasos de la Ciudad y del Roble, hacia
frente al grueso de su fuerza, se atrinche-
raba tras de tapias, pircas v matorrales, y
confiaba en oue pronto seria secundado por
las dermis divisiones.

Todo esfuerzo era inutil, sin embargo.
Cuando mds esperanzado estaba en la

cooperacidn de la divisidn del centro, reci-
be aviso del general don Juan Josd Came¬
ra para que vaya en su auxilio, pues ha te-
nido que encerrarse en la ciudad de Ran
cagua.

Al mismo instante le comunican que el
enemigo ha dado un rodeo por el sur, y pa
rece que intenta cortarle la retirada por el
camino Real.

O'Higgins estd seeuro que puede reti-
rarse por el camino de la Compania y jun
tarse con la divisidn de retaguardia. que
esth en Graneros, para hacerse fuerte en
Angostura; mas, ;,cdmo dejar abandonada a
la divisidn del centro, encemada en Ranca
gua? ;.Cdmo desatender el aviso que le hn

('ado don Juan Jose Carrera. aue nara el
debe ser como una orden, ya que este gene
ral viene siendo su jefe por la antigiiedao
de su grado?

No pudo vacilar. Se retiro tambien a la
ciudad, a cumplir con su deber.

Juan Josd Carrera le dice entonces:
—Aunque yo soy brigadier mds antiguo,

usted es el que manda!
Y O'Higgins acepta el peso y la responsa-

bilidad de la accion; pero tambidn llegd a
cubrirse de gloria!

En la noche, un valiente dragon, habia
salido del sitio, disfrazado de mujer, llevan-
do al general en jefe, que estaba todo deso-
rientado, un mensaje de O'Higgins, que
le decfa:

"Si vienen municiones y carga la tercera
clivisirr' l-or>lio".

La contestacidn fue enviada con el mis

mo dragon:
"Municiones no pueden ir sino en la pun-

ta de las bayonetas. Mafiana al amanecer
hara sacrificios esta divisidn. Chile para sal-
varse necesita un momento de resolucidn."

O'Higgins, ademds, debia intentar una
salida, y la intentd por dos veces, sin re-
sultado y sin que lo supiera el general en
j^fe. Crando supo que Luis Carrera avan-
zaba con su fuerza todo fud entusiasmo en

'a cmdad. y mucho mayor aun cuando pu-
dieron comprender que los realistas, teme-
rosos de verse envueltos, se prepararon pa¬
ra levantar el sifio y retirarse.

Las campanas se dieron a vuelo, se did
orden de suspender el combate, para reorga-
r'^ar las Docas tropas oue quedaban en la
plaza, a fin de atacar al enemigo en su re¬
tirada . . .

Mas... ;terrible momento!
Las fuerzas de Luis Carrera. que no te¬

nia cabaneria suficiente para hacer frente
a la enemiga. a! ver el movlmiento que ha-
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clan los realistas, levantando ei campo; a!
notar que el canon habia enmudemdo en la
pmza, al sentir los repiques de campana,
creyd que la fuerza patriota habla sucum-
biao y que los realistas se aprontaban a
cortar la retirada a la division de reta-
guardia.

El general en jefe, don Jose Miguel Ca-
rrera, sin posible, comunicacidn con Ci'Hig-
gins, observo algunos instantes y temeroso
de un completo desastre, hubo de ordenai
replegarse hacia la Angostura, en donde
podria hacerse fuerte, impedir el paso del
enemigo hacia Santiago, y reunir los dis-
persos que lograran salir de la plaza.

Tremendo error.

La catastrofe hubo de consumarse.

O'Higgins abandonado, sin municiones de
fusil, con los canones caldeados, apenas con
■■,00 soorevivientes de los 1,789 hombres con
que habia defendido la ciudad, la patria
misma, contra 5,000 realistas, decidio abrir-
se paso a punta de sable, y montando a oa-
ballo y rodeado de los pocos que quedaban.
h,zo disparar el tiltimo canonazo, y envuelto
en una nube densa de humo, y cuando le
fulguraba otra brillante de gloria, se lanzo
por la calle central hacia el norte, y despre-
ciando el ataque formidable de los enemi-
gos y saltando trincheras y bayonetas, en
medio de un tiroteo nutrido, incesante, se
alejd con el corazon desgarrado, jurando
vengar a su patria que caia. . .

Asi concluyo la batalla de Rancagua, >
con este desastre tuvo Chile hasta la de
Chacabuco, en 1817, ese periodo historico
que se ha llamado de la "Reconquista es-
panola".

IV

Mas, que raro que asi, y solo asi, ca-
yera la ciudad sitiada, y con ella por enton-
ces la nacion que luchaba por su indepen-
dencia, cuando cada uno de los episodins d

la accion denotan el temple de al.ua de los
que la defendian y se sacrificaban gustosos
por la patria.

He aqui un caso heroico, dominante en
esta relacion:

Era, como hemos dicho, el segundo dia
de combate.

El agua habia faltado en absoluto desde
el principio, pues Osorio la habia hecho
cortar.

La situacion fue horrible.
En los ultiinos momentos, la sed angus-

tiaba terriblemente a los combatientes, y ya
no se podian disparar los caiiones, pues es-
taban caldeados y necesitaban refresco.

De sdbito uno de los soldados encontro
un cdntaro lleno del liquido elemento, y go-
zoso, despu^s de saciar su sed, llevdlo a una
trinchera para que sus companeros, que se
devoraban, pudieran refrescar a su vez sus
labios.

El coronel de Dragones, don Vicente Ga-
rreton, que estaba alii, y hacia las veces de
artillero, ya que los que Servian las piezas
habian caido en el combate, recibid el ha-
llazgo con loco frenesi.

Al instante lanzdse a el con ansias; mas
de pronto, se detuvo; contemplo el canon
caldeado, y en un arrebato de entusiasmo
y de heroismo, hizo un gesto genial v ex-
clamd:

—No, companeros; mucha es nuestra sed;
pero m£Ls sed tienen los canones... ; Para
ellos sea! ;Viva la Patria!

i ei agua fue arrojada sobre el bronce,
que volvio a bramar y a lanzar metralla, co¬
mo si entonara un sonoro himno de gloria
a los heroes de esa accion.

La tarde se envolvio en seguida en una
penumbra de tristeza.

Solamente la gloria tenia entonces luz e
irradiaba brillo.

MIGUEL DE LANUZA.

GRUPO HISTORICO

De izquierda a derecha: Jose Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins. San Martin y Diego Por-
tales.



 



aun conserva la seftal de las balas de la cdlebre batalla.—4. La casa de la calle de hlstado
creo, por donde se dirigid una parte de los patriotas a Santiago despuds de la heroica sa-
res de los combatientes.—6. Uno de los corredores del convento de la Merced que se eonser-
Casas Coloradas en que se llevd a efecto el combate entre los patriotas, al mando de Ca-
que se hospedaba O'Higgins durante el sitio, Independencia esquina de Plaza, que es hoy pro-
Jos6 Maria Mufioz.



Relation de un testigojue presencio el sitio de fiancagua
Del libro "El chileno consolado",

tomamos la siguiente descripcibn del
sitio y batalla de Rancagua, hecha
por un testigo presencial al autor
Don Mariano Egana.

"La batalla y toma de U'ancagua (me decia
este eclesiastico) sera un monumento de la
atrocidad de que es capaz el corazon humano.
Soldados rendidos, ciudadanos pacificos, mn-
jeres, ancianos y ninos, fueron destrozados
del modo mas impio y aun sacrilego: y
yo no puedo recordar sin horror, que estan-
do a'l lado del general, despues de asistir al
Te-Deum de su victoria, cuando se hallaba
rodeado de muehos oficiales, corrio un infeliz
a abrazarse de sus pies para evitar el cuchillo
de un soldado que le perseguia, y le atraveso
alii mismo: y que un inocente nino de diez
anos, que siendo mudo de naeimiento, hinca-
do de rodillas elevaba las manos en la actitud
mas tierna y expresiva, fue degol'lado en esta
postura.

Cuando me conducian de la sacristia, mis
apresadores entraron en la tienda del caballe-
ro D. N. . . que se ha'llaba enfermo, a quien
ya otros soldados habian saqueado y obligado
a entregar hasta el dinero que tenia enterrado,
a fuerza de amenazas y atroces vejaciones. Sa-
lieron estos, y el infeliz no podia moverse del
lecbo cuando llego nuestra esco'lta, que le exi-

gia tambien dinero: manifesto con lagrimas
y temblores que todo lo habian tornado sus
compaiieros; entonees un soldado (que para
mi sera siempre la imagen de la atrocidad, y
la idea mas comp'leta de las furias), hiriendo-
le con el sable, le saco arrastrando, le tendid

, en el suelo, y atirmandole la cabeza sobre el
umbral de la puerta, con serena frialdad, y
una diticultad extreana (porcjue el sable rna'l-
tratado y de ruin calidad no podia cortar)
fue poco a poco cortandole las vertebras del
cuello hasta dejarle dego'llado. Encerrado yo
en fin en un calabozo con otros sacerdotes y
seglares, entro un piquete, y nos hizo hincar
de rodillas para fusilarnos: en esta angustia
pude correr al oficial de guardia, que nos pre-
servo y aun reforzo la tropa de nuestra cus-
todia.

Bien notorias son las crueldades practicadas
eon el ilustre Cuevas, que yo no estuve al al-
cance de ver. Un militar nuestro me refirio que
abrian o degollaban las eriaturas de pecho al
pretexto de que no fuesen insurgentes si Gre¬
cian. Generalmente el hincarse de rodillas los
rendidos a implorar miscricordia. o postrarse

En las tabernas hacian alarde de tomar licores t :i vasos sagrados...
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los padres con s u s
tiernos hijos en 1 o s
brazos, era como la
o r d e n inviolable d e

pasarlos a cuehillo.
Recogieron e n una

casa-Rospital todos los
heridos y moribundos.
a la que p u s ie r o n
guardias, y a los dos
dias de la batalla, ya
serenos y triunfantes,
tuvieron la ferocidad
d e cerrar todas 1 a s

puertas, y doblar las
guardias para que
ninguno escapase: asi
pusieron fuego al edi-
ficio, complaciendo^ e
en los horribles alari-
dos con que aquellos
infelices pedian s e r
degollados, siq u ie r a
p o r compasion, para
no morir abrasados.
Aun despues de algu-
nos dlas, vi yo manos
asidas a las rejas de
hierro, que separadas
del tronco del cuerpo,
corivertido ya en ceni-
zas, manifestaban el
esfuerzo y agonia con
que los moribundos se
empenaban e n evitar
la muerte, venciendo
aquellos hierros. Ellos
incendiaron aun las
mismas casas de su

alojamiento, venciendo
niencia. For

"Mi

aU <£*4.-e/

~ <?e

«s.

-a ■

-* r?

ate

A o/As} I
^ jbsSZ/*,jfA*

ot*J AsAc* - y <o'e~-«s« «4._
4/"" " sf - >*

*4n> ^tr-y

-rS'-t\<s ,SK- &»* «,/

Primera parte (le un aut6grafo de O'Higgins,
sobre el combate de Rancagua.

el furor a la conve-

instigacion del capellan de una
de las divisiones, se puso fuego a la iglesia de
la Merced, a pretexto de perjudicar al ataque,
el que logro extinguirse despues de ocupnda
la plaza. En la iglesia de San Francisco, que
forzaron y profanaron entrando en ella a ca-
ballo, y haciendola transito de sus cabalgadu-
ras, saquearon cuantos ornamentos, vasos sa-
grados. y utiles para el culto pudieron ha-
Har" IA 111 fue necesario que hincado ya de rodillas
un sacerdote europeo, para fusilarle. les ma-
nifesta.se su "patente", en que constaba ser
europeo. En la iglesia matriz hicieron una
descarga contra el simulaero de la santisima
virgen del Rosario, colocada en el sagrario
del altar, insultandola porque era una virgen
patriota. Un infeliz, con las agonias de la
uuverte, se asia de la estatua de Maria Santi-
sima. v arremetiendo a sablazos contra ella,
deeian: tan patriotas eres tit como esta virgen.
F,v las tabernas hacian alarde de tomar lico-
res en los vasos sagrados.

Pero la eseena m&s horrible en esa iglesia,
fuA que euando la muerte se presentaba por
todas partes, ba.io las formas mas horrorosas.
no hnllnndo otro recurso los des°rraeiados. es-

peaialmente nines,
mujeres, eclesiasticos,
y vecinos ancianos y
pacificos, que acogerse
a los templos; yo co¬
mo lie dicho corrf alii
en medio de la mortal
turbacion que me so-
brecogla.

Co.nfieso que jamas
he vi-to, leido, ni al-
canzado a formar una

idea mas augusta y
adorable del alto pre-
dominio que tiene la
religion sobre nues-
tros corazones, ni ho-
menajes mas ardientes
y randidos, que las de
aquellas almas atribu-
ladlsimas. Uumina d 0

el taber naculo del
Dios vivo y sacramen-
tado, y el trono donde
se veneraba una bella
imagen de Maria San¬
tlsima; un temblor ge¬
neral que llegaba a
estremecer los alta-
res y niohos donde se
hablan refugiado
aquellas tiernas don-
cellas, ninos casi ago-
nizantes, mujeres em-
barazadas (que varias
abortaron en aquellos
conflictos), clamo res
tremulos, cortados y
producidos de lo Inti-

1110 del corazon, arroyos de lagrimas, fervoro-
sos actos de contricion, y reclamaciones para
conseguir la absolucion sacramental de los sa-
cerdotes refugiados, eran las escenas que se
reproduclan entre los gritos de los degollados,
0 a cada estruendo de fusileria. Otros toma-
ban las campanillas e instrumentos que pudie-
sen hacer alarde de sus elamores, y dando atur-
dvdas v precipitadas carreras por el templo
• aru cscapar de la muerte, gritaban a toda
fucrza: perdon, perdon; viva el rey, viva el
gf'1 1 N'o. al salvarme de una bala que rom-
pio el altar donde estaba refugiado, vi... ;oh,
Dios mlo! ; oh, insolencia del corazon humano,
solo capaz de tolerar por la paciencia del Al-
tlsimo! Vi, Sehor, que un militar, mal dije,
que un demonio, desnudaba a una distinguida
joven. que hincada de rodillas, v al desmavar-
se sobre la tarima del altar, apenas dirigia
sus elamores al eielo, y sus lagrimas y ruegos
a aquel monstruo, que despues de despojarla
del ealzado, y no se si otras ropas, la violo
publica y descaradamente. no solo a presen-
cia de tanto« mortales afligidos, sino del ta-
bernaculo del Dios sacramentado, v al esplen-
dor de las ha-has eonsagradas a su culto. Yo
no puedo continuar esta relacion. ni vos ten-

esenchar mas horrores."'reis corazon para
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El escudo de Rancagua.

Sr. don Eusebio Maida-
g&n, miembro de la co-

misidn de fiestas.

Sr. don Carlos Linzma-
yer, miembro de la co-

misidn de fiestas. Plaza de Rancagua, donde se inaugurd el mo
numento a O'Higgins.

Padre Sr. Juan E.
Gonzalez, mie m b r o
de la comisidn de

fiestas.

Sr. don Nicolas Garcia
Quintana. Intendente de

O'Higgins.

Dr. don Eduardo De
Geyter. presidente de
la domisidn de fiestas.

Sr. don Jo-sd L a z a,
miembro de la comisidn

de fiestas.

El lo. y 2o. Alcaldes de Rancagua, senores
Honorio Arce y Samuel Trdnora, que han
trabajado activamente para el buen resul-

tado de la fiesta de Rancagua.

"
v.

Alameda de Rancagua, por donde pasaron los El rio Cachapoal, que atravesaron los psnafinlou
patriotas. wpauuies.
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—SI, me di
jo, continuan-
do mi amigo,
donde Ud. me
ve yo tambien
me he ocupa-
do de letras
hace ya mu-
chos afios. Es-
cribl versos,
prosa y hasta
afrontd la pu-
blioacion, pe-

ro como todo pasara inadvertido y no me
diese ni honra ni dinero, aqul me tiene
usted sembrando papas y tratando de ha-
cer plata para vivir tranquilamente lo me-
jor que< se pueda. Por ahl, en mis cajones,
conservo aun algo in^dito, revuelto con las
cuentas de los peones; y ya que usted me
dice que piensa publicar un libro de nove-
las cortas, le traer6 uno de estos dlas algu-
nos de esos ensayos para que vea modo de
aprovecharlo, dandole la forma que quiera.

Quien as! me hablaba en una hermosa
mafiana de primavera all& en el fundo, era
uno de tantos ensayistas como se encuen-
tran en nuestra tierra, de esos que despues
de sonar mucho y tentarlo todo sin exito,
terminan por marcharse al campo a olvi-
dar en dl muchas heridas ocultas, muchas
ilusiones fracasadas.

Le acept£ el ofreoimiento; y he ahl esas
breves e ingenuas impresiones, casi iguales
a las que me obsequiara mi buen amigo.

Ya he cumplido catorce anos y la vieja
casa de campo estS, como encantada para
ml en esas vacaciones.

A mi desatinada turbulencia de otro
tiempo, ha sucedido una gravedad extrana.
Mi vida ahora obedece oomo a la ley de
un ritmo; estoy tranquilo, acaso triste, pe-
ro mi tristeza a nadie hace mal, y yo me
siento tan hondamente enorgullecido.

Me paso las horas perdidas sumergido en
pensamientos vagos y profundos, pero tan
armouiosos. El vuelo de un insecto que

(Dibujos de Max)

atraviega el espacio, el perfume de una
hoja de madreselva, me sumergen en exta-
sis sin fin.

Siento que mi alma comprende por fin
su objeto, y me digo: Ya esta hecho todo,
nada tengo que esperar. La vida se pasa-
r& as!. . .

Comprendo que soy superior a todos; ha-
blo como sonando, desdenosamente. Ellos no
saben mi secreto, pienso; y callo y me son-
no con ternura.

No me muevo de la casa en todo el dia;
me paseo largo rato tranquilamente por mi
piececilla de estudiante, sin hacer nada, de-
tenibndome a veces delante del espejo; y
por fin siento el deseo de ir una vez mas a
la pieza de mi madre.

All! estan ella y mi prima Natalia ocupa-
das en costuras y en tejidos. Natalia tiene
quince anos y ha venido a pasar las vaca¬
ciones con nosotros. Y mi madre dice son-

ri^ndose, al verme entrar:
—Natalia, ocupa a este flojo en desenre-

dar tu madeja.
Yo me acerco, me siento junto a mi pri¬

ma en una silleta baja y tiendo los brazos,
mientras ella me rodea cuidadosamente las
munecas con la madeja y principia a foi
mar la pelota de lana.

Y yo al mirarla, comprendo vagamente
mi secreto; mi corazon palpita y se abre
contemplando las pesadas madejas de sus
cabellos negros peinados a la colegiala, su
tersa frente, sus grandes ojos claros que
fija de tiempo en tiempo en ml detenida
mente y en cuyo fondo llmpido y sereno,
donde brillan rayos de ternura, me parect
que se refleja todo mi ser.

De repente mi brazo tiembla; la madeja se
enreda, me esfuerzo en desenredarla, mien-'
tras mi prima me dirige una mirada baja
con la que parece darme las gracias por lo
que he hecho. Me inclino aturdidamente a
recoger la madeja, mis cabellos • rozan el
percal del vestido de Natalia y me alzo es-
tremecido con las mejillas encendidas de
felicidad.

Y, despues, pase&ndome por el corredor,
pienso: — ;Ah! vivir asl... contemplar sus
ojos... ;No te pido m&s, Dios mlo!



D1 AS DE CAMPO

Pero un dia viene un mddico del pueblo
vecino a visitar a uno de mis herma-
nos.

Despues del examen del enfermo, el doctor
hace sus filtimas recomendaciones en el vie-
jo saldn de la casa. Es un joven elegantemen-
te vestido, de pequena estatura, ojos vivos
y risa simpdtica. Habla con aire de afec-
tada desenvoltura y gestos fatigados, pro-
nunciando a medias las palabras tdcnicas, y
contempla sonriente a mi prima, que da
vueLlas lentamente a su alrededor, con una
expresidn atenta, como si ella sola pudiese
coraprender lo que 61 dice. Ella tambidn, de
pie, parece abandonarse muellemente a la
admiracidn que produce, y dirige al mddico
una mirada clara y luminosa, cargada de
confianza y de interds. Yo estoy sentado jun¬
to al piano y comparo con humillacidn mis
gruesos pantalones de invierno, mi mancha
da chaqueta de brin y mis grandes y rojas
manos de muchacho con el elegante y tran-
quilo aspecto del doctor; un tumulto de pun-
zantes inquietudes se alza con violencia en
el fondo de mi cora-

zdn; y levant&ndome
bruscamente de m i
asiento, me dirijo a
mi habitacidn y me
encierro con Have.

Me paseo agitado
por la pieza, pronun-
ciando en voz a 1 t a

frases entrecortadas:
—Todo acabo... no

la mirard mds. . . To-
do ha acabado, m e
repito.

Siento que es me-
nester haoer algo, al-
go muy grande... Ella
verd...! Pero no la
mirard. . . Es menes-
ter ahora pensar seria-
mente. . . Obrar s i n

demora. Estudiard. . .

me digo.
Y dirigidndome gra-

vemente a mi mesa
de estudio, sobre la
que estd mi pequena
biblioteca, escojo entre
mis librejos una vieja gramdtica francesa.
(He fracasado en el examen ese ano).—Es
menester recuperar ei tiempo perdido, pien-
so, tendidndome sobre el sofd y abriendo so-
segadamente la gram&tica.

Y leo, leo largo tiempo sin entender: las
letras danzan confusamente ante mi vista;
pienso en que ya todo estd perdido para mi
y en que soy horriblemente desgraciado, me
esfuerzo en exagerar mi desgracia: una com-
pasidn infinita por mi inmensa desventur.
se apodera de mi; un nudo amargo parece
subirme a la garganta; mis ojos se nublan,
mientras las ldgrimas inundan sin cesar mis
mejillas; y, por fin, abrumado de dolor y
exhausto de ldgrimas, me quedo dormido
con la gram&tica sobre las narices. Despier-
to sobresaltado. Alguien empuja la puerta v
tamborilea impaciente en los vidrios.

A travds de los cristales, donde se refle-
jan los ultimos ravos del sol poniente. di-

viso confusamente con alegria mezclada de
amargura, el rostro de mi prima bajo una
gran chupalla de paja. Viene, como de cos-
tumbre, a invitarme a salir a pasear por la
vina cercana. Siento que despuds de lo ocu-
rrido ese dia, es menester mostrarse frio y
desdenoso. Abro la puerta.

—Apurate, vamos luego, que se hace tar-
de, me dice, golpeando el suelo con el pie;
y salimos.

La tarde estd tibia y serena. El viento se
duerme poco a poco en las copas de los
dlamos, pequenas nubes inmdviles bordean
el horizonte; el sol se pone sin rayos, y so¬
bre la cordillera, que parece fundirse en el
azul, la luna llena, como un gran escudo de
plata recidn fundido, sube lentamente en
una atmdsfera pesada de vapores.

Frente a nosotros la vina parece envuelta
en una ligera bruma.

Mi prima marcha lentamente delante de
mi, hollando con cuidado la yerba, irguien-
do la cabeza como para respirar mejor. En
su mano lleva un gran clavel rojo con el

que juega distraida,
de cuando en cuandc
clava en mi una lar-
ga y c&ndida mirada.

Yo la sigo en silen-
cio con la cabeza ba-
ja, haciendo saltar las
piedrecillas con los
pies. Mientras ella. va
y viene entre las pa
rras, yo me he senta¬
do en un reguero y
contemplo el sol po¬
niente. Y oigo que
ella exclama: »

-—-Miira, aqui hay
uva madura ya. Aqui
tengo un racimo casi
negro.

El sol se ha pues-
to; y una gran mancha
de oro empanado que-
da sobre la cordillera
de la costa; los arbo-
les, los potreros leja-
nos y la vina se enne-
grecen poco a poco.
Mi prima, cansada de

correr, estd a mi lado silenciosa. Yo contem¬
plo a hurtadillas su perfll inmdvil, sus gran¬
des ojos dilatados fijos en el espacio, sus
largos cabellos sueltos bajo la chupalla de
paja, la pequena mano que sostiene la me-
jilla, fundidndose todo en la sombra y ex-
perimento una angustia vaga e infinita.

De repente ella murmura en voz baja, sin
volver la cabeza, como habl&ndose a si
misma:

—iPor qud estds triste hoy? ^No me has
dicho que yo era tu mejor amiga. ..?

Entonces me inclino hacia ella y le digo
muy quedo:

—Oye; confidsame esto: iTe casarias con
ese doctor? Y ella me contesta sin mirarme:

— iQud ideas tienes! ;,No viste entonces
que era viejo?

En seguida busca en sus cabellos el clavel
que traia de la casa, me lo tiende en silen-
cio y contintia contemplando el horizonte
envuelto va en las sombras de la noche. .

FEDERTCO OANA



 



DE LA 4a. COMPANIA DE BOMBEROS DE VALPARAISO

EN LAS OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAISO

1. Los senores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores, acompanados del senor Inten-
dente de Valparaiso, durante la visita que tiltimamente hicieron a las obras del puerto.—2
En la descarga de ripio y piedra.—3. Muelle de carga.—4. La secci6n "Pescantes" para tras-

ladar los blocks.

Ultimamente, los senores. Ministros Salinas y
Edwards, de Relaciones Exteriores y de Hacien¬

da, respectivamente, hicieron una visita a las obras
del puerto de Valparaiso, acompanados del senor
Intendente Pinto Cruz y
otras distinguidas pcrso-
nas.

De regreso de Las Sali¬
nas, los senores Ministros
fueron invitados a almor-
zar a su casa-habitacion,
por el Intendente de la
provincia, senor Anfbal
Pinto Cruz.

1. La bomba funcionan-
do a todo vapor.—2. Des-
enrollando mangueras.—
3. Dando agua.—4. Dan-
do agua con boqui-

11a 7/8.

El domingo 27 del mes
pasado se llevO a efecto
por la 4a. Compania de
Bomberos de Valparaiso,
un lucido ejercicio, en
que los voluntarios de la
bomba portena rivaliza-
ron en destreza y buena
preparaci6n.

Despu6s del ejercicio,
los voluntarios de la 4a.
Compania, con algunos
invitados especialmente,

se trasladaron al cuartel, donde se bebid una copa de champagne por la prosperldad de
la 4a. Compania.



(Dibujos de Eguren)

Con tu hemistiquio lugubre,
de nuevo, ;oh Dante!, pueblas
mi timpano celoso,
sintiendo a las tinieblas
brindarme su capuz.

Y he aqui como en la angustia
de mi pavor profundo,
la imprecacion doliente
de Goethe moribundo,
repito: Luz, mas luz!

Sabrds, cisne divino
de la gentil Florenc.a,
(perdona si, aunque pujo,
mi rustica elocuencia
no llega mas allh) ;

sabres, como decia,
que nuestro Ayuntamiento
no es mas, por estas fechas,
que un misero esperpento,
de inopico que estci.

Hoy la flacura cl&sica
de su complexion fisica,
nos dice que no es music a
la arremetida tlsica
que se ha cebado en el.

La inexorable tuber¬
culosis monetaria,
la ataca en este instante
con furia extraordinaria,
y no le da cuartel.

Una inyeccion aurifera
le salvarla al punto;
es parecer un&nime,
peroi,—este es el asunto—
iquien pone la inyeccion?

Debiendo ser los propios
vecinos los galenos,
miramos su agonla
precipitada, llenos
de despreocupacion.

Y bien, como es el guarda

de nuestros intereses,
sin que nos enternezcan
sus multiples reveses,
gritamos a morm

pidiendole sin tregua
limpieza, pavimentos,
consumos abundantes,
luz, entretenimientos. . .

y cuanto hay que pedir.
Y el pobre Municipio,

que debe hasta el saludo,
esta con un pasivo
que, por supuesto, dudo
que logre equilibrar.

Habra quienes, le enrostren
que nunca fue muy vivo
para despercudirse,
pero que es con-pasivo,
iquien se lo va a negar?

Por eso es que, ;oh poeta!
desde que el sol se escombra,
(esto de "escombra" es ripio),
anegase en la sombra
toda la poblacion.

No hay credito edilicio. . .

La caja esta vacia. . .

Y al que por todos vela,
ni una vela le fia
la Empresa de Traccion.

Aunque ha pecado siempre
de funebre y obscura,
lo cierto es que al presente
de noche da pavura
la triste capital.

Pues bien, hay un remedio
energico en si mismo,
y que es, por cierto, el tinico
contra el oscurantismo:
;la cura "radical"!

ANTUCO ANTUNEZ.



Tropas rusas

4. Zaparlores rusos abrierulo trincheras.



'1KOPAS RUSAS

1. Cocinas de campafias port&tiles para el rancho de las tropas rusas

2. El famoso cuerpo de fusileros siberianos

3. Una aranzada rusa



PASEO
Es la primavera y es la manana; los paja-

ros parecen tener henehido el buche de goti-
tas de rocio y las mari]>osas revolotean por el
paisaje como nuestros pensamientos, mudas y
tan deslumbradoras; tambien nosotros, cada
uno somos un campo, pero cerrado a todas las
miradas y liasta pienso a veces si todo esto que
vemos no sera unieamente su imagen al igual
que el agua azul es el reflejo del cielo.

Todo despierta, alienta, vibra, y sin embar¬
go en mi corazon nada
se ha levantado; man-
tiene la torre encanta-

da todos sus postigus
juntos y el pensamien-
to que cavilo liasta tar-
d e b a j o la luz de la
lampara, duerme aho-
ra, esta dormido.

^ he aqui que un ni-
iio que jugaba va apro-
ximandose a 1 banco
donde yo estoy senta-
do; parece sorprender-
se de que pueda haber
alguien f'atigado cuan-
do recien surge la crea-
cion de su bano matu-

tino; se ha quedado a
corta distancia y me
observa con atencibn

profunda; nada en el
paisaje le atrajo c-o n
tanta fuerza como este

hombre en reposo; ha
venido a detenerse an¬

te mi como delante de la torre eneantada y se

fija en mis ojos como en los cristales por don¬
de podria sorprender a'lgo del interior; su

pequeno espiritu, que sin embargo es eterno
como el mio, avanza timidamente. lleno de una

curiosidad instintiva. "He a.hi un libra cerra¬

do", parece haberle advertido alguien; v el
pobre analfabeto quisiera leer...

Durante un minuto nos miramos asi, al f'on-
do; el nino parece no saber que la torre tu-
viera un guardian y mira con toda su alma;

de seguro no recuerda que yo estoy presente;
y yo le miro tambien a ese pequeno espiritu
que manana no reconocere, en que todo es cla-
ro todavia, aunque embrionario; algo de mi
tristeza se grabara en el y manana, cuando sea
un hombre, experimental eonfusas reminis-
eencias a la vista de un nino.

Despues, pasito a paso, con la cabeza vuel-
ta liacia mi, el nino se aleja; parece que te-
me que yo me alee de improviso y lo persiga;

y cuando ha puesto la
distancia entre ambos,
j oh ! entonces emprende
la camera loca y lejos,
cada vez mas lejos,
siento resonar sus gri-
tos.

Asi, asi se me ban
aproximado todos 1 o s
seres, como pajarillos
en torno de una esflnge,
porque el gran misterio
es ese, que, desde su

punto d e vista, cada
cual sea una esfinge pa¬
ra los otros, y todos los
demas, nosotros, nada
mas que una banda de
curiosos; asi se ha lle-
gado a mi cada uno y
cuando he creido que
era el que esperaba, ha
emprendido el vuelo, ha
ido a posarse mas le¬
jos y de muy lejos me
ha llegado su canto de

alegria: ";No me has atrapado—parecia de-
cirme—y en tu obscura morada tu pensamien-
to seguira cavilando inuti'lmente a la luz ca¬
da vez mas debll de su lampara!"

Manana y primavera. Volvamos, pienso;

fepara que tentar lo imposible? Es preciso en-
trar en nosotros otra vez y ojala sino salie-
ramos nunca!

AUGUSTO THOMSON.

(d'Halmar).



LA YIDA G A R A (?)

Cualquiera persona anda gratis en auto... con sdlo dejarse atropellar por un tranvia...

Se reparten boletines gratis de la guerra y en la noche hay espect&c-ulos tambien gratis. ;Y
asi hay gente que dice que la vida est& cara!
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1. Nuevo tipo de curena giratoria.—2. Nuevo cafi6n
de dngulo de tiro elevado.—3. Aparato para lanzar bom-
has desde un aeroplano; la,s bombas van a la parte
superior.—4. Automdvil usado por el cuerpo de avia-
dores militares y que es un taller ambulante para re-
paraciones.—5. Automdvil porta-candn "Caterpillar"

<m



6. Automovil para transportar aeroplanos incidentalmente inutilizados.—7. Candn
para atacar aeroplanos. E.ste modelo es un Krupp y puede transportarse a 60 mi-
llas por hora.—8. Obus con a.ngulo de tiro elevado, montado en las ruedas del
"Caterpillar".—9. Tipo de canon pesado. usado actualmente en la artilleria de cam-
pana.—10. Can6n naval para aeronaves. Permite una elevacion de 15 grados, impo-

sible con canones navales.



LA LUNA ENTRE LOS ARBOLES

La luna entre los tirboles
(In ilin apareciste en mi caiaiuo)
cierne su luz de nieve.
(Cuando tus ojos sc iniraban, era
L'onio si a ma neeiera ).
Mi corazon siente la luna, y llora.

ora la brisa entre estas hojas mustias.
I; ((uii'u <lira las angustias

se adueiiaron (le mi corazdn!)
luna tiembla ahora

sn la desolacidn de la laguna.
i;<tue pupilas recogen la einoeiaii
Ie tus ojos profundus{)

Hace frfo!
e el cielo, o sube del jardin?...
o el mundo fu(j mio;

iero, iQu4 sombra me bQrrO el camino?

La luna entre los Urboles se esconde.
I'n (lia hieimos juntos la jornada)

de clavan como dardos las estrellas.
; Solire que la bios on lit a rail tus besosf
'Iras bella!

Maiana,
no te podre olvidar!)

La fuente mana

junto a un rosal: el agua es perfumada.
(;Es que has vuelto a pasar? Siento tu aliento).
Oigo caer las rosas deshojadas.
Un dia hieimos juntos el camino.
La luna se muri6!—Ya todo es nada!

CARLOS R. MONDACA C.

(Dibujo de Eguren).



El do-mingo ultimo ,se llevo a
efecto con gran solemniciad la inau¬

guration del monumento al Cuer-

po de Bomberos. A este acto, fue-
ra del numerosisimo publico asis-
tente, eoneurrieron algunos miem-
bros del Cuerpo DiiDlomatico, se-

nadores, diputados y otras
distinguidas personas.

En un brillante discurso,

BLCUERPO DE
BOMBEROS

i.

el alcalde, senor Ovalle, hizo
entrega d e 1 monumento a 1
Cuerpo de Bomberos.

1. Miembros del Di-
rectorio del Cuerpo
de Bomberos. diri-
gidndose al sitio de
la inauguracidn del
monumento.—2. Mo-
mentos antes de des-

•— correr el velo al
monumento 3 El Sr. Superintendente del Cuerpo de Bomberos, pronunciando su discurso.—4.
Durante el acto de la inauguracidn.—5. Vista general del monumento ofrecido por la Muni-jjuranre ei aoiu

Cuemo de Bomberos, y que se encuentra situado frente a uno de los
costidof de? larackfdeBenasArtes.-6. El nuevpVallo automdvil de la 4a. Compaflia-7. Elcostaaos aei a

Alcalde senor Abraham Ovalle, pronunciando su discurso.



Tropas servias

mm

1. ITn campamento.—2. Hospital militar en campana.—3. Esperando el momento de la
accifin



EL BOMBARDEO DE AMBERES

1. Plaza Mayor

2. Municipalidad

3. Banco Nacional

4. Tieatro Flamenco

5. La Catedral

6. Avenida C o g e I s
Osy

7. El Museo

Em la presente pagi-

na damos un interesan-

te grupo de fotografias
de Amberes que los
alemanes estan bom-

bardeaudo segim los ul-
timos telegranias.



1. Indias araucanas que vinieron a las fiestas celebradas en Santiago—2 Indios araucanos en"Linao", que se llevfi a efecto en Valparaiso: no est& dem&s indicar que estos iugadores no son
en su juego "la corrida al diablo", en el Parque Cousifio.—6. Tres indios ganadores en los
Valparaiso.—9. Antes de una carrera en el Parque Cousino.—10. Un baile de indios araucanos

ca" de Val



is1 Fiestas Patrias

uno de sus juegos en el Parque Cousino.—3. El Team Rojo de la partida del juego araucano
indios araucanos.—4. El team azul, ganador de la partida de "Linao".—5 Indios araucanos
juegos del Parque Cousino.—7. Durante el juego "Linao".—S. En el juego de la "Chueca" en
en el Parque Cousino.—11. Indios araucanos jugando a la "Chueca".—12. Los teams de "Chue-
paralso.



LOS MARTIRI
El heroisino no es patrimonio exclusivo de

una nacion ni de • una epoca determinada.
Siempre y en todos los paises ha habido
heroes y martires, no siendo de los mas esca-
sos su numero en la marina. El mar es terrible
escuela en que se templan los eorazones, y en
que el deber y el peligro se mezclan tan estre-
chamente que el herolsmo se convierte en ha-
bito y el sacrificio en ley.

Una vez es el capitan del submarino japo-
nes No. 6, que se fue a fondo en abril ultimo,
en la rada de Hiroshima, y que con una ente-
reza y energias insuperables, mientras el buque
en el fondo del mar, sin sal¬
vation posible, ahogaba a
sus tripulantes, escribia sus
ultimas disposiciones y pe-
dia al Emperador por sus
companeros d e naufiragio,
imputandose la total culpa
del desastre. Y siguio escri-
biendo hasta el ultimo mo-

mento en que la asfixia lo
rindio, no sin dejar estam-
pados en el papel con letra
ininteligible el nombre de
su patria y de su Empera¬
dor.
Otra vez es el teniente Mjau-
duiit Duplessis, del contra-
torpedero frances "Framee",
que al chocar con el acora-
zado "Brennus" y ver que
su barco, dividido en dos, se
hunde precipitadamente en
el abismo, dirige, aferrado a
la baranda, el salvamento,
negandose a ponerse el en
salvo hasta lo ultimo y por
fin, al desaparecer con su
buque entre las olas impla-
cables, grita, agitando al ai¬
re su visera: j Valor, ami-
gos mios! j Adios!...

En la hora del peligro,
estos hombres rudos en las
peleas con las tempestades
v avezados al sacrificio en-

cuentran frases sub limes
dignas de e9culpirse con le-
tras de oro en el libro. de
la historia. Asi. las palabras
de aquel capitan ingles que
en febrero de 1825, al in-
cendiarse el "Kent", res-
pondio a los que le pregun-
taban en que orden de.ja-
rian al buque marinos y pa-
sajeros: "Por orden de fu-
nerales; los mas viejos y
los m4s importantes los ul-
timos." No hacen falta eo-

mentarios para comprender y el capitan de la "FramSe" gritaba:

el heroismo de estas palabras. A querer seguir
relatando proezas de este genero, la lista se-
ria interminable. Aun esta en la memoria de
muchos franceses la inuerte admirable del co-

mandante Delonele, capitan de la "Bourgogne",
naufragado en la ruta de Nueva York al Ha¬
vre con 600 pasajeros, el 4 de julio de 1898.
Producido el ohoque con el "Cromarthysbire",
el capitan acude a todas partes organizando
el salvamento, alentando a sus hombres y dan-
do ordenes oportunas. Las calderas revientan,
la catastrofe se hace inminente, el barco se

hunde, el eapitan preside y dispone el embar-



• LA MARINA
que en las caiioas, pero el uu embarca. Los
marineros le suplican que trasborde; el rehusa;
el agua le llega a las rodillas, luego al cuello
y por ultimo le cubre por completo y al hundir-
se el barco, los escasos sobrevivientes del nau-

fragio pueden verse aun durante unos segundos
un brazo, el del eapitan, que se agita f'uera del
agua saludando. Despues nada.

Pero en el mar no son solo los peligros
del naufragio los que asedian al navegante.
Ocasiones hay en que otros riesgos no menos
terribles ponen a prueba el valor de los hijos
de Neptuno.

Fresco esta aun en el recuerdo de todos el
doloroso episodio del "Santa Rosa" en 1902.

Salio este velero espanol del puerto de Val¬
paraiso en agosto de 1902 con una dotacion de
18 marineros, 2 grumetes y el eapitan Keu-
teira. En alta mar sobreviene la tormenta; la
fuerza del vendaval quiebra las velas; el ca-,
pitan toma por precaucion el gobernalle, lla¬
ma a sus liombres, grita, toca el silbato, orde-
na, amenaza. . . nadie responde. Asombrado de-
ja el timon y corre al entrepuente. Al pie de
la escalera tropieza con un cuerpo humano,
luego otro y otro. Cree que sus hombres estan

borrachos, pero pronto el
espanto se retrata en su ros-
tro. No est&n ebrios aque-
llos hombres, estan muertos.
Avanza y sigue tropezando
con cadaveres. Cuenta. Alii
esta sin vida toda su tripu-
lacion. El beriberi les ha
herido como el rayo. A bor-
do no queda mas vida que
la suya y la de los dos gru¬
metes. En esto un golpe de
mar quiebra el baupres y
el palo de mesana. El peli-
gro es e9pantoso y el hedor
de los cadaveres empieza a
h a c e r s e insoportable. La
muerte amenaza por la tem-
pestad y por el contagio.
Se impone una lucha tita-
nica. Baja de nuevo al en¬
trepuente, toma los cadave¬
res y uno por uno los arro-
ja al mar. La macabra ta-
rea dura dos dias. Cuando
el ultimo cadaver desapare-
cio, el eapitan abraza a sus
grumetes y les dice: "Esta-
mos solos, hijos mios. Si yo
muero, dad la vela cuando
sople viento del oeste; no
hay mas que hacer."

Pero la tormenta no cede.
El barco va hundiendose;
todo un dia trabaja el eapi¬
tan en cegar las vias de
agua. Todo intitil. La situa-
cion se hace insostenible;
arranca entonces una ho.ia
de su libro de memorias,
escribe, la cierra en una bo-
tella y la arroja al mar. Es
el adios supremo de los
naufragos. Pero la muerte
no hizo presa en este heroi-
co eapitan. El 16 de septiem-
bre, un barco toma a bordo
a] eapitan y los dos grume¬
tes casi desfallecidos.

—Adi6s, hijos mtos. valor!... RAMONDRTAG.



1. Los Boy-Scouts de San Felipe tomando parte en las fiestas celebradas en esa cludad con
motivo del aniversario patrio.—2. Izando la bandera en la Intendencia.—3. El Intendente, juez,
Comandante del Yungay y miembros del Cuerpo de Bomberos, despu£s de haber asistido al
Te-Deum—4. Los Bov-Scouts y alumnos de las Escuelas PUblicas, desfilando frente a la
Intendencia.-—5. El Regimiento Yungay durante el desfile.—6. El Regimiento Yungay en mar-

oha al Te-Deunt.



La procesion de Nuestra Senora de las Mer¬
cedes inicio esa serie de desfiles pr;maverales
en que la imagen de Maria recorre las calles
de la ciudad entre areos de plata y guirna1-
das de hermosisimas flores. Este aho ilatno la
atencion el ar-

tistico arre g 1 o
de las andas en-

comendado a las

s e noras Merce¬
des Irarrazaval
de Concha, Mer-
cedes Miralle
d e Villegas y
senoritas Emi-
liana y Olivia
Concha Valdes,
Enriqueta Ruiz
Tagle y Melania
Aranguiz Fon-
tecilla. Se diria

que en su celo

por engalanar a su excelsa Patrona las dis-
tinguidas obreras habian segado sus jardines,
ofreciendoles las primicias de el'los.

En el Palacio de la Legaeion argentina se
efectuo el miercoles
de la semana ante¬

rior el gran banque-
te con que el Excmo.
senor Carlos Gomez

senora Isabel Ro¬

driguez d e Gomez
obsequiaba a un gru-

po de sus relaciones
sociales. En el gran

comedor, pro f us a-
mente engala nado,
tomaron colocac i o n

1 a s senoras Isabel

Rodriguez d e Go¬
mez, Sara del Cam-
po de Montt, Alicia

1. Sefioritas Lydia Cullen G6mez y Raquel Izquierdo Matte; senores Rafael Orrego, Luis Iz-
quierdo C. y Arturo Izquierdo C.—2. Grupo general de concurrentes a la recepcidn.



VI DA SOCIAL

Soto do Orrego, Juana
Ossa de Valdes, Mag-
dalena Valdes de Hu-
neeus, Sara Valdes de
Balmaceda, Elena Pin¬
to de Matte, Victoria
Muneeus de Izquierdo,
Elena Hoss de Tocor-

nal, Luz Lyon de Pe-
reira, senoritas Lidia
Cullen Gomez y Haquel
Izquierdo Matte, y los
senores: Excmo. senor

Carlos Gomez, Rafael
Orrego, Ventura Blan¬
co Viel, Luis Barrow
Borgono, Jose Floren-
cdo Valdes Cuevas, Jor¬
ge Matte, Ramon Bal¬
maceda, Antonio Hu-
neeus, Arturo Izquier¬
do, Ismael Pereira, Luis
Izquierdo v Juan E.
Tocorrial.

Cuantas veces tenga-
mos que hablar de las
fiestas verificadas en la

Legation argentina nos
veremos oblig ados a
mencionar la gentileza y el buen gusto que
a 111 preside todo, haciendo que las reuniones

en cusa del Ministro ar¬

gent in o result an siem-
pre brillantes v agra-
dabilisimas.

A la munificencia de
los man j ares anadire-
inos el precioso arreglo
de Ilores que se arnio-
nizaban con las veladas
luces realzando la ele-

gancia de las toilettes
femeninas.

Durante el banquete,
la orquesta del profe-
sor Rada dejo oir las
me,] ores piezas de su
vasto repertorio.

El domingo 27 se ve¬
rified en la capilla de
los R. R. P. P. Fran¬
ceses el matrimonio del
Consul de Venezuela
e n Santiago, senor

Agustin Ro.jas Alvarez
con la senorita Valeria
Kaltra Buzeta.

Los desposados partieron a Valparaiso.
ROXANE.

EN EL SANTIAGO PAFERCHASE G-U3

Fotograflas tomadas en el Santiago Paoerchase Club, despu£s del banquete con que celebrb
su 9.° aniversario



Del Concepcion Sporting Club

Sporting- Club.
Concurrieron los

cuerpos de bov-
scouts de. Concep-
cidn y Talcahua-
no, proporcionan-
do a las tribunas
y al paddock un
aspecto alegre y
pintoresco.

La brigada de
los boy-scouts de
Taleahuano tuvo
la gentileza, al re-
tirarse, de lanzar
tres hurras en ho¬
nor del directorio
del C o n c e p cidn
Sporting Club, in-
vitados por su pre-
sidente, don Gui-
lFermo Applegath.

A pesar de que
el mal tiempo qui-
t6 a las carreras
del C o n c e pcidn
Sporting Club, ve-
riticadas ultima-
mente en esa ciu-
dad, gran parte de
su lucimiento, la
fiesta hipica estu-
vo bastante ani-
mada y concurri-
da. La presencia
de numerosas fa-
milias de nuestra
sociedad y de un
ptiblico numeroso
que se repartid en
a m b a s tribunas,
hace prever que la
actual temporada
serS. un dxito para
el Concepci6n

1 En las tribunas del ConcepciOn Sporting Clul>.—2 Otra parte de las tribunas.—3. Otra in-
teresmte I'otografia.—4. Prosperina, ganadora de los 1.300 metros—5. Prosperina llegando al

—fi Observando el desarrollo de una carrera.



Chul'ita, por Val d'Or y Mon¬
taigne, ganadora del cl&sico
Luis Cousino. Jinete: Policar-

po Rebolledo.

Con gran animaci6n y regular concurrencia se efectuaron
las carreras del domingo en el Club Hlpico en cuyo progra-
ma figuraba como principal atractivo el cl&sico Luis Cou¬
sino, sobre 1,600 metros, y que fu£ ganado por Chulita, la
esplSndida hija de Val d'Or y Montaigne, que tantos laureles
y buenos pesos ha conquisba lo para su afortunada caba-
lleriza. Las dem4s carreras se de-sarrollaron en buenas con-
diciones.

Premio Mautchal6n.—Empate entre Peregrino y Notre Dame. 2o. Jipijapa.
Buen Tono; 3o., La Maja,

Premio Ventarr6n.—lo., Murcia; 2o., Pear, 3o.,
Spartan.

Premio Luis Cousino (cl&sico).—lo. Chulita; 2o Finisch solo.
Fim; 3o.. Huechun.

Old Nick ganando a Titita en el premio BStiea; CotillOn II solo.
3o., Sorey.



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891
DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuaci6n)

EL COMBATE.—EL ARM3STICIO

El capitS,n don Vicente Merino Jarpa, que
tenia a su cargo la guarnicidn de Iquique, como
Comandante General de Armas, habia hecho
embarcarse en la noche del 18 al 19 de febrero,
conforme a las instrucciones que tenia, a la
mayor parte de la fuerza que tenia bajo sus
drdenes, y habia conservado solamente a 40
marineros al mando de los tenientes de marina
senores Melitdn Gajardo y Jorge Pacheco, guar-
dia-marina don Baldomero Pacheco y aspirante
don Felipe de la Fuente.

Una lanoha a vapor del "Blanco" habia que-
dado cerca del muelle para embarcar el resto de
la fuerza tan pronto como se avistara el ene-
migo, ya que se temia que avanzara con mucho
ndmero para atacar, y no se podia resistir.

Mas, Merino Jarpa, cuando recibid de parte
de un piquete de policia que tenia de avanzada
en _las afueras, como a las cinco y cuarto de la
manana, el aviso del avance del enemigo, re-
solvid hacerse fuerte, en vista de que se le no-
ticiaba de que los gobiernistas erftn como 30
hombres de caballeria y 3,000 de infanteria.

Creia posible la defensa y determine hacerla
valerosamente.

Considerd que la Aduana le serviria como de
fortaleza y que sostenidndose en ella podria dar
lugar a que llegaran refuerzos de la Escua-
dra.

Distribuyd entonces su fuerza, en forma de
poder repeler satisfactoriamente el ataque.

Al teniente lo. don Melitdn Gajardo le encar-
gd ocupar los balcones del edificio, y al tenien¬
te 2o. don Jorge Pacheco que hiciera trincheras
en todas las entradas y puntos de mira por don-
de podria hacerse fuego.

A la vez, el teniente lo. don Luis Gdmez, que
habia permanecido tambidn en tierra hasta esos
momentos, le comisiond para que fuese a bordo
del "Blanco" a imponer al Comandante Goni de
la resolucidn adoptada de resistir al enemigo.
y envid la lancha a vapor que se habia dejado
cerca del muelle hacia el "Tolten", para que
desde alii se le enviaran refuerzos.

Como se ve, se habian tornado las medidas
mis oportunas. . n ,

Los centinelas y vigias dominaban todos los
puntos por donde podria aparecer la fuerza del
coronel Soto.

La Aduana seria, pues, el lugar de la resis-
tencia. .

He aqui la exacta descripcidn que ha hecho de
este edificio, que llegaria a ser famoso, el actor
en esa accidn de guerra, don Baldomero Pache¬
co, que entonces era guardia-marina, descripcidn
que conviene conocer nara comprender mejor el
desarrollo del combate.

Dice el senor Pacheco:
"Compdnese la aduana de un solo cuerpo de

edificio de dos pisos y azotea, de forma rectan¬
gular, de sesenta metro® de largo prdximamen-
te y ancho en proporcidn; el piso inferior es de
construccidn sdlida, ladrillo o piedra, y el su¬
perior mucho menos resistente y con numerosas
ventanas en todo su contorno. La azotea pre-
senta el aspecto de una gran explanada circuida
de una reja o parapeto de menos de un metro
fie alto, y construida de listones de madera que
se cruzan unos sobre otros, formando pequenos
rombos. ,. ,

El edificio no tiene ningfin otro colindante,
rode&ndolo calles o plazas por sus cuatro cos-
tados. El frente principal, exornado de una to-
rrecilla u observatorio central, mira al poniente
sobre un ext.enso galpdn o plaza techada, desti-
nada a depdsito de mercaderias y en cuvo cos-
tado norte estfi, el muelle de pasajeros. Por los
c'ostados sur y oriente corren calles m&s bien
angostas que anchas, con casas de dos pisos y
azotea. construida® en general de material li-

gero; y por tiltimo, a lo larg;o del costado norte,
que mira a la bahia, se extiende un malecdn o
calle de diez a quince metros de ancho y de tres
a cuatro de alzada sobre el agua; hay ahi pescan-
tes para la movilizacidn de carga.

Dos puertas, situadas, la principal en el centro
de la fachada del poniente y la segunda en la
del oriente, opuestas en consecuencia una a
otra, daban acceso al interior del edificio, en
cuyo recinto funcionaban no s61o las oficinas
de la aduana sino tambien las de la Municipali-
dad; el saldn de sesiones de esta corporacidn,
grande y elegante, estaba instalado en el segun-
uo piso. con ventanas que se abrian en el frente
principal".

Eran como las seis de la manana cuando el
coronel Soto, que habia dividido su fuerza de
avanzada en dos piquetes, entraba por la calle
Lynch a la plaza Prat, para llegar pronto a la
plazuela de la Aduana.

En esos mismos momentos, Merino Jarpa ha¬
bia ordenado romper el fuego.

Soto se lanz6 a la vez al ataque, y procur6 ro-
dear el edificio, guareciendose en lo posible de-
tr&s de los edificios vecinos u objetos que le
ocultaran de los revolucionarios.

Desde esos instantes el combate se formaliz6,
poniendo en grandes apuros a los defensores de
la Aduana.

El grueso de las fuerzas de Soto habia llegado
tambien y el asedio se hizo tenazmente.

Por suerte para los revolucionarios. como una
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Facsimil de la carilla final de la comunicacidn
del coronel Soto al coronel Robles, solicit&ndole

refuerzos.

hora despues, desembarcaba el comandante don
Olegario Peiroa del Taltal con 40 Francos Ti-
radores de este cuerpo recientemente formado v
que hacia poco habian llegado.

Soto intenta impedir con la caballeria el avan¬
ce de fuerzas que pudiesen ir en auxilio de Me¬
rino Jarpa: pero pronto sabe que su jefe el te¬
niente don Nicolas 2o. Gdmez, ha aprovechado
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la primera oportuuidad que se present© para
abandonar las filas, dirigirse al muelle y hacer
causa comtin con los revolucionarios.

Nombra entoncts el jere de los gobiernistas,
comandante de los 25 granaaeros, al teniente don
Francisco Sieven, de la Policia de iquique.

A la vez ordena el coronel Soto al capit&n don
Zdcimo Arangua, que con el candn y la ametra-
llauora se coloque al frente de los 40 artilleros
en los estanques de la estacifin de los ferroca-
rriles y procurarse impedir todo desembarque.
al menos por ese lado de la costa, a la vez que
dirigiera sus fuegos contra la Aduana.

"Enterados los atacantes de la posiciOn que
ocup&bamos,—uice el sefior Pacheco en sus in-
teresantes Recuerdos,—distribuy£ronse por las
calles y en varios de los edificios mas prdxi-
mos a nuestro baluarte; disimulados en las es-
quinas, en los salientes de los muros, en los
huecos de puertas y ventanas y muy particular-
mente en las azoteas, rompieron sobre nosotros
un nutrido fuego de fusileria. La azotea de la
Aduana, sitio el mas expectable y dominante del
ediflcio fu£ tambi£n el punto donde concurrid
el mayor nflmero de sus defensores, dispuestos a
desafiar desde ahi, y a pecho descubierto, el
fuego contrario; y sin que renunciara a las ven-
tajas del favorable campo de visidn y punteria,
menospreciaban nuestras drdenes de parapetar-
se tras la barandilla circundante, que si no lle-
gaba a ser una defensa contra las balas, era
por lo menos un impedimento para la visidn del
enemigo. Fud necesario el triste escarmiento de
ver caer a varios de sus companeros, para que
marineros y soldados se resignaran a abrigarse
como se les prevenia; tendidos asi, vientre en
tierra, sacaban las bocas de los rifles y apun-
taban por los pequefios rombos del madera-
men.

Pero fueron los oficiales quienes quedaron
desde ese momento al descubierto. y las consc-
cuencias no se hicieron esperar. Con corta di-
ferencia de tiempo cayeron sucesivamente con
el pecho atravesado, el teniente Gajardo y el
comandante Pairoa. Buscando el primero un
mejor punto de observaci6n, para descubrir al
enemigo, habfa subido a la torrecilla o mira-
dor que, he dicho. coronaba el ediflcio, y ahi le
alcanzd una bala. Oprimiendo con sus manos
la herida, de la que brotaba un raudal de san-
gre, pudo sin embargo descender de la torre¬
cilla, auxiliado por el corneta de drdenes que
le acompafiaba.

Cuanto al comandante Pairoa. sobreponidn-
dose con rara energia al dolor que le causara
su herida, pudo mantenerse por algunos momen-
tos en pie alentando a sus soldados a la pelea:
"No e» nadn, muchnehos; manteiier el fuego y
buenas punterlas", fueron sus palabras, hasta
que cayd desfallecido en los brazos de quienes
lo rodeaban".

Momentos despuds tambidn caia el teniente
don Jorge Pacheco, lo que dejaba a las fuerzas
del comandante Merino Jarpa sin oficiales, se
puede decir

S61o quedaba el guardla-marina don Baldo-
mero Pacheco y el aspirante don Felipe de la
Fuente, que servia de activo y valiente ayudan-
te al jefe.

Mas, en la escuadra habian preparado una pe-
quefia divisidn de desembarco, a la vez que los
buques habian comenzado, desde las S a coope-
rar con sus cafiones a la defensa de los que se
hallaban en la Aduana.

"En cuanto se notd a bordo del "Blanco" lo
que pasaba en tierra,—dice una relacidn pu-
bllcada el 25 de febrero del mismo ano 91 en
"La Aurora", periddico revolucionario impreso
en el crucero "Esmeralda",—el comandante Gofii
hizo disparar con granada sobre que se dirigia
a la poblacidn con refuerzo de los bandoleros v
a los puntos en que estos se hallaban atacando
© haeiendo fuego.

OrJend al mismo tiempo un desembarco por
el muelle uel terrocarril, con 5U marineros > 80
honiures del Batalldn 'Chafiaral.

Por disposicidn del mismo sefior Gofii, los
buques tomaron inmediatamente estas posicio-
nes para proteger el desembarco: el "Hufiscar"
y la "Abtao", frente a Cavancha; el "Blanco",
la "Esmeralda" y el "Toltdn", en la rada. fren¬
te a la poblacidn.

El desembarco se llevd a efecto por el guar-
dia-marina don Julio Sfiuehez, con touo oi\,en y
presteza, a pesar del , ut go que hacian los ban-
uoleros desoe ias boca-calles, desde varias casas
a que habian penetrado, y de las trincheras del
Colorado".

Entre tanto, Soto atacaba cada momento cori
m5.s brio.s e impetuosidad, con su fuerza distri-
buida en las calles y plazuela, como en el in¬
terior de la Bolsa, casa del sefior Landeta, Mo-
lino Deva, bodegas del Banco Mobiliario, etc.

A la vez el capit&n Arangua, con la artilleria
habia continuado en los estanques del ferroca-
rril, y lograba echar a pique una lancha; pero
caia a su vez al pie del cafidn, destrozado por
una granada.

El refuerzo desembarcado a las once y media
fue de gran ayuda para los revolucionarios.

"Esta fuerza.—dice el comandante Merino Jar-
pa, en su parte,—se componia como de treinta
marineros. al mando del guardia-marina sefior
Julio SAnchez, a quien acompafiaba como prftc-
tico del camino el ciudadano Timole6n Lorca.
Llegaron tambidn al mismo tiempo cuarenta re-
clutas del Chafiaral, armados de Manlicher, con
municiones de carabinas Winchester, con s61o
quince o veinte tiros cada uno, los que consu-
mieron en el trayecto de la Aduana. Al mando de
estos venia el capit&n Fritis, quien luego que
llegd fue herido, pero de poca gravedad.

Tuve la satisfaccidn, agrega el comandante
Merino Jarpa, de ver que este refuerzo avanz6
resueltamente, venciendo la resistencia que le
puso el enemigo. parapetado en diferentes pun¬
tos del camino.

Con este oportuno refuerzo, pudimos avivar
nuevamente los fuegos; pues, aunque llegaron
rendidos de cansancio, entraron inmediatamente
en pelea. A los soldados de Chafiaral los destine
al servicio de los heridos y a atender las puertas
del ediflcio

Serian las doce del dia cuando, por efecto de
las granadas, se declard un incendio en los gal-
pones contiguos a la Aduana y que contenian
gran cantidad de salitre".

Fu£ 6ste uno de los momentos mfis criticos
para los defensores de la Aduana.

El coronel Soto impidid que los bomberos con-
currieran a apagar el incendio y, para veneer.
envi6 el siguiente mensaje al coronel Robles:

"Coronel Robles:

Estoy en la plaza de Iquique, donde todu la
Escuadra me asedia.

Creo que con 100 hombres mSs estard a ilrmc
en 6sta. O bien, puede usted seguir pronto el
ataque por ahi, a fin de que no se venga toda
esa fuerza a dsta.

Las municiones las tomaron ellos.
Espero. pues, refuerzos de hombres y muni¬

ciones, pero pronto, para asegurar la plaza de
Iquique, que es lo principal.

Hasta despuds,

J. M.

En esos mismos instantes, ya las fuerzas del
capitAn Merino Jarpa, completamente rodeaxlas
por Soto, comenzaban a quedar sin municiones.

Sin embargo, el marino audaz continuaba h&-
bilmente su tebaz defensa.

(Contin Mtirrt »

A UN PESCADOR

En buen esquife tu af&.n madrugt
el firmamento luce arrebol;
grata la linfa no tiene arruga:
la blanca vela roba en su fuga
visos dorados al nuevo sol.

Pero prorrumpes en canturia
que inculta y tosca mueve a llorar:
oigo la ingenua melancolia

del que inseguro del pan del dia
surca y arrostra pdrfido mar.

Timida*y mustia por los recelos.
tu mujercita dirfi: "Sefior:
une las aguas. limpia los cielos.
cuida y conduce, por los cbicuelos,
la navecilla del pescador".

SALVADOR DIAZ MIROM



LOS EUNERALES DEL SENOR OMER HUET

1. El distinguido ingeniero belga senor Omer Huet, t ultimamente en Santiago.—2. El cortejo
ffinebre llegando al Cementerio General.—3. Entrando al Cementerio.-—4. Eseuchando los dis-

cursos

UN MEETING EN GONCEPCION

1 Los manifestantes llegando a la Plaza.—2 Las sociedades obreras.—3. Eseuchando los dis-

las .sociedades
obreras con sus

respectivos estan-
dartes y gran nu-
mero de personas,
a pesar de la llu-
via que empezaba
a caer en esos mo-
mentos.

Descle el kiosco
de la Plaza, donde
habian tornado co-
locaciOn los orga-
nizadores del co-
micio, abrid el ac-
to el sefior R6bin-
son Paredes, pre-
sidente de la Con-
federacidn Obrera

Con una coucu-
rrencia numerosi-
sima se verified
u 1 t i mamente en
Concepcidn el co-
micio pfiblico or-
ganizado por lis
sociedades obreras
a fin de solicitor
de los poderes i<n-
blicos la adopcidn
de medidas <iue
tiendan a conjurar
la diflcil situacidn
actual.

r'oco despues de
las 2 P. M . llega-
ban a la Plaza de
la Independencia,



RAZON PODEROSA

(Dibujo de Sim6n)

El marido.—Mira, *,por que no vistes a los ninos?
La esposa.—jlmposible! Tengo que ir a pre ;idir una sesion de la Sociedad Protectora de

la Infancia.



Reumatismo
Dolores
Gota
Artritismo
Turbaciones dels Circulation

CURACION RADICAL
Ipor

EL Denurativo Richelet
PURIF1CADOR

REGEMERADOR

UN BUEN CONSEJO
Toda persona amante de su salud

aunque no padeciendo ninguna en-
fermedad aebe pruticar doe curas
de un mes, todos loe anos, por me¬
dio del

DEPURATIVO RICHELET

de la SANGRE

EM VENTA:
Todas
las Farmacias

Dep6sito General:

Sociedad Anonima
DROGUERIA FRAMES*

AHUMADA Num. 248-245
Casilla Num. 22-D,

SANTIAGOy Droguerias.
Laboratorio : L« RICHELET* SEPaim (Francfa)



hAbil estratagema inglesa

1. Los hijos de John Bull, httbiles y occurrences, eohan manos de las indomables sufragistas
como terrible arma ofensiva contra la invasion germ ana. Un medio centenar de las rebeldes
fueron encerradas en una jaula y transportadas al campo de operaciones.

2. En impetuosa carga llegan los germanos a la linea inglesa. Las jaulas son abiertas y...
no hay arma ni energla que se oponga a la belicosidad y terrible actitud femenina ante la
cual un cuerpo entero emprende fuga.

(Dibujo de Barbier")

3. Jorge V recompensa a las salvadoras de la patria, concedi&ndoles el tan deseado Voto
fi'inriiino 1



eumatismos
ota
renillas
ialculos
leuralgias
aquecas
liatica
irterio-

Esclerosis

El U rodonal limpia la sangre
Todo hijo de artritico sera un ar¬
tritico. Desde su mas tierna edad

debe toniar el URODONAL, para
modificar su organismo y
evitar las complicaciones
de la uricemia.

-E L rrrva

Los sedantarios, los nerviosot, los que hacan exceso de trabajo
(intelectua! o ffsico) producen acido urico en demasfa. Hay peligro
en conservarlo, y es necesario elimlnarlo con el URODONAL.

El dcido urico vicia la sangre, enarena los drganos y las valvulas del corazon,
blindandolas con placas ateromatosas, dilata las venas produciendo la terrible
varice, entorpece las articuladiones, impermeabiliza los rinones, produie los tofos
gotosos, atrofia las glandulag piliferas del cuero cabelludo, eczematiza la piel y
causa la decadencia de los tejidos que se infiltran de grasas.

El URODONAL limpia el rinon, lo libra de todas las toxinas e impurezas que
perjudican el filtro renal. El Urodonal es autorizado en el mundo entero.

El Urodonal Cliatelain se vende en todas las boticas.
Concesionario para Chile: Am. Ferraris. Casilla 3033. — Santiago. —Teatinos 70

EL URODONAL DiSUELVE EL ACIDO URICO

Z-Z-l



E> LA KXI'OSKIOA DK SAN FRANCISCO

El momento de izar la bandera en el pabelldn itV.ano, en la Exposici6n de San Francisco de
California.

La
critica

situation
en que Ud. puede llegar a encontrarse es muy facil de conjurar!'! Adquiera Ud.
una maquina de fotografiar al niinuto "MAUDELA" y tendra pronto y facil-
mente MUCHO DIXERO. No se necesita practica, ni instalaciones costosas, con un
solo ensayo Ud. queda listo antes de media hora para emprender el negocio m&s
lucrativo que existe. Pida eri el acto el prospecto detallado de las "C&maras de
Ferrotypia a

HANS FREY
Valparafso.Casilla 958

Santiago, Casilla 50 Concepcion, Casilla 943



Con ^
cabello hermoso,
todo rostro es

katractivo!
&>n

trr-
■ci

m
M

m

e

TRICOFERO
DE BARRY

PARA EL CABELLO

2* TL>

rird

El cabello se puede em-
bellecer y hacer crecer en
abundancia, del modo siguiente:

Ldvese la cabeza dos 6 tres veces

por mes con un jabon puro y antisdp-
tico, (recomendamos el de Reuter) y
apliquese TRICOFERO DE BARRY
tres 6 cuatro veces por semana, fro-
tando bien el pericraneo. ■

En corto tiempo el cabello adqui-
vigor y crecerd hermoso y abundante.

El Tricdfero de Barry es de un
perfume muy agradable.

15



COMO SE ADQUIERE EL tXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAViLLOSO LIBROI

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qoe es el mis prActico y claro que
Be ha publioado hasta la feeha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MDJER y la SENORITA pueden aprerder el roodo de
eon-ervar y recuperar la salud a«e<rurar su bienestar, triunfar en los uegocios
ganar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correepondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para sugestionar. dominar

etc., etc. y explica como cada persona puede dekarrollar el FODER MAGKETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.
__ se remite este precioso libro A quien lo solicits incluyendo
IsKATm cuatro e-tampillas de & centavos de su pais pidiAudolo porUI1A1 I IO carta al profesor dei

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO 1535 Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir b'ien claro nombre y direccidn.

LA ARTILLERIA Y LA CABALLERIA INGLE SAS

Destacamento de artilleria, en campana.

j —— ——^

DIABETIGOS

Jabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes

BOTIGA "GERMANIA"
AUGl'STO FKiA

AHL'MADA ESQ. AGUSTINAS

« onipletnmente inofensivo.
KcKultados sorprendeutes.
I'rcoio: $ R0.00, In cajn de AO tabletaa.
Marca Kegristrada.



C-P

No descuide Ud.su resfriado
Podrfa resultar algo grave

LAS PASTILLAS
= VALDA

Cura n y evitan: TOS, CATARRHS, BRONQUITIS,
GRIPE, ASMA, Etc. - Pern no olvide Ud. que tienen

que ser verdaderas VALDA
A

1

EN TODAS LAS BOTICAS
"■*)

Concesionai'io: AUGUSTO MEYTRE, 933. Blanco 937, Casilla 1495 — VALPARAISO



IT A l/I A.—RE PRESENTACION DE LA TRAGEDIA DE ESQUILO "AGAMEN OS", EN EE AN-
TIGUO ANFITEATRO DE SIRACUSA

'

ife : . x, v- rihk -i 'i. •. .>*,

El pliblico presenciando la obra.

yjaMsJIes

ie:p

El baculo de la vejez
que pone al abrigo de todas las enfermedade*
« todos aquellos cuya vida laboriosa ha cansado
y debililado el organismo. es el mara villoso

Via Desiles
cordial generador que da a la sangre un nuevo
vigor y a los muscudos elastieidad juvenil.

Eb »«nt» e« tedu ftrmaciu. - Dtpoiilo, IS, rii 4a Arh, Lcralloii. Parii.



AL1H0RRANAS
Las Almorranas o varices anales, son debidas

a la mala circulacion de la sangre.

Como es una de las afecciones mas generali-
zadas, pocas personas ignoran que triste enfermedad
constituyen las Almorranas ; pero como a uno no le
gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su
mismo medico, se sabe mucho menos que existe
desde algunos anos un medicamento

el ELIXIR de

VIR6IDIE NYRDAHL
que las cura radicalmente y sin ningun peligro.

Esta medication es prescrita por el
Cuerpo Medical del mundo entero a causa
de su action energica 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 a s

PRODUCTOS NYRDAHL, Casilia 1495, VALPARAISO
De Venta en todas las Boticas y Farmacias.



LA MOVILIZACION DE TROPAS SERVIAS

.Un tren de soldados que marchan al teatro de las operaciones.

N'O YA MAS ARRIBA EL

I'ON'DOR COX SUS ALAS QUE

EL HOMBRE CON SU INTE-

LIOENCIA CUANDO HA SA-

BIDO BUSCAR INSPIRACION

PARA E.XCAl'ZAR SUS

ENERGIAS. -

LEA USTED LIBROS QUE
DEN SIGNIFICACION A SU

VIPA

Envie el siguiente cupfin y le
mandaremos amplias informa-

ciones acerca de nuestra BIBLIOTEOA
AMERICANA DE INSPIRACION.

Sr. JOSE PINOCHET
GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO

Nombre

Sfrvase enviarme informaeiones acerca de la
Biblioteca Americana de Inspiracidn.

Calle y N.°



PIERD* EST* OCASIDN DE PURIFICARSE

SATISFAGASE! PRESERVESE!

« I
Ti
T"7

Aproveche la estacion de los calo-
res. en la que tanta 'agua se bebe.
para lavar su organismo y eleminar
de el todas las impurezas. y preser-
varse de las enfermedades del higa-
do. los rinones y el estomago

Beba agua libramenle, pero
depurela antes con los polvos

LIThiri6S|
del Dr. GUSTIN

Ellos hacen el agua comun y mala I
una agua mineral deliciosa, ligera-
mente gaseosa digestiva. diuretica. ]
dlsoivente y depurativa.

Una cajn contiene doce paque-
titos, y, cada paquetito hace
un litro de agua mineral deli¬
ciosa.

El mejor preservatico de las
enfermedades y el mejor sis-
tema de depuracidn org&nica.

EM TODAS LAS BOTICAS

SE REMITE FOLLETOS GRATIS A QUIEN LOS SOLICITE

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933. Blanco 937. Casilla 1495 — VALPARAISO



LA VISITA DEL REY JORGE A ESCOCIA

El Rey pasa revista a su guardia de honor en Perth.

Armas y Cartuchos PemingtonrUMC
"Los cartuchos UMC me traen gratos recuer-
dos de mi juventud. Los legitimos 'U\ 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
todasnuestrascacerias, han contribuido gene-
rosamente al sustento de lafamilia. Hace cin-
cuenta aiios que se conocen, y ya los adaptan
para toda marca y calibre de arma de fuego.

La mrsifla compahia 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 repeticion Remington. Las armas y
cartuchos Remington-UMC forman una c nbina-
cion ideal para tirar al bianco, giras campestres o
caceriaspor el bosque. Han sido miembros indis-
pensables de mi familia desde mi ninez porque han
proporcionado elpan nuestro de cada dia.
Las Armas y Cartuchos Remington-UMC estan de
venta por los principales comerciantes en todas partes.
Circulates descriptivas, catalogos y carteles ilumina-

dos se enviaran gratis a quien los so-
licite de los Representantes Chilenos,

SRES. SPENCER & WATERS
Pasaje Balmaceda 9

SANTIAGO

Remington Anns-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.



La Sifilis se cura rapida
y radicalmente con el

SIGMARSOL
y si Ud. duda,

lea estas sinceras cartas de enfermos agradecidos:
Talcahuano, noviembre 11 de 1913.

Senor Auguttto Meytre.—Valparaiso.

Muy senor mio:
Considero un sagrado deber infor-

marle que estoy completamente sano
con "fel uso de su maravilloso Sigmarsol
del Profesor Bachelet, despues de largo
tiempo de sufrimientos y malestar.

Hoy manifiesto mi gratitud, recomen-
dando su maravilloso remedio a todos
los amigos que lo necesiten.

(Firmado) I.uis Chacdu V.

Tomf (Chile), julio 15 de 1914.
Senor Augusto Meytre.—Valparaiso.

Muy senor inio:
Tengo mucho placer en comunicarle

que despues de usar una caja de com-
primidos de Slgmarsol, he obtenido el
mis brillante resultado, desaparecien-
do por completo la terrible enfermedad
que se habia apoderado de mi. Le au-
torizo para que disponga de la presen-
te, distinguido senor, y reciba los mis
sinceros agradecimien'tos de su afrno.
y S. S.
(Firmado) I.uis Arellano, Artilleria de

Costa.

Santiago (Chile), julio 5 de 1914.
Senor don Augusto Meytre.—Valparaiso

Muy senor mio:
Con la presente le informo de los re-

sultados obtenidos con el Sigmarsol,
habiendo concluido el tratamiento que
principle el mes ultimo, y he recono-
cido un cambio completo, es decir, una
cura radical, en la que quedo comple¬
tamente convencido que obro con bas-
tante justicia, e informarfe a mis ami¬
gos y a los que padecen de tan terri¬
ble mal, que hace tanto estrago en la
humanidad entera, y £ste es el que ro-
ba a la muerte; del sepulcro sale el
s£r humano con paso firme, la frente
erguida, desafiando las afecciones de
esta vida, es decir, el triunfo completo
de los comprimidos de Sigmarsol, el sin
rival para la sifilis, y de mi parte doy
los m(Ls sinceros agradecimientos por el
£xito alcanzado. porque me ha traido la
felicidad.—Su afmo. y S. S.

(Firmado) Francisco Silva I.opez,
Casilla 720.

La Junta (Chile), agosto 10 de 1914.
Senor Augusto Meytre.—Valparaiso.

Muy senor mio:
La presente es para dirigirme a us-

ted, cumpliendo mi deseo, ddndole mis
infinitas gracias por el maravilloso re¬
medio Sigmarsol del Profesor Bachelet,
que me ha restablecido tanto, como us-
ted no podra. figurdrselo.

Antes, yo trabajaba como atleta, y
por sorpresas de la vida cambi6 de rum-
bo mi destino, trabajando ahora como
mecdnico, trabajo al cual me dedico
desde que abandon^ el primero.

Dios, tal vez, me ha insnirado de to-
mar los comprimidos del Sigmarsol,
con los cuales he aumentado de peso,
volviendo a renacer en mi los deseos
de volver al ring

En pocos dias mas le remitir£ mi
fotografia, en prueba de agradecimien-
to.—De usted su atto. y S. S. y agra-
decido.

(Firmado) Angel Martinez.

Sin indiscrecioiies - Sin gastos - Sin molestias
Precio de la caja, para un mes: $ 55 moneda corriente

En todas las Boticas
Pedir el interesante folleto gratis, al concesionario: AUGUSTO MEYTRE.—933, Blan¬

co, 937.—Casilla, 1495.—VALPARAISO.



SI

HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos populares de los

CUELLOS

Arrow"
Es el cuello que dura
mis y luce mejor qur
los cuellos ordinarios.

it

CLUETT, PEA BODY & CO.. Fabricantes,

Troy, N. Y„ E. U. de A. *

CNFERNOS DEL ESTOMAGQ PROBAD EL

DIGESTIVO
MOJARRIETA

UNICO GASTROINTESTINAL C0MPLC.T0
QUE GURA RADICALMEMTE LAS
MAS REBELDE5 DI5PEPSIAS.

Depositaries en Chile: DAUBE y Cia., Santiago.
Valparaiso, Antofagasta y Concepcidn

I
Los CURSOS DE

ENSE.NANZA POR
CORRESPONDEN-
CIA d<d Instituto
Mercain.il de San¬
tiago, San Antonio
207, Casilla 1686,
ofrecen a usted la
oportunidad de ha-
cer con un gasto
inoderado un Cur-
s o Completo d e
Comercio, estudiar
cualquiera de las
C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agricola, Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit-
mdtica Comercial, Redaccidn. Taquigrafia,
Economia Politica, Correduria Comercial,
etc.

Sfrvase llenar el presente cupdn, indi-
car el curso que le interesa y lo remite al
Instituto. ,

Nontbre
Calle Nflm
Ciudad
C.~rso

HISTORIA DE AMOR

Me ama.

Un poco.. .

Mucho.

Apasionadamente. . .

Te aborrezco.



£1 Tesoro
de la

Cabellera

Exigirlo en todas partes

F.VIBERT
Fabricant

LYON

Pedir prospecto gratis, al concesionar o: AUGUSTO MEYTRE. — 933, Blan¬
co, 937.—Casilla, 1495.—VALPARAISO.



UNA OBRA HI UKA U LICA GIGANTESCA

CI mayor estanque hasta ahora proyeotado, en Rio Grande, que tendril una altura de 300 pies
por 215 de ancho y una capacidad de 862 mil millones de galones de agua.

Leed este aviso

^POR FUERTE QUE SEA. SE CUELA CON LAfjl

PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En las boticas

Ya sea la TOS cala-
frral A d© resfriado, se-
ca,nerv iosa, ronca, fati-
gosa. por fuerte y cr6-
mca que sea, se cura
oseal'via siempre con
estas PASTILLAS,
sieodo sus efecios tan

seguroa y rdpidos que
much&s veces desaparec© la TOS al concluir la primera caja.

Alivlo 6 cnracidn del ASMA 6 sotocaciAn por medio
de toe CIGARRILLOS BAL&MICOS A los PAPELE8 A20AD08 que
prepara ©J tnisroo Or AXDREtf. cod los cualea logra el asmAtico un
alirio msUotAoeo y deecansa durante la noche. Ptdaae el prospecto

o

*«nt1nro Bnrcnfis.—Casilla. 2993



Un Grado de Sifilis

Mejorla en Pocas Semanas

Abs»Jutamcnte Curado

jDigo que este gran descubri-
miento ha producido resultados
maravillosos en 60 dias, para la
sifilis, y yo lo pruebo!

Si Usted, lector, y cada otro hombre u otra mujer que
desgraciadamente hail tenido Si 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-
tomago, y las terribles muertes que ban seguido a los tra-
tamientos con mercurio y potasa, usted probablemente se
pondria pilido de liorror.

Si usted no ha tornado nunca un remedio para sifilis y si
usted busca una cura, evite estos terribles venenos. Si us¬
ted los ha tornado, o si usted los esta tomando, si le es
cara su vida, cese de tomarlos. Uno de los descubrimien-
tos mas remarcables hechos en la historia de la medicina,
es el resultado casi increible obtenido por el remedio
OBBAC, aun en casos de sifilis muy adelantada.

La parte mis remarcable del tratamiento OBBAC es que
no contiene mercurio, ni yoduro de potasa, ni arsenico, ni
drogas minerales de ninguna clase.

Pues, ha sido demostrado absolutamente y sin ninguna
duda, que con el tratamiento OBBAC todo el cuerpo — la
sangre, los tejidos, los ojos, el cerebro, los huesos, los ner-
vios de los organos vitales, cada uno y todos ban recu-
perado la pureza, exentos de cualquiera traza de sifilis, con
toda sintoma de la enfermedad absolutamente desapare-
cida, exactamente como si usted no hubiese tenido nunca
sifilis en su vida. <,Quibn ha oido 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 dias han si¬
do maravillosos, en muchos casos. Todos los sintomas exte-
riores de la enfermedad desaparecieron: llagas se sanaron;
erupciones cutineas desvanec ieron.

Ahora usted puede curarse secretamente en su propio
liogar, pronta y seguramente. Que el tratamiento OBBAC
elimina positivamente la sifilis ha sido probado una vez
despues de otra por medio de la prueba Wasserman, la tini-
ca prueba infalible para sifilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las grandes instituciones
de Chicago. Llene usted ahora mismo el cupon de abajo en-
viindolo en seguida y yo le mandard en sobre cerrado y
sin senas una copia del libro mis interesante que usted
ha leido en su vida, describimdo la manera verdadera y la
manera erronea de curar la sifilis, junto con las pruebas de
curas efectuadas por OBBAC, todo absolutamente GRATIS.
No importa cual sea el grado de sifilis del que usted sufre,
o que tan serio sea su caso, envienos el cupon de abajo,
hoy mismo. Personas de meios de 18 afios no deberian
contestar este anuncio.

CUPON (Gratis)
A1 McSdico Director de OBBAC Co. 1120 Co nmercial Bldg., Chicago, 111., U. S. A.

Slrvase enviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin sefias, la informa-
ci6n sobre la manera de librarme de la illlis, pronta y seguramente y en mi pro¬
pio hogar. con el remedio vegetal OBBAC —tambien el librito describienao las mara-
villosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC, etc.

Nomibre Edad

Calle y NUmero

Ciudad Provincia Pais
FAVOR DE ESCRIBTR CLARAMENTE.



MENSAJE A LAS PERSONAS DELGADAS,
• A VEMICAS Y -VERYIOSAS

ENTUSIASMO PATRIOTIfO EN LONDRES

Hombres y mnjeres delgados, anAmicos y ner-
viosos, dicen: "No sA por que estoy tan delgado,
oues tengo buen apetito y me alimento bien".
La razOn es esta: Usted estft delgado o delgada,
i pesar de lo bien que se alimenta, porque sus
organos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comidas que usted lleva al estAmago, sino
que las permiten salir del cuerpo en forma de
desperdicios. Sus Arganos digestivos carecen de
a fuerza para extraer y asimilar de los alimen¬
ts que usted toma las substancias que la san-
gre y el organismo en general necesitan para
su reconstituciAn. El cuerpo de una persona del-
gada se asemeja a una esponja seca-hambrien-
to y an.sioso de recibir las substancias que le
son necesarias y de las que se ve privado por¬
que lo.s Arganos 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
uerza regenerativa de reciente invenciAn, que

tanto reeomiendan los mAdicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dias notarfi, que sus
cachetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo. especialmente en el pecho v regiAn de
las costillas, se notan menos cada dia. Al con-
cluir el tratamiento. ha ganado usted de 10 a 20
libras de carne sdlida y permanente, su diges-
vidn serS, inmejorable y su estado general mas
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-
lentes resultados en casos de dispepsia nervio-
.\:a y otras enfermedades del estomago, pero los
disp^pticos y enfermos del estAmago no deben
tomarlo si no desean tambiAn aumentar su peso
por los menois diez libras.

De venta en las boticas y droguerlas.
Unioos concesionarios: Droguerfa DAUBE,

Valparaiso > sns sucursales en Santiago, Coner '-

ion y Antofagasta.

El pueblo ovacionando calurosamente a los Re¬
yes ante el Palacio de Buckingham en la noche

de la declaraciAn de guerra.

agentes en
toda locali-
dad.

El grabado
represe n ta
uno de nues-

tros estuches
combi nados
condiferentes

preparacion-
es, obtenien-
dose magni'fi-
cas utilidades
con su venta.

Sides :aUd.
esiablecer un

negocio pro-

El vencedor Hermant, a su llegada a la meta.

?Necesita Usted Dinero?
*

Entonces Escribanos y le Diremos Como
Puede Usted Ganar de

$30.00 a $50.00 oro a la semana
Somos fabricantes de las famosas pre-

paraciones para el tocador, "Davis" y de-
seamos tener

pio, sin invir-
tirmucho capital, que ledeje losuficiente pa¬
ra viviry teneruna buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos como.

E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. SA-46, 222 N. Desplaines St., Chicago, E.U.M.

PARIS.—LA TRAVESIA DEL SENA A NADO



nikvo vigor para dorsos averiados
A1 Rehabilitarse los Rinones Miles de horr.bres y muieres en sus faenas

cotidianas son victimas de los quebrantos que
ocasiona un dorso fragil y adolorido.

Las Pildoras de Foster p ra los rintnes han
rehabilitado a multitud de hombres y mujeres
fortaleciendoles el dorso al sar.arles los rinones.

E,' dolor de espalda o dorsal es por lo gene¬
ral eq livalente a dolcr de los rifrnes. Los ri¬
nones ostan situadrs en la espaldilla y cuando
se congestioran, irritan o inflaman, lo cual es

propenso a suceder por algun resfriado, fiebre,
golpe o tension muscular, se siente un dolor
lento persistente en la espal .ilia que alterna a
veces con agudas punzadas a semejanza de es-
tocadas, particularmente al inclinar el cuerpo
o al levants r algo pesado.

El doblarse o enderezarse es un tcrmento;
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun

" El Sitio Mas Vulnerable de el voltearse en la cama. Se levanta usted por
mi anatomia. ]as mahanas desfallecido y adolorido.

Y cuando la orina es de color oscuro, turbia o deja algun asienio semejante a gra-
nos de arena; c.ar.do la emision de orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el
conducto al pasar, se multiplican las pruebas de que sus rinones tienen que atenderse.

El abandonarse podria conducir a graves casos de Arenilla, Hidropesia. Mai de
Bright o Diabetes.

Las Pildoras de Foster para los Rinor.es traen pronto alivio a los rinones. No hay
que perder el tiempo, la salud y el dinero en exDerimentos con otros remedios de repu-
tacion dudosa. Las Pildoras de Foster cuentan 75 anos de exito no interrumpido en la
curacion de afecciones dorsales, de Ids rinones y de la vejiga.

Las Pildoras de Foster para los Rinones han adquirido fama en todo el mundo ci-
vilizado y son recomendadas p'r personas de aqui del pais que ias han usa o.

Se Recobra la Energia*

Si es ahi son

PRUEBA DE ELLO
El sefior Julio Ponce. Institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso nfimero

49, Valparaiso, expone lo que sigue:
"Hacia como trcs auos que mi orlna no andaba bien. Notaba que ademas de tener un

color muy subido dejaba un asiento o concho de color iudiliniua, una mucosidad vis-
cosa coaio clara de liuevo que al echarle agua no se disolvia sino que quedaba flotauilo
como bilachas. Coincidente con estos sintomas y otros que no euumero por ser breve, me

ataco un fuerte reuniatisuio al plfe derecho que me oblignba a usar hasten para poder
andnr. En las Pfldoras de Foster para los dinunes encontre alivio desde el princlpio
y al perseverar en su uso, mi orina volviO a su color normal, desaparecid el asiento
mi bus ton lo arroje a un rincOn y hoy ando perfectainente, etc."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
De venta en la* botica*. Se enviara rnue»tra gratia, franco porte, a quien la tolicite.

Foater-McClellan Co*, Buffalo, N. Yn L U. de A.

z z-2



CARICATURAS EXTRAA J ERAS.—VUELTA A LA BARBARIE

Un nuevo Atila (el Kaiser) arrastra a Europa a la barbarie, alej&ndola de la civilizacidn.

(Del "Life" de 27 de agosto de 1914).

Maravilloso remedio que cura to-
das las afecciones de la vista. Su
aplicacion es facil e inofensivay
sus resultados lo agradecen mi¬
les de enfermos salvados de la
ceguera con su uso.

Dlrlglrse a VICTOR ROSTAGNO, flnloo agent* en Chi¬
le. 26. Calle Serrano, 28 Valparaiso.—A venta: Daube y
Cfa., Valparaiso. Santiago yConccpclfin. — Drognerla
Franeesa, Santiago.—Arestl zfihal y Cla., Valparaiso —
Valeniinela y Torres, Santiago y en todas las prlnelpales
botlcas y drognerlas.



^5® ssto ^nOej^eiendo
antes de tie(npo?

ifJa pepdido todo gas*
to pop los go^es de la
Oido?

i,\la pepdido ia a(nbi~
^ion 9 la (jonfianza en
51 (nismo?

Esto esta malo. iPor que no trata de re-

cuperar este vigor perdido? Rejuvenezcase
y vea al mundo de frente, como todo hom-
bre debiera bacerlo. Puede hacerse; se ha
hecho. iDesea hacer la prueba? Permitame
que le ayude. Lea lo que se ha hecho por
estos caballeros.

Santiago, septiembre 13 de 1914.
Senor Doctor Sanden

Presente.

Muy senor mio:
Doy a usted los agradecimientos por su Ginturon Electrioo, que habiendolo

usado tan poco tiempo, me encuentro bien de salud.
Sin mas me es grato saludarlo atentamente su Atto. y S. S.

ROBERTO SHNEYDER.

San Diego No. 117.

Mejillones, septiembre 5 de 1914.
Senor Doctor Sanden.

Santiago.
Muy senor mio:

Con el mas profundo agradecimiento le comunico mi alivio completo del dolor
de cintura, brazos y piernas. Asimismo la digestion y el estomago que no me da-
ban tranquilidad, he mejorado por completo.

No me cansare en dar gracias a usted y mis mas sinceros agradecimientos.
Sin mis, me es muy grato saludarlo y ofrecerme atento y S. S.

NATALIO SAAVEDRA.
Paradero del Ferrocarril a Bolivia.

DOCTOR SANDEN.—Santiago.— Estado No. 223.—Casilla No. 2-D.—HORAS DE
CONSULTA: de 9. a 12 y de 2 a 6 P. M.—Dias de fiestas y domingos: de 10
a 12 M.



VINO TON ICO Y APERITIVO

DESPOUY
E UG. DESPOUY SANTIAGO

LA MOVILIZACION DE TROPAS SERVIAS

Una hora de descanso de los oficiales.

EL SECRETO DE LA BELLEZA
No cabe duda que uno de los encantos que mis se admira en

el sexo bello es la hermosura de la piel, la elegancia, la distincidn
que tiene la dama de alta sociedad en toda su persona, es un se-
llo caracteristico de su buen gusto. Toda mujer que se estime en
algo, su cuidado mis especial esti 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 antisfepticas no permita que se formen
manchas, pecas ni granos, se ven boy con su tez manchada, erup-
cionada, sin vida, sin ese esplendor de juventud. Aconsejamos a
las senoras y senoritas usen siempre la preparaci6n "Leche de
Oskold", esta es la Reina de las Reinas del Tocador, es el tinico
producto que por sus efectos se recomienda por si 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 ninez. Pre-
cio del frasco $ 20 papel.

"Polvos de Oskold", estos polvos estin preparados a ba¬
se de vegetal, suavizan la piel de tal manera que puede decirse que la convierte en
terciopelo^ y el tono de belleza que imprime constituye el encanto de las damas de buen
gusto. Precio del estuche 5 8 papel. De venta en Iels Boticas del Indio, Prancia, Santo
Domingo y Droguerfa Francesa. Los pedidos del interior deben acompanarse con $ 1.50
para gastos de remisi^n.

Unico representante F. BALLESTER, Santa Rosa 520, Santiago.



Unicos importadores:
PASSALACQUA y Cla., Valparaiso - Santiago.



DE SUIZA

Monumento erigido en Berna por la Uni6n Postal Universal, a raiz de la tiltima Exposicidn
Suiza.

DOS CAMI'EOIVES AJLEMANES

El ciclista Nettelbeck y el aviador Linnekohel, alemanes, acaban de batir los records mundia-
les de velocidad y altura, respectivamente. Nettelbeck recorrid, en motocicleta, 102 kil6metros-

por hora y el aviador Linnekohel se elevd a 6,400 metros.
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Tres victoriosos y valientes bersaglieri italianos despues de una victoria sobre los
Sxabes se separan de su ejdrcito en un descanso para ir a gustar secretamente las de-
licias del Oporto Ramos Pinto, que llevan siempre en la mochila.



PARA NINOS DE 3 A 12 ANOS

TRAJE MARIXERO, brin rayado, buena
clase, cuello adornado, l.a talla $ 1-1

TRAJE MARIJVERO, brfn bianco,
clase superior. l.a talla . . $ 16.00

TRAJE BLITSA "Norfolk", mode
lo nuevo, brin listado o de fan

tasia. Para S anos $ 1£

PARA

JOVENES TRAJE 1IARIIVERO, modie-
lo nuevo, cheviot azul,

negro o de color, doble
?uello adornado. Pantal6r
enteramente forrado. l.a

talla ... 9 17.00

CABALLEROS

Acaba de aparecer nuestro catci-
^

go ihistrado, con 128 paginas de
texto y 4 de color. Contiene todos nuestros articulos y to-
dos los datos necesarios. Rogamos pedirlo a casilla 43-D
Santiago. Remision gratis.

TRAJE MARINE-
RO, casimir fan¬
tasia alta nove-

dad, doble cue¬
llo y punos de

piel color o pi-
qu# bianco. Modelo
talla 8 3f> y . . .

nuevo
. $

l.»
4.00

TRAJE BLUSA "Norfolk",
modelo muy pr&ctico pa¬

ra colegiales, en casi¬
mir de novedad, forra¬

do en satfn de lana.
Ultimo modelo para 8

anos $ 38 y . $ 31.00

A M B O S
VESTON
t a 1 6 n,

1 ,i s t a da

D E
pan-

f ranela
dibujos

nuevos. Clase extra.
Par a caballe-
ros .... $ 32.00
Para jdvenes $ 28.00

VESTONES DE ALPACA
negra, clase superior, me¬
dio forro, ultimo modelo de
moda.
Para caballeros $ 32 y 8
Para j6venes - . 8 28 y :

PAATALOA ES DE FRAAEEA
tada o blanca, buena clase,
sport y la playa.
Para caballeros .... 8 25.00
Para jOvenes $ 22.00

lis-
para



EL FELIGRO DE ARRIBA

pararles a mansalva con sus rifles. Los es-
panoles en Marruecos y los combatientes
en los Balkanes tambien ensayaron este
sistema de ataque, pero no obtuvieron re
sultados apreciables. Parecia entonces d-is-
tante el uso de las naves aereas para este
genero de operaciones, y su empleo se creyo
mds util para el servicio de exploracion.

Muchos modelos de bombas se han idea-
do en diversos paises, para usarlos desde
los aeroplanos, pero solo sabemos que los
americanos y que los ingleses* han logrado
obtener un proyectil eficaz. En el grabado
No. 1 tenemos una fotografia de una prue-
ba reciente: una bomba que estalla al caei
al mar, lanzada desde un hldro-aeroplano
naval; por el efecto podra ^alcularse el da-
no de que es capaz de hacer en la cubierta
de un acorazado. Sabemos que estos buques
tienen sus protecciones en los costados, con¬
tra el efecto de los proyectiles de los cano-
nes. Una explosion semejante a la del gra¬
bado, sin duda puede poner fuera de corn-
bate o producir danos considerables en un
buque.

Los buques m&s modernos, incluso nues-
tros acorazados "Latorre" y "Cochrane",
llevaran canones de pequeno calibre (76
nLilimetros,) destinados especialmente para
disparar a los aeroplanos y dirigibles, pero
toctavla no podemos asegurar que sean prac
ticamente eficaces, tanto en la probabilidad
de alcanzarlos, como de apuatarlos. Noso
tros usaremos una granada Shrapnell, que
por lo menos aumentara las probabilidades
de que algun casco alcance a su enemigo y
le produzca algun serio percance si no lo
hiere mortalmente.

La granada que un inventor ingles, Mr.
Marten Hale, ha producido y que ha sido
ensayada con bastante dxito en Inglaterra,

El uso de los

aeroplan o s y
dirigibles h a
en t r a d o ya
francame n t e
en la via de
su utilizacion
oomo a r m a

ofensiva. Aun-
que desde un
princ i p i o se
penso en em-
plearlos como
mdquinas d e

guerra para
lanzar b o m -

bas contra el
enemigo, tanto
naval como te-
rrestre y aun
para combatir
y rechazar a
1 o s similares
d e 1 enemigo,
las dificultades

con que se tropezo, desde un comienzo hi-
cieron presagiar que pasarla bastante tiem-
po antes de resolver de un modo practico el
problema. En realidad, la parte dificil era
tanto la clase de arma ofensiva como la
probabilidad de hacerla efectiva y que eJ
proyectil diera en el bianco.

Primeramente habla que veneer la difi-
cultad del peso que habla que acarrear, lo
que implicaba un aparato de mucho poder;
en seguida un proyectil que solo hiciera ex¬
plosion al chocar contra el enemigo y con-

nie^do una carga suficiente para producir
un dano apreciable, y, lo m&s importante,
que pudiera ser lanzado en el instante pre-
ciso para asegurar su calda en el punto de-
seadlo, o trat&ndose de
una arma destinada a

herir ot.ras embarcacio-
nes aereas, que tuviera
aparatos d e punterfa
precisos para poder
apuntar con certeza al
enemigo.

Los italianos, en la
guerra de Tripoli em-
pezaron a usar bombas
que largaban desde ae¬
roplanos sobre campos
enesnigos, pero b i e n
sabido es que los resul-
tados no fueron muy
apreciables y habla
tanto peligro en la ope¬
ration para el lanza-
dor que casl no justi-
ficaba este empleo.
Asf, vimos que los
aviadores necesitaban
pasar a poca altura so¬
bre el enemigo para
tener la seguridad de
dar en el bianco y en¬
tonces dste podfa dis>-



EL PELIGRO DE ARRIBA

es otro proyectil que merece ser aprove-
chado por nosotros en nuestros aeroplanos.
En el grabado No. 2 se vd un hidro-plano
inglds con el aparato para lanzarla. Lo im-
portante de esta arma es que a cualquier
velocidad que vaya el aeroplano o dirigi¬
ble, la granada mantendra su posicion ver¬
tical en su descenso, de suerte que chocard

en el bianco perfectamente de punta y no
se invertira ni dara vueltas o saltos; por
otra parte, la bomba estallara a cualquier
dngulo que hiera el bianco.

Tambien no tiene ningun peligro, mien-
tras no se prepare para largarla, de suerte
que si ella es alcanzada por algun proyeotil
enemigo o si el aviador tiene que aterrizar
violentamente, /no estallara prematuramen-
te. Se puede preparar automaticamente du¬
rante el viaje sin dificultad y f&cilmente.
Por otra parte, es tan sensible que una vez
lanzada, cualquier golpe, el choque contra
el mar, nieve, o un terreno cenagoso, o aun
contra un globo, la harhn explotar. No que-
da lista para estallar sino despuds de haber
caido 70 metros, lo que asegura, en el caso
de una explosidn prematura, que el aero¬
plano no sera herido por su propia arma.
El explosivo que usa es trotyl, el mismo
que emplea el ejercito y marina chilenos y
lleva 4 kilos de dl; usada como granada
Shrapnell puede contener hasta 350 balines
de acero. La velocidad de descenso es de 7
segundos en 300 metros de altitud, pero se

puede emplear un candn de resorte que
acelerara muclio m&s la velocidad de la
calda.

Otro problema importante en el servicio
de exploracion con estas embarcaciones ad-
reas es el de la transmisidn rapida de los
mensajes. Se comprende que es de vital
importancia que el general de un ejdrcito
posea lo mas pronto posible los datos que
el aeroplano ha ido a investigar. Para esto
se ha tratado de utilizar la telegrafia sin
hilos, pero este medio presenta muchas di-
ficultades en la practica, pues requiere un
operador especial en el aeroplano, un apa¬
rato transmisor que representa mucho peso
y por consiguient.e mayor poder y costo del
aeroplano.

Para salvar este inconveniente, y que se
puede aplicar a cualquier embarcacidn, se
ha inventado recientemente un aparato que
se ve en la figura 3, y consiste en un tubo
donde va el mensaje escrito y un recep-
t&culo con una carga de combustible y un
mecanismo para darle fuego. Se prepara
de la manera mas sencilla y r&pida y se
larga desde cualquier altura; al cliocar en
el suelo, la composicion combustible se en-
ciende, produce r la luz brillante y abun-
dante humc que dura bastante tlempo; esto
indicard la posicidn exaota donde ha caido
y f&cilmente sera recogido por un soldado.
Naturalmente, la composicion combustible
no podrd quemar ni deteriorar el mensaje
que va en un compartimento perfectamente
impermeable.

Este, pues, es otro aparato que conviene
posean nuestros aeroplanos, para un eficien-
te servicio de comunicaciones.

Por txltimo, ya se ha hecho necesario que
estas embarcaciones, en sus vlajes noctur-
nos, muestren su posicidn para prevenir
choques con sus similares. Se ha adoptado
un sistema parecido al que usan los buques
en el mar, esto es 15.mparas que dan sh luz
hnicamente en cierta posicidn. Asi se ver&n,
entre si, en la noche, los aeroplanos que
tengan que cruzar su derrota adrea.

EL CORRESPONSAL NAVAL.

DON FRANCISCO

LEZAETA R1YAS

Victima de una ra¬

pida enfermedad, ha
muerto a la edad de
44 anos el sargento
mayor d e ejercito,
retirado, don Fran¬
cisco Lezaeta Rivas.

El senor Lezaeta,
despues de liacer sus
estudios en la Escue-
la Militar. siguio ca-
si todos los cursos

de Ingenieria Civil
d e la Universidad
del Estado.

En 1891 se embar-
co en el "Maipo" y
comhatio en Concon
v La Placilla como

ayudante de Estado
Mayor.

Su muerte ha side
muy lamentada. A
sus funerales asistia
una numerosa y dis-
tinguida concurren-

cia.



LOS QUE ACTUAN EN EL AGTUAL CONFL1GTO

Soberanos.

Inglaterra.—Jorge V.

Rusia.—El C'zar.

Francia.—M. PoincarG

Austria.—El Empera-
dor.

Politicos. Marinos. Militares.

Sir Ed. Grey (Minis- Almirante Sir J. R.
tro de Relaciones). Jellicoe.

M. Sazonoff (Minis- Almirante Grecovitch.
tro de Relaciones).

M. Viviani (Premier). Almirante Bou6 de
Lapeyr&re.

Camciller Herr von Almirante von Tirpitz
Bethmann-Holweg.

Conde Berchtold (Mi- Archiduque Carlos
nistro de Relaciones). Stephen.

General Soukhomli-
noff.

General Joffre.

General von Hotzen-
dorf.

Field-Mariscal Sir J.
French.

General Falkenhayn



EL CULTIVO DE LA ALCACHOFA
La densidad de la poblacion en Chile, es tan

reducida, que puede decirse que no hay perso¬
na por muy modesta que sea, no disponga de
un pedazo de tierra, donde pueda establecer
una pequena arboleda, huerto o jardin que sir-
viendole ail propio tiempo de ornamento, con-
tribuya al aproveehamiento economico del
suelo.

Siendo esta la epoca en que pueden llevar-
se a efeeto un sinmiinero de pequenas opera-
ciones eulturales, en las propiedades de redu¬
cida extension, nos ocuparemos hoy del culti-
vo de una legumbre inuv estimada y de con-
surao general: la alcachofa, ya que ella se pres-
ta admirablemente pa¬
ra ocupar un puesto de
preferencia en los pe-
quehos huertos o arbo-
ledas tan eomunes en

Chile.
La alcachofa es una

planta bastante rustica,
prospera bien en todos
los climas agricolas,
excepto en las regiones
tropicales y en aque-
llas de inviernos dema-
siado frfos, donde su
cultivo se haee ya mas
dificil si no se le some-

Hijuelo de

te a cuidados especia-
les que no es del caso
tratar.

Las variedades de al-
cachofas cultivadas son

numerosisimas, pero la
que s e ha esparcido
mas entre nosotros es

1 a Alcachofa gruesa,
verde de Laon, estima¬
da por producir eabe-
zas con escamas o brac-
teas muy carnosas y
fondos muy espesos, fi-
nos y de excelentes cali-
dades. L a multiplica-
cion de la alcachofa
puede hacerse de tres maneras: por semilla,
por la plantation de hijuelos o bien por la
plantation de rizomas de plantas envejecidas.

Lo mas rapido, practieo y seguro es hacer-
lo por la plantacion de hijuelos.

En primer lugar se empieza por labrar el
suelo. abriendo surcos mas o menos de 25
centimetros de profundidad y distanciados de
80 centimetros a 1 metro.

La distaneia entre los pies sobre las lineas
debe ser tambien de 80 centimetros a 1 metro.

Una vez liechas las lineas se procede a
abrir los hoyos en los surcos a la distaneia
indicada. de todo el ancho de la pala que se
cmiplee y de 20 a 25 cm. de profundidad.

Los hijuelos que se van a plantar se pue¬
den conseguir facilmente en los grandes al-
cachofales, sobre todo cuando se trata de una
pequena cantidad.

Los criaderos de arboles tambien suelen pro-
veer de estas plantas y su precio es de 8 a 10
pesos el ciento.

Hay que tener cuidado de elegir los hijue¬
los mas robustos y bien conformados para
obtener un mejor prendimiento.

Elegidas las plantas, se ponen en el medio
de los hoyos, enterrandolas hasta da altura
del cuello con la misma tierra extraida, apre-
tandola lo mejor posible alrededor de cada

pie. Despues de planta-
das las alcachofas, es
muy conveniente regar-
las, no tanto para su-
ministrarle 1 a hume-
dad, que en este tiem¬
po suele ser bastante
considerable, sino para
afirmar el suelo alrede¬
dor de las plantas y
poner la tierra mas en
contaeto con las raices.

Los trabajos poste-
riores no se reducen si-
no a los riegos, limpias
y bimnazones.

En la primavera ca¬
da una de estas plantas
da un tallo que produ¬
ce una cabeza terminal
y dos o tres secunda-
rias. En los alcachofa-
les pequehos se acos-
tumbra a suprimir la
cabeza principal a fin
de favorecer el desarro-

? llo de las otras dos o

tres secundarias.
Se obtienen tambien

alcachofas de grandes
alcachofa. dimensiones practican-

do una incision anular
sobre la parte superior

de los tallos, cinco centimetros mas abajo
de la cabeza, o bien atravesando los tallos a
la misma altura con dos gruesas espinas o pa-
litos puntiagudos.

Si se quiere obtener alcachofas blancas, las
que a veces suelen ser mas estimadas, no hay
mas que envolvenlas cuando chicas en gene-
ro grueso, dejandoles un espacio para que se
desarrollen o cubriendolas con un cambucho
de papel que se amarrara en la parte in¬
ferior.

VICENTE VALDIVIA URBINA.

Ingeniero agronomo.—Olivos 704, Santiago.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Senor Redactor de
"Preguntas y Respuestas".—Presente.—Senor:

Mucho le agradecert me diga si el santo tan
venerado de la gente del pueblo, conocido eon
el nonibre de SAN LUKES, es chileno. Mucho me
temo, y ojalfi sea cierto, que su naeionalidad
sea todo el muiido. Aqul hay personus que ereen
que es netamente chileno, como pasa con LUCAS
GOME2, el cual es tan espanol como don Qui-
jote y Sancho Panza.—In curioso.

R. 1. En el libro de Sevillot, intitulado Les
Metiers (cuaderno de los Zapateros), figura una
estampa de Epinal, de principios del siglo pa-
sado, que representa un zapatero sentado sobre
un barril distribuyendo copas a toda cla-se de
gente postrada de hinojos ante 61. A1 pie de la
estampa se lee la siguiente inscripcifin: Saint
Lundi, o sea, San Lunes. En el mismo cuaderno
pueden leerse canciones populares inglesas, ho-
landesas, dedicadas al mismo Santo. En el Folk¬
lore andaluz tambifin hay versos populares a
San Lunes, y en una obra de Ciro Bayo, se habla
de los devotos que este santo tiene en Bolivia.
Con ©sto ve usted que San Lunes es un santo
universal y que se le rinde culto en paiseis de
raza y religifin diversas, cuando no opuestas.

2. Tiene usted mucha razOn al decir que Lucas
Gfirnez es perso-naje espanol. Prufibase con las
muchas alusiones que a el hacen lois escritores
espanoles, y, en particular, con este epigrama:

Lucas Gdmez, sandio a fe,
que en polltica servia,
apenas firmar sabla
y alcalde nombrado fud.
Su nombramiento anuncifi
al cabildo del lugar,
y al ir su nombre a estampar
Laca Gamos escribid.

Por esta firma puede verse que el Lucas Gd¬
mez espanol es cuando menos primo hermano
del chileno.

2. En dlas pasados preguutfi a usted, pidifin-
dole por servicio, me contestara en "Preguntas y
Respuestas", lo siguiente:

jCAmo se podrla preparar una tinta para pin-
tar en papel de seda, para una industria que
tengo en mi casa? Una pinturita suave es la
que necesito, porque una tinta llquida que ten-
go, me pasa mucho el papel y desearla me con-
testase por medio de esa seccifin. Serla muy
agradecido.—A. E., Rengo.

R. Dificil es contestar esta pregunta, porque
en ella no se especifica en manera alguna la in¬
dustria de qud se trata, ni el color de la tinta.
Si, por ejemplo, se tratara de flores artificiales
hechas de papel de seda, podrla el papel pin-
tarse con cualquier color de anilina, disolvidn-
dose fista en agua y anadiendo la cantidad su-
ficiente de goma para que la tinta no sea de-
masiado liquida y no traspase el papel.

3. Le estarla muy agradecido si en el proximo
numero de "Zig-Zag" me indicara la direccifin
de la botica o droguerla donde encuentre Coca
de Levante.

Rogfindole disculpe mi atrevimiento, quedo de
usted atto. y S. S.—Un penquista intruso.

R. 1. Es de suponer que cualquiera droguerla
bien surtida tenga la substancia pedida por us¬
ted. Pero,

2. como la Coca de Levante sirve para pes-
car en forma destructora, no le contestariamos,
aunque supifisemos d6nde se vende.

4. Por primera vez me atrevo a molestar su
atenciAn, confiando en su muy buena voluntad.

Desearfa, seiior, sc sirviera decirme de dfin-
de viene la costumbre de hacer pruebas en la
noche de San Juan. ;Es cierto que florece la
higuera esa noche?

; Se habrA inventado algun aparato para des-
cubrir tesoros escondidos bajo la tierra? iQuiAn
scrA su inventor y que resultados darfi?

Rogfindole se sirvn disculpar, lo snludn su
Afnia. S. S.—Violetn. asidua lectora de "Zig-
Zag". Loncoclie.
r 1. Sobre las supersticiones de la noche de

San Juan, se publicarfi. en el prfiximo ntimero
ue la Revi-sta de Historia y Geografia un inte-
resante estudio del sehor don Julio Vicuna Ci-
fuentes. Tan pronto como saiga a luz dicho es¬
tudio, contestaremos detalladamente la anterior
pregunta

2. En 1913 se hicieron en Francia experimen-
tos curiosisimos de descubrimientos de entierros
por medio de la famosa "varilla de avellano",
la cual, en manos de ciertos especialistas, se
retuerce cuando fistos, recorriendo un sitio, lle-
gan al punto donde estfi escondida alguna pie-
za metdlica. Hubo descubrimiento .efectivo de
grandes trozos de fierro. Cuanto a metales pre-
ciosos, como oro o plata, nada se dijo en los
diarios en que se did cuenta de los aludidos
experimentos.

5. Creyendo que el "Zig-Zag" se digna con¬
testar a todas las preguntas que se le hacen,
desearla me sacara de una duda sobre la Inqui-
sicifin que, segun mi parecer, aunque cometiA
aigunos abusos, no por esto fufi una institucifin
mala..

(fuedaria agradecido si se dignara darme ai¬
gunos datos sobre ella, y udemfis me recomen-
dara aigunos historiadores que hayan escrlto
bastante sobre esta institucifin, y que sean 1m-
parciales.

Quedarfi, con esto, eternamente agradecido de
Ud. un ferviente lector de su revista.—I. No-
yacamas M. Santiago.

R. Sobre la Inquisicidn espanola se, han es¬
crlto libros innumerables unos en pro, otros en
contra, ninguno verdaderamente imparcial, pues
siempre se echa de ver en el autor el abogado
de una causa, cuando no el tinterillo de un
partido.

En Chile, el Pbdo. senor Saavedra publicd
un estudio sobre la Inquisicidn. Historias de
aquella cdlebre institucifin han sido publicadas
(iltimarnente, entre las cuales la del obispo
franicfis Monsenor Douais y del ministro pro-
testante norte-americano Mr. Lee.

El senor don Jose Toribio Medina ha publica-
do la historia de la Inquisicifin en la Amfirica
Latina y en Filipinas.

6. Apclo a su benevolencia. Perdone mi igno-
rancia. Le rogarla se sir\iese contestar las si-
guientes preguntas:

Es una apuesta entre dos madereros lonco-
chenses. <QuA rlos, lagunas hay en la Republi-
ca de Panamfi, es decir, en la via del gran ca¬
nal?

Slrvase "diseccionar" estos dos vocablos:
"panfletos" y "eclosifin"; recomifindole se digne
analizar estas dos Ultimas voces, porque consi-
dero a usted eomo un humanista. y no reco-
mendarme diccionarios, enciclopedias. . .

De usted S. S. S.—Un Loncochense.
R. 1. Suponiendo que se trata sfilo de los rios

y lagunas que se hallan en la parte atravesa-
da por el canal, diremos que

a) los rios son El Chagres y el Rio Grande;
b) las lagunas son las de Gatfln' y la de Mi-

raflores.
En el mapa que hemos consultado (mapa algo

deficiente co-mo son todo-s los de la Reptiblica
de Panama), sfilo figuran los rios y lagunas
que acabamos de apuntar.

2. Los tres vocablos aludidos en la pregunta,
son otros tantos barbarismos. Ninguno de ellos
es castellano.

a) Diseccionar debe decirse Disecar.
b) Pamfleto es tornado del ingles o del fran¬

cos. Si del inglfis, significa folleto de pocas p&-
ginas. Si del francfis, significa escrito en que
se ataea con violencia a una persona o insti¬
tucifin.

-c) Eclosifin, en franc&s, es la accifin de eclore,
o sea, trat&ndose de un animal oviparo (por
ejemplo, un polio), la accifin de salir del hue-
vo. Se dice, tambifin de las flores, por analo-
gia, y de los sentimientos, virtudes, pasiones
etc., por extensifin.

7. Por primera vez molesto su ntencifin. Se
que mi pregunta arrancarfi muchas protestas;
pero va inspirada en la sinceridad que me carac-
teriza.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Y'o, sefior, al fanioso "Don Quijote de la Mun-
•chu", a pesar de lo que han diclio tantos su-
bios, no le encuentro nada digno de hacerlo
figurar entre las primeras obras literarias del
niundo. En partes es indecente y en general la-
toso. Conio le digo, es "mi opinion". Aliora bien,
uu profesor me aseguro que de cada frase del
"Uuijote" se podria hacer una novela. <Es cier-
tof Creo, sefior, que "Los Miserables" de Hugo,
es superior a la obra de Cervantes.

Kuego, en consecuencia, explicarnie el por qu£
de la superioridad de esta ultima. Su afma. y
S. S A. E.

R. Este caso es grave, gravisimo. Explicarle
a usted la superioridad del tiuijote sobre los
Miserables seria como explicarle a uri sordo-
mudo-ciego la superioridad de la luz del sol
sobre el sonido de la trompeta. No hay remedio.

7. Sirvase darnie remedio contra los resfria-
dos, en especial contra el romadizo que, con este
mul tiempo, me martiriza de continuo.—Luis,
Santiago.

R. Nada mis comdn que esta enfermedad, con
su cortejo de estornudos y dolores laringeos y
laringeos, dolor de cabeza, "destilacidn", etc.

Uno de los mejores remedios consiste en in-
halaciones de cloroformo mentolado, al 5 6 10
por ciento; frdtanse las manos con algunas go-
tas de este liquido y se colocan delante de la
boca y la nariz, haciendo cuatro profundas as-
piraciones. Bastan un par de inhalaciones mils
durante el dla para que el romadizo desapa-
rezca.

Tambiln pueden emplearse, aunque son ale-
no's eficaoes, las inhalaciones con eucaliptol,
aplicando bajo las ventanas de la nariz, una
botellita que contenga dicha substancia y as-
pirando fuertemente varias veces al dla. Asi-
mismo puede prestar buenos servicios el si-
guiente "rap£", tornado a sorbos:
Acido b6rico 20.— gramos
Salol 6.—
Mentol 0.25
Clorhidrato de cocalna 6.— ,,

MAzclese.
8. Quedaria altamente agradecido si usted se

dignara contestarme por medio de la secciAn
"Preguntas y Respuestas", que receta se nece-
sita para preparar el vino de "tiuinu". DAndole
las nnticipndas graclas, quedo de usted S. atto.
S.—Un Enfermo, Santiago.

R. lo. Se necesita vino bueno, no vinagre.
2o. Se pone a remojar durante 24 horas

CSscara de qulna en pequenos
fragmentos 60 gramos

en Alcohol de 56 grados 126

Se anade:

Virio tinto 2 litros

y se deja en remojo durante 8 6 10 dlas, pasa-
dos los cuales se filtra con papel.

9. Apurado, Santiago.—El precio de los dia-
mantes, como el de toda mercaderla, es sus¬
ceptible de variar constantemente, por raz6n de
mil circunstancias.

Los diamantes en bruto, cristalizados, vallan
antiguamente 100 francos el quilate; una vez ta-
llados y pulimentados, aunque pierdan la mitad
de su peso, aumentan en valor.

La regla para calcular precios era en tiempos
no muy remotes, la siguiente: "Los precios de
los diamantes guardan la misma relaci6n que
los cuadrados de su peso". Hoy no hay regla.
Todo depende de la oferta y la demanda; pero
debe advertirse que la oferta es superior a la
demanda. De ahl una baja de precios.

10. Continilo en la mnabilidad de ustedea para
con sua lectores, me permito hacer esta pre-
gunta:

Si es permitido a los curas tener imprenta,
es decir, Diario, para preocuparse en pelar al
gAnero humano y (lar cahida a articulos que pu¬
reee'n de verdad, y ruego a ustedes indicarme
a dunde puedo dirigirme para que este cura pue-
da ser llainado al orden, cuando la misiAn de
estos euras es dedicarse a su iglesia.

Dando mis mAs sinceros agradecimientos an-
ticipados, saluda a ustedes.—Un lector de su
simpAticu revista. M. L.

R. DespuAs de suprimir, por motivos que sin
dificultad se entenderAn, la direociOn del flr-
mante, contestaremos:

Que de las leyes chilenas, los ouras tienen
los mismos derechos que los demfts ciudadanos
y habitantes de Chile en materia de prensa, j
que el poseer y adn el dirigir un diario, no les
impide dedicarse a su iglesia. Las dos tareas
pueden combinarse muy bien cuando se trata de
un periAdico de cabecera de departamento.

CARICATURAS EXTRANJERAS

La nueva Pandora abre la caja fatal.
(Del "Life").
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Hace poco regresO de Europa la

distinguida escritora chilena. "Zig-
Zag" ha querido honrar sus p&gi-
nas con una entrevi-sta que la au-
tora de "Entre deux mondes" le ha
concedido gentilmente a un redac¬
tor de esta revista.

Iris, la incomparable evocadora de las sel-
vas del sur, cuyos secretos supo aprisionar en
sus Jibros; Iris, la mistiea, enamorada de los
encantos <Ie la naturaleza; aquella Iris con-

vertida hoy en Ines
Bello, n o s presenta
en su nuevo libro
"Entre deux mondes",
un estudio no ya so-
lamente de los magi-
eos atardeceres de Ro-
m a, recorriendo e n
sus paginas la Via
Apia, el Janlculo y
las catacumbas, sino
tambien u n hermosi-
simo estudio de>I alma
humana con sus inti-
m a s inquietudes y
congoj as.

—Porque no son los
dramas de veneno y

punal los mas atroees—me decia la sutil escrito-
ra, mientras fijaba en mi sus ojos cuyas pupilas
negras parecian irradiar intensa luz interior.—
Observe Ud. la vida de las personas que tiene
a su alrededor: nacieron, crecieron, vivieron...
nada extrano sdngulariza su existencia, y sin
embargo... si penetrasemos dentro de esas
almas, si desnudasemos esas coneiencias, jque
amarguras, que espasmos de dolor se oeultan
bajo esa placida quietud... ; Como observaria-
mos que a las veces no es el Into que cargamos
el que llora nuestro corazon y que mas a me-'
nudo el duelo del alma viste colores de rosa...

—"Entre deux mondes", no es una novela—
afirma Ines Bello—es solo un estudio, un bos-
quejo de las borrascas del alma. j, Comprende-
ran mi libro? < Que interpretacion le daran en
Chile? feEncontrara objeciones? No lo se...
En los paises nuevos el alma es menos com-
plicada, sus aficiones sencillas no desarrollan
esa vida interior que hace saborear los proble-
mas del corazon. Aqui solo haycabida para
tres clases de escritores: los historiadores, los
poetas y los que eseriben novelas de costum-
bres. Necesitanse muohos anos para que ven-
ga una evolucion... En Erancia...

• —£,Ud. es, por simpatias, francesa natural-
mente ?—le interrumpi, aludiendo a nuestras
preferencias en el actual conflicto europeo.

—No. mi amiga. soy alemana. En fuerza de
querer a Francia he llegado a desear que su-
fra y expie... Como un cuerpo atacado de gan-
grena exige del cirujano que ampute la par¬
te danada, asi deseo vo que cuanto antes sufra
la Francia esa dolorosa amputacion que la ha¬

rd resurgir purificada por el sufrimiento, ver-
dadero crisol de las almas... Temendo un es-

piritu idealista se sufre mucBo observando co¬
mo todo esta careomido por el vicio, como es-
teriliza sus fuerzas vitales el placer... por¬
que el vicio es el mayor disolvente de las ener-
glas y de la voluntad.

En cambio, fascina intensamente un pueblo
como Alemania, que reta al mundo entero
apovado en la maravillosa organizacion de
su ejercito. Por otra parte, en el fondo de to-
do juicio de mujer, el corazon domina al ce-
rebro, y una mujer que ha corrido las calles;'
de Berlin por divisar al Kaiser y que tiene una
"faiblesse" de mujer u bombre por ese sobe-
rano, no podria menos que admirar a ese co-
loso que juega con las naciones como si de una
baraja de naipes se tratara. Guillermo II po-
see todas las eondiciones que hacen al gran
hombre moderno: gran cabeza, profunda com-
jirension de la belleza en todas sus concepcio-
nes, un temperamento mistico en extremo. Une
dos cualidades poderosas para ser adorado de
sus subditos: la majestad del soberano y su
camaraderia familiar con el ejercito. Muchas
veces hasele eomparado con Napoleon y en ver-
dad posee como Napoleon la ciencia del efec-
to. Esa coqueteria en el vestir, que en los es-
p 1 ritus estre-
chos es motivo
de burla y cri-
tica, esa co-
r r eccion para
p)resen tarse

con el unifor-
me, el caballo
y demas acce-
sorios, sirv e n
de adec u a d o

marco a e s a

palahra que
electriza. N a-

poleon no tu-
vo mas cono-

c i m i ento del
e f ectismo.
cuando en las
Piramides d e

Egipto dirigia
aquella inmor-
tal arenga a
sus soldados,
que Guillermo
II en eualquiera de sus actos. Injusto y so-
bremanera errado es decir que el Kaiser es
el promotor de la horrible contienda que des-
troza al mundo. En el mes de marzo se pre-

Sr. Jules Bois.

Mme. Charles de Pomairols.
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sentaba ante nuestra comision naval inglesa,
un jefe ruso proponiendo al Gobierno de Chi¬
le la venta de los dreadnoughts en construc-
cion, anadiendo que la Rusia se preparaba a
solucionar sus diferencias con Alemania. Por
consiguiente, no es Guillerrao II el instigador
de esta guerra, solamente es el prodigioso ins-
trumento de las fuerzas ocultas que dirigen la
evolucion hacia el ideal...

—Y i que piensa Ud. sobre Espana?
—Habiendo ido por segunda vez a Espana,

tuve una revelacion nueva de la raza espano-
la; pero, sobre ella ha escrito tan hermosos
articulos Carlos Silva Vildosola... Me dejo
la impresion de que Espana vibra siempre a
impulsos de un sentimiento generoso; que po-
dra estar deprimida, pobre, agobiada, paro
que siempre se mantendra en ella ese ideal ca-
balleresco, ese honor castelilano que germina
en todo peoho espanol. Hay dos cosas en que
ninguna nacion ha superado a Espana: en el
grito de la pasion humana y en el honor cas-
tellano. Los franceses comprenden mejor el ar¬
te y la ibelleza, pero jamas ningun frances,
italiano, portugues, en una palabra ningun la¬
tino ha sentido el amor o el honor con la in-
tensidad del espanol. Esa pasion avasalladora,
acaso reminiscencia de la ardiente pasion ara-
be, fatalista y perseguida hasta en su religion,
se siente aun latente en ese pueblo caballeroso
y noble...

—Pues, si tal admiracion le causa a Ud. Es¬
pana, por que escribe Ud. en frances?

—Porque es la unica lengua que ha seguido
la evolucion moderna. EI idioma castellano co-

rresponde a los tiempos heroicos, interpreta
magistralmente las acciones grandiosas, los ro¬
mances de capa v espada; pero, carece de su-
tileza, de "matices"; es claro, poco ductil y
no tiene la vaguedad, el mas alia, la penum¬
bra, el elalrobscuro de la francesa... No te-
niendo en su origen problemas psieoLogicos
que interpretar, conse^va su primitiva rique-
za, que es enorme; mas, para asuntos del al¬
ma no me satisface...

—I Escribe Ud. otro lihro en la actualidad?
—SI, una novela cuvo tftulo sera "Los ul-

timos dlas de Pan's". Pienso pintar la disolu-
cion de las eostumbres parisienses, el extravlo
de las escuelas del arte, la corruption de tea-
tros y literatura, la desorganizacion del ho-
gar, todos signos de la hecatombe que se pre-
r>ara, porque la depresion de los espiritus ha-
bra 11 egado a su colmo. Un alma, un ser espi-
ritual presiente, adivina v lucha con este me¬
dio ;• tmamente hostil... Todas las artes ha-
bfan I'cgado a la perfeceidn en sus respecti-
vos "metiers", eran como cuerpos perfeota-
mente preparados para recibir un alma... pe¬
ro esa alma era lo que faltaba... Aquellas
pinturas de la Edad Media tan pueriles en sus
formas. tan rigidas en sus actitudes poselan
sin embargo algo vital, algo que hablaba de
ideales infinitos. Hoy dfa no hay alma en na-
da y eso marca muoho en la evolucidn...

Y a proposito de esto, voy a referirle una
anecdota de Paul Bourget.

Asistia yo a una reunion de intelectuales en
uno de los salones mas distinguidos de Paris,
cuando fui presentada al -eminente literato.
Comentando con el sus obras, me interrogo:

Ines Bello en pose para "Zig-
Zag".

—"&Se ha encontrado Ud. en algunas de mis
heroinas?..." —"Enteramente, no. He encon¬
trado muehos de mis defectos, pero no todas
mis cualidades..." —"Diga francamente, ^que
piensa de ellas?". Le respond! que eran inte-
resantisimas, los caracteres muy bien desarro-
Uados sentimemtalmente, pero que carecian de
alma. . . y (pero eso no se lo dije) que la ul¬
tima lieroina de "Fogazzaro" tenia un alma

ue ciertamente no la tiene ninguna de sus
protagonistas.—"Yo misma, Mr. Bourget, ten-
go una ventanita, "une lucarne" para mirar
al cielo y sus heroinas no la tienen", conclui.

—"Yo pinto mi raza",—respondio suspiran-
do Bourget,—"y no puqdo darles lo que no
tienen".

Y ya que hablamos de literatos, en este mo-
mento viene a mi memoria el recuerdo de Fer¬
nando Bac, el fiel companero de la desgracia-
da Emperatriz Isabel de Baviera. Por su pa¬
dre pertenece a la mas alta nobleza alemana,
siendo frances por su madre, idioma en que
escribe sus obras. En cierta ocasion, me invi¬
to a su pabellon en Versailles, el mismo pin-
toresco chalet que ocupo en un tiempo lejano
la princesa. de Conti y desde donde aquella
espiaba las fiestas reales de Versailles. En la
torrecilla llena todavia con el recuerdo de la
famosa princesa, tiene Fernando Bac su es-

critorio, en cuvo recinto ha acumulado mara-
villas. Es ahi donde ha escrito esos magnificos
libros acaso aun desconocidos en Chile: Vie-
Ue France y Yielle Allemagne. Pues bien, en
esa visita, y contemplando desde la torrecilla
los maravillosos jardines del historico pala-
cio, le dije sin pensar o mejor dicho dando
curso a mis pensamientos:—"j Oh! Mr. Bac,
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je suis nee ave l'ame pleine de regrets!..."
El me miro sorprendido y cogiendome ambas
manos con viva emocion me refirio que una
vez la Empera.triz Isabel le habia dieho esas
mismas palabras; que el nunca las habia ro-
petido ni las habia escrito jamas. Y al evocar
la memoria de la desgraciada Rmperatriz, que
acaso se fue con el alma llena de pesares, sen¬

tries Bello revisando su Ultimo
libro.

ti honda tristeza en mi corazon. El viejo cam-
panario, el mismo carillon de otros tiempos,
desgranando sus ondas arrnoniosas que reper-
cutian en el espacio, llamaba al Angelus, en
tanto que la luz del crepuseulo moria alia le-
jos en una apoteosis de oro y de violeta...

E Ines Bello continuaba hablando de sus re-

cuerdos, de sus impresiones, de los amigos que
en Europa dejara, con aquel tinte de sinceri-
dad, que baee tan interesante su conversacion.
i Ah! en ella si, que se sienten las vibraciones
de un alma grande, de una alma que compren-
de la belleza!...

—^He oido que Jules Bois proyecta un via-
,je a Chile?—interrogue de pronto.

—En efecto tiene grandes deseos de cono-
cer nuestro pais. Me ha dicho que desea estu-
diar el alma cihilena con relacion a la evolu-
cidn moderna; se imagina encontrar en el al¬
ma de estos paises jovenes, energias, fuerzas y
visiones nuevas que tiendan a reemplazar el
alma vieja v caduca de los europeos. Jules
Bois es un sabio. Sucedio a Flammarion en

sus estudios astronomicos y ha escrito un li¬
bro hermosisimo: "El Satanismo".

Quiera Bios que no se engane v que verda-
deramente encuentre en Chile almas idealistas,
almas realmente inspiradas en las fuentes de
la verdad y de la belleza.

—I Entre los literatos franceses creo que ac-
tualmente se nota cierto resurgimiento idea-
lista?

—i Oh! si. y a la cabeza de este movimiento
se encuentra Charles Pomairols. el competidor
de Mr. Bergson para el sdllon academico. Vive

en un hermoso palacio de la rue Saint Domi¬
nique y su salon es el hogar del mundo litera-
rio jove4 Su esposa, una anciana distingui-
disima, recibe vestida al estilo de la epoea de
1830. Ella rinde culto al ideal, es una de las
mujeres mas interesantes que he conocido y de-
sea que funde yo en Chile la Sociedad del
ldealismo, inspirandome en la que ella orga¬
nize y dirige actualmente en Paris. Su objeto
es desterrar euanto hay de grosero y mezqui-
110 en el arte, para conducirlo a la prosecu-
cion del ideal, para alentar esfuerzos, para dar
culto a la belleza en todas sus eoncepciones,
en todas sus forrnas. Yo deseo ardientemento
formar esa sociedad en Santiago. En ella se-
rian bienvenidos todos aquellos que en cual-
quiera esfera social tiendan a un ideal de per-
t'eccion, sin distincion de castas, sin espiritu
sectario. con vastas y grandiosas eoncepciones,
con criterio amplio y sano; respetandose mas
al personaje por su cerebro que por su posi¬
tion o riqueza.

En esas veladas los miembros de la socieda 1
leerian sus composiciones, los pintores exlii-
birian sus obras, etc. Todos encontrarian alien-
to, y entre los socios se reuniria un fondo de
dinero para premiar la obra que diera la nota
mas ele^ada, que tendiese mas al ideal, al mas
alia...

Y en su expresiva fisonomia parecia seguir
expresando sus ideales, cuando ya el labio ha¬
bia enmudecido para dar lugar a la medita-
cion.

Interrumpiendo su ensimismamiento le inte¬
rrogue sobre sus lecturas favoritas.

—El Evangelio, Esquilo, Maeterlink, el Dan¬
te y Emerson. A Omer Emeth debo el haber
conocido a Emerson porque en cierta ocasion
dijo que mis obras parecian inspiradas en
Emerson. De ahi nacio mi deseo de conocer-

le. En los poetas he quedado en Lamartine, en
seguida tiene mis preferencias Vignv v por
ultimo Musset. Entre los fllosofos, me agrada
sobremanera Mr. Bergson. Su doctrina cs het-
mosa y hoy dia en Paris da la nota culminan-
te en filosofia. Sus cursos se ven concnrridisi-
mos a tal punto que Mr. Leroy Beaulier, que
dirige el curso de economia, tiene por prinei-
pales oyentes a los criados que guardan asien-
to para el curso de Mr. Bergson que se efec-
tua inmediatamente_despues. Mr. Bergson ha
sacado la filosofia de los estrechos muros de
la razon para llevarla al amplio espacio de la
intuicion. Esa misteriosa region que Maeter¬
link llamo el gran Inconsciente, ha sido in°or-
porada por este sabio en el dominio de la fi¬
losofia, de suerte que puede decirse que Mr.
Bergson ha enganchado al tren de la filosofia
el carro de las ciencias ocultas que han venido
a fundar oficialmente los fenomenos de la cien-
cia moderna.

Mr. Bergson ha dado el ultimo golpe al ateis-
mo. Hoy dia no existen ateos razonables; el
hombre ha puesto su mano sobre el misterio
eterno...



"IRiIS" AYER "INES BELLO" HOY

—&'(Jonserva Ud. siempre ese misticismo in-
quieto, que es tan neeesario a todo artista?

-—Por cierto y cada dia siento desarrollarse
mas en mi ese profundo sentimiento que no
debe confundirse eon la religiosidad, que no es
religiosidad, sino la evidencia de esa unidad
que liga todo en el universo, todas las formas
del saber humano, todos los conocimientos. Son
misticas todas las almas que penetran los pia¬
nos ocultos de la vida y este anhelo lejos de
aquietarse va encontrando mayqres luces a
medida que avanzamos en la vida. Dejamos de
ser jovenes y mundanos, pero hay una sola co-
sa que se ahonda y va ereciendo siempre: el
misticismo. IjOS gustos y ambiciones van ee-

diendole el paso, y el misticismo, la vida inte¬
rior, llega a ser el nucleo de la mas fuerte vi-
talidad que se lleva en si mismo.

Toda expresion pareeeme trivial e insipida
para describir la deliciosa entrevista a que pu-
so termino mi ultima pregunta. Muy a mi pe-
sar me retire del Grand HotePy mientras des-
cendia las gradas de marmol, en mis oidos re-
j)ercutian aun sus fascinadoras palabras.

Los libros de Ines Bello son el reflejo de su
persona, y si ellos son tan interesantes, ^que
mas podriamos anadir?...

ROXANE.

I)K 1XGLATERRA.—UIEZ MIL SCOUTS DESFI LAN ANTIC LA REIN A ALEJANDRA

Ante la reina y la emperatriz madre de Rusia se verified liltimamente en Londres una gran
narada de boy-iscouts. Uno de los scouts ofre'id a la reina un hermoso eachorro de lobo. de

tres meses que nos muestra el pequeno dvalo del centro.
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^ De que os hablare hoy? &De sombreros, de
zapatos, de sombrillas?

De todo un poco sera lo mas conveniente, so-
bre todo despues de haber asistido a las carre-
ras del 18 y 20, en que los ojos se me hacian
pocos para mirar la gran variedad de toilet¬
tes, de colores y de heehuras, para poderos
daros euenta en esta pequena cronica.

Admire a muchas senoras que tenian trajes

de tafetan sencillos y de muy buen corte, 11a-
mandome la atencion uno que lucio el 18 una
interesantisima sehora: era este de tafetan ver-
de-limon, muy claro, de heehura complicada
y de apariencia sencilla, el sombrero era de
paja blanca adornado con alas del mismo co¬
lor. Esta misma senora tenia el 20 un precio-
so traje (de los mejores) de tafetan bianco,
cuya falda se eomponia de vuelos recogidos de

III



MODAS

encaje y chaqueta en forma de chaleco con
grandes vueltas y mangas de tul. Completaba
esta toilette muy parisiense un sombrero de
crin negro. La senorita L. P. lucio el primer
dia un traje de tafetan cafe elegantisimo,
completado por un abrigo de la misma tela,
estilo Trianon, lo que hacia que esta toilette
fuera sumamente admirada. El sombrero ca¬

fe tenia todo alrededor una coronita de flo-
res de tonos otonales. En las segundas carre-
ras la vi con un traje de chiffon color duraz-
no adornado con sesgos de raso del mismo to-
no. Sombrero bianco.

Vi muchas, pero muchxsimas senoras y seho-
ritas con trajes de tafetan y de sarga azul;
indudablemente este y los tonos cafees y cre-
mas predominaban en nuestras tribunas; ge-
neralmente estos colores van unidos al bianco.
La joven senora de M. lucia un traje muy sen-
cillo, pero de mucho chic, de raso bianco con
flores en la cintura; una capa de terciopelo
negro compartia la distincion del traje. Las
senoras C. de M.., A. de S., M. de S. y varias
otras tenian trajes de tafetan negro, lo que
producia en medio de muchos colores distin-
tos una nota agradable que daba descanso a la
vista.

Indudablemente que la falda de vuelos es
lo que mas ha l'lamado la atencion; las habia
f'ormadas por vuelos de encaje, de tul, de ta¬
fetan, de velo liso o rayado; generalmente es-
tas faldas tienen ehaquetas cenidas, de tallc
largo, terminadas por grandes lazos, que ha¬
ven muy bonita silueta, pues adelgazan mucho.

Los sombreros que se vieron en el Club Hi-
pico eran muy pequenos, de copas redondas y
altas, con adornos excesivamente encumbrados,
o bien muy chatos, adornados con guirnaldas
de flores o de hojas.

Las ninas jovenes, por lo general, tenian toi¬
lettes claras, de heehuras complicadas y tal
vez demasiado lujosas y adornadas para sus
pocos ahos; las que aparentaban sencillez fue-
ron las que mas exito tuvieron en aquel gran
torneo de modas incomparaibles, raras y enfer-
mizas.

El bianco y negro eomo siempre tuvo el pri¬
mer premio, y por mucho que se inventen no-
vedades nunea ha llegado a crearse algo mas
enteramente chic; por eso es que las parisien-
ses de buen gusto no abandonan nunca estvS
dos colores que a pesar de su diferencia se

alian tan admirablemente bien y forman un
conjunto tan delicioso en toda ocasion.

Predominaba el calzado de terciopelo y ra¬
so; los coturnos sobre todo ban tenido un se-
nalado exito adornados con hebillas de strass,
vi tambien muchos zapatos de cabritilla que
hacian juego con el traje, lo que producia muy
buen efecto y eoneluyendo por darle al con-
junto general de la toilette un aspecto de mar-
cado refinamiento.

Las medias merecen un capitulo aparte, so¬
bre to.lo actualmente en que las faldas se
ilevan tan cortas. Se veian inuchas del color
del traje, a ■ompahadas de zapatillas y cotur¬
nos negros. Las medias negTas eran tan finf-
simas que parecian de tul, y a mi juicio, acom-
panan mucho mejor el calzado negro que las
de color; pero, en fin, esta. es una cuestion de
gusto, y en esto no hay nada escrito.

Los escotes, bastante pronunciados, dejaron
escapar una que otra erftica, que tal vez hu-
biera servido mas de aliento que de enmienda;
pues, por seguirle a la moda en todos sus
pasos, las mujeres pierden a veces su mayor
eneanto... el pudor.

DESCRIPTION DE LOS GRABADOS

Trajes de tarde vistos en las carreras del 18
y 19 de septiembre:

T. Traje de pano beige adornado con borda-
dos en el tono-fichu de tul bianco.

II. Vestido de tafetan azul-marino con lar-
ga tunica, canesu de tul plegado dispuesta en
forma cuadrada. Mangas cortas, falda an-
gosta.

Til. Traje de gabardina azul-marino con
chaleco v cuello de pique.

IV. Vestido de tafetan verde. La falda es

toda de vuelos recogidos v la chaqueta tiene
adornos v cinturon de terciopelo negro. Chale¬
co bianco.

V. Vestido de raso suelto, tunica formada
por un vuelo de muselina de seda que cae atras
hasta el suelo con un sesgo de raso. Chaleco
de raso bianco.

SERAFINA.

EL SUPREMO DOLOR

He de ©scribirte. amada, con sapiencia
el soneto mis hondo de la vida.

que forjara en el templo de mi herida
la amarga soledad de la existencia.

Es tan inenarrable la dolencia

que causara tu eterna despedida,
que ya no puede el alma ensombrecida
moldearla con la arcilla de mi ciencia.

Mi sran dolor es c&liz del supliclo
saerrado del amor, y es hoy mi suerte
emblema de un divino sacriflcio.

Y sumergido en mi quietud ineTte
vivir^ bajo el fOnebre cilicio,
hasta caer en aras de la muerte!

PEDRO L. BERSETCHE



CARICATIIRA EXTRANJERA

Ano del Senor, 1914. Coro de naciones cristia-
nas ante las tablas del Dec&log'o: Esto debe ser

una broma.

Miss Vera'Neave, vencedora en la categorla de
sefioras.

HAY QUE SER FUERTE.
Para obtener en la vida dicha

6 provecho es necesario poseer
cierto grado de fortaleza. Las
personas debiles se yen siempre
privadas do las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que
el mundo puede ofrecernos. Esas
personas darlan sin vacilar todo
1.0 que poseen por adquirir fuerza
y vigor, pero no saben donde po-
drian efectuar el cambio. Tales
personas se fatigan en seguida y
caen en un estado de depresidn
y melancolia. Con facilidad pier'
don peso y se qucdan delgadas y
enclenqucs. Lo mismo los jbve-
nes que la3 personas de edad
mediana y aun los nifios sufren
frecuentementey hasta se mueren
de lo que parece ser 1111 desgaste
visible y debilidad. El desarreglo
se halla en los nervios y en el
sistema digestivo. El remedio es,
pues, un tonico eeguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la
PREPARACION dc WAMPOLE
la cual nunca falla en su empresa
de hacer fuerte al debil. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
una solution de un extracto que
se obtiene de Higados Puros de
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre.
Es la medicina del dia. Los pro-
ductos de la ciencia medica ade-
lantada entran en su composicidn.
Miles de personas la deben reno¬
vation de sus fuerzas y sus dni-
mos para trabajar y para estar ale-
gres. En casos do Escrofula, Debi¬
lidad General y Enfermedades de
los Pulmones, se puede tener con-
fianza. El Dr. M. Gutierrez, Profe-
sor en la Escuela Nacional de Me¬
dicina de Mexico, dice: "LaPre-
paracion de Wampole se toma tan-
to por los adultos como por los ni¬
fios con el mejor gusto, porque se
vigorizan con la mayor facilidad.
Por este motivo hace muchos afios

que yo uso esta medicina y siem¬
pre he obtenido los mejores resul-
tados." Eficaz desde la primera
dosis. De venta en las Boticas.



Gota, Neuralgia,
Dolores de Bos huesos?

Cura Sifilis,
humores

y
enfermedades

de
la plel

No contiene
mercurio

4nt« r temti 4* ami-io i

H
Usad

"EUREKA"
Los quita radicalmente, hace los

pies comedos

HOMBBES fSENOBAS
"INYKCCION EXCELSIOR DUMONT"
oura radlealmente en poc.oa dl&s las
enfermedades secretes de homibroB y
eefioraa- Oura: gonorrea-pungsuci*n,
(lores blanaas. suipurafclones. Irrl'taclo-
nes. eoc. No produce estrexxhez nl do¬
lor. Las aeftorae. con el uso dlarlo de
una cudhar&da por un Utro de ague
se mantendrftn sieairpre se,T*aa. Usttn-
do&a como preeerva-Uvo, no bay cxmi-

teglo poslblia

En el medall6n alto: Ultima fotografia de la
intrSpida aviadora francesa Mme. Uucienne Ca-
yat de Catella, que ensayando un paracaidas in-
ventado por su esposo, se mat6 dlas pasados en
el aerddromo de Stocken (Bruselas).—Intere-
santlsima fotografia obtenida en el concurso
aerost&tico del Adreo 'Club de Francia. A1 ele-
varse el globo "Tot6", tripulado por Mr. Blan-
chet y por Mr. Duval, se rompen las cuerdas
que sostienen la barquilla, cayendo dsta a tie-
rra.—En el medalldn bajo: Mr. Duval, condu-

cido en brazos a la clinica m&s prdxima.

CIEX MIL, PESOS POR UNA CABEZA

El Presidente chino Yuan Shi Kai ha ofrecidocien mil pesos por la cabeza de este chino revo-
lucionario, partidario, a lo que parece, de Sun

Yat Sen.

LA CONQUISTA DEL AIRE.—NUEVAS VIC-
TIMAS



"MILNE" TODO DE ACERO
Llmpla el terreno. Lo hace man productive y rtnde mfis dlnero. Eita ml<niu prtyara el auelo

para ser trnbajado con otrns herramientos ngrieolaa.
Compre el Auico arrancador que tieue ncguridad y en de exito infalible.
Pedidos por cable son inmediatamente atendldos.
MILSE MFG. COMPANY. 9S9, Eighth Street Monmouth, 111., U. S. A.

iPOR QUE NO GOZAB DE BUENA SALUD A MI
PROPIO COSTO?

PUEDO PROBARLE EN UNOS DIAS, ENTERAMENTE GRATIS QUE MI MEDICI-
NA LO CURARA

Todo lo que quiero e&
una cportunidad, y conven-
cere a hombre y mujer que
en ia actualidad se encuen-
tien padeciendo del mal de
los rinones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones,
segun los sintomas queaqui
aparecen, que positivamente
tengo una medicina excep-
cional que hace desapare-
oer el veneno del acid o

urico del sistema y que de
ese modo deja aliviado com-
pletamente el mal de los
rinones, vejiga y reumatis-
mo. He aliviado ya a miles
de pacientes en todas par¬
tes del mundo, y~- poseo tes-
timonios volun t a r i o s de
ellos, alabando y recomen-
dando mis remedios.

Yo me comprometo a en-
viarle a Ud. una cantidad
liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrd Ud.
que hacer es escribirme unas lineas dando-
me los numeros de los sirtomas que le aque-
jan, en conjunto con su edad, su nombre >
direccion, e inmediatamente le enviare la
medicina. Mi direccion es DR. HENRY J.
TAYLOR, 3513, Chemical Building, CHICA¬
GO, ILL., U. S. A.

AUII ESTAN

Tenga presente que no
tendrd Ud. que pagarme un
solo centavo por la medici¬
na que le enviard. Todo lo
que le exijo es que tome la
medicina, siga mis conse-
jos, y cuando haya sentido
su maravilloso efecto, que
me recomiende entre sus
amistades. MI objeto es el
de ayudar a la humanidad
doliente y el de darle a
conocer al mundo entero
mis maravillosos remedios.

A toda persona enferma
que me escriba solicitando
esta gran medicina, tambien
le enviard, todo gratis, una
copia de mi libro medico
ilustrado, el cual se titula
"SALUD EN EL HOGAR".
Este libro da una explica-
cion detallada de estas en-

fermedades y es el libro
mas grande de su clase que

se ha publicado. Tambien le e^cribire una
carta larga dandole consejos medicos, etc.,
pero para poder hacer esto tendrd prime
ramente que conocer sus slntomas.

Si Ud. ha fracasado con alguna otra me
dicina, entonces mds razon tiene para es
cribirme, pues aqui estd su salvacion.

EOS SINTOMAS

1. Dolor on In espalda.
2. Frecuentes ileseos de orinnr.
3. Dolor nl orinnr.
1. Dolor o sonsibilidnd en In vejign.
5. Dolor o gns en el e.stomngo.
<>. Debilidnd general.
7. Dolor o sensibilidnd debnjo de In 00s-

tilln dereelin.
S. Hinelinr.An en cualquier pnrte del

cuerpo.
9. Estreiiimiento.

10. Pulpitueidn del corazon.
11. Dolor en las eoyunturns de las ende-

rns.

12. Dolor de enbeza.
13. Dolor en los rinones.
14. Dolor o liineliar.fln de las eoyunturns.
15. Sensibilidnd en los nervios.
10. Keuniutismo agudo.
17. Sangre impura.
IS. Catarro.
19. Asma.
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Atencion.

El SAPOLIO es un jabon
esplendido

paralavar loza y efectos de lata y para quitar
de tinta, grasa, y otras nianchas de las
estatuas, suelos y mesas de marmol.
El SAPOLIO hace milagros.

Vendese en los almacenes de abarrotes
boticas y ferreterias.

Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.

rK Sapolio. J)

LA AKT1LLGRIA V LA CAHALLGKI V INOLKSAS

Destacamento de caballerla, en campana.

M. de F.

L i: V A I) l R A S E C A I N ALTERABLE
vai.i'ahmso Arturo Schmidt I <■•">■«« «;«Av.'iiiil.i Itraxil. 41:! «rturu ownniiui U. ,„„i,cro



 





— DUENOS DE -

Cafes, Restaurantes, Hoteles, Salas de Billares, Etc.
pueden doblar sus ganancias instalando los

Billares Brunswick
Manufacturados en los Estados Unidos y de FAMA MUND1AL

Tamanos: Metros 1,32 por 2,64 - 1,50 por 3,00
1,65 por 3,30

Usado Exclusivamente por los Campeones Mundiales
LAS notables producciones de la Casa Brunswick se entregan en muchos modelos ytamanos distintos. Se adaptan para todos los juegos de billar y de billar con bolsas.

Manufacturados de mahagony, nogal, roble y otras maderas finas. Montadas con
tablas de pizarra de Vermont autentica y con las celebres barandas Monarch,"
afamadas por la grande velocidad y fuerza de empuje y por la exatitud de angulo de im¬
pulsion. El nombre "Brunswick" sobre un billar es un simbolo de calidad y perfeccion.

Equipo Para Jugar Gratis
Cualquier estilo o tamano de billar puede ser comprado en nuestra fabrica por un precio muy

modico. El precio de cada billar incluye un equipo completo de juego de primera calidad—espadillas,
bolas, puente, rastrillo, creta, garfios para espadillas de accion rapida, marcadores, cubierta, cespillo,
Libro de instrucciones "Como se juega billar," etc., etc.

Los Mejores
Cafes de Buenos

Aires Usan
los Billares de
BRUNSWICK

Gran Cafe "Select Buen Orden," Bdo. Irgoyen, 1515—24 Billares.
Gran Cafe "Select Suipacha," Suipacha, 470—17 Billares.
Gran Cafe "Record," Santa Fe, 2470—12 Billares.
Gran Cafe "Las Orquideas," S. America y Yerbal—12 Billares.
Gran Cafe "La Castellana," Av. de Mayo, 1139—9 Billares.
Gran Cafe "Select Lavalle" Lavalle, 921—7 Billares.
Gran Cafe "Colon," Rivadavia, 1000—6 Biliares.
Gran Cafe "Ideal," Corrientes, 1199 — 6 Billares.
Gran Cafe "Argentino," Av. de Mayo, 1345—5 Billares.
Gran Cafe de Ronderos Hnos., Cabildo, 2209—4 Billares.
Gran Cafe "Sarmiento," Cordoba, 2565—3 Billares.

Billares Pequenos Para Uso en el Hogar
El surtido Brunswick ofrece una gran variacion de billares para el hogar. Nuestros afamados

billares "Baby Grand" estan manufacturados de mahagony con disenos incostrados. Acabado rico.
Calidades de juego insorpasables. Tamanos—metros 0,92 por 1,84—1,07 por 2,14—1,21 por 2,42.

Los estilos "Convertibles' de Brunswick sirven tambien coino mesas para el comedor, para la
libreria, como sofas, cuando no esten en uso como billares. Tamanos metros 0,92 por 1,84 v 1,07 por 2,14.

Pidan nuestro catalogo describiendo el ramo de billares "Brunswick."

Premiado
con el

GRAN PRIX'
en Chicago,

St. Louis
Buffalo

The Brunswick - Balke - Collender
Company

Dept. 100, 623-633 S. Wabash Ave., Chicago, EE.UU.A.

Premiado
con el

GRAN PRIX'
en Paris,

Mildn
Bruselas



Vientdeparailre Vient deparaitre
LA PLUS BELLE CREATION

DE LA PARFUMERIE FRANQA1SE

Parfum
MerveilleuV

Veritable
consecrahon dart

tN vEN^e 10UTCS PARr £ <3".'MAGASINS

Para Turislas

Exploraciones, Mar, Tcatro
Modelos muy perfeccionados.

Cat&logo gratis y franco a los lectores de
"Zig-Zag".

K. KRAUSS. 18-20, Rue de Naples. Paris.
Deposito en Santiago de Chile:
DURANDIN. 30, Pasaje Matte.

Los celebres Gemelos

KRAUSS
LARGA VISTA, GRAN CLARIDAD

\a

"FRmiLIR"

M
5»

iiii

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo¬
delos de Muebles, Casas,Cocina
Consejos para el ho£ar, Cuentos,
Novelas, Musicay cuanto pueda
desear una bu.en duena de casa

Unica en su genero en Sud-Ame-
rica - Se publica el tercer domin-
go de cada mes - Material ame-

no % instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripcion Anual Diez
"Pesos. Editores Empresa Zig-Zag



SOLUCIONES AL NUMEKO ANTERIOR

A1 rombo primero: D, Sal, Dalia, Lio, A.
A1 segundo: P, Dar, Paris, Rio, S.
A1 segundo: R, Bar, Ramon, Ron, N.
A1 jeroglifico ilustrado primero:

A1 loco y al aire, dadle calle.
A1 acrosbico: Eraclio, Eulogio, Ernesto,

Eduardo, Eugenio, Eudosio, Ercilio, Eufe-
mio, Edmundo, Eutimio, Evagrio, Edgardo,
Eulalio.

Al acertijo primero: El trompo.
Al segundo: La guitarra.
Al tercero: Los cuernos de la cabra.
Al cuarto: El bolsillo.
Al jeroglifico ilustrado segundo:

Juzgan los enamorados
que todos tienen los ojos vendados.

CUADRADO

• • • •

• • • •

• • • •

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nena que se lea, tanto vertical como hori-
zontalmente, en primera linea, nombre fe-
menino; segunda, nombre femenino; terce-
ra, la companem de los poetas; cuarta, se¬
res imaginarios.

• * •

ACERTIJOS

Tengo diez dedos,
todos sin ufias,
y dentro otros tantos
a modo de cunas.

Verde en el campo,
bianco en la casa,
nunca mas fresco
que cuando iabrasa.

Tengo el cuerpo siempre frio(
pero a las veces me inflamo,
y echando fuera las trfpas,
al que doy con ellas, mato.

Entre dos blancas paredes
me ha encerrado mi destino,
y entre dos pr.redes rojas
el derretirme es mi sino.

• M •

FUGA DE VOCALES

n m . c.s. h . . .n 1.br.:
d . c. . 1. 1.tr . :

".n c..d.d.s .g.n.s
n . d . . s. m . t."

• * •

LOGOGRIFO NUMERICO

1 2 3 4 5 6 7 8—Heroina de una novela.
3 2 4 5 6 1

4 5 6 4 7 3
3 5 6 4 7

4 8 5 6
7 6 8

3 8
1

6 5
5 1 8

7 17 6
5 6 15 8

4 8 3 1 7 8
4 3 5 6 5 4 8 —Hospital.

13 5 4 7 6 4 5 8-—Licencia.

—Nombre de mujer.
—Herramienta.
—Animal.
—Personaje biblico.
—Nombre de mujer.
—Articulo definido.
—Letra.
—Negacion.
—Nombre de mujer.
—Lugar de delicias.
—Pais.
—Pais antiguo.

JEROGLIFICO (ILUSTRADO



PASATIEMPOS

GARABATOS
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ROMBO

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que se lea, tanto vertioal como horl-
zontalmente, en primera linea, vocal; se-
gunda. nombre femenino; tercera, un mes
del ano; cuarta, juguete; quinta, vocal.

• M •

ADIYIXAXZAS

Por su gusto la toma
el que se casa
y si va a presidio
ahi la rechaza.

Me quidre la bonita
me mira sin cesar(
la fea me detesta
queridndome matar.
Es claro mi derecho
obscuro mi revds
y si un tantito miras
sabr&s lo que ello es.

• + •

FUGA DE VOCALES

Y. f..er. .u. d. t.s lbs r.j.s
p.r b.b.r d.l .tr. 1. .mbr.s..;
p.r. s. .st. d.s.. t. d. .n.j.s,
q..s..r. s.r 1. n.n. d. t.s . j.s
p.r. v.v.r c.nt.g. n.cli. y ...

Un. . sp.r.nz. m. c.r.z.n .br.g.,
11.v. .n c.ns.,1. .n m. f.t.l d.l.r;
s. q.. .st. ..s.nc.. d.s.t.r n. p..d.
l.s d.lc.s l.z.s d. m. t..rn. .m.r
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EN EL ABREVADERO, Cuadro de Anton Braith

so X.—NUM. 503 PRECIO: 50 CENTAVOS



Kiln.—Sigamos bailando, Ernesto. Pronto se te pasar&n los Dolores de Cabeza con las dos
CAPSULAS DE NERVAL,EVA que has tornado. Conozco de propia experiencia el efecto maravi-
lloso de este remedio.



Santiago de de octubre de 1914

DESDE ESTADOS UNID0S

LA GUERRA EUROPEA
Hacer comentarios a.lrededor de la colosai

guerra que se ha desencadenado sobre el
mundo europeo es una cosa realmente peli-
grosa. La susceptibilidad nacional es irrita
ble y es justa. Es facil provocarla.

En este pals el &nimo ptiblico ha estado
mS,s tranquilo de lo que se esperaba, dado
el ultra cosmopolitismo de las masas que lo
habifcan. Hubo al principio ten-
tativas de baladronadas y de
clash en las calles pubLi-
cas. Pero aqui no hace
cualquiera !o que le
da la gana. La poli
cia se impuso en-
tre los bulliciosos
en la forma m&s
endrgica que pu-
do. Todo el que
salia a la calle
a querella r s e
con este o

aquel enemigo
estaba expues-
to a ir a 1 a

carcel o a

pagar mult a s
de mil o mas

do lares, sin
apela c i o n. Mas
de a 1 g u n o fud
condenado a d o s

anos de pris i o n
por el simple hecho
de turbar el orden en

momentos tan graves.
As! es c o m o Estados

Unidos hace marchar s u s

heterogdneas multitudes. Este
es el pais de la libertad pero
no el del libertinaje. La ley
es muy estricta y el que no
la respeta tiene terribles pe-
nas. Si no fuera asi icomo se
podria vivir en un pais que es
una especie de remolino de todas las razas
del mundo?

Un sentimiento de pena embargo al pais
entero a la notioia de lia guerra. Este pueblo
sobrio y sesudo se llevaba las manos a la
cabeza y se preguntaba cdmo la vieja Eu-
ropa, la Minerva, la maestra del Nuevo Mun¬
do liabia perdido de tal manera el juicio.
Los diarios publicaron caricaturas en las
cuales se veian hombres velludos agredidn-

estampando
dos ad hoc.

Servios y austriacos a
bordo, con direcci6n a
sus respectivos paises,
para tomar parte en la

guerra.

dose furiosamente. Al pie de esas ilustra-
ciones se escribia la siguiente leyenda: "Co-
mo en los tiempos primitivos".

La multitud se agolpaba en grandes gru-
pos ante las ventanas de los diarios y lefa
las noticias que minuto a minuto se iban

en grandes pizarrones prepara-
Nadie se exaltaba, nadie levan-
taba el tono de sus reflexiones.

Al lado de un frances habia
un servio, al lado de un

servio un austriaco, un

ruso, un aleman, un
suizo, un belga. Y

las noticias habla-
ban d e grandes

luchas, de asesi-
natos, de nigo-
res, de batallas,
de ataques de
fuertes, de
minas que ex-
plotaban. ;Que
extrano, que
anacfd n i c o ,

que extra v a .

gante parecia
todo eso en

medio d e este
gran pueblo pa-
ciflco y laborio.

so, educado e n
la austera oiviliza-

cion moderna, que
abomina de las gue-

rras! En los diferen-
tes consulados hubo al

principio manifestaci ones
patrioteras. Pronto fueron con-
tenidas. Lo que no pudo conte-
nerse fud el entusiasmo que se
produjo a bordo de ciertos va-
pores cuando dstos partieron
hacia Europa llevando el con-
tingente que la Francia llama-

ba a sus colores. Hubo alii gritos, explosio-
nes y lagrimas. Un pobre muchacho fran¬
cos, mozo de un Restaurant de Filadelfia,
lloraba sin consuelo porque no le habian
permitido embarcarse, debido a que sus pa-
peles no habian sido visados por su consul.

Los diarios publican diez, quince, veinte
ediciones diarias. Imprimen sus noticias en-
cabez&ndolas con grandes caracteres de diez
centimetros de altura. El publico duda de



DESDE ESTADOS UN1DOS.— l,A GUERRA EUROPEA

ellas pero se arrebata los periodicos. Hay
aquf mds de dos millones de liombres naci-
dos en Europa y que necesitan saber todo
lo que con sus pafses se relaciona.

Los mils desdichados son los alemanea,
pues, a causa de que el cable germano ha
sido cortado cerca de las islas Azores, las
noticias que aquf se reciben son todas de
origen inglds o frances. Naturalmente solo

Reservistas austriacos inscribiSndose en el Con-
sulado de su pals en Nueva York, para marchar

a la guerra.

hablan de victorias, de avances, de encuen-
tros en que las armas aliadas llevan una
enorme superioridad. El elemento alem&n
oye, mira y calla. La melancolfa y la ira st
pintan sucesivamente en el semblante de oa-
da cual, pero se adivina que alld en el pecho
arde la llama trdmula de la esperanza y de
la fe en la fuerza de la patria.

Durante quince dfas no se ha hablado de
otra cosa en todo Nueva York que de la
guerra. La Bolsa se cerro desde las prime-
ras noticias que llegaron. Los Bancos fun-
cionaron mediocramente. Las casas impor-
tadoras y exportadoras paralizaron casi ma-
terialmente sus negocios. Una censura estre-
cha, implacable privaba de noticias oomer-
ciales a todo el mundo. Muchas f&bricas co-

menzaron a despedir empleados. Algunos
Restaurants echaron mano de los mas extra-
nos elementos para reemplazar a sus briga-
das de mozos que se habfan ido a Europa.
La vida ha comenzado a encarecer y para
todo el mundo el porvenir se muestra obs
euro, muy obscuro.

iQuien puede ganar con una guerra?
Tomemos nota los pueblos jovenes de lo

que pasa. Seamos cuerdos y trabajadores.
Nuestros padres han dado hermosos ejem-
plos de sabidurfa a Europa, sometiendo sus
querellas al arbitraje. Aprovechemos de la
situaci6n y tomemos el puesto que la cadu-
ca porcidn del mundo que hoy esta en gue¬
rra nos ofrece. Mientras los hombres que la
habitan se asesinan los unos a los otros no-

sotros debemos enriquecernos, desarrollar
nuestros productos, sanear nuestros pueblos,
multiplicar nuestros habitantes. Somos la
Europa de manana. La Historla, que viene
caminando al traves de las edades, nos lla¬
ma a oeupar nuestro sitio al sol. Ocupemos-
lo.

Estas ideas son corrientes entre las mul¬
titudes de este pueblo norte-americano tan
prilotico y juicioso. No le quepa al lector la
menor duda de que los Estados Unidos to-
marSn de l.leno el primer puesto entre todas

las naciones del mundo. Este puesto nadie
se lo discutird. Desde luego en ningun pais
de la tierra hay m&s progreso que aquf. Y
si mientras este progreso se multiplica los
europeos est&n aniquil&ndose en los campos
de batalla, decidme si la conquista no es se-
gura para el pueblo americano.

imitemosle nosotros, aunque sea en pe-
queno.

La guerra se ha estimado aquf como un
crimen de lesa civilizacion. El yankee pue¬
de apenas concebir que las naciones paren
sus f&bricas para salir a pelear a los cam¬
pos de batalla. Ante la guerra se asombra.
<,Pero que dird el diligente alem&n, el labo-
rioso frances, el ruso fuerte y empenoso, el
austriaco energico ante esta situacion que le
arrebata de pronto de su faena—en la cual
se hace rico, en la cual gana bienestar, con-
sideracion, en la cual funda la felicidad de
toda su vida—para 1 levari® a morir sobre
los yertos campos de la Europa en armas?

Ellos se habfan acostumbrado a amar y
a pensar en su patria lejana, que en su
mente poblaban con serenas y alegres mul¬
titudes, y a la cual tornarfan un dfa con el
fruto <Je sus ahorros. Hoy todas esas pa-
trias son una hoguera, un fuego vivo en
medio del cual hay que luchar para defen¬
der una frontera o un monarca, o para apo-
yar con la vida una ambicion ajena.

La piedad ha abierto sus alas en el co-
razon del pueblo americano. El estd llama-
do a procurar la paz. El ird a hacerla. No
cabe duda de ello. Hoy, cruzado de brazos,
el Tfo Sam, este viejo razonador y pruden-
te, espera que le llamen. Al fin y al cabo
los que caen sobre las llanuras europeas son
hombres y, por tanto, son hermanos del res
to de los hombres.

Entre tanto, es de desear que la tormenta
pase. El cielo estd nublado. Truena. El rayo
ilumina espectralmente el horizonte. Quie-
ra Dios que pronto el arco iris imprima en
el firmamento sus colores.

Servios embarcados para tomar parte en la gue¬
rra de Austria.

Una nota para terminar: El "Sun" de
Nueva York ofrecio ayer a sus lectores este
dibujo: una vieja casa. Asomadas a sus bal-
eones una madre y sus hijas. A la puerta
un centinela que lleva inscrito al brazo esta
palabra: HAMBRE. Tal es la situacion de
los hogares europeos.

iCuando ird la ABUNDANCIA a relevar
a ese lugubre centinela?



A ORILLAS DEL CACMAFOAL
HI 23 de julio de 1814 la revolucion de

Jos Carrera derrocaba el gobierno de don
Francisco de la Lastra. El ejdrcito de Talca.
a cuyo frente estaba don Bernardo O Hig
gins, declaraba en junta de oflciales que.
"don Jose Miguel Carrera era indigho, no
solo de mandar sino de vivir".

O'Higgins marcho entonces sobre Santia¬
go. A todo esto llego la noticia que el virrey
habia confiado el ejcrcito de la reconquista
a don Mariano Osorio, agregandole ademas
el batallon de Talaveras con su valiente jefe
el coronei Rafael Maroto.

A las puertas de Santiago y con un ejer-
cito que lo hacia dueno de la situacion, sin-

.Juan Jose Carrera se encontraba a cuatro
kilometros de Rancagua y mientras O'Hig¬
gins defendia uno de los pasos del Cacha-
poa!, Osorio, con 5,000 hombres, atravesa-
ba el r!o por los otros dos.

En la noclie del lo. de octubre O Higgins
regresaba apresuradamente a Rancagua, don
de encontro la infanteria de Juan Jose Ca¬
rrera que se habia replegado en desorden.

O'Higgins tomo el mando en jefe e inme
diatamente organizo la defensa. La plaza
de Rancagua no tiene mas que cuatro sali-
das que la cruzan en cruz por el medio de
sus cuatro cuadras, dejando en las esquinas
rincones cerrados.

Alii se encerro O'Higgins con sus 1,700

(Dibujo de Sam)

tio O'Higgins que ante el peligro de la Pa-
tria morian sus ambiciones personales. Pre-
firio asi ponerse a las ordenes de Carrera
antes que ensangrentar el pais con lps ho-
rrores de una guerra civil en presencia del
enemigo.

A1 mando de un ejercito de mil hombres
mas o menos oeupo O'Higgins, el 20 de sep-
tiembre, la ciudad de Rancagua con el ob-
jeto de defender contra Osorio uno de los
pasos del Cachapoal. La 2a. division, dt
1,861 hombres, y mandada por Juan .Tosd
Carrera, debia defender el paso de los Ro-
bles; mientras que la de Luis Carrera, con
915 hombres, se encargaba del vado de las
Quiscas.

El dia 30 Jos6 Miguel Carrera llegaba al
Mostazal, donde estaba la 3a. division, y se
hacia cargo del mando en jefe del ejcrcito.

hombres. En el centro se agruparon las mu-
niciones y bagajes y en cada boca-calle se
hicieron trincheras a una cuadra de la plaza.

En la torre de San Francisco y en cada
trinchera ondeaban las banderas de la Pa-
tria con crespones negros, indicando que la
lucha seria hasta morir. Ni se da ni se pide
cuartel.

O'Higgins en persona recorre las trinche¬
ras repartiendo municiones y alentando los
soldados. Con el est&n los heroes de tantos
combates, Freire, Santiago Buoras, ibieta,
Maruri. Astorga y con todo ello la firme re-
solucion de veneer una vez mas los enemi-
gos de la Patria.

A las diez de la manana los soldados de
Osorio avanzaron a la plaza llevando el ata-
que por las cuatro cuadras. Las trincheras
abrieron el fuego. La metralla barria las
filas y los gritos de ;Viva el Rey! se mez-
claban con los de ;Viva la Patria! Los es-

panoles avanzaban guareci^ndose en las ca-

Z-Z-3



A ORILLAS DEL CACHAPOAL

sas; las cargas eran inutiles contra las trin-
cheras de la plaza. Los Talaveras sufrieron
una salida de los patriotas y les costo la
pdrdida de un canon que fue arrastrado has-
ta la plaza. Se combatio toda la tarde. A la
noche los soldados del Rey habian mordido
el polvo de tres derrotas.

La noche se paso en vela au1 pie de las
trincheras. La situacion era desesperada; el
agua habia sido cortada por los espanoles,
las municiones faltaban y los muertos y he
ridos eran muchos. Para colmo, la division
de Luis Oarrera parecia no preocuparse de
la suerte de la plaza. A las 9 O'Higgins le
mandd uno de sus dragones con un mensaje
en un pedazo de papel. "Si carga esa divi-
si6n, decia, todo es hecho". A Las 2 llegd de
vuelta comunicando la noticia de que Ca-
rrera caeria al amanecer sobre los espa¬
noles.

Con el alba comenzo el combate. Aunque
las municiones escaseaban y los soldados fa-
lleclan de hambre y de sueno. Ninguno ha¬
bia dormido desde hacia dos noches, pero a
todos alentaba la seguridad del triunfo, con-
flados en la llegada de Carrera. Pero las ho-
ras pasaban y el centinela de la torre de
San Francisco no habia visto a nadie. En
fin, a las 11, corrid por toda la plaza el gri-
to de ;Va vienen! ;La 3a. division entra a la
Canada! Todos gritaban ante la llegada del
socorro que les traia la victoria. A los que
les quedaban cartuchos los derrochaban con
la seguridad que todo acabaria luego. Has-
ta se pensaba salir de la plaza y presentar
batalla a Osorio. En esto se pasd una hora
y a las 12 pudo ver O'Higgins desde la to¬
rre de San Francisco que la 3a. divisi6n

( corria en abierta fuga hacia Santiago.

Los espanoles estrechaban el asedio. Ha-
bian incendiado las casas que estaban cerca
de las trincheras y las calles se llenaban de
humo. El incendio habia alcanzado al par-
que de municiones de los patriotas y no ha¬
bia ya con que cargar los canones. A la una
casi no se oian tiros de parte de los patrio¬
tas y las barricadas se defendian a la bayo-
neta. Ante un parlamentario que con dos
soldados se acerco a pedir la rendicidn, el
abanderado Ibieta, que tenia un brazo roto.
levantd con el otro la bandera negra gritan-
do: ;Nadie se rinde! jViva la Patria!

A las tres de la tarde no quedaban m&s
que unos 500 hombres.

O'Higgins, en medio de la plaza, gritd im-
pasible: ;Los dragones a caballo! ;A la car¬
ga y nos abriremos paso! Entonces se vi6
algo formidable. Los 300 jinetes, los sables
levantados, las banderas al viento, cargaron
como un escuadrdn de bronce. Oayeron so¬
bre la propia trinchera cubierta por muer¬
tos y heridos y desaparecieron entre el hu¬
mo de las descargas. Luego se les vid al
otro lado sobre las tropas espanolas. El mo-
mento fud terrible. Los caballos se paraban,
saltaban atropellando en medio de cafione»
y soldados. Una fila de brazos y sables en
alto caia sobre los cascos y los morriones
espanoles; y trescientos hombres que gri¬
taban iViva la Patria! pasaron como una
tromba por encima de los soldados del Rey

Camino de Santiago O'Higgins mir6 ha¬
cia el sitio en que quedaron tantos de sus
bravos companeros. Una larga columna de
humo que se elevaba en el horizonte maroa-
ba el heroico fin de la Patria Vieja.

R. S.

LOS FUNERALES DEL SENOR RAFAEL CASTILLO B.

Haee poeo fueron sepultados
en Constitution los restos del se-

iior Rafael Castillo B.
La muerte del senor Castillo ha

memente sentida en Constitucion
sido enor-

pues era

muy estimado por sus buenas con-
diciones de caracter, gentileza y
distincion. Damos dos fotogra-

fias ile los funerales y uno de los ultimos re-
trato- del senor Rafael Castillo B.



1 Alumna.s de la Escuela Superior de Ninas No. 2 de Rancagua. durante las fiestas.—2. Durante
los discursos, en el momento de la inauguracidn del monumento a O'Hi sarins.—3 Da EscuelaMilitar.



1. La Escuela llilitar llegando a Rancagua.—2. El coronel Echavarria pronunciando su discur
uso de la palabra.—4. La Escuela Militar.—B El monumento inaugurado.—6. En el momento



nombre del EjSrcito
lescubrir la estatua.

3. El senor Ministro de Guerra y Marina en el momento de hacer



1. La tumba de O'Higgins en el Cementerio Ge qeral.—2. El senor Ministro de Guerra y Ma¬
rina, el Presidente de la Liga Patri6tica Mili tar, el General Parra y otras distinguidas per-
sonas durante la ceremonia en homenaje a O'Higgins en el Cementerio General.—3. Conducien-

do las coronas.—4. Las escuelas que asistieron a la ceremonia.—5. Durante la misa.

Digna del pensamiento que
promovio su organizacion, fue
la romeria que visito el do-
mingo ultimo la tumba del
padre de la patria Bernardo
O'Higgins. S u s organizado-
res: la Sociedad Chilena de
Historia y Geografia y la Li-
ga Patriotiea y el Circulo de
Jefes y Oficiales Retirados,
deben estar satisfechos del en-

tusiasmo que lograron des-
pertar e n t r e los estableci-
mientos de instruccion publi-
ea, colegios congregacionistas,
eirculos militares e institucio-
nes cientificas.

El Centenario de Rancagua



POESIAS

EL NAUFRAGO

Su canto de esperanzas entona el marinero;
murmura epitalamios el cAfiro ligero;
respira suavemente la azul inmen'sidad;
el barco va rompiendo los htimedos cristales
y, al viento desplegadas sus alas virginales,
seitieja un ave ansiosa de luz y libertad.

De stibito se encrespa, rugiendo, el mar bravio,
el cielo se obscurece, se torna mis sombrio.
la nave pierde el rumbo, velamen y tim6n,
y eleva el navegante sus gritos y clamores
y apaga de sus voces los fdnebres rumores

el eco rebramante del hArrido aquilAn.

Furiosos se desatan obscuros nubarrones,
mAs negros que el olvido de ingratos corazones;
el banco, fatigado, va pronto a zozobrar;
las olas saltan, silban, se erizan y ohispean,
lo acosan, lo atormentan, lo asaltan, lo rodean
y encuentra al fln la nave su tumba bajo el mar

Ansioso el navegante derrama su mirada
por todo el horizonte... y nada... y nada... y nada,
buscando algdn refugio, buscando algtin penAn,
y, prAximo a escaparse su aliento postrimero,
flotando entre las aguas descubre algtin madero
y sigue... y sigue... y sigue, buscando salvaciAn.

Y cuando en el ocAano colArico y airado,
el pobre navegante no puede, fatigado,
del mAstil que reflota seguir nadando en pos;
en un postrer esfuerzo, sublime, de pujanza,
sin luz ya en las pupilas, hasta el madero alcanr
y alii, aferrado, el nAufrago entrega su alma a

[Dios.

Asi tambiAn, confiado, crucA del mar del mundo
las aguas enganosas, el pielago profundo,
y destruyA mi barca, furioso, el huracAn,
y en medio de la ola que ruge embrabecida,
te voy buscando, Amada, para exhalar mi vida,
•envuelto entre tus brazos en un supremo afAn.

ROBERT DE PRE-HECY

Santiago, 26 de febrero de 1911.

*

FUEGUINA

Onas, yaganes, fueguinos,
«—llama mortecina
de los aborigenes que, atin fuertes, vieran
Darwin y Fitz Roy—,
.iverdad que vosotros, tristes despojados
de la Isla que el cierzo bate bramador,
robAbais, diezmAbais los finos rebanos
que a vuestras antiguas praderas y alcores
llevaron los hAbiles colonizadores;
y as! malogrAbais la res y el vellAn?
^ Verdad que mermAsteis. . . porque cotizaron

a libra esterlina cada testa indAmita
de indio ladrAn?

Sangrienta calumnia, o verdad sangrienta,
causa repugnancia tal historia cruenta;
iy 'lleno de horror,
el Animo exige la verdad desnuda:
—"De cAmo la Tierra del Fuego
se civilizfi"!. . .

ALLAN SAMADHY
Punta Arenas, 1913.

Q.UEULES

(De Baladas Crlollas)
Para Armando Donoso, atentamente.

Fueron de pequenitOiS a la montafia,
tras del rebano multicolor:
ella, que iba para doce anos,

61, Juan de Dios.
Eran los labios de la chiquilla
rojos, como la flor
del copihue... El rocio de la manana

entre un copihue y ella se equivocd!

Los pidenes lloraban, si ella pasaba,
su mAs dulce canci6n,
porque se iba con el rebano
y a la par que con ella se entraba el sol. . .

i Pidenes mont&neses,
poetas del arrebol!

Mananita estival:
a la madrugadaj saliA del corral
el rebano, y ella y Juan de Dios
rumbo al robledal,
alegres los dos;
montaraz, bravio, trincando el cabral.
Quedaba una estrella prendida en el cielo,
y copos de niebla rozaban el suelo;
cantaba la brisa poemas de amor...

Caia la tarde... La cab.ra mAs vieja
mordia un "quidene"... jDulce atardecer!
Una franja de oro bordeaba las cumbres
y, allA en las quebradas, cantaba el piddn.

*

Saquearon los queules; volvlan felices
tras del rebano multicolor;
y entre un queule y otro reian gozosos;
mordian la fruta, sonriendo los dos.
El macho cabrfo balaba a las cabras,
lamia las cumbres lejanas el sol.
y en los labios de ella—como dos copihues—
como abeja ahita, libaba el pastor...

San RomAn. 1914.
CARLOS ACUNA NUNEZ



"EL HUASCAR"
Ese viejo monitor Que fue en un tiempo

el terror del Oceano Pacifico esta, hoy dla,
abandonado en un rincon de la baliia de

TaJcahuano, como un barco inservible, como

algo que no tiene valor ninguno, esperando,

quizas, el dia que las aguas en su accion

lenta pero segura le abran una via que lo

sepultara en el fondo de ese mar que tantas

veoes surcara vencedor.

Alii esta como un h6rcules que ha llega

senala, alia, a lo lejos, un casco desarbola-

do, unicos restos de esa reliquia nacicnal.
Y aquellos maderos de la cubierta que

bebieron la sangre de tarttos heroes, esos

maderos que se deberian conservar religio-

samente, se estan destruyendo por la accion
del tiempo, abandonados como si fueran al

go que nada tuviera de histdrico.

Y ese barco que sirvio de pedestal a la
gloria de Prat, Serrano, Aldea y esa pldya-

I,« toma del "Halscar",—(Marina de Sommers
Presidente

do a viejo, como un cuerpo sin alma; sus

calderas y sus m&quinas no ocupan ya sus

entranas de acero, que son hoy dia, criadero
de ratas y dormitorio de aves marinas.

Alii se balancea con el flujo y reflujo del
mar ese barco que fue un dia el coloso mas

formidable que cruzara los mares y cuyo

poder resultaria algo irrisorio comparado
eon Jos dreadnoughts.

Los turistas, al pasar por Talcahuano, pre-

guntan por el viejo monitor y sufreil una

deeepcidn amarga cuando algun marinero les

;ales, actualmente en la Secretaria de S. E. el
de la Repdblicaj.

de brillante de hdroes que les siguio, ese

barco que recuerda la mayor de nuestras

glorias, esta abandonado en un rincon de la

bahia de Talcahuano, sirviendo de dormito¬

rio a las aves marinas, como un cuerpo sin

alma, como un hercules que ha llegado a

viejo, sufriendo las vejaciones del tiempo.
Y ese barco que el 8 de octubre deberia

estar empavesado como un dia solemne, esta
alia en Talcahuano destruy£ndose lenta-

mente.

M. S.



J.

bflmoDFi en
compuecfl
flnflRoui

Si a alguna mujer elegante se le hubiese
dicho hace cinoo o seis meses atras: "Den-
tro de poco Ud. tendra libertad absoluta
para vestirse'', de seguro esa mujer habria
sufrido un ataque de nervios, porque la uni-
ca libertad que las damas de buen tono odian
con todo corazon es la que se refiere a la
moda.

Y sin embargo, nada m&s cierto que hoy
en dia el codigo de la elegancia esta tem-
poralmente abolido, porque los legisladores
franceses en materia de modas, aquellos
grandes tiranos que imponen las formas de
los vestidos y ©1 color de los generos, han
cerrado sus templos o bien han cambiado
sus tijeras por el rifle y marchadose a cazar
alemanes a la frontera belga.

Ya no hay modistas en Paris y por con-
siguiente cada mujer es duena de vestirse
como le de la gana.

Y esta emancipacion momentanea de los
trajes ha producido en el mundo entero ui,
trastorno inmenso.

En las carreras del 20 de septiembre en
el Club Hipico pudo observarse de una ma-
nera objetiva cuantos estragos no ha hecho
ya en la indumentaria femenina el grito de
"iVistanse como puedan!'' lanzado por los
tiranos de la MetrSpoli del mundo.

Una senora elegante y que tiene fama de
tal, se presents con un sombrero estilo mos
quetero que causo gran escdndalo. Una se-
fiorita un tanto exotica, pero
de una belleza incomparable,
llego al Paddock con un co-
nato de polizon, aqu&l horro-
roso bulto, que usaran 1 a s
mujeres alld por los afios de
1887 a 1889 y que mirados
desde lejos y de perfil ;as ha-
cian aparecer como inmensos
patos chinos o bien como
poltronas de plso alto.

Es cierto que las mujeres
se ven bien con cualquier
traje, pero tambiSn es cierto
que se ven mejores, segun
sea el traje con que nos acos-
tumbramos a mirarla.

(Dlbujos de Martin)

Una senorita de crinolina, moda implan-
tada en la mitad del siglo pasado, seria ape-
dreada hoy publicamente.

Y en su tiempo la crinolina fue el encan-
to de la gente de buen gusto.

En que apuros no se veria hoy una seno¬
ra que llevara ese aparato si se la invitara
a subir a un tranvia electrico, dada la estre-
chez de las puertas de estos vehiculos.

Para ser justos debemos declarar que a
las carreras del 20 no se presents ninguna
dama embutida en crinolina.

Pero en cambio, la anarquia en todos los
trajes fue espantosa, tanto que una senora
casada con un senador de la Republica de-
claro en alta voz, para que pudiera oirla
una amiga suya que se presents vestida
de loro:

—Nunca he presenciado un conjunto de
mujeres mS.s cursis que este.

El senador tuvo que escapar luego de las
tribunas con toda su familia, porque las da¬
mas que se dieron por aludidas no omitie
ron toda clase de esfuerzos por amargarle
el rato, con indirectas y directas de todas
clases.

Es de advertir que la senora que lanzo
la ofensa llevaba por sombrero una especie
de merengue, por falda a.lgo asi como una
cascara de pl&tano.

Es indudable que la guerra europea va a
dar origen quien sabe a que clase de con-

flictos efl el mundo femenino.
La respetable senora de Ma-
chuoa, propietaria de cuatro
muchachas en estado de usar
voz y voto en materia de
modas, cogio el sabado fllti-
mo una jaqueca gritada a
causa de las gravisimas disi-
dencias que ocurrieron en su

hogar con motivo de la elec-
cion de trajes para la na
ciente primavera.

—Como no existe legisla-
cion alguna sobne modas, di-
jo la mayor, una nifia pica¬

s'— da de viruelas y con el ojo
derecho un t£nto aigraviado



LA MODA EN COMPLETA ANARQUIA

tiempo.

con el izquierdo, me vestire con
una falda ancha y con un poqui-
to de cola. As! estoy menos obli-
gada a lucir los zapatos y por
consiguiente estos, aunque se gas-
ten en los tacos, siempre me
serviran.

—Pero te vas a poner en ri-
dlculo, le dijo otra de las ninas,
porque vas a parecer preceptora
de provincia. Lo que es yo me
vestird con falda estrecha, con
un sombrero de paja color de
ganso viejo y nadie tendrd que
reirse de ml.

—Si ustedes insisten en salir
vestidas de mamarraclio, dijo la
tercera, prometo no acompanar-
les a ninguna parte.

—Yo digo lo mismo, gritd la
cuarta hija de la senora Machu-
ca. Para que se rian de una, hay

—iY cflmo te vas a vestir tu? le interro-
gd la de las picaduras de viruela con un
mohin de marcada burla.

—Yo me voy a vestir adoptando las mo-
das de los liltimos cinco anos. Sera mi traje
una novedad y como creacidn mia yo sola
serd responsable del efecto que produzca en
eJ piiblico.

— iVas a parecer un salpicdn! exclamo la
del sombrero color de ganso viejo.

—No importa, replied la aludida, peor es
salir vestida de espanta gente. Tu que eres
m&s fea que una cuncuna de alamo vas a
ser capturada por sinvergiienza. . .

Esta injuria prendid fuego a las lenguas
de las cuatro hijas de la distinguida seno
ra, form&ndose el desorden mds grande que
una madre de familia ha contemplado desde
la aparicidn d e 1
cometa Biela has-
ta nuestros dias.
Una de las ninas
en el colmo de la
rabia se sacd un

zapato y lo disparo
con fuerza contra
una de sus herma-
nas, aflojdndole un
diente, y si la se¬
nora de Macliuca
no acude al ardid
de desmayarse so-
bre una silla de
balanza, de segu-
ro su casa se trans-
forma en una Lo
vaina.

No s a b e n los
modistas parisien-

ses el dano que han causado en
el mundo femenino al suspender
violentamente sus trabajos en el
mds importante de los ramos de
la preocupacion humana.

;Y los danos que tendr&n que
producirse todavia!

Es la primera vez, desde que
se fundo el mundo, que se para-
lizan las leyes sobre la indumen-
taria femenina, porque desde los
tiempos mds remotos, desde que
Eva, nuestra primera mami, fa-
bricd para ella una barquifia y
para su companero Ad&n un cha-
quet, con hojas de parra, hasta
nuestros dias, no ha pasado un
solo ano sin que la moda haya
ejercido la tirania de su imperio
sobre los miserables seres de esa

raza que llaman humana, y que
a estas horas en gran numero se destroza
a canonazos en el Viejo Continente.

El primer vestido de genero lo uso una
de las nietas de Tubal Cain y el primer
hombre que se puso pantalones fud un tio
politico de Nod. Desde entonces la variedad
de modas ha sido la preocupacidn de las
gentes, casi la unica p-esadilla.

La aparicidn de los modistas parisienses
vinieron a acentuar esa preocupacidn o esa
pesadilla y hoy casi todas las damns de la
tierra preferirian que se desmoronaran los
astros, que se secara el ocdano, que se du-
plicaran los estragos de la guerra europea
y que lloviera fuego sobre los pueblos, pero
que la moda, la sublime, la inmortal, no vie-
ra extinguido su omnipotente poder. Las mu-
jeres han sido iguales en todos los tiempos,
al menos asi lo dijo en un discurso el ano

pasado el alcalde
d e Santiago, e n
una recepcidn que
organizd en ho¬
nor de las pre-
ceptoras.

La m u j e r de
Lot, aquella que
se volvid estatua
de sal, segfin nos
lo cuentan los li-
bros santos, ape-
nas se vid en tan
ridicula figura,
exclamd:

—Lo tinico que
siento es mi ves¬

tido, q u e s e ha
echado a perder.

C. COLORADO.

A Z A H A R

Sol de la juventud resplandeciente, Del amplio cielo que a cruzar te aprestas,desde el cenit tu claridad envlas avanza a las regiones del acaso
a un nuevo hogar que arrebolado hablas tinendo cumbres y dorando cuestas,con tu primer destello en el Oriente. y las nieblas que surjan a tu paso,Bajo los rayos de tu luz ardiente prendan sus gases del azur, dispuestas
y al hechizo de mutuas alegrias, a reflejar los iris del ocaso.
encantados sucSdense los dias,
la vida en paz, sin aprensi6n la mente. BALBINO DAVALOS



EN LA QUINTA NORMAL DE AGRIGULTURA

X S. E. el Presidente de la Republica, senora M
tado y otras distinguidas personam llegando a
Reptibilica Argentina durante su visita a la Exi

sociedad que asistieron a la 1

»rcedes Valdds de Barros Luco, Ministros de Es-
la Quinta Normal.—2. El senor Ministry de la
osici6n.—3. y 4. Distinguidas damas de^uestra
iauguraci6n de la Exposici6n.

grupo de las mis distin¬
guidas damas de nuestra
sociedad.

A la llegada de S. E.
el Presidente de la Re-

ptiblica a la Quinta Nor¬
mal las bandas tocaron el
Himno Patrio.

En seguida la concu¬
rrence se dedicd a visi-
tar las diversas seccio-
nes de la Exposicidn.

El judves a las 4 de la
tarde fud inaugurada en
la Quinta Normal de
Agricultura la Exposicidn
de Animates.

Asistid a la inaugura-
oidn S. E. el Presidente
de la ReptiDlica, los se-
nores Ministros de Esta-
do, miembros del Cuerpo
D i p lo m&tico, senadores,
diputados y un selecto



Ultimamente se

cometib un crimen
en la calle de San
Pablo, frente a 1
cuartel de la 3.a Seccion de Policia, que ha
causado sensacibn por la audacia de los cri¬
minates.

El comerciante trances don Pedro Capde-
ville, de 50 anos de edad, y que estaba radi-
cado en el pais durante 30 anos, fue encon-
trado asesinado dentro de su negocio de
paqueteria que poseia en la calle de San Pa¬
blo numero 1326. en la Plazuela de San Pa¬
blo. Su cadaver estaba con la boca amorda-
zada con un panuelo, con los pies amarrados
con cordeles y con los brazos fuertemente li-
gados, por las espaldas.

Los detalles del crimen son verdadera-
mente horrorosos. A su lado habia papeles

revueltos. algunos
sacados del caj6n
de la plata, y otros
de la cartera de su

bolsillo. Las demostraciones eran maniflestas
de que habia sido saqueado por sus asesinos.

Presentaba, a primera vista, una contusibn
grave en la nuca y otra, tambien de car&cter
grave, en la sien derecha.

Ambos golpes parecen que fueron dados
con "laque", el arma predilecta de Dubois, el
desgraciadamente celebre criminal de Valpa¬
raiso.

Desde el dia en que se descubrib el crimen
perpetrado
la calle
San Pablo,
la persona
comercia n't e

en

del

1. El juez del crimen de turno, senor Alfredo Rondanelli, examinando el cadaver del co-
msroiante don Pedro Capdeville.—2. El senor c6nsul de Francia en Santiago conversando

con el comisario de la 3a. Seccidn de Policia.



don Pedro Capdeville, ha
sido una de las pregun-
tas que se ha hecho la
justiciar "La victima.
itenia su dinero en los
Bancos o los manejaba
en la casa?"

Se ha logrado estable-
cer este punto, que,
dentho de la investiga-
cibn, es de suma impor.
tancia- Los informes de-
jan establecido
que este comer-
merciante tenia
1 a suma d e

$ 36,000 en bo-
nos en cusbodia

en la Caja Hipotecaria,
y $ 1,460 en una cuen-
ta corriente que mane¬
jaba en el Banco de
Chile. A la vis'ta de este
dato, tornado de origen
oficial, cabe preguntar, si
el senor Capdeville tenia
dinero en su poder, y asi
calcular el monto de lo
que han podido robarle

sus victimarios.
Segun algunos,
los asesinos no
han podido en-
contrar mas de
$ 200 a 300.

w v
1 V

1. Don Eugenio Castro, jefe de la Seccidn de Seguridad, y los agentes Lizama y Quirog'a, di-
rigi£iulose a investigar el crimen al sitio del suci^sd.—2. El Juez del Crimen, senor Ronda-
nelli en la puerta de la tienda del comerciante Capdeville, acompanado del senor Eugenio Cas¬
tro, comisario sefior Pino y algunos rep6rters.—3. Frente a la tienda de don Pedro Capde¬
ville—4. Trasladando el cadaver a la Morgue.—5. Interior de la (ienda de Capdeville. tal co-

mo qued6 despu&s del saqueo.



 



LAGUERRAEUROPEA

1.Artillerlualemanaentrandoenunaaldeaconquistada.—2.Hidro-aeroplanoabordodeunacorazadobrit&nico.—3.SoldadosFrancesesacaza ^deaeroplanosenemigos.—4.Ciclistasalemaneisenexploracifin.



TAHITI

Los ultimos cablegramas

dan cuenta que el puerto

de Papeete, en Tahiti, ha
sido bombardeado.

La hermosa tierra tahitia-

na, que es un verdadero

verjel, ha sufrido tambien
los efectos de la guerra eu-

ropea en su puerto de Pa¬
peete, que ha sido casi del
todo destruido p o r las
bombas.

1.—Habitantes del interior de Tahiti vistiendo el "pare".—2. Jardines del principe Hinoi en
Papeete. 3.—Una tahitiana en traje de fiesta. 4.—Una belleza tahitlana. 5.—Rada de Papeete.

6.—El balle naclonal "Upa-Upa".



JUSTA PRETENSION

(Dibujo de Max)

—<\Qu6 quieres Crist6bal en el aniversario de tu gloria?
—Que a.si corno me concediste, Majestad Divina, hace cuatro siglos, descubrir y civilizar

la America, me permit&is ahora volver al mundo, para descubrir y civilizar la Europa.

*



LA BARCA

Para asombro de la tierra,
se mira en el horizonte,



* DE CAEONTE



;Ya no puedo mas!
(Dibujo de Fernandez).



UN UTERATO FRGViNGIANO

FRANCISCO HEDERRA Y SU 06RA

Hay vidas iiterarias opacas, silenciosas y
obscuras, sin consagraciones publicas ni diti-
rambos de crlticos de moda. Hay vidas Iite¬
rarias modestas y tristonas, que se deslizan
en pobres rincones provincianos, mansa y
burg.uesamente. Hay vidas Iiterarias inten-
samente anonimas, que pasan sin conquistarlauros oficiales ni aplausos del vulgo ilus-
trado.

Hay vidas Iiterarias inquietas. vistosas.
bullidoras y populacheras, en que se es gran
novelista a los veinte ap.os, critico maestro
de la noche a la manana y genio poetico
cuando apunta el bozo. Pero, estas popula-
ridades prematuras, son frivolas e incons-
tantes. Y estos mismos escritores que cine
ron la corona de la popularidad, moriran tris
tes e ignorados, nostalgicos de sus pasadas
glorias, maldiciendo de las mul¬
titudes ingratas e injustas.

Radicado en un apacible rin-
con provinciano—Ta.loa—la laboi
literaria de Francisco Hederra ha
pasado desapercibida. Su obra
silenciosa, extrana fuera de su
pueblo; ajena a preocupaciones
retoricas y a intriguillas de co-
rrillos, no ha salido de su loca-
lidad. Aun cuando las recompen-
sas oficiales han cenido su fren-
te (recuerdese que en 1911 el
Consejo Superior de Letras y
Musica premio con medal,la de
oro su drama Vencido) sus li-
bros, fuera de su ciudad, solo los
conocen sus amigos o aquellos
crlticos a quienes se les remite
con ampulosa dedicatoria, en es-
pera del proximo artlculo. . . quienes los ven
para no acordarse mds de ellos. . .

D. Francisi

I

I.a publicacion de HI Tapete Verde, en
una sociedad tranquila y pacata corao la tal-
quina, hizo el efecto de un insulto, de una
grosera blasfemia, de una bofetada en pip-
no rostro. La indignacion desbordaba en to-
dos los animos; menudeaban los comentarios,
las alusiones personales, las criticas intencio-
nadas; se murmuraba, se discutfa; las dia-
tribas se sucedian una tras otras; un sacer-
dote, cacuniini, publico todo un folleto de
apasionada e intransigente critica, Otro que
talle; los periddicos multiplicaban sus artlcu.
los, de los que atacaban y de los que defen-
dian. Toda la juventud, la gente sensata e
ilustrada, estaba con el autor; del otro lado.
los aludidos, los clubmen, la beateria y los
frailes. El doctor Valdes Cange, en uno de
sus m&s bellos articulos, elogid abiertamente
la obra. Se hablaba de banquetes. de desa-
ffos, de altercados, de murmuraciones, de
duelos. . . En fin, todo un esc&ndalo. Un
ruido semejante debe haber provocado otro-

(Con motivo de la publi-
caci6n de Anima Nostra).

ra, en la sociedad santiaguina, pelucona, de
1850, la aparicion de La Sociabilidad Chileua,
del bueno de Francisco Bilbao.

Esbozo Francisco Hederra en El Tapete
Verde la psicologia de un jugador con todas
sus funestas consecuencias: el relajamiento
moral, la perdida del amor a la familia y al
hogar, conservando solo la obsesion apasio¬
nada de =u vicio: el juego. Tomandose de
este asidero, emprendio Fracisco Hederra su
mas hermosa campana en contra de tan de¬
plorable morbosidad, e intercalando algunas
alusiones personales en el +exto, consiguio
su objeto. Hemos dicho, que la violencia con
que se le ataco sobrepaso todas las expecta-
tivas: -nenudearon las diatribas hasta la vio¬
lencia, las alusiones personales degeneraron
en chinchorreria, y las criticas en calum-

nias. Si bien es cierto que la
obra, en punto a estilo, dejaba
mucho que desear, como bien lo
senalo el doctor Valdds Cange, el
libro se impuso por su realidad
y valentia, que no pocos estima-
ron como una imperdonable au-
dacia.

II

Encuadrada dentro de este con-

cepto tendencioso, de tesis que
otros dicen, publica Francisco He¬
derra, dos dramas. Vencido y Gre-
gorito, el primero obtuvo una re-

compensa oficial en un certamen
que ya hemos recordado.

Estudia Francisco Hederra en
> Hederra C. Vencido la situacion social que le

crea a un estudioso, a un medi¬
co, avido de descubrimientos cientificos, la
vida frivola y de Jujo que arrastra su fami¬
lia: su esposa y sus hijas. El doctor Mora,
especie de misantropo estudioso, flor de
laboratorio y gabinete cientifico, empena-
do en la composicion de una droga que sal-
vara a la humanidad de una terrible en-
fermedad, es vencido por su familia, que lo
abruma con cuentas de sastres y modistas y
con su vida vana, ostentosa y bullidora, has¬
ta que el doctor Mora concluye por suicidar-
se. Hace aqui, pues, Francisco Hederra, una
obstinada campana en contra del lujo, los
placeres frivolos de la sociedad y de la vida
inutil, esteril y vistosa de nuestra llamada
aristocracia.

En Gregorito planted un caso curioso: un
hijo desgraciado de una familia campesina
burguesa, arrastrado por funestas pasiones
hasta el robo. Si bien creemos que este dra¬
ma llevado a las tablas resultaria un fracaso,
no debemos dejarlo pasar sin advertir en el,
predominando casi unicamente, el fin tenden¬
cioso, hasta el extremo de sacrificar en su ho-
menaje el arte y el buen gusto. . .

En 1913 publica Francisco Hederra ;Garie,
Garie! que queda dentro de este mismo con-



FRANCISCO HEDERRA Y SU OBRA

cepto, y ante el cual nos inclinamos respetuo.
sos, pero pasando sobre el en silencio, en re-
conocimiento al genero literario que inmor
talizara Shakespeare. . .

Ill

La publicacion de los cuentos que compo-
nen Anima Nostra, ha sido, pues, toda una no-
vedad, casi una revelacion. . . Un libro de an
te puro, sano, fuerte, que trasciende a sudor,
a punaladas, a yerba fresca, a musculos de
hierro y a puros amores campesinos. Aquo-
llos rotos de "El Tropezon", "En la Chacra",
"Juan Diablo", "Cavalleria Rusticana", y
otros, son muy chilenos, muy nuestros, muy
de nuestro suelo y nuestro pueblo. No en-
contrardis aqui el roto sentimental y lloron
de otros cuentistas chilenos. . . Aquel no Vil-
ches inofensivo hasta la incredulidad; aquel
"Barreta" torpe y fiel como un perro; aquel
Antonio de "Cavalleria Rusticana" y aquel
vendedor de pavos de "Un roto'', ino los ha-
b6is conocido y no os, habdis codeado con ellos
en nuestros campos? La fidelidad. el ingenio,
la hidalguia, las cualidades y los defectos de
nuestros rotos, desfilan gallardamente por es-
tas pdginas; confiados unos, recelosos y la-
drones otros, todos altivos y fuertes, Italian
aqui un gesto, un acto, para no olvidarse.

Al lado de estos cuentos. que podriamos

llamar campesinos, figuran otros de indole
autobiografica como "Mi prima Lucia,
"Otros Tiempos ' y algunos otros mas; y, jun.
to a estos los que podrian intitularse "Cuen¬
tos de la Ciudad", asi "El Ama'1, "La Rece-
ta", "iJusticia?", ";Mam&! ;Mamd!", "Pas-
cualito" y "Un Miilagro", y aquel cuento, a
nuestro juicio el mejor de la obra, "Los dos
pavos", donde campea un humorismo sano y
de la mejor ley, que recuerda el genio del lu-
sitano Ega de Queiroz.

El episodismo es asi como la idea directriz
de la obra. Pero no penseis en un episodismo
enrevesado, tieso y forzado; nada de eso, son
pequenas intriguillas, an6cdotas casi, peque-
nos dramas y poemas de nuestra vlda vulgar.
Y es aquel pobre cornudo que atribuye su pa.
ternidad a las ventajas de un cinturdn e!6c-
trico; y es aquella Rosalia salida de la nada,
orgullosa y frivola, dej&ndose llevar de sus
liviandades; y aquel galeno de "La Receta",
todos tan chilenos, y, sobre todo, tan huma-
nos. .

Ha ido, Francisco Hederra, superandose a
si mismo, rapida y vigorosamente. Su obra
tiende hacia un perfeccionamiento artistlco
que no esperdbamos de 61, enfrascado, como
estaba, en su papel de domine moralizante,
cefiudo e implacable, emprendidndolas sobre
nuestros vulgares vicios de pobres mortales...

JUAN CONCHA

SANTIAGO WANDERER V. LA CRUZ

En muy raras
ocasiones hab i a n
disfrutado los afi¬
cionados al viril
deporte del foot¬
ball de una parti-
da mds interesan-
te, m & s movida,
de una actividad
tan asombrosa, co¬
mo la que se de-
sarrolld en la can
cha No. 1 del Val¬

paraiso Sportin g
Club, e n t r e los
clubs Sa n t i a g o
Wand erer y La
Cruz, por la com-
petencia Sporting.
Las galerias que
circundan la can

cha estaban ates-
tadas de g e n t e,
hacidndose subir
a mds de tres mi-
llares su numero.

1. El team Santiago Wanderers.—2. El team La Cruz.—3. Durante la partida.



EL AYIADOR PAGE

1. El aviador Page momentos antes de uno de sus vuelos del domingo filtimo.—2s Interesante
fotografla tomada el domingo Oltimo durante los vuelos de Page en el Parque Cousino.



De izquierda a derecha:
Jos£ Sim6n Gallieni. Antiguo gobernador de Madagascar y reorganizador de la adminis-

tracidn de esa colonia. A su vuelta a Francia fu£ nombrado miembro del Consejo Superior
de Guerra.

Josd Santiago Joftrd. Es el generalisimo de las tropas de su patria desde hace poco
tienipo. En la actual guerra ha demostrado ser un gran t&ctic-o y que no en balde la Francia
espera de £1 la salvacidn y el triunfo.

Pablo Maria Cdsar Pau. El famoso hdroe Froelswiller. donde perdid su mano derecha.
Su figura es una de las primeras y mis simp&ticas del ejdrcito francos.

General Cuzieres de Castelneau. Es el mis joven de sus colegas, pues, sdlo obtuvo sus
^harreteras de general en 1911.



Llegada de la 3a. carrera: lo. I'erquilauquen. Llegada de la 3a. carrera: lo. Zfngaro 'o Pil-2o. Maestro Polo, 3o. Paderewsky. pen, 3o. Fearless '

• Ldegada de la 2a. carrera: lo. Benjuf, 2o. Pa-
lotte, 3o. Albertv

Llegada de la 2a. carrera: lo. Borgofia 2o
Vaselina, 3o. Good Buck.

Kochela en "El Ensnyo"

Numerosa concurrencia asis-
tid a presenciar las carreras
del domingo Gltimo. Servla
de base el cl&sico "El Ensa-
yo", que reuni6 18 competi-
dores, todos ellos en magnf-
ficas condiciones de training.
Puestos los animales en las
cintas, el senor Zamudio lar-
g6 el lote en un momento muy
oportu.no. DespuSs de varias
alteraciones en los puestos.
en los filtimos 100 metros
aparece Rochela con fuerza.

Rochela, por Rolando y Man-
darina, ganadora de "El En-
sayo"; jinete, Guillermo Va-

lenzuela.

Llegada de "El En-
sayo", clAsico, sobre
2,300 metro.s.—lo. Ro¬
chela, 2o. El Tango.

3o. Banderola.

adjudiclndose el
premio. acompa-
nado de justos
aplausios, tanto
para e 1 jinete

como para su preparador. Se-
gulan a Rochela El Tango por
un pescuezo, Banderola v Pe-
leco.

2a. carrera, para 3 anos no
ganadores.—Fu6 una verdade-
ra sorpresa el golpe dado por
Benjuf, que did un dividendo
de 50 por 1. 2o. Palotte delan-
te de Alberty. En la 6a. carre¬
ra, Fiole obtuvo una lucida
victoria, empatando el 2o. lu-
gar Mesopotamia y Titita.



TURF

lo. Murcia,' 2o. Rovena.

HIPODROMO CHILE

5a. carrera.—El premio Ninfa sobre 1.200
metros. — A pesar del barro, no logrd Coti-
116n desplegar sus energias como otras veces.
El disco sorprendid al grupo en el siguiente or-
den: Emocidn, Caminante, Chiavari, Kirsch.

6a. carrera. Premio Nentifar, 1,600 metros.—
Fud ganado por Pupila. que fud distanciada
I>or haber cruzado a Lipton, Uegando en el si¬
guiente orden: Lipton, M&gico y Machete.

* *•

APRECIACIONES \ PRONOSTICOS
PARA EL DOMIXGO

CLUB HIPICO

Es de suponer que la concurrencia que asis-
tir& el domingo al Club Hlpico sera numerosa,
dado el selecto programa que nos presenta es-
ta institucidn.

El cldsico "La Huasca", sobre 1,800 metros,
para animales de tres anos nacidos en Chile,—
Dicha carrera ha reunido un lote de animales
que se merecen mutuamente y de reconocidos
mdritos, como por ejemplo: El Tango, Bande-
rola, Scotland's Pride, Budi, Peteco, Blasdn, Pe-
regrino.

A juzgar por sus trabajos anteriores, deben
disputarse el premio El Tango y Banderola, re-
cordando en cambio que Scotland's Pride no se
dejar& atropeillar f&cilmente; as! lo demostrd
en el cl&sico Velocidad.

la. carrera

Premio Steeplechase Militar, 4,800 metros, que
ha logrado inscribir 22 competidores, entre los
cuales podemos recomendar, a pesar de su peso,
a Fatuo y Coppa y atin mis a Huamachuco.

2a. carrera

Para 3 anos perdedores, sobre 1,500 metros.—
Recomendables son Alberty y Pluviose, sin ol-
vidar a Palotte, que serS, la pesadilla del que
lleve la punta.

3a. carrera

Premio Montagu, 1,600 metros, ha logrado reu-
nir pocos competidores, entre los cuales se des-
taca Saint Mead, dando peso, secundado segura-
ramente por BJtculo que va mis liviano y Mi-
randella.

5a. carrera

Royal Sovereing se destaca entre sus enemi-
gos del premio Lasha, sobre 1,500 metros. Te-
nemos bastante fe en la fuerza de ese potrillo.

lo. Pugilista, 2o. en empate Solway y Captius

Maestro Polo puede ser su temible adversario;
para el tercer puesto nos gusta Gloire de Dijon.

6a. carrera

Una prueba bastante abierta es el Handicap
premio Reverie, pues en ella Uevan casi la mis-
ma opci6n todos los inscritos; la eleccidn es
principalmente de suerte. De manera que ele-
gimos para ganador a Scotch Lassie, placdes
Old Nick y Loma Verde.

7a. carrera

Hermosa por demis esta. la prueba de 2,400
metros, en donde Cybelle, Punta Chica y Mon-
temuro, a nuestro juicio, llevan igual opci6n.
Un enigma es Lady Blanca, que en esta distan-
cia no se ha visto nunca y puede ser la gana-
dora.

■» *

HIPODROMO CHILE

La prueba inicial que nos presenta el Hip6-
dromo del barrio La Palma es sobre 600 metros,
que ha logrado reunir 14 inscripciones. Dificil
es opinar sobre qui^n de estos temibles ene-
migos se adjudicarfl, el premio. A pesar de es-
to, recomendamos a Mahometana, que siempre
se demuestra rlpida en esta distancia. Para
placfees Chicago y Vaselina.

En el premio Ortiga, sobre 900 metros, habrS.
dura pelea entre Notre Dame, Orphan y Pirata,
que son tres animales que bien se merecen.

Creemos que los 1,100 metros del premio Al¬
ma ha de ser un caramelo que seguro le tocarS.
la suerte de comgrselo a Ruso; el segundo pues¬
to lo disputar&n Fiorella y Cash Money.

El premio Olivo es una prueba bastante abier¬
ta; nos gusta Batignolles, y como segundos Ne¬
lly y Elegantdn.

La carrera m£Ls interesante del dia es el pre¬
mio Obldn sobre 1,500 metros; en ella va El Lla¬
no, que carga el mayor peso y a pesar de eso
nos gusta como ganador. Gold Nut e Inglaterra
son seguramente los que le seguir&n.

Premio Ortiga, 900 metros.—Aqui no hay que
olvidar a los animales como King George, un
tanto liviano; MS,gico y Jipijapa, que no tienen
muoho que envidiar al primero.

LARGO.

lo Emocidn, 2o. Caminante. lo. Zingaro, 2o. Pilpen.



Recorriendo los diarios
no se que dia

en pos de alguna nueva

sobresaliente,
me tope entre los heeJaos

de policla
con el regocijado
caso siguiente:

El "seor" don Belisario
Diaz Moraga,
el heroe del sufra-

citado peeho,
como tenorio listo

no tiene paga,
v por todo es un houibre

de pelo en pecho.

Sintiendo lo aburrido
del celibato,

a una bella cautiva

de su figura
arrastro entre ternezas

hasta el curato,
donde con tres latines

los caso el cura.

Con su mistica esposa
vivio felice

bendiciendo, becho mieles,
su nuevo estado;

(el diario, por supuesto
que no lo dice,

pero a nri se me ocurre

que as! ha pasado).
Mas el gran Belisario,

que es de brasa pura
y que tiene temdencdas

al mormonismo,
con otras dos cautivas
de su figura
de alii a unos cuantos meses

hizo lo mismo.

Y se hizo unir a aquellos
dos serafines,

sin medir de su hazana
todo el alcance,
no por el senor cura
con sus latines,
sino por dos "civiles"

y en buen romance.

Burlando a la primera
con la segunda,

y a las dos anteriores
con la tercera,

Belisario gozaba
de paz profunda

y llevaba la vida
mas placentera.

Sus mujeres tampoco
pasaban pena,

porque no les llegaba
ni a las narices

que las tres padecian
una condena

de trinidad... y un "Diaz",
las infelices...

Y ninguna advertia.
por muy lagarta

que fuera, que el turco este
de nuevo cuno,

siempre que la decia:

";Mi cara cuarta!",
la estaba diciendo una

verdad de a pufio.

Hasta que un dia aciago
para el valiente,
una de las senoras

descubrio el Ho,
y por ell a las otras,

y de repente
dieron en la "capacha"

con el muy tao.

Hoy "bigamo'' le llama
toda la gente,

esto es, dos veces gamo,
por lo que opino

que si me lo cogieron
tan facilmente,

el es tan gamo como

yo capuchino.

y al que, libre, tuviera
tantas esposas,

eautivo, le han brindado
con otro par,

que tal en este mundo
marehan las cosas,

que por donde se peca
se ha de pagar.

ANTUCO ANTON EZ.



EL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AM^RIGA

Ha sido investido con el alto cargo de Emba¬
jador de los Estados Unidos de Norte-America en
Chile el Exemo. sehor Henry P. Fletcher, que de-
sempenaba en
nuestro pais el
puesto de En-
v i a do Extra-
0 r d i n ario y
Ministro P 1 e-

nipotenciario.
El Gobierno

de los Estados
Unidos ha he-
c h o una es-

p 1 e n d i da y
acertada elec-
cion confirien-
do el cargo de
Embajador al
Exemo. sen o r

Fletcher.
Este joven v

distinguido di-
plomatico reu-
ne las mejores
c ondic iones
para el alto
empleo que va
a desempenar:
1 n t e 1 igencia
clara y despe-
j a d a, sinceri-
dad, rectitud y
cualidades s o-

ciales que le
han conquista-
do el cariho y
e 1 respeto d e
todos los chi-
lenos.
Por otra par¬

te, el Gobierno
de los Estados
Unidos. n o m-

brando a 1
Exemo. senor

Fletcher E m-

b a j a d o r en
Chile, ha lleva-
do a cabo un

verdadero acto
de justicia. re-
conociendo e n

su E n v i a d o

Extraordinario y Ministro
da esa hermosa obra que el
cher ha sabido formar en

Republica del Norte,
durante su estada en

pre de una man era

Exemo. Sr. Henry P. Fletcher, Embajador de los Estados Unidos de
Norte America en Chile.

de la cordialidad y buena

Plenipotenciario to-
Exemo. senor Flet-

nuestro pais en pro
amistad con la Gran

El Exemo. sehor Fletcher
Chile ha interpretado sieni-
distinguida y correctisima

los deberes del
diplo matico
moderno.

Hay que Ha¬
ni a r especial-
mente la aten-
cion de que el
Exemo. senor

Fletcher en sus

relaciones s o -

eiales, con sus
maneras culti-
simas, alta dis-
tincion y gran
simpatia natu¬
ral, se ha co-
loeado en una

situacion, que
h a c e q u e su
persona la con-
sideremos c o-

mo pert e n e -

ciente a nues-

tras fami lias
ehilenas.

El gobierno
de los Estados
Unidos t i e n e

en el Exemo.
sehor Fletcher
—podemos de-
cir — el verda¬
dero diploma¬
tic© que c o-
rresponde pa¬
ra estos tiem-
pos d e gran
eultura y pro-
greso d e las
naciones.

El Ex c m o .

sehor Fletcher
ha hecho rapi-
damente su ea-

rrera de diplo¬
matic© con el
dereeho abso¬
lute que le dan
su inteli gen-
cia, .juventud v
energfa.

Por eso nos congratulamos de tener a nuestro
lado al insigne cooperador de la gran obra de con-
solidacion de la amistad de su nacion con la nues-
tra.



La colecta para los pobres
obtuvo el dxito que era de
esperar, dado el noble fin que

guiaba a las celosas emisa-
rias de los ninos deshereda-
dos. Todos, pobres y ricos,

contribuveron con su obolo y las Gotas
de Leehe continuardn dando vida y sa-

lud a Ta mfancla desvaHda.

Las carreras del domingo estuvieron
extraordinarfamente concurridas. Los

jardines del Paddock se vieron llenos
de una juventud que aprovechando la
hermosura de ese dia primaveral lucia
sus trajes vaporosos y elegantes y for-
maba grupos alegres y bulliciosos que

Las obras de caridad
ocupan por el momento to-
da la atencion de nuestras
caritativas damas, quienes
discurren con admirable
sutileza nuevos medios de

auxiliar a sus protegidos.
En el Teatro Septiembre se

efectuo en la semana anterior
un gran concierto a beneficio
del Asilo de la Misericordia.
Sus organizadoras, senoras Sa¬
ra del Campo de Montt, Adela
Edwards de SaLas, Carmela
Blanco de Vergara, Rosa Cer-
da de Salas, Carmen Toro de
Izaza, Teresa Boonen de To¬
rres y Teresa Torres de Tagle,
pidieron su concurso al sim-
pdtico Trio Penha y a distin-
guidos artistas de nuestra so-

ciedad, obteniendo el concierto
un exito brillante.

El Asilo de Misericordia es

de esas obras de beneficencia
hasta donde aun no llega la va-

nidad del mundo a descorrer el

velo- Una mujer admirable.
Carmen Perez, acogio bace
tiempo en su mo>desto bogar
a 11 huerfanitas. Vivian

del trabajo de su protectora
y de la misericordia de Dios
y a medida que los recursos de la cari¬
dad aumentaban, crecia tambien el nu

mero de las asiladas, siendo 80 las que

se albergan hoy dia en ese Asilo, situa-
do en oalle de San Diego esquina de
Avenida Matta-

Y como por mas que se oculte, la
verdadera virtud irradia su luz, Car¬
men Perez ha sido agraciada con ei

premio Manuel Arriar&n, premio que

se concede cada ano a aquella que el
jurado considera mds acreedora a dl
por sue virtudes.

El comit6 patridtico de
damas ohilenas que presi¬
de la senora Lucia Bulnes
de Vergara y de que es

presidente honoraria la se¬
nora Mercedes de Barros
Luco, prepara con un inte-
res y entusiasmo que no
decae, un gran concierto y

conferences sobre la gue-
rra europea, a favor de las
victimas y de sus familias,
el cual se verificard hoy
sabado 10 en el Teatro Mu¬

nicipal.
Para este acto de tanta

significacidn, se ha obteni-
do el concurso de la exi-

mia pianista senorita Ade¬
la Verne y la sociedad entera.
a la vez que ejecute una obra
de caridad, tendrd ocasion de
escuchar una vez mds a esta

artista de reconocida celebri-
dad mundial.



VIDA SOCIAL

Fotografias del matrimonio del senor Pedro A. Morlas con la senorita Maria Montt E.

deleitaban la vista y apaciguaban los ner-

vios de los entusiastas carrereros.

Entre las asistentes pudimos distinguir a
las senoras Maria Walker de Freire; Tere¬
sa Alamos de Balmaoeda; Clotilde Alamos
de Fernandez; Isabel R. de Gdmez; Josefi-
na Vial de Freire; Rosa Pereira de Besa;
Victoria Claro de Ovalle; Alicia Valdes de
Eyzaguirre, etc., etc. y a las senoritas Emi-
liana y Olivia Concha Valdds; Raquel y So¬
fia Barcelo Pinto; Mercedes y Virginia Err&-
zuriz Larrain; Rosa Elvira Matte Hurtado;

Lidia Cullen Gomez; Inds y Mair Echeve-
rria; Maria Covarrubias W.; Rosa Elvi¬
ra Matte Hurtado; Irene Riesco E.; etc.,
etc.

El mismo dia se verificaba tambidn en la

capilla de los RR. PP. Franceses el matri¬
monio del distinguido joven ecuatoriano se¬

nor Pedro Alcides Morlas con la senorita

Maria Miontt Echeverria.

Despuds de una corta permanencia en Val¬
paraiso, los desposados seguiran viaje al
Ecuador.

ROXANE.

WESSE DUVAL v. COMPANIA INGLESA DE VAPORES

Ultimamente
s e h a llevado
a efecto en
Valparaiso u n
inte r esante
match de foot¬
ball entre el
team de la ca
sa come r c i a 1
Wesse Duval y
ei de la Com-
pania Ingl e s a
de Vapores.

Esta partida

se desarr olid
con gran entu-
siasmo d e s d e

los prim e r o s
momentos, r i -

valizan do en

destreza y agi-
lidad los juga-
dores.

1. Team Wesse
Duval. — 2. Team
Companla Ingle-
sa de Vapores.—
3. Durante el

match.



PARA LOS NINOS POBRES
Con todo 6xito se

llevO a efecto la co-
lecta anual del Patro-
nato de la Infancia.

Desde antes de las
nueve de la manana,
se velan por las di-
versas calles de la
ciudad las comisiones
nombradas por el Pa-
tronato, solicitando de
cada u.no de los tran-
seuntes un pequeno
6bolo en pro de la in¬
fancia desvalida.

Como de costumbre,
las comisiones que co-
lectaban los fondos,
entregaban a cada do-
nante un pequeno dis-
tintivo, consistente en
una florcita.

En las bltimas ho-
ras de la tarde os-
tentaban el distintivo
casi todos los caba-
Tleros, y atin muchas
senoras y jbvenes.

Las diversas comi¬
siones se dedicaron

con un entusiasmo
digno de admirar a
su humanitaria tarea,
y asi tan pronto se
veia aparecer el ca-
racteristico estandar-
te en un estableci-
miento universitario,
como en un liceo, e
una oficina pbblica,
en un tranvia, etc.

piversas fotograftas tomadas durante la colecta hecha (iltimamente en Santiago para los
ninos pobres.



OPORTUNIDAD

(Dibujo de Martfn)

Ese eg ei qUe ha traldo el Gobierno para dar conferencias sobre la manera de obtener la
nejor caine^de _ Asf nos COnsolaremosi de no poder comer ni carne de caballo...



A propdsito de algunas lineas que he leido ul-
timamente, he vuelto a pensar en la psicolo-
gia de nuestro ptiblico de los teatros, a
quien unos llaman paciente y benevolo,
otros supremo drbitro y no pocos desesperante y
torpe.

En realidad, ni es torpe, ni es benevolo, ni
es el dictaminador inapelable que ha de satis-
faeer la conciencia honrada de autores e in-
t&rpretes. es, en su mayoria, por desgracia,
sano. . . ; pero ineonsciente. Lo mismo le con-
inueve una melancdlica cursilerla, que una des-
garradora tristeza humana; igual una aglome-
racidn de absurdos desarrollados en una pauta
de congojas, que una honda y sutil observacidn
expuesta con arte exquisito. Esa mayoria se
entrega siempre, sea el motivo una pelicula de
cine digna de la expectacidn de las criadas, sea
el sangrar de un corazon re-
velado por el genio. iAqudllo
la emociona? Pues, tan con-
tenta.

Y esto, ipor que? Porque
ese ptiblico sencillo, cristalino
y amable carece de un baga-
je de ideas y de convicciones
estdticas, y solo lleva a la bu-
taca un corazdn... casi siem¬
pre sensible en demasia, casi
siempre sensiblero.

En la butaca, esa mayoria.
o sea lo que se ha dado en
llamar "el gran ptiblico", se
despoja de sus prejuicios, cre¬
dos, pr&cticas y costumbres,
con la misma deliciosa incons-
eiencia con que a todo ello
ajusta su vida. Es burgues y
en el teatro abotnina de los
burgueses y ama a los poetas;
es' ecu&nime, y aplaude las
exaltaciones de heroes y lie-
roinas; es innoble, y no quie-
re ver mis que noblezas idea-
les. Sin embargo, no es im-
bdcil, ese "gran publico", por-
que admira tambidn lo real-
inente bueno, (cuya bondad si
le impone cuando es emotive
y lo premia con el aplauso
pero tampoco es critico indis-
cutible, pues que dictamina
con su sentimentalismo inge-
nuo y no con su razdn. No es
incomprensivo en absoluto, asi
como tampoco es la inteligen-
cia robusta; es, en una palabra,
la mediocridad. Y, como tal, est& en un termino
medio acomodaticio. De aqui que autores e in-
tdrpretes tan pronto le llamen su gloria como
su calamidad. Cuando ellos le hagan sentir una
sandez acongojada, bien podrd la critica fusti-
gar, que serd entonces el publico quien les im-
porte; cuando dste no penetre la sutileza cere¬
bral. serd para ellos inculto. incoinprensivo, im-
hecil.

;Asi van por esto esos tinglados!
Lo que 110 me explico es que quienes se pre-

cian de intelectuales, de autores que hacen una
vida intensa y la llevan despuds al teatro, pre-
diquen la ley de la mediania. <,No es acaso el
artista, ante todo, un espiritu distinguido? El
acaso 110 tiene para mi sino una de estas dos ex-
plicaeiones: o esos consejeros juzgan la causa
con criterio de empresarios, o son sencillamente
mediocrldades.

Al lado de ese publico ayuno de educacidn ar-
tistica. se sienta. por fortuna. un grupo inteli-
gente v de gusto depurado. A este grupo, que

I1
no es tan reducido como se pretende, le he oido
protestar de sus obtusos vecinos y afln culparles
de la mala calidad de un espectdculo. Si al pron¬
to le halld razdn, luego comprendi que ambos
no haciamos sino repetir o aplicar al caso la
paradoja de que los pueblos no tienen otro go-
bierno del que merecen, aunque esos pueblos no
hay,an recibido de sus gobernantes educaci6n
para ser aptos.

<\Qud deben hacer entonces los autores?
Aqui surge un dilema parecido al de don Qui-

jote y Saneho, aunque no ider.tioo; pues la ex-
periencia nos va d^mostrando que se puede ha
cer crecer el grupo inteligente y artisticamente
educado. ;,Que la mayoria serd. siempre obtusa.
por ley natural? Muy bien. Quiere decir que
habra siempre dos categorias de autores teatra-
les: los autores a secas y los dramaturgos v co-

medidgrafos artistas. Los unos.
que amardn el dinero o a lo
sumo la gloria popular; los
otros, que amar&n el arte, aun
cuando lleguen enflaquecidos y
maltrechos a esa meta diver-
tida e inutil que llaman la
gloria.

Ya sabeis los que" gust&is
de consejos. iDeseS,is ser au¬
tores teatrales y nada m&s?
Pues, tomad un asunto cual-
quiera, como dice mi ducho
amigo Enrique Ayuso, y tal
como si se tratase de una Cla¬
ra de huevo, batidlo, batidlp
que mientras m&s levante, mis
os recompensarin el "gran pu¬
blico" y los empresarios. Y
tendreis gloria o populari-
dad. . . y dinero. Pero si no
querdis pasaros la vida batien-
do huevos, si en vez de esa

gloria de vivir satisfechos y
voceados por las masas. sdlo
pedis al manana rue nunca os
falte la bella inquietud del es¬
piritu, trabajad para vosotros
'mismos y despuds. para ese
grupo selecto que va creciendo
ta 11 poco a poco. . .

El ultimo estreno ha corres-

pondido a don Enrique Ayuso,
a quien un vaudeville de Tris-
ta.11 Bernard ha servido para
triunfar como adaptador y re-
ductor, a la vez que como di¬

rector artistico del Teatro Santiago. "Le Petit
Cafe" es una obra de liviana gracia y equili-
brada en el punto preciso en que se topan el
teatro de situaciones cdmicas imaginadas con
el de fina gracia y espiritual observaci6n. La
comicidad brota espontdnea, y un discretisimo
buen gusto mantiene la obra entera en eT tono
distinguido de las producciones del verdadero
talento comico. El arreglo hecho por Ayuso es
admirable. No se ha perdido una sola escena
regocijada y de efecto; en cambio, la insercidn
feliz de algunos ntimeros de mtisica aumenta
la alegria del vaudeville primitivo. El otro
triunfo de Ayuso, como he dicho, es el de la
direccidn esc^nica; aparte de una esmerada pre-
sentacidn del escenario. ha logrado Ayuso que
los actores del Santiago interpreten papeles con
finura. ;Es alcanzar!

Sobresalieron Soto. Lelia Fernandez, Montero
y Pavdn.

EDUARDO BARRIOS

Don Enrique Ayuso, autor de
"Le Petit Caf£"



y le asestaron varias purialadas en la ca-
ueza hasta arrojarla al suelo.

Bajo la amenaza de ultimarla si no en-
tregaba pronto el dinero, la Pedreros in-
dicO el sitio donde estaba guardado.

Segtin los datos que hemos recogido, y
reconstituyendo la escena del crimen, se
cree que en esos instantes fueron sor-
prendidos los asaltantes por otra perso¬
na: la mayordoma del restaurant, 11a-
mada Josefa Mulgreta. Esta, que parece
que estaba en una de las habitaciones del
fondo, al sentir ruido en las piezas de la
calle, debi<5 dar un gran rodeo para lie-
gar hasta ellois, pues la puerta que co-
municaba con el interior estaba cerrada.

Eos asaltantes abandonaron a la Pe¬
dreros, y sin dar tiempo a la mayordoma

para pedir auxilio, le die-
ron con un laque un feroz
golpe en la frente, el que
fu6 seguido de otro en el
occipital, los cuales le cau-
saron una muerte casi ins-
tant&nea. Despufes volvie-
ron a la pieza en que yacla
moribunda la Pedreros, a
la que depositaron sobre
una cama que estfl, colocada
al lado de una ventana que
da a la calle.

AquI hay tres veladores.
uno de los cuales aparece
con la tapa superior hecha
pedazos.

Ha causado gran indigna-
cidn en Concepcidn el horrible
crimen que se ha cometido til-
timamente en esa ciudad.

Se perpetrO 6ste en un res¬
taurant ubicado en la calle de
Angol ntim. 645, entre las de
MaipO y Freire, entre 2 y 2 y2
de la tarde.

A las 2, m&s o menos, salid
de la casa en que esta. esta-
blecido el negocio, el propie-
tario de £ste, Julian Pina,
quien dejO en su reemplazo a
Laura Pedreros, mujer de unos
25 a 28 anos de edad. Los malhechores,
dos o mas, conocedores de la casa, han
aprovechado la salida del dueno para pe-
netrar en ella y poner en practica sus
planes que, probablemente, habian ya
concebido.

Una vez en el interior, se encontraron
en primer t&rmino con la mujer nombra-
da, quien se hallaba en esos momentos
preocupada en la lectura de un libro en
una pieza que da a la calle y donde se
halla instalada una especie de cantina.

Los individuos se acercaron a ella y
le exigieron desde el primer momento les
entregara todo el dinero que habia en
el negocio, amenaz&ndola con pufiales,
que si no lo hacia seria maltratada.

Parece que la mujer se resistid al prin-
cipio. motivo por el cual la arrastraron
a una pieza contigua, donde la golpearon

1. Laura Pedreros, herida de gravedad y que se encuentra en el Hospital de Concepcidn, cama
numero 19.—2. El cad&ver de la mayordoma del restaurant "La Perdiz", cuyo nombre es Jo¬
sefa Mulgreta.—3. Interior del restaurant. La puerta marcada corresponde a la en que se en-
contraba Josefa Mulgreta.—4. El velador don le estaban los quinientos pesos y que fud des-
trozado por los criminales para sacar el dinero.—5. La pieza que ocupaba Francisco Acchia,

y donde se encontrd debajo del colchdn un cuchillo y un chaleco ensangrentado.



EL CRIMEN DE CONCEPCION

1. Frente del restaurant donde se cometi6 el crimen.—2. La silla en que estS. sentado Santiago
Pina, estaba ocupada en el momento del crimen cor Laura Pedreros. La cruz sefiala manchas
de sangre.—3. Santiago Villalba Pina, adminis rador del restaurant "La Perdiz" 4 El comi-
sario senor Padilla, tomando dec;laraci6n a Ju idn Pina, propietario del negocio 5 La pieza
doilde se cometid el crimen. La cruz senala el sicio en el cual se encontrd el cadaver de Josefa
Mulgreta.—(Las presentes fotografias han sido tomadas especialmente por nuestro corresnon

sal en Concepcidn).

De los cajones, en el que
se acostumoraba guar^a.
el dinero, substrajeron la
cantidad de quinientos pe¬
sos, dejando abandonadas
que no alcanzaron a reco¬
ver. "
varias monedas sencillas

Los otros veladores no

presentan senal alguna que
indique que se haya trata-
do de abrlrseles, como tam-
poco los batiles y roperos
que hay en esa pieza.

Todo esto se debid reali-
zar en

. muy pocos momen-
tos, pues en los cajones de
los otros veladores hablan
dos revdlvers y m&js o me-
nos treinta pesos en bille-
tes.

Poco antes de las tres lle-
gaba a la casa un reparti-
dor de la panaderla de los
senores Riutort, quien fud
el primero en tener conoci-
miento del hecho.

Este se traslad6 inmedia-
tamente a la casa de Ju¬
lian Pina, ubicada en la ca-
lle Lincoy&n ndmero 879, a
darle aviso de lo que ocu-
rrla.

A1 llegar al restaurant,
encontrd en una de las ha-
bitaciones del fondo a
Francisco Acchia, marido
de la mayordoma, quien en
esos momentos dormia tran-

quilamente sin haberse da¬
do cuenta de lo que habla
sucedido. En seguida, se
avisd a la policia. Momen¬
tos despuds llegaban el
juez senor Benedicto de la
Barra, el secretario del 2o.
Juzgado, senor Manuel Me-
lo G., el comisarlo de la
primera, senor Padilla, y el
jefe de la Seccidn de Segu-
ridad, senor Francisco Gae-
te, quienes procedieron a
reconstituir la escena del
crimen y a tomar las medi-
das del caso.

El jefe de la Seccidn de
Seguridad de Concepcidn
teUegrafid el lunes al pre-
fecto de Chilian, rogS-ndo-
le aprehender a Manuel
Godoy y Francisco gepfll-
v e d a. presuntos autores
del crimen.

La pesquisa tuvo el me-
jor dxito, pues a las pocas
horas lograba aprehender
la policia de aquella ciu-
dad a Godoy y a Sepdlve-
da. Dando cuenta de la
caotura, el prefecto de la
policia de Chilian envi6 al
senor Gaete un telegrama,
del oue tomamos lo si-
guiente: "Sephlveda confe¬
ss haber asesinado el do-
mingo (iltimo a las 2 mu-
jeres que se encontraban en
el restaurant La Perdiz."
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1. Las autoridades civiles y militares de Iquique presenciando el desfile militar llevado a
efecto en Iquique con motivo de las fiestas patrias.—2. El comandante en jefe de las tro-
pas.—3. La marineria de la "Esmeralda".—4. Durante el desfile.—5. Grupo de ninos que cantaron

el Himno Nacional.—6. Parte del Regimiento Carampangue.—7. Seccidn ametralladoras



iPOBRE NATO!

'Y ^ P°rCOe^ot,aqueU^t^Uenrsbeie^traSOman las "trices nor 1 (DibuJ° de Apache)eve a asomarlas desde iquf?nncheras' ;zas bala:
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1.—Dr.PachecoquehareeibidosutitulodeMSdicoCirujano,ultimamente,>2y3.—Sr.JoaquinMartinezySrta.MercedesMegana,quebancon- traldomatrimonioenestacapital.4.—Sr.ArmandoMoraySrta.AnadelRio,quecontrajeronmatrimonioenSantiago.5y6.—Sr.LuisMConcha\Srta.AnaLarrondoVarela,quehancontraldomatrimonio.7.—Sr.GuillermoVeraGarcia,quehareeibidosutitulodecontador.8.—Sr.CarlosVal- dovinos,quehareeibidosutitulodeabogado.9.—Srta.AdelaVerne,notablepianistaqueseencuentraactualmenteenSantiago.10.—Sr.ManuelArenasM..quehaobtenidoeltitulodecontador.11.—.Srta.MariaLeontinaBricenoAhumadatenSantiago.12.Srta.ZoilaOyiirziinL.,trecien- temente.13.—Sr.FranciscoCornelioGuzm&n,+enSantiago.14.Sr.JuandeDiosCfLceresJVT.tenCoronei.



una
LA SAME

La tnedicina depurativa racional es un
inedicamento cuya importancia nadieigno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los
fantasticos medicamentos que aparecen
cada dia y que se anuncian por propaganda
mis 6 menos lisonjeras; estos son mas
peligrosos que utiles,

Quiero hablar de una medicina oeria,
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores »
(materias agrias), de los f Virus » que le
han invadiao, sino tambien reconstituirla
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su
composicion normal y ponerla al abrigo
de toda corrupciin ulterior.

En las enfermedades de la Piel, por
ejemplo, que se manifestan por

Botones; Humores,
Eczemas, -j Furunculos,
Herpes, Sarpullidos,
Rojeres, Picazones,
Apostemas, Enferme
dades del cuero, Cabel-
Iudo, Evacuacion de la
nariz y de las orejas.

donde la sangre infectada lleva & las di
versas regiones del organismo los virus
morbidos 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-
taneo.

Ataca directamente la causa y acceso-
"iamente los efectos de la enfermedad. Bajo
>u accion el germen se destruye y, por
:onsiguiente, no hay de temer mas las
nanifestaciones que provengan de su exis-
encia.

\demas, el sujeto que padece Derma-
osis (enfermedad de la piel) esta prove-
ido. por decirlo asi, por ££» manifesta-

o

ciones exteriores que se encuentf"; aniens
zado de pertubaciones interna.,, ligados
por su origen mismo, 4 las que se pro-
aucen 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 mayoria de los I
casos, mientras que seria tan facil en estej
momento, por el empleo del

Tratamiento racional
depurativo

desembarazarse, de una vez, de una incCf-
modidad exterior desagradable y de un mal
interior muy temible. Una vez terminado
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente esta purificada, sino que esta rege-
nerada.

Ademas de la certeza de la curaci6n, el
Depurativo Richelet aun ofrece ventaias
preciosas. Estas consisten en la simpliciaad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesacion 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
evitaran los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes. O

Todos los ensayos tuvieron buen 6xito,
y no se ha producido jamas una recaida,
aespues de la curacion.

Ei precio del tratamiento es proporcio-l
nado con todas las condiciones de la for-l
tuna. (Existe tambidn un tratamiento paraf
los nifios de 3 afios hasta 16.)

Acaba el sefior RICHELET de instalarl
depositos de su tratamiento en todas iasl
boticas y droguerias de Espaiia.

Un folleto, en lengua espafiola, tratando
de las enfermedades de la piel, ha de ser
remitido gratuitamente, por los deposita¬
ries, a todas las personas que lo piaen.
Para obtener tambien gratuitamente est folleto,

basla dirijirse al tenor

L. RICHELET
13, rue Gambctta. ux Sedan (Pranda^

Dep6»ito General:

SOCICDAD ANONIMA
DPOGUEKIA FRANCeSA

AHUM ADA Num. 243-245
Casilla num. 22-D, Santiago



LCOHOL DE MENTA

EN TOLAS LAS BOTICAS

Pedir prospecto gratis al concesionario: AUGUSTO MEYTRE.—933, Blanco, 937.—Casilla. 1495
Valparaiso.



GYRALDOSE —
Para los cuidados intimos dc la mujer

Casi todos los
sufrimie ntos y
enfermedades de
las mujeres tie-
nen por origen
la falta de liigie-
ne intima.

Toda mujer
encierra de u n

modo permanen-
te microbios pe-
ligrosos que, al
desarrol 1 a r s e ,

causan la metri¬
tis y algunas ve-
ces la infeccion
general yla
muerte.

"Ahora b i e n,
toda metritis, di¬
ce el pr o f e s o r

Pozzi, que no Sa¬
na pronto, ame-
naza volverse in¬
curable". Y he
aqui cdmo la mu¬

jer queda enfer-
ma para siempre
y casi impotente
por falta de hi-
giene.

La higiene mo
derna p i d e ba-
nos locales, por
la manana y por
la noche. El agua He ensayado todo, pero el mejor producto hi-
caliente sola tie- Sienico es la "Gyraldose"
ne una a c c i o n

fluxionaria e irrjtante, segura. El agua
caliente o tibia con Gyraldose, descon-
gestiona, suaviza y calma.

La GYRALDOSE es el antisdptico de
eleccion, sumamente activo y absoluta-
mente inofensivo. En su memoria el Dr.
Rajat. Jefe de Laboratorio de los hos-
pitales, director de los servicios munici-
pales de higiene, doctor en ciencias, con-
cluye del siguiente modo:

"TENEMOS PUES EL DERECHO DE
DECIR QUE LA GYRALDOSE ES UN
PRODUCTO BACTERICIDA ANTISEP-

TICO QUE FOR-
TALECE LAS
MUCOSAS: POR
ESO LO ACOX-
SEJAMOS A TO-
DAS LAS MUJE¬
RES COMO AN-
TISEP T I C O Y
PREVENT I V O,
EX V E Z D ff-L
SUBL I M A D O,
SIE M P R E NO-
CIYO, O DEL
ACIDO BORICO
TOTALME X T E
INACTIVO V SIX
VALOR A L G U-
NO. PRES C R I-
BIMOS AHORA
L A GYRALDO¬
SE, SEG UROS
COMO ESTAMOS
D E QUE ES-
TE PRODUCTO,
GRACIAS A SUS
PROPIEDAD E S
PART ICULA-
RES, PRESTA-
RA SERVICIOS
IXCO M P A R A-
B L E S EN LA
HIGIENE INTI¬
MA DE LA MU¬
JER."

L a Gyraldose
devuelve la flexi-
bilidad y la elas-
ticidad a los te-

jidos y resuelve los infartos dolorosos.
Al provocar una produccion enorme de
(eucocitos, la GYRALDOSE detiene el
proceso fibroso (esclerosis productoras
de achacosas y de desvariadas; fibromas
que son causa frecuente de muerte).

Dr. J. L. S. BOTAL.

La Gyraldose se vende en todas las
hoticas y droguerias. Concesionario para
Chile: Am. Ferraris. — Casilla 3633.—
Santiago—Teatinos 70.

La GYRALDOSE mata todos los microbios, barre las mu-
cosidades y detritus epiteliales, cicatriza y fortalece las
mucosas y aprieta los tejidos.
La GYRALDOSE cura las afecciones locales, todas las per-
didas, regulariza y previene las enfermedades.
Toda mujer que observa la higiene hace uso de la GYRALDOSE
por la mahana y por la noche. Estas inyecciones eviian muchas
afecciones.

z-z-i
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UNA MUJER f
es hermosa cuando rebosa I

o =

de salud. Es salud lo que I
da color a las mejillas, (

| viveza a los ojos, graciosos contornos. La I

| EMULSION de SCOTT j
| no contiene drogas nocivas ni alcohol y es 1
| el tonico mas seguro y eficaz que pueda |
| tomar una mujer para poseer el atractivo j
I natural de la salud. < I^ 98 I
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DE ClinA

Un punado de bellezas cubanas ataviadas de manolas en un baile en la ciudad de Cienfuegos.



Las arrugas,
color amarillo,
barros, manchas
y demas imper-
fecciones, des-
aparecen al apli-
car esta refrescante preparaci6n-

Todos los estragos que dejan las en-
fermedades en el rostro, se pueden
ocultar completamente por medio de
la Crema de Perlas d'e Barry, la cual
es muy facil de aplicar, y no se cae,
como los polvos. No obstante, se puede
quitar en un momento lavandose con
agua comun. DE VEINTA EN TODAS LAS FARMACMS.

Ninguna es legitima sin esta etiqueta:

W6tese la firma Barclay & Co

II



PARIS.—UN DIBUJO INTERESANTE

El lS,piz de Paul Renouard ha pintado del natural esta escena. que representa el momento en
que Mme. Caillaux se desmaya ante el Tribunal, por el famoso incidente de las cartas Intimas

de Mme. Gueydan.

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA. SE CURA CON LAt$

PASTILLA8 DEt DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En la« botlcas

Ya sea la TOS cata-
rral 6 de resfriado, se*
ca,nerv iosa, ronca, Cati*
gosa. por fuerte y cr6-
mca que sea, se cura
osealivia atemprecon
estas PASTILLAS,
sieodo sus efecios lan

seguroa y rfipidos que
ittiuchas voces desaparece la TOS al concluir la pritnera caja.

Alivlo 6 cnracidn del ASMA 6 eofocacidn por cnedto
de lot* CIGARRILLOS BALAAM ICOS 6 loo PAPELE8 A20AD0S que
prepart eJ rnisnio Or AJVDltEU. coo los cuales logra el asmAtico uo
alirio instAntioeo y descansa durante la poche. Ptdaae el prospecta.

Representante: Santiago BarguCa.—Casilla, 7993.



COINSUETORIO MEDICO DE SENORAS
'Masaje vibratorio, lonlzac!6n. electrollsls facial)

SANTO DOMINGO 848

El Doctor Arturo Valenzuela R., ha
instalado, anexo a
su Estudio de Cul-
tura Fisica y Ci-
neterapia, un Con-
sultorio Medico de
Sen oras, bajo su
inmediata vigilan-
cia profesional.

Dicho Consulto-
rio esta a cargo de
una especialista
sueca titulada en

Stokolmo y en el
lnstituto Harley
de Londres, v con

practica en los
Institutos de Be-
lleza de Mrs. Ru¬
binstein, Londres,
Mr Frasser, Mr.
y Mme. Lamotte
(Paris), y Heinr
Simon (Berlin).
Los metodos de
tratamiento son

Ms mismos de es-

tbs establecimientos u otros similares de

Europa y Norte America, como ser . va-
porizaciones cahentes del rostro (i) ;

masaje especial de la cara, sea pneu-
matico (2) ma¬
nual o con apara-
tos electricos vi
bratorios ( 3 ) ,

ejercicios medicos
por el sistema sue-
co. o por los de
Miiller, Kellgren-
Cyriax o Sandow
(4); la electrici-
dad, ya en forma
de corriente elec-
trohsis. (5) o io-
noterapia (6).

Se presta aten-
cion especial a los
sistemas de cul-
tura fisica que
producen el desa-
rrollo armonico de
los diversos orga-
nos, que dan sa-
lud y vigor; tan
necesarios para
una existencia fe-
liz, como para la

conservacion de la belleza natural,
pues una buena salud es el mejor de los
cosmctxcos.

lc. Caras bultuosas o gordas, ptei pfillda o seborreica y barrosa, etc.
2o. Tratamiento del Prcf. ZabludowsKy para arrugas prematuras, cutis seco

o escamoso, falta circulaciOn o vitalidad cara, flacura rostro. falta desarrollo cud-
llo o busto, etc.

3o. Doble barba, detectos simetrla, piei marchita o descolorida, etc.
4o. Mala conformacidn cuello o espaidas, pecho hundido, tdrax raquftico, hom-

bros cafdos, desviaciones columna, obesidad, ahogos o bochornos de la cara, mala
digestidn, estitiquez, etc.

5o. Extlrpacidn radical del vello, lunares, manclias vasculares, etc.
60. Cutis aceitoso o luciente, asperezas, espinillas rebeldes, cicatrices, \erru-

gas, manchas rosadas o pigmentarias, etc. etc.

Consultas: Manana y Tarde
Las personas cn tratamiento tcndran horas tijas

CALLE SANTO DOMINGO. ENrDE 21 DE MAYO Y SAN ANTONIO



LOS ULTIMOS ENSAYOS

El Kaiser presenciando un simulacro de batalla, poeo antes de reajizar su acariciado pro
yecto de la guerra europea.

NO VA MAS ARRIBA EL

CONDOR CON SUS ALAS QUE

EE HOMBRE CON SU INTE-

LIGENCIA CUAN'DO HA SA-

HIDO BUSCAR INSPIRACION

PARA ENCAUZAR SUS

ENERGIAS. — — — —

LEA USTED LIBROS QUE
DEN SIGNIFICACION A SU

VIDA

Envle el siguiente cupdn y le
mandaremos amplias informa-

ciones acerca de nuestra BIBLIOTECA
AMERICANA DE INSPIRACION.

Sr. JOSE PINOCHET
GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO

Nombre

Ciudad

Sfrvase enviarme informaciones acerca de la
Biblioteoa Americana de Inspiracidn.

Calle y N.°



POMPAS FUNEBRES

Los muchos anos de prdctica en este ra-
mo permiten asegurar al publico que una
urna de madera fina combinada con

doble urnas de plomo coastituye un
articuio superior, eterno e insupe¬
rable. Exclusividad de la casa.

Juanforltveei

traslado: Merced, m-m
iRire Plaza de Armas y sai Ari«ri«
TClelRRR iRyltS 377 - NacloRal Nam. 6



PARA LA RlSTORtA DE AMEiftiCA

Este grabado representa un notable suceso pan-americano: la firma de los tratados de paz
entre los Estados Unidos, Brasil, la Argentina y Chile, en el despacho del secretario de Esta-
do de los EE. UU., el 24 de julio del corriente ano. Sentados, de izquierda a derecha: Sr. don
Eduardo Suarez Mujica, ministro de Chile; Sr Domicio da Gama, Embajador del Brasil; Hon.
William Jennings Bryan, secretario de Estado de los Estados Unidos; Sr. Dr. Rdmulo S. Na6n,
ministro de la Argentina. Entre los que estin de pie figuran los siguientes: Inmediatamente
detris, entre el secretario de Estado y el Embajador del Brasil, estS. el Hon. Josephus Da¬
niels, secretario de Marina; detr&s del Ministro de la Argentina esta. el Sr. Williams Phillips,
tercer sub-secretario de Estado, e inmediatamente despuGs, el Sr. John Barrett, director gene¬
ral de la UniOn Pan-Americana.

Peinado con Raya natural

Peinado con Raya Natural
desde $ 90.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

La Coiffure Francaise

antigua Casa Gail lard
CALLE ESTADO 269

LOTJBAT
Sucesor Privilegiado

CI Ultimo "Cri del Postizo es la
RSyfl liflTURAL"

1.«—La raya natural hace el postizo com-
pletamente invisible.

2."—La raya natural imita perfectamente el
casco.

3.*—Se puede hacer al gusto de la cliente.
4."—La raya natural no tiene ningtin es-

pesor.
5."—La raya natural se encuentra en la

CASA LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESPOSSE de Paris. La
mejor Casa de Postizos. Direccidn; J. LOU¬
BAT. CALLE ESTADO 269, Casilla, 3052.
PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



A caballo, en coche y en auto es delicioso pasear y despuds del paseo nada m&s con-

fortador que una copita de Oporto Ramos Pinto.



GOURDES.—Eli XXV CONGRESO EUCARISTICO IXTERNACIOXAL. LA PROCESION DE
CLAUSURA

1. Los ferroviarios con sus banderas.-—-2. La bandera de Lourdes y el Legado pontiflcio bajo
palio, llevando el Santisimo Sacramento —3. El Legado pontiflcio bendiciendo a un riino.-—4.

Grupo de diputados catdlicos.—5. Los caballeros del Santo Sepulcro.

Enjermedades
de la Vista

Es de sumsl importancia conocer los mar&villosos
efectos curativos del COLIRIO DEL PADRE
<OXSTAXZ1t .ysu uso le evitara lis molestias
de cualquiera afeccidn que Ud. sufra en sus facul-
tades visuales. Haga la prueba y se convencer-6.

IJirigirse n VICTOR ROSTAGXO, iiuico agente en Chile, 156, Calle Serrano, 28, Valparaiso.
V venta: Daube y ( in.. Valparaiso, Santiago y Concepeion.—lirogueria Franeesn, Santiago.
—Arestir.fibal y Cia„ Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y en todas las principa¬
ls botiCKS y droguerins.



Casa Norte-Americana
Predilacta de la alta socledad

Telefono Ingles. 603 Estado 246 Casilla numero 2970
/ V

EL CALZAD 0

(is

Es preferido por
el

hombre elegante

f %
EL CALZADO

X5*
Para senaras

impone la moda
Vista del frente

PRIMAYERA Y VERANO
llegaron interesantes modelos de Gran Novcdad

Exclusivos para csta casa

Ultimas creaciones en Estados Unidos

1844

THE SHOE

Los mejores y unicos

Calzados Importados

de verdadero gusto
marca registraoa arti'stlco

PARA CABALLEROS PARA SENORAS

Vista interior. Sal6n de prueba.



LA GUERRA ENTRE AUSTRIA Y SERVLA —EN SERVIA

1. Tipos de oficiales, sub-oficiales y soldados servios.—2. Bateria de artilleria servia.—3. Caballe-
ria servia.—4. Infanterta servia.

Curacion
Radical de las l)ernias
————_________

(QUEBRADURAS)
Mediante el procedimiento de los senores PORTA HNOS., miles de personas cu-

radas en el pals y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador,
acompanado del Parche Aleman, el aparato esti hecho con cinta eldstica sin nin-
gun resorte de acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento, el cual re-
comiendan todos los medicos para librar a todo herniado de la operacidn sangrien-
ta, se puede trabajar tanto en trabajos livianos como pesados, montar a caballo
y en bicicleta durante la curacion, y sin peligro a la estrangulacion, no molesta en
lo mas minimo, haciendo una presion muy suave, invisible debajo del vesti-
do, pudiendose dormir con dl, consiguidndose una curacidn en brevisimo tiempo.
HERNIADOS: Antes de usar ningun 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 pais y extranjero, en todas las edades
y sexos. En Barcelona (Espana), fud premiado con diploma de honor, donde to-
maron parte los mejores ortopedicos. En Buenos Aires con diploma y medalla de
oro, el mejor premio entre los dem£s colegas, siendo considerados como los mis
prdcticos y de positivos resultados por el jurado tdcnico. Consultas gratis todos los
dias 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. Panella, Calle San
Antonio 346. Casilla 4048.



PRBPARADO PO*

BLAS L. DUBARRY
QUIMICO-FARMACKUTICO

Sr. PABLO RODRIGUEZ SIMUR (antes)

El sehor Pablo Rodriguez Si-
mur, al entregarnos la fotogra-
fla que lo representa radicalmen-
te curado, nos ha firmado un cer-

tificado, que ponemos a disposi¬
tion de los interesados, donue hace constar que su cabello recupeerado
en el tiempo relativamente corto
de 15 meses, es debido c. uso

constante del PILOL.

Este sehor padecio varios anos

de calvicie, habiendo probado in-
finidad de especificcs sin resul-
tado.

Dep6sitos en Santiago, Valparaiso,
Concepci6n y Antofagasta:

DAUBE v Cia.

En Punta Arenas:

L. L. JACOBS

Depositaries Oenerales:

DEBARRY y Cia.
Calle Medrano, 476-78

BUENOS AIRES



I,A OTTERRA ENTRE AUSTRIA Y SERVIA —E\ SERVIA

5. Meeting a favor de la guerra en la plaza del Tentro o del Principe Miguel, en Belgrado—6.
Iieservistas servios partiendo para la guerra.—7. Tropas servias prestando juramento.—8. El
publico en las calles de Belgrado leyendo los peri6dieos que insertan el decreto de movilizacidn

REMINGTON
UMC

V. *ADE

w

De venta por los
comerciantes

mas despiertos
en todas partes

I Que marca de cartucho para escopeta
usa Usted esta temporada?

Hallara Usted que los tiradores y comerciantes
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como los cartuchos del dia.

En su proxima gira necesitara Usted cartuchos
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow"
con polvora sin humo, los "Nitro Club" a
precio mediano con polvora sin humo, los "Remi-
lion" sin humo a precio bajo, o los "New Club" con
polvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos
en que pueda depender. Comprese una caja hoy.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS C&silla 627, Santiago



Eli REY IJE ESPASA SPORTSMAN

El Rey don Alfonso XIII en el Tiro de Pich6n
de Santander, efectuando la tirada eon la cual
ganO la copa del concurso y el premio de mil
pesetas, ofrecido por el Ayuntamiento de aquella

capital.

<c SI perfume de moda de
las cortes de Suropa."

£ciu de (plo0/ze
J. & E. Atkinson, Lid.

London.

CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrenle
yResfriaoos Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bien lapada.

* *

I.ONDRES.—ENTUSIASMO PATRIOTICO

Publico estacionado ante el Palacio de Buckin¬
gham, esperando el momento de la declara-

ci6n de guerra.

Pru6bese, obteniendo muestra de su droguisLt

de la H I'm rod Manufacturing Company. 261

Broadway, Nueva York, E. U A..

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



LA GUERRA ESTRE AUSTRIA Y SERVIA
Ei\ AUSTRIA

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOS DE PEPINO
Y FLORES DE SAUCO.
para limpiar y embellecer
el cutis.

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali-
mento para el cutis), evita las arrugas.

POLVOS DE CARA KALOS FAIRY FLUFF,
delic idos 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 musculos lacios.

PERFUMES Y AGUAS PARA EL TOCADOR
KALOS

"BLUE VIOLETS" (Escencia de violeta),
"LILY OF DE VALLEY (Lirio del Valle)

"HEL LIOTROPO," "LILA." "MOON KISS"
"GEN-ISA," y muchos otros.

Agentes generales en Chi.
le: Emlaldo Hihern y Cia.
Dieciocho, S12. - Chilian. -

Casilla, 262.
Li. BURNHAM

Establecidos en 1871.
H. 138-140 N. State Street
Chicago E. U. A.

Manifestacidn en pro de la guerra en las calles
de Viena.

un vaso del poderoso cor¬
dial regenerador que es ei

Via Desiles
ue estimula el otganisiuo

fuezasiplica13,
.

energia y hace agra
el trabajo mis duro.

I
la

able

Preparacidn de tropas y materiales en el Arse¬
nal de Viena.

n ttt i ris i j

La multitud delante del Ministerio de la Guerra,
presenciando el transporte de vlveres para el

ejSrcito movilizado.

En vtnla en todos Ins BoHcai.
Transporte de materiales para la Cruz Roja
Una seccidn de la Cruz Roja partriendo para el

teatro de la



COMO SE ADQUIERE EL tXITO EN LA VIDA
{Nl UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mis prietlco y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOHBRE, la MUJER y la SEftORITA pueden aprender el modo de
CoDfervar y recuperat la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correepondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus p&ginas eneontrari el modo prActico para sugestionar, dominar,

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MA6NETIC0
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELIC1DAD.

se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo
cuatro e'-tampillas de 5 centavos de su pais pidiAndolo por
carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y direccidn.

GRATIS

El SAPOLIO s e ve n d e
por mas de

4000 mercaderes en la ciudad de
L,ondres y donde quiera que se emplee, se
aprecia mucho. Se usa en grandes canti-
dades para la limpieza de hoteles, clubs,
cuarteles, restaurantes, edificios publicos y
vapores.

SAPOLIO se vende en los almacenes
de abarrotes, ferreterias y boticas.

Atencion. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
no «s Sapolio. j

MONUMENTOS DE ESTADOS UNIDOS

Boston Common. Monumento a la memoria de
Shaw.

SENSAPERSA
Ha traido felicidad, fuerza, vigor y po-

der vital a miles de hombres,—j6venes,
viejos y de mediana edad. Obtengase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias v
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
Concepcidn, Antofagasta, o enviado por
correo, franco de porte. $ 1.00 oro la caja
_ THE BROWN EXPORT CO. tJ
74 Cortlandl St., New York., N. Y., E. U. A.

Un remedio en que se puede confiar pa¬
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom-
nio, abatimiento, p§rdida de memoria, emi-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

JkgllB
t M. de F.

L E V AD \j R A SECA INALTERABLE
VAl.PARAISp A ri'LirO S C h nr1^ i H f- 1 S Casilla nmnero, *2:t

Hr:.vii. t..- Mrxuro ocniniQT U., .lvl,,r,iii(i m.iiicro _:W



VINO TONICO Y APERITIVO ~
■ " ~l

VD

EUG. DESPOUY SANTIAGO-

vw i aa r l n I I I y w —

DESPOUY
UK AYER A HOY

El Czar en la intimidad: veraneando eon su familia poco antes de la guerra.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes
tfompletamente innfennivo. RHTIPA ' T£ F f? M A N I A ' '
Resultados sorprendentes. UC/i UwC. v / VI11
Precio: $ 30.00, In caja de 60 tabletaa, AUGUSTO
JIarca Regristrada. AHl'MADA ESQ.. AGUSTIXAS



Agentes:
PASSALACQUA Y CIA.—Valparaiso. - Santiago.



»()S1ZI<>NK I X I I K\,\/)o\
-V- IfS © MiSi.

• ALlMtNTAZtONE-AORICOlT iiRA- JC-'fc-Nt « NOUJ.TRI A ECC
ORr-AHlZtAT*. DAI C«R'„OLO CNOFUO i I'ALIANO

IB) fi IP !L m>'-m

Piia
Bin miM

de

HI. ALUJAS y Cia.

Entre los estableci-
mientos de elaboration
de pan que existen en

Santiago, la Panaderia
Francesa Antigua, ubi-
eada en la ealle de San-'6
Ignaeio No. 334, de
propiedad de los seiio-
res Martin Alujas y
( ia., ha llegado a ocu-

par el primer rango
por su eapaeidad pro-



giene de acuerdo con las or-
denanzas municipales.

Aetualmente elabora e s t a

Panaderia por termino me¬
dio 50 quintales diarios, pe-
ro su capacidad es para 100
quintales.

La planta de la fabriea
consta de tres grandes hor-
nos, una maquina revoiredo-
ra de la acreditada firma Jo¬
seph H. Baker & Sons de
T-nndres, una sobadora meca-

nica, todo movido por un mo¬
tor electrico de 12 H. P.

Entre nacionales y extran-
jeros, tiene 30 operarios, y
ocupa 18 carretones para el
reparto.

Damos en estas paginas al-
gunas fotografias del esta-
bleeimiento y tambien de las
honrosas reeompensas obteni-

ductora y las exeelentes con-
diciones en que funciona.

Sus propietarios emplean
en la fabricaeion del pan ha-
rinas de las mejores marcas
de Santiago y han introduci-
do en el estableeimiento cuan-

ta innovacion exigian 1 o s
adelantos mas modernos y las
mas estrietas reglas de la hi-

das en la Exposicion Inter-
n a c i o nal de Alimentaeion,
Agricultura, Higiene e In-
dustria, Roma, 1914, que son
la prueba mas eloeuente del
credito que mereee esta Fa¬
briea por la buena calidad
del pan que elabora.



El local para la venta al publico.

Esta alta distincion que pudo
de sus productos es un estimulo
procedimientos industriales que

Una distincion merecida, Panaderia San Camilo

La gran cruz

Anverso

La panaderia San
Camilo del senor Jose
Ferrer, situada en la
calle San Pablo, esqui-
na Matucana, uno de
los establecimientos in¬
dustriales mas acredi-
tados y mejor monta-
dos de esta capital, ha
sido agraciada ultima-
mente con la Cruz del
Gran Premio y la me-
dalla al Merito de la

Exposicion de Higiene
Alimenticia y domesti-
ca, Agricultura e Indus-
trias, organizada por
el Circulo Enofilo Ita-
liano, celebrado en Ro¬
ma hace poco.

alcanzar la Panaderia San Camilo por la excelencia
mas que recibe su propietario para perfeccionar los
usa en su establecinu'ento.

Reverso

La Medalla al Merito



CARMEN SYLYA
DRAGOMIRA

Su-ntuosa era la corte que en Batchiserai
tenia Krim-Ghirai, jefe de los tartaros; ja-
m&s habrlase visto tanto lujo de tapices,
tanto oro refulgente, tantas piedras precio-
sas. Las riendas de Los caballos deslumbraban,
los estribos y las espuelas eran de oro puro,
las mantas estaban recamadas de ricos bor-
dados y cuando Krim-Ghirai cabalgaba con
su sequito preguntaibase el sol si no era aquel
otro sol que cruzaba la tierra.

Figuraba en aiquel sequito un joven ru-
mano a quien, siendo aun nino, babla el
gran caudillo traldo consign de Sutchava.
Era de estatura elegante, esbeito, flexible
como un abeto y a su cabeza hermosa for-
maba marco una ensortija cabellera; pero
sus ojos tenlan una ex-
presion triste, porque a
menudo s e preguntaba
quidn era y nadie podia
declr&elo. Krim-Ghirai lo
habia arrebatado de los
brazos de una mujer be-
11a a la que habia dado
de punaladas por habei
lanzado algunos gritos y
el joven ignoraba si aque-
11a mujer era su madre
o su nodriza.

Era un extranjero, un
exposito, y, sin embargo,
pareclale que habia de
pertenecer a una r a z a
noble.

Una noche, estaba en
el patio del palacio, de
pie y apoyado en su dra-
be corcel que de cuando
en cuando volvla hacia
dl la cabeza y le acari-
ciaba la espalda con el
hocico en serial de bue-
na amistad.

aumentaba sin que nunca quedara saciado
e.l apetito del feroz tartaro.

A1 joven cristiano la idea de aquel espfec-
taculo le inspiraba horror, y con el'.o sublan
de punto su nostalgia y su tristeza.

De pronto una reja se abre, y alumbrado
por la luna desde fuera y por los rojizos res-
plandores de una lampara desde adentro, apa-
rece, sin ve'.o alguno, el mas bermoso rostro
de mujer que en su vida .habia visto. Temblo
todo su cuerpo tanto que el corcel alargo la
cabeza como venteando un peligro que ame-
nazaba a su dueno.

Los dos jovenes se miraron cual si sus ojos
hubieran sido imanes y sus miradas enca-
denada una a otra. Oyeronse en aquel mo-

Habia realizado una

larga excursion, y mien-
tras esperaba ser recibi-
do por Krim-Ghirai para
darle cuenta de su co-

metido, contemplaba con
aire sonador la fuente
que cabrilleaba a la luz
de la luna.

Una mitad del palacio
estaba envuelta en som-

bras; la otra aparecla
iluminada por el astro
nocturno.

La mirada del joven
vagaba indiferente a lo
largo de las ventanas de
dioradas rejas, detrds de
las cuales hall&base el
hardn de Krim-Ghirai;
contdbanse mil historias
de las hurles all! apri-
sionadas y escondidas,
cuyo numero sin cesar SI, respondifi Pavon, soy tu hermano.



DRAGOMIRA

mento pasos en la escalera, cerrose la reja
y el joven fu6 conducido a presencia del
Khan.

A la siguiente noche. volvid a situarse jun¬
to a la fuente, y de nuevo surgio en la ven-
tana la aparicion, que a la noche inmediata
se inclino murmurando:

—Si eres cristiano, sdlvame. M>e llamo
Dragomira.

—Te salvare, tan cierto como que soy cris¬
tiano y me llamo Pavon.

Y la reja volvid a cerrarse rdpidamente.

♦

* *

Al otro dia Krim-Ghirai partia para , una
nueva expedicifin guerrera con todo su mag-
nifico sdquito. El Khan, que ostentaba en
su gorro de pieles una media luna de dia-
mantes, hacla caracolear su caballo, pues sa-
bia que detrds de las enrejadas ventanas te-
nian fijos en e.1 sus ojos todas las mujeres y
las esclavas, y sobre todo la mas hermosa de
ellas. Dragomira a quien habia educado para
61.

La fama de su belleza se habia extendido
hasta muy lejos y m&s de uno de sus ene-
migos pensaba en arrebatarle su preciosa
presa.

Habianla amenazado con los nads terribles
castigos si se dejaba ver sin velo, y habianla
didho que las plantas de sus pies sentirian los
golpes de los azotes y que el mds sombrio
calabozo serviria de tumba a su hermosura.

Sus grandes ojos, miraban al travds de la
reja, pero no a Krim-Ghirai, que le inspiraba
horror, sino a Pavon, que galo*paba al lado
del caudillo y cuya imagen llevaba hacia
tiempo grabada en el alma.

La expedicidn durd tres semanas apenas,
y lois tdrtaros, cargados de rico botin, regre-
saron a su patria.

Pavon habia hecho prodigios de valor y
salvado la vida a Ghirai, pasando un golpe
de yatagdn contra 6ste dirigido y partiendo
al enemigo la cabeza.

El jefe reunid en la corte a sus leales y a
todos recompenso generosamente. Despues,
volviendose a Pavon, le dijo:

—Y tfi, hijo mio, has realizado grandes
hazanas y no hay para ti recompensa bas-
tante grande; pero acaso tengas algun deseo
que yo pueda satisfacer, habia. Lo que pidas
te serd concedido; te doy de ello mi palabra
de soberano.

Entonces Pavon espolea su caballo; a una
senal de su rnano, el noble bruto dobla una
rodilla y el joven con voz entera dice:

—iSi a tu Magnificencia place satisfacer
uno de mis deseos, ruegote que me des por
esposa a tu esclava Dragomira, la cristiana.

Un silencio mortal reind entre los circuns-
tantes; todos tenian fijos con angustia sus
ojos en el rostro de Ghirai, quien se habia
alzado subitamente. rojo de colera.

—iConoces, pues, a Dragomira? exclamd
reohinando los dientes y mordidndose el bi-
gote.

— ;Qui6n no la conoce! Pero no la pido
por esposa a causa de su hermosura, si no
por es cristiana.

Ghirai se calld y al fin parecid haber al-
canzado una gran victoria sobre si mismo.

—Sea; cumplird mi palabra y hoy mismo
se celebrard la boda.

*

* *

Dragomira lo habia oido todo, ora palide-
ciendo, ora sonrojdndose, anhelante y como
presa de vertigo, y al escuchar la respuesta
del Khan, prosterndse y did gracias a Dios
porque la libraba de una existencia misera¬
ble y la hacia esposa de un generoso cris¬
tiano .

Iba a escapar a la vigilancia de la repug-
nante vieja que la habia educado y a la en-
vidia de las demas mujeres del harem, y a
ser la esposa unica y respetada del hombre
a quien amaba entranablemente.

Mandose a buscar a toda prisa un sacer-
dote, y la joven maravillosamente adornada
presentose ante el heroe que radiante de pla¬
cer hubiera querido arrodillarse delante de
ella como si fuese una aparicion del otro
mundo-

Terminada la ceremonia religiosa, los des-
posados se dirigieron a la c&mara nupcial
que para ellos se habia preparado y que es-
taba decorada con chales de la India y Per¬
sia. Un magnifico lecho les esperaba y una
l&mpara encendida balanceabase en el techo,
difundiendo una luz rosada por la perfumada
estancia, adonde no llegaba ningun ruido del
exterior.

Apenas hubo entrado en la habitacidn,
Dragomira se arroj6 a los pies de su esposo,
y abraz£ndole las rodillas, le dijo:

— iTe amo como a un Dios y te adorar6
coimo a un santo! Te servir6 como a mi due-
no, porque me has salvado de la deshonra, del
contacto de un pagano. ;Tuya serd, mi vida!

Pavon la atrajo sobre su pecho palpitante,
despojola de los adornos que de el la sepa-
raban y sintidse ebrio de gozo porque podia
llamar su bien a la mas hermosa de las vir-
genes terrenales.

—'iTe quiero mds que a mi vida! repetia
sin cesar.

Y cuando al fin se calmaron, comenzaron
a contarse sus sufrimientos, y sus recuerdos
se remontaban lejos, cada vez mds lejos, has¬
ta la 6poca en que ambos habian sido arre-
batados de sus hogares.

—iDonde te robaron?
—En Sutohava.
—A mi tambien, y aun me acuerdo del

nombre de mi nodriza: se llamaba Tomasa.
— iTamb'ien la mia! exclam6 Pavon.
—Tenia yo entonces todavia algunos her-

manos pequeflos; uno se llamaba Bogdan y
el otro tenia en la nuca un lunarcito que
yo me entretenia en tocar con el dedo.

Al oir esto, sobresaltdse Pavon, y apoydn-
dose contra la pared, se cubrifi el rostro con
las manos-

—i,Qu6 tienes, preguntdle Dragomira in-
quieta, incorporandose sobre un codo.

Entonces el joven se arrodilld delante de
ella, y mostrdndole su cuello le preguntd:

—iQud es esto?



DRAGOMIRA

Dragomira exclam6, lanzando un grito des-
esperado:

—'i Pero tu . . . no eres! . . .

—-Si, respondid Pavon, soy tu hermano.
Y se eclhfi a llorar amargamente.
Largo rato pasaron tratando de conven-

cerse de que no eran hermanos; pero sus ra-
zonamientos resultaban vanos: habian sido
robados por gentes distintas y separadamen-
te, y jam&s hablan vuelto a oir hablar el uno
del otro.

Fu6 una triste escena de despedida toda
aquella noche, y en cuanto amanecid se hi-
cieron anunciar a Krim-Ghirai, el cual reci-
bid asombrado a los dos jovenes. que perma-
necian delante de dl tristes y silenciosos, ago-
biados por el dolor.

—iDe modo que habeis de morir?, les dijo
el Khan cuando le hubieron relatado su fu-
nesto descubrimiento-

—Tal es nuestro deseo, porque nos pesa
la vida.

—Pero st>is cristianos, y cristianos han de
ser los que os juzguen.

*

* *

Reunidse un sinodo, compuesto de sacer-
dotes y laicos, quienes resolvieron que su
ignorancia no merecia la muerte, pero que
debian expiar su crimen, construyendo cada
uno un monasterio.

Y ambos regresaron tristemente a su pais
y fundaron dos conventos cerca de Shtchava.
Pavon denomino al suyo Dragomira. En ellos
vivieron siendo objeto de universal venera-
cidn, el como abad y ella como superiora, y
en su leoho de muerte Dragomira no quiso
recibir el ViAtico y la Extremauncion de otras
manos que de las de Pavon.

Al besar dste la palida frente de su her-
mana, su luenga barba blanca temblaba-

Sobrevivid'.e un ano apenas y al fin se jun-
taron para siempre alii donde nadie podia
ya separarlos.

CARMEN SYLVA.

NUSSIBA POBTADA
Anton Braith

A la edad de setenta anos fallecid en 1905, en Biberada, el c£lebre pintor bAvaro Anton Braith.
uno de los mejores coloristas de la escuela moderna. Pobre cuando muchachuelo, estudid del
natural la vida que vivia, pues nacid, seg-fin el decir de uno de sus contemporAneos, con pu-
pila de pintor. De muy pequeno su inclinacidn artistica era tan marcada, que sus amigos le
sorprendian a menudo dibujando con los lApices y lapiceros que cogia antes de ir a la es¬
cuela. Braith tomd sus mejores lecciones artisticas en la escuela artistica de Suttgart: duran¬
te ese tiempo se gand su vida ilustrando libros. En 1860 se trasladd con su amigo el artista
Kappis a Mundsen. En 1864 visid Italia, en 1867 Paris, durante cuya estada aprendid mucho
de los maestros franceses.

La especialidad de la pintura de Braith es la de animales del natural, en cuya tdcnica y co-
lorido casi no tiene rivales. El niimevo de sus obras es muy considerable. AdemAs de sus mu-
chas pinturas decorativas, que abundan en los museos alemanes, es preciso recordar sus innu-
merables dibujos, sus paisajes aldeanos y sus ilustraciones menores.

Braith murid el 8 de enero de 1905.

ENLACE DEL

Sr. Carlos del Campo.

CAMPO-BENAVENTE

El jueves 17 del presen-
te se llevd a efecto en

Concepcidn, con la asis-
tencia de una selecta con-
currencia, el matrimonio
del sefior Carlos del Cam¬
po Lund con la senorita
Marta Benavente. El acto
tuvo lugar en la capilla
de los RR. PP. France¬
ses y puso las bendiciones
el presbitero sefior Felipe
Contardo. sirviendo de pa-
drinos los senores doctor
Abraham del Campo y
Francisco del Campo y de
madrinas las senoras Mar¬
garita C. v. de Campos y
Dagmar L. de del Campo.

Siguidse en la tarde una
espldndida recepcidn en
casa de la familia de la
novia. dirigidndose des-
puds los desposados al ve-
cino puerto de Lota, par~
gozar de las bellezas de'
incomparable parque.

Srta. Marta Benavente.



HERMOSA CAPA de pano "Velou-
t6", cuello "M£dicis", lindo nudo
«e raso y pelerina ondulada. Cor-
te de alta novedad $ 58.00

BOMTO VESTIDO en erespdn
de lana, colores de gran
raoda, cintura escocesa v fo-
rro de seda $ 110.00

LINDO VESTIDO en crespdn
lavable, cuello abierto, fal-
dones de gran moda. Mode-
lo de alta novedad. Gran
"Reclame" $ 21.00

Serviclo

Especial de
CASA FRANCESA

Provincia SANTIAGO-VALPARAISO

Slrvase p e
d i r nuestro

catalogo ilus-
trado a ca-

si1 1 a 43-D
Santiag o . — i
Rem i s i o n

gratis,



VARIAS PREGUNTAS—1. Muy seflor mio:
Saltedor de la benevolencia con que se sirve us-
tcd aeoger las preguntas serias, me tomo la li-
bertud de proponerle la siguiente:

En repetidas oeasiones he encontrado en dia-
rios y revistas, la frase PUEKZA DE I.V'EllCIA,
empleada eon diversas significndos, y particu-
larmente en articulos relacionados cou polftica,
eeonomla, ete

Pues bien, seuor redactor, esta frase o modo
de hablar me parece envolver contradiccion. El
Diccionario de la Real Academia dice que IJVER-
CIA es la indiferencia o incapacidad de un cuer-
po para moverse por si solo. Si no me engano,
esto viene a ser lo mismo que carecer de fuerza.
t'onviene, por consiguiente, declarar que FUEI1-
ZA DE INERCIA es tan absurda frase como EL
TODO DE LA NADA. . . y otras pareeidas.

<Ru£ opina usted acerca de esto?—Uno que
dudn, Santiago.

R. 1. Para resolver este pequeno problema es
preciso, primeramente, averiguar qu6 cosa sea
inercia

Segtin se ensena en mecSmica, ll&mase iuereia
la propiedad (atribuida a la materia) de no po-
der por si misma modificar su estado de reposo
o de movimiento. Admitese, como hecho conoci-
do por experiemcia, que "toda particula material
no sometida a algun intlujo extraiio, se queda
neeesariamente en reposo o se mueve en linen
reeta con rapldez uniforme".

2. Si quisieremois obligar un punto material a
seguir un movimiento distinto del rectilineo y
uniforme, sera, menester someterle a la accidn de
una fuerza que a cada instante modifique la ra-
pidez de su movimiento y la direccion de su
trayectoria. Dicha fuerza sera, por ejemplo, la
tensibn de un hilo, o la reaoci6n de la superficie
sdlida sobre la cual se lo obliga a moverse. Di-
cese entonces que el cuerpo en movimiento reac-
ciona a su vez sobre el hilo o sobre la super¬
ficie fija, llamandose aquella reaccidn fuerza de
inercia. Es ella proporcional a la masa y a la
aceleracidn del mbvil, igual y directamente
opuesta a la fuerza que obra sobre el movil. Es
la fuerza de inercia de la bala de cafiAn la que
hace pedazos los obstaculos que se oponen a
su movimiento

3. El ejemplo de la bala de canbn puede ser-
virle a usted para aplicar la locucidn fuerza de
inercia, cuando la halla usted aplicada en asun-
tos politicos.

4 Con todo, conviene confesar que en muchas
oeasiones se la aplica sin ton ni son, prescin-
diendo del significado que tiene en los tratados
de mecfinica.

2. Por primera vez me permito molestarlo, y
ruAgole hacerme este gran favor. Veo eon pena,
que, a pesar de ser a tin muy joven, 28 unos, voy
quedundo casi completamente calvo, sirvase in-
diearme si alguno de los medicamentos que a
meiiudo ofrecen en diarios y revistas, es alguno
eficaz, pues, no es posible que no haya remedio
para este mat.

Ahora bien, si usted sabe alguna receta que
haya dado buenos resultados, agradeceria dfir-
mela sin d^niora. Dando a usted las gracias an-
ticipadamente, y pidiendole disculpas, quedo de
usted atto. y S. S.—R. S A.

R. Habrfa que distinguir cuidadosamente en-
tre alopecia y calvicie y saber si usted padece
de £sta (es decir, si ya es usted calvo) o de
aquAlla (es decir, si se esta volviendo calvo).

1. Porque, en el primer caso, mejor serla con-
formarse con lo que no tiene remedio.

Por mucho que abunden los especlficos (cali-N
ficados todos de mllagrosos por sus autores y ex-
pendedores), la verdad es que, por lo general,
son m&s perjudiciales que titiles

Sin embargo, el doctor Bazin cita como de uso
proveehoso, la siguiente pomada de Cazenave:
Sulfato de quinina 2 gramos
Baisamo del Pert) 1 gramo
Aceite de almen.dras amargas 8 gramos
MAdula de buey preparada 30 „

F. S. A. Untarse todas las noch&s.
AconsAjase tambiAn lavarse, manana y tarde.

sea con tintura de arnica arom&tica, sea con una
mezcla de 15 gramos de sulfato de quinina y 4
gramos de tintura de canela.

2. En el segundo caso, no siendo ya completa
y definitiva la calvicie, puede r.emediarla de di¬
versas maneras, quitando la causa que la pro¬
duce.

Para lo cual es menester hacerse examinar por
medico, pues, en algunas (y muchas!) oeasiones
es fruto de ciertas enfermedades que s61o un
medico puede diagnosticar y curar

Cuando proviene de la abundancia de peliculas
en el cabello (es decir, de falta de higiene), el
remedio es sencillo: lavarse la cabeza frecuente-
mente.

La mejor locion es la siguiente:

Cfiscara de quina 30 gramos
Alcohol de 90 grados 500 „

Agua 500

Dejar la cdscara en remojo por 15 dias y fil-
trar.

3. No hay que ser muy credulo en materia de
especiticos contra la calvicie.

3. Seuor Redactor de Preguntas y Respuestas:
Sirvase aclarar una dificultad que tenemos, un
a migo chileno, y yo, francos, quien, por estar vi-
viendo desde ya mucho tiempo en Chile, he lle-
gado a dudar del verdadero significado y alcauce
ed algunas palabras de mi idioma. Se trata de
saber si, en trances, CAGOT significa la misinu
cosa que BEATO, HEATA, en chileno —In Ga-
baclto pregunton, Santiago.

R. 1. Cagots es el nomhre con que los Bearne-
ses designaban, en el siglo XVI y de tiempo
mmemorial, a los leprosos, los cuales, siendo
consideraaos como objeto de una maldicidn di-
vina, eran relegados lejos de las ciudades.

2. Parece, sin embargo, que ese nombre no fue
dado tinica y exclusivamente a individuos ata-
cados de lepra y que, tanto en el Beam y el pais
vasco frances, como en Navarra, se llamo asi a
los descendientes de ciertos herejes medio-eva-
les, tal vez de Cfttaros, Albigenses, etc., refugia-
dos en los valles de los Pirineos y (tambign en
el Poitou y Vendea), regiones donde les era m&s
f&,cil hallar escondites.

3 La sinonimia de los Cagots es curiosa. Se los
llamaba tambign capins, cassots, agotes, agotacs,
gots, gabots, gabcts, gafos, caffos, cristiaas,
cristians, cailluhauds rout, roussets, pierrats,
etc.... nomb.reis que hoy se ven usados en forma
de apellidos; por ejemplo, Gabet, Caillaux, Rout,
Rousset, Pierrat, etc.

3. Desde el siglo XVI, lldmase Cagot a la per¬
sona que, en sus manifestaciones externas de re-
ligidn, luce una devocion exagerada.

4. Segun el Diccionario de la Real Academia,
Reato significa, lo. aquel que afecta virtud, y
2o., el hombre que frecuenta mucho los templos
y se dedica a toda clase de devociones

Segtin esto: el primer significado se traduci-
ria en frances por Tartufe y el segundo por d6-
vot. No habria, pues, sinonimia exacta entre Ca¬
got y Beato.

5. De todos modos, siendo muy dificil fijar el
limite donde termina la Devocion y empieza la
"Cagoterie", es natural que los vocablos cagot y
beato, se empleen de una manera no poco laxa.
Cuestidn de opinidn o, como dicen algunos, de
punto de vista.

6. La etimologia de cagot (a pesar de la apa-
riencia... escatoldgica del vocablo) parece que
debe buscarse, no en castellano ni en el patois
bearnAs, sino en griego. Cagot vendria de kakos,
malo, y no de lo que... podria creerse. (S. E.
u O.)

4. A proposito de servios y eslavos.—Hemos
recibido una nueva carta explicativa acerca de
la ortografia de la palabra Servia o Serbia, en
la que se sostiene que s61o Servia con V es la
forma correcta de aquel vocablo.

InGtil es volver a tratar extensamente de esta
dificultad. Har6 sblo notar • que, en franc&s, se
escribe hoy Serbie y Serbe y en ingles, Servia,
pero que los serbios se llaman Serbs, con B, y
no Servs



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Teniendo en cuenta la etimologia latina de
aquel vocablo, debi£ramos siempre escribir Ser-
via, servios, lo cual en castellano no tendria el
Inconveniente de Servie en francos.

•Servie (con V) significa servida. De ahl, sin
duda, que los franceses digan SerBie.

Muchos Esclavos (o siervos) en tiempos en que
la dominacidn romana se extendia del Euxino
o Mar Negro hasta el Adri&tico, fueron sacados
de entre los pueblos hoy llamados eslavos. De
ahi el origen de las palabras esclavo, esclavitud,
etc., y el por qu6 cierto pueblo eslavo se llama
servio. (Vease Gibbon. Roma. Vol. V Cap. 55.
P&g. 406).

5. Hemos recibido del senor Molinare la si-
guiente carta:

Muy senor into: En loa diaries veo que el Em-
perador Guillermo constantentente invoea el
nombre de Dios, quiaiera .saber si eato no ea lo
que ae noa probibe en el mandamiento, euando
dice: "No toiuar el Santo Nombre de Dioa en
vauo"

Adenitis le estimar£ me diga ai el monarca ger-
mano por la inreterada coatumbre de tomar el
nombre del Altfsimo en negocioa contrarios al
criatianismo no ofende a Dioa.

De usted atto. y S. S —N. Molinare.
R. A la primera pregunta, debe contestarse ne-

gativamente. El citado mandamiento se aplica
principalmente a la cuesti6n del juramento y
blasfemia. Violando, en otros, los jureros y to-
dos aquellos que para autorizar alguna afirma-
ci6n suya invocan a Dios.

2. A la segunda, preciso es contestar que, ha-
blando con propiedad, s61o ofende a Dios el que
voluntariamente quiere ofenderle, lo cual, a to-
das luces, no sucede en el caso actual. Puede
sostenerse, sin duda, que el Emperador abusa del
nombre de Dios, (es cuestidn de punto de vista) ;
pero, tomando en cuenta su conocida religiosi-
dad, no puede creerse que quiera abusar de tan
santo nombre.

3. Lo que hay alii es cierto misticismo arrai-
gado no s61o en la mente del Emperador, sino
tambiSn en la de todos aquellos que llevan la fe
en el origen divino de la soberania, hasta creer
que entre el soberano y Dios existen relaciones
especiales, comunicaciones Intimas y hasta co-
munidn en virtud del oficio. Esta creencia fu£ la
de los legitimistas en Francia, de los partida-
rios de los Stuardos en Inglaterra, etc.

4. Opinamos que en asuntos de guerra los so-
beranos debieran imitar al Presidente Lincoln.
Durante la guerra de SecesiOn preguntdle al-
guien: iCree el senor Presidente que Dios est6
con nosotros contra los "Sudistas"? Contest61e
el Presidente: "Eso. icdmo puedo saberlo yo?
Lo que nos importaria saber es si nosotros esta-
mos del lado de Dios". Respuesta tan sabia co-
mo cristiana.

5. Conclusidn: EstS. del lado de Dios el que ha-
ce todos los esfuerzos posibles para evitar cruel-
dades, violaciones de la fe jurada, destrucciones
inutiles, etc. En una palabra, el que, en la me-
dida de sus fuerzas, procura conservar y acre-
centar en el mundo la Verdad, la Belleza y el
Bien.

6. Estudinnte E. A., Santiago.—En repetidas
ocasiones hemos dado recetas para hacer piza-
rras artificiales, por el estilo de las que se usan
en las escuelas primarias.

A los ninos, para reemplazar las pizarras "mi-
nerales", podrfa d&rseles una tablilla de ma-
dera o una hoja de cartdn grueso, preparado con
lo siguiente:

Arena fina 41 partes
Negro de humo 4 „

Aceite de linaza (cocido) 5

Se hace hervir la mezcla, movi£ndola cons-
tantemente y se le anade trementina hasta que
adquiera la consistencia necesaria, an&loga a
una pintura cualquiera. Se dan tres manos al
cartdn o a la tabla, pero debe dejarse secar la
primera mano antes de aplicar la segunda, etc.
Una vez seca la tercera mano, se frota la pi-
zarra con un trapo suave, humedecido con esen-
cia de trementina, dejOndola en esta forma con
el pulido y tersura necesarios.

Siguiendo esta formula, se pueden hacer des-
de pizarras grandes. tiesas o flexibles, al gusto
del consumidor. hasta pequenos memorandums.
Se escribe en ellas con l&pices de pizarra.

7. Serin an muy ngrnilecido si se dignnse dar
nlgunns explicnciones acerca de las virtudes cu¬

rat! vas del iirbol Ilamado PALTO; ea decir, de
sus liojns y fruta.—P. L„ Santiago.

R. 1. El palto (en francos Avocatier) se llama
tOcnicamente Persea Gaertneri y pertenece a la
familia bot&nica de las Laurineas.

2. Sus virtudes medicinales, segfin el doctor
Baillon, serian las siguientes:

"La palta se emplea con Oxito, dice Ricord-
Madiana, en los flujos de sangre. Segfin PoupSe-
Desportes, los negros la emplearian para todas
las enfermedades propias de las mujeres.

"Las hojas se emplean en las Antillas como
pectorales, balsflmicas, vulnerarias, estomacales,
resolutivas, carminativas y se les atribuye la vir¬
tud de curar los cOlicos histOricos, las enferme¬
dades pediculares, la ictericia, etc...

"Segfin el P. Labat, las yemas del palto se dan
en infusiOn a los siflllticos, a los que, a con-
seduencia de una caida, tienen algdn derrame
de sangre en el interior del cuerpo..." etc.

VOase sobre esto el Dictionnnire Eiicyclopcdiqnc
des Sciences MOdicales de Dechambre. T. VII,
pS,g. 520. Palabra "Avocatier".

La palta se llama, en francos, Avocat, abo-
gado, no por tener relaciOn alguna con la abo-
gacia, sino por lo de Bocado, buen bocado.

El nombre castellano del palto es Aguacnte.

8. En lu certidumbre de que In benevolencia
y reconocidn ilustrnciOn de la DirecciOn del "Zig-
Zag" habrfi de satisfacer mis deseos, me atrevo
a explicarle el conflicto en que me encuentro, a
tin de que me resuelva la siguiente diticultail:
Arrende una casa amoblada y en virtud del
contrato debi entregarla a su dueno el lo. de
septiembre filtimo.

Llegado el caso estipulado, seguf liabitando
la casa algunos dins despuOs del lo.; y al eat re-
gar las Haves, el dueno me cobra indemniz.acifin
de perjuicios, en virtud de no s£ que disposieidn
del COdigo Civil, y me dice que debo pagarle el
mes Integro de septiembre.

Desearla saber, para evitar todn cuestiOn 11-
tigiosa si debo pagar en la forma que me exige
mi arrendador, o sOlo estoy obligmfA a ilngarle
los dins que retuve la casa en mi poder.—Un
servidor nfectisimo.

R. EstO. Ud. obligado a pagar el mes entero.
Esta es la regla; salvo que Ud. haya hecho con
el dueno de la casa un contrato escrito en que
se estipule otra cosa. El dueno le alega con ra-
zdn el C6digo Civil.

9. Duefia de casa. Iquique.—Por hoy s61o le
daremos la receta para fijar los cuchillos den-
tro de los mangos. Lo demOs exige investiga-
ciones que se harfln oportunamente y cuyos re-
sultados serOn comunicados a Ud. en algunos
dfas mOs.

Cimiento pavn eucbillos de mesa

Resina 225 gr.
Flor de azufre 70 '
Arena muy fina 200 "
MOzclese bien. Con esta mezcla se llena el

hueco del mango. Mientras tanto se caldea en
la llama de un anafe la parte del cuchillo que
ha de entrar en el mango y que una vez bien
caliente se la introduce de un solo golpe La
mezcla se derrite, primero, y en seguida, al
enfriarse, deja cimentado el cuchillo.

(EntiOndase que los cuchillos de mesa arre-
glados en esta forma (y son los mis) no han
de lavarse sumergigndolos en agua caliente).

10. Las sociedndes alemanas que tienen per-
sonerta jurfdica, la primera es un club de can¬
to que tiene su casa propia y lleva libros para
rendir cuenta a sus socios pnra demostrar en
que se emplean las cuotas que paguen ellos co¬
mo mensualidades y como entradas de fiestas,
etc. La segunda es una sociedad de beneficen-
cia para soeorrer a los enfermos, pagar un au-
xilio para entierro y a las familias de los so¬
cios que mueren. Tiene en el cementerio de ili-
Sidentes su propio mausoleo y lleva libros con
el mismo fin. ;Necesitan timbre estos libros o
no? AgradecerSa a Ud. contestara esta pregun¬
ta.—E. G. Aleman.

R. El articulo 8 de la ley No. 2,219 no rige pa¬
ra esta clase de instituciones, por no ser esta-
blecimientos comerciales. Por consiguiente, no
est&n obligadas al timbre en lo que se refiere
a sus libros de contabilidad. Trat&ndose de co-
bros de cuentas que pasen de $ 50 (cincuena
pesos) est&n obligadas a pagar el impuesto co-
rrespondiente.



DE

Pocas obras de bene-
fioencia existen en Chi¬
le cuya accifin de cari-
dad se haya extendido
m&s que la de la Gota
de Leche, fundada por
algunas de las mis dis-
tinguidas dam-as de la
sociedad. Labor andni-
ma de muchos corazones

generosos, este asilo de
la pobreza desvalida es
digno de la ayuda und-
nime de todos. Institui-

q u e constituye
el pequeno en-
granaje para
que funcione la
institucion c o -

mo un reloj, re-
gulado por la
atencibn esme-

rada de muchos
corazones bue-
nos.

do con escasos re-

cursos, se ha man-
tenido gracias a la
ayuda simpdtica de
solfcitos apoyos, que
han velado sobre
su existencia como

cuida una madre de
un nifio enfermo.

Jamis ha negado
la Gota de Leche
amparo a 1-os po-
bres infantes que

la miseria lleva hasta
sus puertas; jam&s en
el ha faltado una go¬
ta de leche para apa-
gar el hambre y la
sed de los pobrecillos
que sufren. ;Qud obra
buena h a realizado!
Su presidenta, o direc-
tora, su visitadora es¬
pecial n o descuidan
cotidianamente la man-

tencidn de sus servi-
cios: la higiene, s u
aprovisi|onamiento, su
estadfstica, todo e s o

Diferentes e interesantes fotograflas tomadas en una de las secciones de la beneficiosa obra de
la Gota de Leche.



Desde Barcelona

LAS \f i I '<ti

RAMBLAS
Regalo de mi vida bar-

celonesa es el paseo ma-

tinal que doy cada dia por

las Ramblas de las flores

y de los pajaros. Rambla

quiere decir "Boulevard",
avenida ancha con drbo-

les y mcnumentos, desti-

nada a. dar desaliogo a la

ciudad y a contener el nu-

meroso gentlo que pulula

por el centro de esta. De la

Plaza de Cataluna, que es el

corazon de Barcelona, parten

estas Ramblas en direccion al

puerto. El pueblo las llama
sucesivamente de los "Paja¬

ros", de las "Flores" y "Cen¬

tral".

Quien desee darse cuenta de

lo que es el alma, la idiosin-

cracia de las multitudes barcelonesas, debe aposentarse
alii en las distintas horas del dia. Debe mirar, escuchar,

percibir la hirviente vibracion de ese rio liumano que cons-

tantemente va y viene bajo las copas frondosas de los &r-
boles. Alii vera a la catalana modosita y bien peinada,
siempre risuena y dicbarachera, respirando esa inconteni-
ble alegria de vivir que caracteriza a este pueblo sano y ix

busto. Alii ver& al obrero cataldn pasar con su traje endo-

mingado, camino del Parque, rodeado de su familia, aci-

calado y severo como son la mayor parte de los liijos de
Cataluna. Alii vera a la florista que corre desalada entre

la muchedumbre ofreciendo sus violetas y llamindo-
le a cada transeunte de garboso, y de salao con la
mis fresoa sonrisa del mundo. Alii vera muchas flo¬

res, oira el canto de millares de pajaros que los ven-

dedores exponen en sus jaulas y que parecen ellos
mismos "reclamar" con sus jipios la generosidad del

comprador. Me entro de manana por la Rambla, me

detengo ante las miles de jaulas y a veces, seducido

por el canto de un ruisenor o de un canario, pregun-

to por su precio. Son baratos liasta lo increible. iPe-
ro a quien obsequiarselo? iA quien que lo colocara
en su balcon y entablara di^logos con el y le mos-

trara dos mejillas color de rosa y una hi.lera de dien-
tes frescos y duros, y aanos como hechos para mor-

der manzanas?

Paso de iargo. He aqui otra Rambla: la

de las Flores. A los dos lados hay puestos
de rosas, puestos de gardenias, puestos de

claveles. Hay miles de tiestos floridos. Hay
maceteros en que rien flores campesinas. Hay
inmensos ramos que parecen ser la cosecha to-
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tal de un jardin de cura. Y hay aro¬

mas, multitud de aromas mezclados

que el aire sutil de la manana disuel-
ve y esparce llevando aqui perfumes
de nardo, allci emanaciones de jazmfn,

aculla sensaciones de pradera banada

en sol, tapizada de renunculos de oro

y de heliotropes, y alelies. . .

Mi oido ha guardado el sonar y el
reir de las voces parlanchinas que

ofrecen al marchante toda esa gloria
de rosas y violetas. Nunca olvidara
ese modular plateado y decidor de las

vendedoras, ese garrulo hablar de co-

madres frescotas y rosadas que pare-

cfan adular a la vez y tomar el pelo
al que esta delante de ellas.

Por otra parte, mis ojos no olvida-
ran esa decoracion de altar de mes de

Maria, esa sucesion interminable de

corbeilles, de tiestos desbordantes de

petialos sedosos bahados por el rocio
fresco de la manana.

Mas 'alia de la Rambla de las Flo-

res continua otra que termina en un im-

ponente, majestuoso monumento a Colon.

Mas alia sigue el puerto, las naves, el mar,

la amplitud del horizonte. Y toda esta

Avenida de mas de doce cuadras de largo
esta a mi paso llena de gente. Es un ocda-
no encauzado, una avalancha humana que

va y viene bajo el sol, entre canciones de

pajaros y olores de rosas. .. No creo que

haya un barcelonds que no vaya por

lo menos una vez al dia a las Ram-

bias. Estas estan en el centre

de la ciudad, por tanto, en el
seno de los negocios, de las tien-

das, de los restaurants, confite-

rias, bazares de lujo y terrazas

de cantinas. Alii se debe ir, quie-
ras que no, cada dia. Las mu-

jeres para vagar por entre las

joyas y chucherias de los alma-

cenes, los hombres para beber
el aperitivo en el "Royal" o en

la "Maison Dore", la nina para vei

a su novio, el galan para lucir sus

trapitos recidn comprados y su pa-

iiuelillo de seda colgando del bol-

sillo, sobre su entallada america-

na. Por las tardes, en aquella que

llaman "Rambla de los Pajaros"

bay concierto. Es el don que dan
millones de avecitas que vienen

de todas partes de la ciudad a

buscar su alojamiento en los ar-

boles que adornan el paseo. Lle-

gan presurosas, en bandadas,

cruzando como fleclias el cielo

tenido de purpura y de dmbar.

Aquel concierto llena de estri-

dentes rumores la Rambla. Di-

jerase al oirlo que se trata de un

frotar de porcelanas, de crista-
les e bilos de oro. Es una fuga
de jipios, una algazara de notas

que van de rama a rama y que
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parece la oraci6n de un angel que hubiera
perdido los sentidos. Porque, evidentemente,
los p&jaros veran al acostarse, despuds de
charlar y de contarse las cosas que cada cuai

ha visto durante el dla en su errabundo ca-

mino. . .

Los barceloneses aman esta Rambla, ado-
ran estos pajarilios que desde hace tantos

anos vienen de generacion en generacion po-

sdndose oada cual en su rama a la hora del

crepusculo. El dla en que el barcelonds no

viera llegar a sus nidos a aquellos hudspe-
des de la ciudad, sentiria la nostalgia de

ellos, experimentarla la sensacion de que se

habia ido algo, algo querido y legendario

que formaba parte del diario vivir y del dia-
rio sentir.

Este pueblo ama mucho el trabajo. AquI
el hombre es silencioso, seoo, casi rudo. No
habla. Piensa y ejecuta. Pero debajo de esa

corteza algo espinosa, hay una alma, bay un

corazon, bay algo que vibra con el bien, con

la poesia, con el amor.

iNo lo prueba esta pasidn delirante que

el Catalan tiene por la musica? £No lo prue¬

ba su lirismo apasionado, la altivez y con-

viccidn con que encara los problemas de su

raza? <,No lo prueban, en fin, estas Ramblas
a las cuales acude cada dla en bnoca del can¬

to de sus p&jaros y del aroma de sus flores?

MONT-CALM.

SEGUNDO CENTEBIARIO DEL, NACIULJLBNTO DE GL11CK

ZZHZ
l. Casa en Eicenberg (Bohemia), donde Gluck pa^6 sus primeroa anos.—2. Convento de Ko-
motau (Bohemia), donde recibid educacidn.—3 Casa donde murid, en Viena, el 15 de noviembre

de 1787.—4. Tumba de Gluck en Viena.
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La
futura emperatriz

de Austria
Italia ha descubierto que la fu¬

tura emperatriz de Austria, des-
pues del atentado de Sarajevo,

"es una princesa italiana, de fa-
milia que hasta hoy ha perma-
ueciido desposeida por la Ita¬
lia nueva; pero de nacionalidad,
educaoion y sentimientos italia-
nos. La princesa esta eontenta.
Los periodicos italianos, con su
acostumbrado entusiasmo, can-
tan las virtudes italianas de la
arcihiduquesa Zita, nacida prin¬
cesa de Borbon-Parma. Hacen
un senalado y justo homenaje a
la dignidad y a la simplicidad
del medio familiar en el que se
ha criado la princesa Zita, sien-
do este un medio frances, en
donide ha podido cultivar todas
sus disposiciones naturales de
talento, virtud y viveza. El arehi-
duque Francisco Fernando, per-
tenecia, como heredero de los du-
ques de Modena, a una familia
tambien desposeida, conservan-
do algunas propiedades en Ita¬
lia, a donde pocas veces llego a
ir, debido al poco afecto que
profesaba a este pais. Era due-
no del castillo de Cattaio, cerca
de Bataglia, entre Moseline v
Padua, y de este castillo habia
llevado a Viena muohos objetos
de arte y pinturas celebres, que
en el habian dejado los primiti-
vos poseedores. Poseia, ademas,
la celebre villa de Tlvoli con SUS s. A. R. la archiduquesa Zita de Borb6n-Parma, acompana-
admirables jardines, que llama- da de sus hli°3-
ban la atencion de todo el mun-

do por su extension y por el esmero con que zau, en Austria, posesion que el duque Rober-
eran cuidados. to habia adquirido cerca de Fronsdorf, des-

La esposa del actual archiduque heredero pues de la muerte de su tio el conide de Cham-
del trono de Austria naeio y ha vivido mueho bord.
tiempo en medio de un bello paisaje italiano, Nacida en Pianore, la princesa Zita se ca-
entre el mar y la montana, sobre los prime- so en Scihwartzau; pero el dia de su matrimo-
ros contrafuertes de los Alpes Apuanos. En nio mando celebrar misas en la iglesia de Luc-
los "Pianore", cerca de Camaiore, en la region quas, ante el altar de su patrona, Santa Zita.
de Lucquas, fue en donde vivio el duque Ro- Ante este mismo altar vino a orar muchas ve-
berto de Parma, en su castillo de Wartem- ces el difunto archiduque Carlos Francisco
berg, sobre las riberas del lago de Constanza. Fernando, en su juventud.
Cerca de este castillo se levantaba una cons- Fn la princesa Zita, parecen revivir la in-
trucicion moderna y alii es donde ha morado teligencia, el espiritu y la vivacidad de su

por mueho tiempo la princesa Zita, pasando abuela, la princesa Luisa, Infanta de Fran-
otra parte de su vida en el castillo de Sehwart- eia.
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Las carreras

siguen siendo el
punto de reu¬
nion de las ele¬
gantes de esta

capital que acuden ahi de-
seosas de ver y ser vistas,
ebarlar e n t r e amigos y
respirar buen aire. El pro-
longado invierno que he-
mos tenido ha hecho que
aun no puedan relegarse

las pieles que ban prestado este ano muy eficaces servicios, v que
seguramente seguiran prestandolo el arrnino y el topo, que se lie-
van en toda estacion, por ser pieles d'elgadas y muy flexible* y que
junto con el zorro bianco completan mucho la elegancia de los tra¬
jes escotados. ... y tan exageradamente escotados como los usan
aetualmente algunas damas que pretenden traernos las modas que
ban visto en Paris, en los boulevares, tal vez; pero nunca entre da¬
mas de buen tono. La exageracion no es ni puede ser un signo de
distineion; las senoras que se enorgulleeen de serlo verdaderamen-
te, tratan de disimular la moda delineandola apenas, pero sin acen-
tuarla jamas, pues es precisamente en esto en donde esta el peli-
gro de caer en el ridiculo y darle al mismo tiempo ocasion a los
liombres que se rian de nosotras y que nos llamen locas, descbave-
tadas, etc., etc., y hagan caricaturas picarescas de nuestras mo¬
das. A todo esto nos prestamos a causa de la mala interpretaoion
que algunas le dan a la moda. Pero, felizmente, estas no son todas.

Los volantes son la ultima expresion de la moda, se pueden ha-
cer con ellos lindas faldas de lenceria o bien de encajes colocados
unos sobre otros, ya recogidos, plegaidos o tableados con corpirios
de talle largo abotonados con muohisimos botoncitos de concha de
perla o de ambar, un ancho cinturon estilo bayadera, de einta es^
cocesa anudada atras con un lazo en fonma de nudo mariposa; es-
tos trajeeitos son muy elegantes llevados por ninas delgadas y es-
beltas, a las que e®te estilo de trajes les favorece mucho, pues las
liace aparecer aun mas altas y mas esbeltas. Con estos trajes se He-
van las graciosas capitas de pano o de tafetan de colores obs-'uros,
que tanto exito tienen aetualmente graeias a su facil fabricacion.

I, Os gusta el tafetan? ^ a lo hemos visto en easi todos los ves-
tidos de las grandes carreras del dieciocbo v a mi me parece una

tela muy elegante, que viste muy bien; os be descripto ya algunas elegantes toilettes
que ahi vi de esta tela en los tonos cafe, negro y azul, que son iududablemente los co-
lores de moda. Solo se hace ftbora <Je tafetan: todos los modelos han sido copiados



en tafetan, aun aque-
llos cuya creacion fue
heeha con jerga, moare
o raso.

Las capas de tafetan
son, a mi juicio, mudho mas bonitas para el
verano que las de pano; se hacen estas para
senoritas jovenes de tonos claros, asi como
rosa fuerte, lacre, verde, fuego y para perso-
nas mas tranquilas de tonos azules, cafees,
verdes y negros.

Se combina el tafetan bordado con el tafe¬
tan liso del mismo color. Con este se hace toda
la falda drapeada y el cuerpo, la espalda y
mangas de un paleto pequeno cuya aldeta y
delantero tienen florecillas bordadas o bien un

casaquin salpicado de camitos completa la fal¬
da de tela lisa.

La gran fantasia sigue .reinando en toda la
indumentaria femenina; desde el calzado al
sombrero, todo es raro, imprevisto, nuevo y
muy lujoso.

Los peinados se siguen usaindo altos, con
monos grandes, lo que proporciona una for¬
ma de cabeza muy prolongada y que a decir
verdad, sienta solamente a muy poeas. No me
cansare de pedirles a mis lectoras que se pei-
nen como mas les siente, amoldandose en algo
a la moda, pero no adoptandola enteramente
cuando esta no sienta. Otro tanto dire de los
sombreros, que no por ser de moda les que-
dan bien a todas esas formas pequenas de cas-
cos, no; cada cual debe ponerse la forma de
sombrero que le eae bien en la cabeza. Esta es

la gran ciencia de
las parisienses, que
saben ellas perfecta-
mente lo que deben
ponerse para pare-

cer siempre muy bonitas y elegantes, sin ne-
cesidad que el modista o la sombrerera les di-
ga este o aquel le queda bien. La gran cues-
tion es conocerse a sf misima.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Traje de tafetan azul marino adornado
con botones. Chalecos de otoman de seda bian¬
co con botones de nacar y ojales ribeteados con
seda anaranjada.

II. Traje de gabardina color yesca, adorna¬
do con botoncitos de plata. Ghaleeo de cana-
mazo azafranado, bordado con lonas de varios
colores. Cuello y camisolm de muselina.

III. Traje de tafetan gris adornado con bo¬
tones de la misma tela. Cbaleco y puno de ta¬
fetan escoces.

IV. Traje de linon bianco plegado con tuni¬
ca y ehaqueta de linon bordado. Cintura de
tafetan rosado.

V. Tres sombreros de paja adornados con
cintas y flores.

SERAFINA.

EI, BESO

Cyrano...
Al fin y al cabo, <.qu£ es. senora.

un beso? Un juramento hecho de cerca;
una oferta que el labio corrobora:
una declaraciOn que se conflrma;
un subrayado de color de rosa
que al verbo amar afiaden; un secreto

que confunde al oldo con la boca;
un instante que tiene algo de eterno
y pasa como abeja rumorosa;
es una comuni6n sellada encima
del c3.11z de una flor; sublime forma
de saborear el alma a flor de labio
y asplrar del amor todo el aroma.

EDMUNDO DE ROSTAND



LO QUE DEBEN HACER LOS DELGADOS
PARA AUMENTAK SUS CAR.V'ES

El consejo de un medico para hombrei y mujerea
delgados y raquitico*.

Millares de personas de ambos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, eon nervios y
estOmagos del todo debilitados y habiendo pro-
bado intinidad de t6nicos y remedios para pro-
ducii carnes, as! como tambien dietas, cremaa
} ejercicios fisicos sin resultado alguno, se re-
signan a pasar el resto de su vida en su estado
di absoluta delgadez, en la creencia de que su
case nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reciente invencidn tiene la propiedad de crear
carnes aun al tratar^e de personas que hayan
estado delgadas por muchos afios y es tambiSn
sit rival para corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestion, asi como
para fortaleoer los nervios. Este notable descu-
brimlento se conoce con el nombre de Sargol. Sels
elementos de reconocido m£rito para producir
fuerzas y carnes han sido cientificamente com-
binados en este descubrimiento sin igual, el cual
es recomendado por los mejores m§dicos y usa-
do por millares de persona? en Europa. Sud-
AmSrica, las Antillas y los Estados Unidos. Es
dell todo eficaz, ccondmico e inofensivo.

El u<so slstemStlco de Sargol por un espaclo
de tlempo relativamente corto produce carnes y
fuerzas. corrigiendo los defectos de la digestl6n
y proporci'onando 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 espeeffleo ha dado resultados es-
nl^ndidos como un tdnlco para los nervios, pero
las peisonas nervlosas no debon usarlo si no
desean ganar por lo menos 10 llbras de carnes.

De venta en las botlcas y droguerlas.

Unions Conceslonarlos: Droguerta Daube, Val¬
paraiso y sus sucursales en Santiago, Concep-
ciAn v Antofagasta.

LOS EAMOSOS GRANADEROS DE RUSIA

Altos, musculados, con ro.stros de acero y flo-
ridas barbas. los granaderos rusos guardan la
persona de S. M. NicolAs II. Marciales y silen-
ciosos, hacen guardia en todos los departa-
mentos de los palacios imperiales.

Crema
DESPUES de O

DE USARLA

TilLISMAX DE BELLEZsl
"LA CREME D'OR (Crema de Oro) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ES-
TETICAS E HIGIENICAS 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 SEA LA PREFE-
RIDA DE TODAS LS ELEGANTES. EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y
SENALES DE VIRUELA, COSMETICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.



SWAN SAFETY" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas"

Maravillosa innovacidn—Muestra A simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety" es la
unica pluma fuente
cjue cuenta con

Venta¬
nillas"

Otras Ven-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
F1 "Alimentador-Escalera", el cual aae-

gura \.n abastecimiento de tinta ;»arejo y con¬
stants. La "Pieza de Oro del Alimentudor"

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrics. El "Casquete de Tornillo" evita en absolato que la pluma go-
tee, no importando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfect®.
V J

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E. U. A.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe or-

denes para todo trabajo de electroti-
pia, sistema que evita el desgaste del
tipo de imprenta, consultando una

gran economia en el consume de este
material.

Se recomienda particularmente el
procedimiento a las imprentas de pro-
vincia para titulos y dem&s composi-
cidn de uso permanente sometidos a
continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, ai-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

^ eurodo por lot -r*.

I* s *
HECQUET

f siir—Si it U luinli it MtCiodu it ,

de Setqvi-tramar* gt Hum.
ti ium at moos lbs rtmsimsi

K1 ilntce qm. ctimt lot r«csa»- i

|UtB7« U ttnfr* y no atrtne nunra.
■ONTlGU-f iUS 1 u ladu U» tansiau

FIESTAS EN SUIZA.—LA EXI'OSICION DE
DERNA

Con motivo de celehrarse ahora, en Suiza, el
centenario de la unidn de Ginebra a los Estados
de la Confederacidn Helvetica, se ha organizado
en Berna una interesantfsima exposicidn, cuyos

pabellones, iluminados, ofrecen de noche un as-

pecto sorprendente.

Otra fotografla nocturna de las iluminaciones de
la Exposieidn de Berna.

CNrtRHOS DEL estomaco probad el

DIGESTIVO
MOJARRIETA

UNICO CASTR0INTE5TINAL COMPLLTO
QUE CURA RADICALMENTE LAS
MAS REBELDES DISPEPSIAS.

Depositario.s en Chile: DAUBE y Cia., Santiago.
Valparaiso, Antofagasta y Concepci6n



jah: no mas asma, nomas cansancio
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han sido
vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da-
tos a su finico agente: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En venta
en todns las buenas boticas.

pues en 61 repercuten todas las emociones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el (inico remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re-
parar los estragos causados, es el

sus intereses es necesario que usted se
encuentre bien de salud.

La salud se conserva solo llevando una
vida moderada, con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos
obligan a trabajar m&s de lo conveniente,
tanto flsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Millln.

Medalla de Oro - Exposicion de Hlgiene - Buenos Aires 1910

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS
-

Precio: $ 12.00 - A1 Interior cen flete: $ 13.00

para manejar Men

Veritas y Pedidos a! FR\TELLI CASTAGNETO Pellcias esq, San
Unico Depositario: ' I* r\ 1 L- L-1 1 nuiiL. 1 L/ Martin - Santiago



A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

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

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

terrier el dolor—Envianse gratia.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicd su vida al alivie delas
penas de las mujeres. fil
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

m&s de temer. Envle Vd.'su
nombre y direcci6n al Doctor

J. H. Dye Medical Institute,
58 Lewis Block. Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos i Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c too dar 1 uz 4 criaturas dichosas y sanas ,ab-
eolutamente sin temer el dolor, y tambi6n cbmo llegar
4 ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Esto es desalentador. Por mis que hago no
puedo llegar a representarme la mar ctibica!

(Del "Journal Amusant".)

;$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

aar esta suma como agente de am-
pliaciones, y liovedades escribanos en
seguida. Cat&logo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
Chicago, E. U. A.

172 Casos Severos Curados
Sufrientes de eczema en cualquier

parte del mundo, pueden ahora tratarse
en sua propioa hogares, con pequeiios
gastos, con Lavol. Este es el mils ma-
ravilloso descubrimiento del siglo para
enfermedades de la piel.

Despues del primer mes de experien-
cias con este maravilloso flflido se

alcanzaron 172 curaciones. FuS descu-
bierto en Londres y causd una gran
sensaci6n en toda Europa.

^Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, cos-
tras, erupciones, pieazones, quebradu-
ras, ronchas y manchas o dolores en
su pielT

Haga inmediatamente un ensayo con
Lavol, la nueva y maravillosa cura.
Usted encontrara que es algo mas di-
ferente, mas limpio, mas suave y mas
efectivo que todas las demas prepara-
ciones. Se usa s6lo externamente.

Plda Ud. hoy mismo una botella & su
droguista 6 botlcarlo. Es un remedio
casero. El precio es muy reducido.
Compre al mismo tiempo un poco de
alcohol con que diluir 6ste llquido po-
deroso. Necesitara s61o un momento
para preparar el remedio—luego habrl
el mejor remedio del mundo para en¬
fermedades de la piel. No demore su
cura ni un minuto.
Se vende en todas las bfitlcas y drogue-
rias prlnclpalee. Agentes generates para
Chile, Daube y Cia, Valparaiso.
Santiago, Antofogasta, Concepcion.

EL CAMPEON MUNDIAL DE AJEDREZ

Ultimo retrato del c61ebre Dr. Manuel Lasker,
campedn del mundo en ajedrez, que en el reeien-
te torneo de San Petersburgo, derrotd A todos
los grandes maestros que tomaron parte en la
lucha. En nuestra fotografia aparece el Dr
Lasker, con los brazos cruzados sobre el table-
ro, preparando una de sus magistrates com-

binaciones.

CAHICATURA EXTRANJERA.—ANTE LA NA-
TURALEZA

Lavol
Un

Nuevo
Remedio

Para

Curar la Piel
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Rosalia LAMBRECH
~A/Anoft l VA/QOi . , 'hofo

H franue/
Pa -n

Habituulmeute lingo uho del Dentol, y son tan
maravilloHos sun le.suitndo*, que lo acuuNejo i
euantos quierau coiiservar una heriuuHu den-
tadura.

ROSALIA LAMBRECHT.

>E1 Dentol (agna, pasta y polvo)
es, en efecto, un dentifrico que, adc-
mas de ser soberanamente antisep*-
tico, esta dotado de un perfume, co-
mo ningun 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 enclas y los
males de la garganta. En muy po-
cos dias comunica a los dientes una
blancura sorprendente, destruye el
sarro y deja en la boca una sensa-
cion de frescura dcliciosa y nersis-
tente.

Su accion antiseptica contra los
microbios se prolonga en la boca
24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodon calma
instantaneamente los dolores do
muelas, por violentos que sean.

De venta en las buenas Drogue>
rlas, Farmacias y Perfumerlas.
P. S. Rrmlo* a nnratron leotorem Remltlendo a la
cas& Alex Ardltl y Cla., Agutlnna 814, Caallla
78-D, un peso «n estamplllas y haclendo men-
cI6n de eate dlarlo, reclblrft. a vuelta de correo
un dellcloso cofre contenlendo un frasco EUtIt
Dentol, una caJaPolvo Dentol y una caja Pants
Dentol.

Una Sc?a

PILDORA
3D E

D" DEHAUT
tomada cada dos dias

en una de las comidas
os conservara en BUENA SALUD

y evitara las malas consecuencias
de una sangre impura o de una
mala digestion :
JAQUECAS, ESTRENIMIEI\ TO,

ALTERACIONES G/iSTRIC iS,
VAHIDOS, CONGEST/ONES.

El uso constante de las PILDORAS
del Dr DEHAUT equivale a obtener a
poco coste una salud permanente.

De Venta: Dr DEHAUT, 141, Fa#r Saint-Denis, Paris
y en todas buenas farniaeias

I\MlUi.Un-.



;Que licor de juventud, ni que diablo! QUINIUM LABARRAQUE, simplemente.

El uso del Quinium Labarraque a la do-
sis de una copita de licor despues de cada
comida basta, en efecto, para restablecer en
poco tiempo las fuerzas de los enfermos
mds agotados y para curar seguraniente y
sin sacudidas las enfermedades de langui-
dez y de anemia m&s antiguas y rebeldes.
Las fiebres ni&s tenaces desaparecen r&pi-
damente ante este medicamento heroico. El
Quinium Labarraque es todavia soberano
para impedir para siempre el retorno de la
enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni-
das. aun en oasos desesperados, con el Qui
nium Labarraque, la Academia de Medicina
de Paris no ha vacilado en aprobar la for¬
mula de. esta preparation, honor en extremo
codiciado, y que por si solo recomienda ya
este producto a la confianza de los enfer¬
mos de todos los paises. Ningun otro vino
t6nico ha sido objeto de una aprobacion
parecida.

Por oonsiguiente, aquellas personas ddbi-
les o debilitadas por la enfermedad, el tra-
bajo o los excesos; los adultos fatigados por
un crecimiento demasiado rdpido; las jdve-
nes que experimentan dificultad en formar-
se o desarrollarse; las senoras que sufren
las consecuencias del parto; los ancianos
debilitados por la edad; los andmicos, de-
ben tomar vino de Quinium Labarraque, el
cual estd particularmente recomendado a
los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bo-
tellas y en medias botellas en todas las far-
macias. Deposito: Casa Frere, 19, rue Ja¬
cob, Paris.

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; asi que el amargor del vino
de Quinium es la mejor garantia de su ri-
queza en quina y, por lo tanto, de su efi-
cacia.

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomallx)
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago A Intestines,

demostrado en i5 afios de ^xitos constantes recetdndolo los principales mddicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestlones, abre el apetlto, qulta el dolor y todas 'as molestlas de la dlges-
H6n y tonlflca. — CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor dfc estdmago, loa vdmltos,
wdrtlgo estomacal, dlspepsla, Indigestldn y Cilcera del estdmago, hlperclorldrla, neurastenla gds-
trlca, anemia y clorosls con dlspepsla, mareo de mar, flatulenclas, etc.; suprime los cdllcos,
quita la dlarrea y dlsenterla, la fetldez de las deposlclones, el malestar y los gases y es antlsdptico.

(3> CURA las dlarreas de los nlffos, mcluso en la dpoca del destete y dentlcldn, hasta el piinto
de restituir d la vida d enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgorlza el estdmago 6 Intestlnos, la
dlgestldn se normaliza, el enfermo come mas, diglere mejor y 88 nutre, aumentando de peso si estaba
flnftaquecldo. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, HIAOSID. Se remite folleto por correu i quien lo plda.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
A1 cuadrado:

E Mi M A

MAUD

M U S A

ADAS

A1 acertijo primero: El guante.
A1 segundo: El pan.
A1 tercero: La escopeta.
A1 cuarto: El caramelo.
A la fuga de vocales primera:

En mi casa hay un libro
dice a la letra:
"En cuidados ajenos
nadie se meta".

A1 logogrifo numerioo: Dulcinea.
A1 jeroglifico ilustrado:

Asno con oro

alcanzalo todo.

A1 rombo:

E

ANA

E N E R O

A R O

O

A la adivinanza primera: Las esposas.
A la segunda: El espejo.
A la fuga de vocales segunda:

Yo fuera uno de tus labios rojos,
para beber del otro la ambrosia;
pero si este deseo te da enojos,
quisiera ser la nifia de tus ojos
para vivir contigo noche y dia.

A la fuga de vocales tercera:
Una esperanza mi corazon abriga,

llevo un consuelo en mi fatal dolor,
sd que dsta desatar no puedo,
los dulces lazos de mi tierno amor.

CORRESPONDENCE DE PASATIEMPOS

Srta. Humilde Rosa Giordano Melfi. —

Igradecemos sus pasatiempos remitidos. Al-
gunas de las adivinanzas que envio son muy
.inejas y demasiado conocidas; esas... no
je publicaran.

Srta. Isabel Lemercier.—Muy correctas sus
haradas. Damos a Ud. las gracias.

Sr. Ricardo Perez.—Luenos sus logogrifos.
3e publicar&n.

Sr. Rafaelito.—Su clrarada no se publica-
ra... porque fud al canasto. Ud. no sospe
Mia lo que es poesia. Perdone la franqueza.

Sr. A. Rivera G.—Su jeroglifico ilustrado
Liene ingenio. Se le agradece.

Sr. Rene R.—Su anagrama "Pedro Leon
Hallo" salio en estas mismas paginas hace
/a tiempo y usted nos anuncia que lo ha
ompuesto la semana pasada. ;No sea dia-
jlo! . . .

Srta. Luisa Marin.— No se devuelven los
iriginales de' pasatiempos que no se pu¬
blican.

Sr. P. Rico.—Envie usted las soluciones
de sus logogrifos y veremos si son publi-
cables.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

jKV¥-'\v>-r-
s no setmjjznn pero 2 person



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO COMPRIMIDO
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ROMBO

• • •

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que se lea, tanto vertical como liori-
zontalmente, en primera linea, consonante;
segunda, parte del tiempo; tercera, diosa;
cuarta, nombre femenino; quinta, vocal.

ADIVINANZAS

Somos siete pasajeros
que jamfis andamos juntos,
nacemos sfempre de noche
y nos vamos de uno en uno.

Tengo calor, tengo frio
ruas no frio sin calor.
Tengo peces sin ser rio,
agua tengo y mar no soy.

No soy perro y can me Hainan
agregando que soy dado;
mas, si un perro impide robos
y ladra y muerde a los cacos,
yo sin morder y en silencio
iguales defensas hago.

CHARADA

Un amigo sensible, enamorado
a quien Cupido tiene aprisionado,

me pide una charada
que dedique a su amada

cuyo nombre, quedisimo a mi oido,
pronuncia apenas, todo confundido.
Aunque lie jurado no escribir en verso,

como no soy perversol
y el amigo lo exige, al fin me presto,
rememorando que un lejano dia
de ventura, de amor y de alegria...
lo dird de una vez: pasd por esto!

Ninfa que a Baco amamanto gustosa,
es mi primera con segunda aunadas;
y mi tercera, incontenible, odiosa
me rine siempre por hacer charadas.

No es de Frigia la ninfa a quien yo canto
en vieja lira destemplada, y mal,
Es... (interrumpe el amigo) ella es mi

[encanto
entre las bellas ninas de Taltal.

Esa ninfa es mi todo: muy graoiosa,
de talle esbelto, elegante, bella,
de labios finos de color de rosa.
Adivinad lectores: iquidn es' ella?

JUAN DE MONTOYA.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

AURELIO RIVERA G.
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LA GIUDAD DE MONTREAL
La ciudad de Montreal esta a unas doce ho-

ras de Nueva York. Es la primera ciudad del
Dom:nio del Canada por su importaneia co-
mercial, por el numero de sus habitantes, y por
ser el centro de las mas grandes industrias y
establecimientos bancarios de todo el pals.

Tiene seiscientos mil habitantes y es, se pue-
de decir, una ciudad todavia en for-
macion, en pleno desarrollo. A ori-
llas del anckuroso rio Saint Law¬
rence se yergue en anfiteatro hasta
el Mont Royal, que le da su nombre.
Montreal, en efecto, es una contrac-
cion de las palabras "Monte" y
"Real".

Alguien ha diolio que esta ciudad
puede ser comparada a una joven
hermosa que.se viste mal. El slmil
es acertado, pues el aspeeto noble,
la configuracion graciosa, la cantidad
de templos, universidades y edificios
publicos que se ven en Montreal la
recomiendan a los ojos del viajero
que arriba a ella.

Pero apenas uno recorre sus ave-
nidas o vive un poco su vida mono-
tona, burguesa, insufrible, apenas
uno recorre sus mal pavimentadas calles y ve
los bosques con que los postes telefonicos car-
gados de alambres deforman todas las pers-
pectivas, uno encuentra la comparacion toda¬
via mas exaeta.

Montreal esta pesimamente gobernado. Su
Asamblea, o sea su Municipio, es riquisimo,

pero parece que las personas que la forman
no se dan cuenta de lo qne es el entretien de
una ciudad.

Sucia, llena de moscas, hasta el extremo de
encontrarse estas hasta en las sopas que come
el viajero, dotada de un abundante pero mal
servicio de tranvlas electrieos, eon calles mal

St Gabriel and St. Charles Chtfrches. Point St Charles, Montreal

Iglesias de San Gabriel y San Carlos en Montreal

Panorama de -Montreal

empedradas y casas de un aspeeto lugubre,
Montreal no es una ciudad como para ser ofre-
cida de modelo a las nuestras.

Cuando veo esta poblacion y la juzgo tan
asperamente, me pregunto con valor que jui-
cio haran los extranjeros que visitan a San¬
tiago y a Valparaiso, dos ciudades que tie-

nen los mismos defectos que Mon¬
treal.

Solo que nuestro mal esta atenua-
do. Somos pobres, estamos lejos del
mundo activo y progresista de nues-
tra epoea, no tenemos elementos a
mano para eonvertirnos en las ciu-
dades-salon o las ciudades-jardfn que
presentan los Estados Unidos y la
Alemania.

En el Canada, la situacion Gam¬
bia por completo. Ricos, colocados
a un paso de Europa, al lado de los
yankees, con toda clase de recursos
a su alcance, es imperdonable que
tengan ciudades anti-higienicas, con-
vertidas en estercoleros de moscas y
en focos de infeccion.

Veo, en cambio, muchos y opulen-



LA CIUDAD DE MONTREAL

'tos hospitales en
Montreal. Son el re-

;Sultado de una politi-
ca invertida. Si toda
la plata que se ha
gastado en, hospitales
se Ihubiera einpleado
en sanear la eiudad,
ihabria necesidad de
tales palacios llenos
de enfermos y mise-
rias humanas"?

Las cuestiones reli-
giosas que por uno y
otro lado—protestan-
tes y catolicos—sacu-
den constantemente a

este pueblo, no ban
permitido a sus hijos
pensar en la salud y
el bienestar sobre es-

ta tierra transitoria.
Cada eual ha preferi-
do vivir comido por
las in o s c a s aqui a
carnbio de llegar lini-
pio de alma a la vi-
da inmortal, al cielo...

Dos razas forman >a

materia prima huma-
na de Montreal:
nquella que deseiende
(de los fr a n e e s e s y
aquella que deseiende

Una escena tipica en Montreal

tie los britanieos. Mas
(de la mitad de los habitamtes son de extraccion
francesa. La sexta parte es de origen irlandes.
La septima parte proviene de la raza inglesa
neta. El resto lo componen ehinos, italianos,
americanos, etc.

Montreal posee tres calles principales que
eorren en sentido paralelo y que son el centro
de la mayor afluiencia urbana. Son las ealles
de Saint-James, la de Notre Dame y la de
Sainte Catherine. La primera es casi identica
a cualquiera calle de Liverpool. La de Sainte
Catherine se pareee a una calle de Marsella o
Tolon. Gran parte de los canadienses france-
ses viven en ella.

Predomina por lo general la arquitectura "de
cajon' de los amerieanos y de los ingleses. Es
decir, cada casa puede ser colocada al reves
sobre el suelo—el teoho abajo—y el aspecto
no cambia en absoluto. El color gris y el co¬
lor ladrillo corren como una obsesion a lo lar¬
go de esa arquitectura de bodega.

Se hablan dos idiomas en la eiudad: el fran¬
cos y el ingles. Todos los descendientes de ra¬
za francesa hablan francos casi con exclusion
absoluta del idioma ingles.

La mayor parte de los letreros de la eiudad
son, por esta razon, dobles: estan escritos en
una y otra lengua. Los nombres de mas de
la mitad de las calles son franceses.

El clima de la eiudad es de tal modo incle-
uiente que el termometro marea en verano 80

grados Farenheit y en
invierno hasta 20 gra¬
dos bajo cero... Lo
que quiere decir que
la gente se muere de
calor en verano y de
f'rio en invierno.

El viajero que no
v e n g a por aca con
propositos de estudios
o de comercio no en~

cuentra nada (pie pue-
da distraerle de un

aburrimiento sin limi-
tes, insondable.. .

Malos hoteles, cuasi
carencia d e teatros,
cinematografos lamen-
tables en los cuales se

ofrece films servidas
ya hasta en las aldeas
de Estados Cnidos, he
ahi lo que el viajero
eneuentra. En cambio,
hay esplendidas uni-
versidades, ricos Ban-
cos, biblioteeas, un co¬
mercio abundante v

rico en dos palabras.
Para un hombre de

estudio o de negocios,
esta eiudad es un pa-
ralso, Montreal es

acaso un tipo de metropoli futura, una
muestra de lo que seran las ciudades de ma-
nana en estos paises que no tienen pasado y
que solo eultivan una cosa : el oro. El oro que
permite haeerlo todo, que permite aleanzarlo
todo a condicion de ser bien administrado.

Para que se vea cuan comercial es esta eiu¬
dad daremos algunas cifras.

Montreal ha einpleado en sus indudrias ac-
tuales un capital de ciento treinta y cinco mi-
llones cuarenta y cuatro mil dolares, o sea
eerca de setecientos millones de pesos nues-
tros.

El valor de sus productos manufacturados
es de 164.698,761 dolares.

El rendimiento de sus capitales en 1912 fue
de $ 41.797,894, o sea el dinero invertido dio
un 31 por ciento de interes.

En cuanto a sus Baneos, estos son colosales.
El Banco de Montreal, que es el primer Ban¬
co de America en importancia, tiene un capi¬
tal de 16 millones de dolares y una reserva
igual. El Royal Bank de Canada tiene 11 mi¬
llones de capital y trece millones de reserva.
La cifra de los negocios bancarios se elevo en
1912 a $ 2.844.368,426.

Hay ademas sesenta Comparuas de Seguros.
Una de ellas, la Royal Insurance Company,
representa estas cifras: Valor de las polizas,
$ 112.000,000. Capital, $ 48.000,000.

jY eon todas estas riquezas Montreal es su-
cia, triste, anti-higienica!...



en el mineral mel teniente"

En el mineral "El Te-
niente" se organizo para el
dia de las fiestas patrias un
interesante prog'rama con cl
fin de celebrar en la mejor
forma posible el aniversa-
rio nacional.

Pero no fue posible cele¬
brar como se deseaba las
fiestas, debido al mal tiem-
po que cubrio de nieve to-
do el campamento.

La comisidn de fiestas
aeordo "la postergacion de
los festejos. cumplicndose

el prog'rama en su part"
mas sencilla.

Dos de las presentes fa-
tografias dan cuenta: una
de la reparticion de .jugue-
tes a los ninos y la otra de
la misa de campana.

3. Grupo general de los ni-
no-s que recibieron regalos de
dulces y juguetes en el mi¬
neral "El Teniente" el dia
del aniversario patrio.—2.
Los premios del campeonato
atletico.—3. Vista general del
mineral "El Teniente".—4.
Oyendo la misa de campafin
frente al Cuartel de C-ara-

bineros.



1. El Intendente de
la provincia pasando
revista al Regimiento
Yungay el 19 de sep-
tiembre.—2 y 3. EJ
desfile del Regimien-
to Yungay.—4. Du¬
rante el paseo cam-
pestre ofrecido por el
Club de Paperchase,
el 20 de septiembre.—
5. La Companla de
Ametralladoras. —- 6.
Otra vista del desfile

del Yungay.



EL MINISTRO DE HACIENDA
El actual Ministro de Hacienda representa

en estos momentos una excepcion. No es el
favorito de la politica, el hombre de esque-
leto ductil, de organismo acomodaticio que
cree servir lo mismo para dirigir las rela-
ciones exteriores, la instruccion publica o
la hacienda, y que en re-alidad carece de
versacion para todo y no se da cuenta de
la triste comedia de la cual es uno de los
actores; no es tampoco el docil soldado as-
cendido en el campo de batalla y sorpren-
dido el mismo de liegar a ministro cuando
no ser.a capaz de ser ni jefe de seccion del
departamento; no es tampoco un ambicioso
ni forma en la guardia de los tontos graves
que, a estandarte desplegado y tambor ba-
tiente ha infiuido tanto en los negocios pu¬
blico?. de Chile.

El senor Edwards es estudioso y original.
En vez de oallar para

que lo crean posee-
dor de graves secre-
tos v cofre de conoci-
mientos preciosos, ha
escrito y ha hablado
en todas las ocasiones
diciendd con franque-
za siempre, con clari-
dad y precision a me-
nudo, lo que piensa
sobre cada uno de los
problemas que n o s
ocupan. He aqui un
hombre publico que
no tiene miedo a sus

palabras ni nece s i t a
robarlas a otros pa¬
ra presentarse i n t e-
lectualmente bien ves-

tido.
Estudioso desde ni-

no, no ha desparrama-
do su tarea de infor-
macion, la ha concen-
trado por el contrario
en aquellos ramos que
sirven mas al hombre publico. La liistoria
nacional que a menudo ignoran los politi¬
cks, no sabemos si por miedo a compararse
con los de antano o por indiferencia a lo que
no pueden amoldar conforme a su peque-
nez, ha preocupado especialmente al senor
Edwards.

Apenas terminadas sus humanidades es-
cribid algunos articulos sobre la revolucion
del 91 y la politica del pais, tema sobre el
cual ha vuelto mucha-s veces con el nuevo
caudal de conocimientos, experiencia y buen
juicio que dan los anos. La economia poli¬
tica, no tedrica, vasta, general, campo de
sutilezas y de sofismas, tal como la aprendi-
mos de Rodriguez, Noguera o Echeverrfa,
sino la economia experimental, aplicada, vi-
vida, en logaritmos, ha ocupado tambidn
muchos afios de labor al ministro de Ha¬
cienda que estudiamos.

Estos antecedentes unidos a la notoria
honestidad y modestia de Edwards, ibastan
para suponer que permanezca algun tiempo
pn el Ministerio? Ellos bastan, por el con¬

trario, para suponer que sera substituido
cuanto antes. Aun en el caso de que su par-
tido, ingresando a la coalicidn, obtenga dos
miembros en el Gabinete, se preferira dar a
no importa que aprendiz la cartera de Ha¬
cienda . . . Hoy dia los hombres personales,
con voluntad, con versacion, molestan, pro
ducen sobresaltos a los jefes de partido que
aman la buena digestion del presupuesto.

Edwards es un hombre de cuarenta anos,
laborioso, constante, observador. amigo de
los numeros, curioso de novedades cientifi-
cas. Escribe con mucha facilidad, con es-
pontdnea correccion y nitidez. Es natural-
me-nte bondadoso y, salvada la primera apa-
rente aspereza de su fisico, quien lo trate

encon-trara en el tal
franqueza y hasta in-
genuidad, que s e r d
pronto ganado a su
favor.

La sangre britanica
da a este hombre pu¬
blico cua.lidades esca-
sas y apreciables en
Chile. Veraz, optimis-
ta, de buena fe; Ed¬
wards se preocupa an¬
te todo, y, como pri¬
mera condicion, del es-
tudio de un problema,
de plantearlo para si
y para los demas, co¬
mo es, exactamente co¬
mo es, sin atenuacio-
n e s o exageraciones
oportunistas; se incli-
na en seguida, con
filosofia prdctica, a
confiar en el poder de
la observacion, de la
perseverancia y de la
energia para resolver

las dificultades y mira siempre los obstaculos,
de cualquier genero que sean, como supe-
rables; finalmente, como buen descendiente
de ingles no siente satisfecho su espiritu con
la esteril censura, con la oposicion sistema-
tica, con la destruccion de todo: todo servi
cio, organizacion, sistema, construccion que
es vicioso o malo debe ser corregido e innie-
diatamente reformado o reconstruido. Esta
buena fe de Edwards es muy recomendable
en un hombre de Estado. Nos inclinamos a

creer que es esencial. En efecto, la tarea
del estadista es hacer, o como decia un vie-
jo chileno estar, ya que la palabra esta¬
dista viene del verbo "estar''. Nada hay
m&s f&cil, mas comtin, que el talento y la
predisposicion de encontrar los defectos o lo
que existe. La dificultad y la verdadera uti-
lidad, consiste en descubrir la manera de
mejorar eso, de dar un paso m&s adelante.

El estudio de la politica chilena, al cual
ha dedioado en varias ocasiones y, especial¬
mente, en el ultimo tiempo, interesantes y
nutridos articulos, ha creado desde sus pri-

Don Alberto Edwards Vives, Ministro de Es¬
tado en el Departamento de Hacienda.

V.-7.



EL MINISTRO DE HACIENDA

merob anos a Edwards un vinculo de union
con esos elementos dirigentes del pais que
fueron llamados "pelucones". El actual mi-
nistro llevd algun tiempo, cuando residia en
Valparaiso, este nombre familiar que le dis
cernian sus amigos intimos. Hemos oido en
alguna ocasion a Edwards ocuparse en situar
con mucha exactitud la personalidad, el ca-
r&cter, la formacion, el espiritu de los vie-
jos pelucones. Su familia contaba oon mu-
chos y, bien observada la personalidad de
Edwards, es el mis-
mo una conveniente y
ti til adaptacion mo-
derna de los hombres
honestos, algo sober-
bios entonces (condi-
cion que la lucha dei
dia toma por comple.
to a temprana edad)
duenos de la tierra,
que Servian oon vo-
luntad pero sin am-
biciones los altos
puestos y que d i e -

ron al pais una epo-
ca larga y solida de
prosperidad.

El actual Ministro
de Hacienda e s u n

publicista distingui-
do. Nuestros lectores
de "Zig-Za'g'' han vis-
to ellos mismos s u

firma en estas p&gi-
nas en m&s de una ocasion. Fundador de
la revista "Pacifico Magazine", que se edita
en estos mismos talleres, ha iniciado en ella
interesantes cronioas en las cuales bajo el
titulo de "La felicidad en la vida modesta"
h.a iniciado el estudio de interesantes temas
de economia popular tan desconocida en
Chile. Pero don do la obra literaria d e

don Alberto Edwards se muestra con to-
do su caracter es en la Revista de la Socie-
dad de Historia y Geografia, a la cual ha
dado valiosa colaboracion de estudios histo-
ricos sobre la evolucion de los partidos poli-
ticos en el pais. La misma sociedad lo ha
tenido como activo socio, conferencista, pre-
sidente de sus secciones, cooper.ador constan-
te de su programa.

En los ultimos anos el senor Edwards ha
tenido una importante influencia en la pro¬
paganda de muchas ideas y en la resolucion
de diversos negocios de interds publico. En-
trado en 1909 al Congreso, como diputado

por Valparaiso, se ocupd entre otras ihate-
rias de la organizacion de los servicios de
Estadistioa, refundidndolas en una sola di-
reccion y obteniendo una ley sobre la obli-
gacion de suministrar los datos estadisticos
en toda la Republics. Comisionado por la
Camara para defender en el Senado el pro-
yecto, obtuvo el despacho de la ley que hoy
rige este importante elemento de vida na-
cional; organizador del censo general, de
una exposicion colonial para celebrar las

fiestas del Cente-
nario, miembro d e
la comisidn de legis-
lacion bancaria y co-
laborador de diver-
sas empre.sas admi-
nistrativas en otras
comisiones, este horn
bre activo y patrio-
ta esta siempre pron¬
to para dedicar su
tiempo a las cues-
tiones pubi;icas y
que interesan a la
coiectividad.

Y he aqui como
en esta biografia en
que hay algunos elo-
gios, no puede darse
todavia el juicio pro.
porcionado de este
nuevo ministro com-

pardndolo con otros
muchos de los ulti¬
mos anos. Entonces
apareceria dsta recar.
gada de ep i t e t o s .

Afortunadamente, Edwards es un gran tra-
bajador y se presenta al juicio publico con
actos y no con palabras.- Facta non verba.

Y para terminar, marquemos de nuevo la
diferenci.a de este ministro con la generali-
dad de los que llegan a la Moneda. Este no
es ni servidor de un caudillo, ni un ambi-
cioso de influencias. Es el alto empleado pu
blioo que llega a una oficina donde hay mu-
cho trabajo y mucha responsabilidad. Har&
alii su tarea con esfuerzo, con entusiasmo,
con buena fe. Tomara su sombrero y se des-
pedira del Presidente de la Republica cuan¬
do llegue la bora de las intrigas. De esto, el
actual Ministro de Hacienda no entiende
una palabra.

Por lo menos, quienes lo conocen, confian
en que don Alberto Edwards no abandonard
su puesto sin haber manifestado a la opi¬
nion que la pasta de los viejos buenos mi-
nistros no se ha concluido.

X.

El Ministro de Hacienda en su gabinete.

SUPREMO
Cuando en el ponto sonoro,

el sol. milagro de oro,
diaria transfiguraci6n,
derrama en la honda sumisa
como una sonrisa
sus rayos aue hacian cantar a Memnon.
las vie.las sirenas repasan en coro
una nueva canci6n.

ARRULLO
Tiene la cancidn divino

ritmo, lento, cristalino,
(que recuerda un responso latino)
y hecha est5. para arrullar
a las victimas de cada submarino.
que rotos los flancos, en un torbellino
de espumas, al fondo desciende del mar. . .

AMADO NERVO



1. El Rey Carlos de Rumania, que acaba de morir en Sinaia Walachia.—2. El nuevo Rey Ferdi-
nando de Rumania.

EL CARDENAL DOMINGO FERRATA EL SENOR GU1LLERMO HELFFMANN

Ha sorprendido dolorosamente a los circulos
catdlicos la muerte de 'S. E. el Cardenal Domingo
Ferrata, acaecida en Roma el 12 del presente.

B1 eminente prelado era Prefecto de la C. de
Diseiplina y de Sacramentos, y acababa de ser
nombrado secretario de Estado por S. S. Bene-
dicto XV.

El excesivo trabajo y la penosa sorpresa que
le ocasiond al companero del Soberano Ponti-
flce la guerra europea, agotaron su energia y lo
llevaron al sepulcro.

A la edad de ochenta y tres alios, despuds de
sesenta y uno de permanencia en Chile, que fud
su segunda patria, ha fallecido este distinguido
industrial, a quien tanto debe el progreso de
las artes_ gr&ficas en nuestro pals.

El senor Helffmann nacid en Koenisberg,
Alemania, en 1833.

Radicado en Chile, fundd una casa importadora
de maquinarias de imprenta, que fue la base de
la actual Sociedad Imprenta y Litografia Uni-
verso.



LAUREL

Verde laurel de mis montanas. quiero
bajo tu sombra conversar contigo.
quiero decirte con mi lengua lirica

todas mis ansias.
Todas las ansias que en mi s£r se agitan

a la manera de un turbi6n hirviente.
Verde laurel de mi montana, que oiga

tu alma a la mla.
Eres amado por el Sol Levante

cuando su p&lido amarillo de oro
sobre tus hojas barnizadas deja

&ureo reflejo.
Arbol sagrado que engendrd la Grecia,

arbol que amaron los mis grandes heroes,
simbolo que eres de nobleza y gloria,

amo tus hojas.
Cuando los p&jaros en ti se posan

dando a los aires su melifluo canto,
eres un arpa formidable y dices

salmos de vida.
Yo los escucho, los descifro y guardo,

porque al oirlos me parece mia.
mta la nota, y me estremezco y tengo

goces soberbios.
Cuando los vientos tu ramaje peinan

oigo que me liablas de otro mundo nuevo.
donde una eterna primavera luce

llena de eracias.
Donde la vida es mis piadosa y buena,

donde el poeta triunfador recibe
el galarddn que en esta tierra no bubo

qui£n se la diera.
Donde las flores no las mancha nunca

la torpe lengua de la ruin babosa;
donde no hay ramas que croando envidien

desde sus charcas.
Vida de Ainor y de Justicia brota

por todas partes de esa tierra nueva.
En ella nunca de los asnos s'e oyen

graves rebuznos.
Verde laurel de mi montana, sabes

que a un bello triunfo sin cesar aspiro
para que un ramo de tus bellas hojas

luzca en mis sienes.
Triunfo que tenga resonancias 6picas

para humillar a la Estulticia innoble
que solapada contra mi conspira.

necia y cobarde.
Culpa no tengo que Natura di&rale

alma de escoria y corazdn de lodo,
y a mi me diera la esquiliana chispa

y alas de c6ndor.
Yo quiero un ramo de tus verdes hojas

que orle mi frente de poeta altivo
en una fiesta en que otros cien poetas

pulsen sus liras.
En una fiesta en que el amor benigno

las rosas ro.ias del Pudor me ofrezca.
cuando exu'ltantes con mi triunfo lleve

ansias extranas.
S61o despu£s bajo tu sombra amiga

vendr£ de nuevo a meditar a solas,
cuando la tarde plenamente vista

ptirpura y oro.
Tal vez entonces yo no quiera un ramo

para adornar mi nensativa frente...
Tal vez tu tronco si quisiera darme

cuatro tablillas;
Cuatro tablillas para hacer un area

donde cupieran con mi cuerpo ex&nime
suenos de Amor y de Fortuna v Gloria,

y otras mentiras...

ANTONIO BORQUEZ-SOLAR
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El domingo ultimo tuvo lugar la clausura
de la Exposicion de Animales, a la cual asis-
tio, como en la inauguration, la portion nias
selecta de las familias de nuestra sociedad
S. E. 1 lego aeompanado de los senores Mi-
nistros del Interior y de Industria v de va-
rios direetores de la Sociedad Nacional de
Agricultura. Antes de ir a la tribuna el
Excmo. senor Barros
Luco presencid el or-
deiiaje de varias de
las vacas premiadas.

El paseo que duro
hasta las (i P. M. ter-
mino eon la presen¬
tation ante S. E. de
un jinete que hizo
evolucionar su caba
llo a la moda huaso,
eosechando nutri d o s

aplausos.
En la Exposicion de

este anot que 110 desmerece en nada de las
anteriores, es de notar el aumento de con-
cursantes y la belleza de los tipos exhibidos
de pura raza caballar ehilena.

Nuestros agricultores, que antes solo da-
ban importaneia a la crianza de animales de
razas importadas. se preoeupan ahora, con
inuy btien acuerdo, de fomen tar la raza ca¬

ballar aborigen, que
posee magnlfieas eon-
diciones para toda cla-
se de labores, que no
sean el tiro pesado.

Es evidente tambien
el auge de la section
avlcola.

En la presente pa-
gina damos las foto-
grafias de varios d e
los animales premiados
en el concurso anual
de esta Exposicion.

1. MaratOn, carnero Oxfordshiredown, nacido en 1913. dp! criadero Marchigiie. Premio Cham-
pi6n.—2 y 3. Grupo Orpington azitl del senor Enrique Moreno O. Premio ChampiOn.



EN LA EXPOSICION DE ANIMALES

1. Scampton Magic, toro Lin¬
coln Red, del criadero Viluco,
premio de grupo.—2. Silver Star,
vaca Durham, de los senores

Duhalde, premio de grupo.—3.
La Duse, vaca Durham, de los
senores Duhalde, premio de
grupo.—4. Derbe II, toro holan-
d£s del senor N. Rubio. Primer
premio y premio champion.—5.
Gutzkow, toro holand£s de la
Escuela Pr&ctica de Agricultura.
Primer premio y premio cham¬

pion.



EN LA EXPOSICION DE ANIMALES

1. Hug-gate Sensation, potro
Hackney, de D. Miguel Cam-
pino, gran premio.—2. Cray-
ke Czarine, yegua Hackney,
del C'riadero Viluco, premio
champion.—3. Bouncey Anto-
nius, potro Hackney, de don
Manuel Fernandez U., pre-

m i o champion,
primer premio
de categoria y

enganohado. — 4.
Tiranita, gran

premio, retirada
del concurso.—5.
Colo-Colo, potro
mulato chileno,
del senor Diego
Vial. Gran pre¬

mio.



EL CRIMEN DE CONCEPCION

Completamos las informaciones que di-
mos en el numero anterior sobre el ho¬
rrible crimen do la calle de Angol de
Concepcion.

Como ya se salie, la pesquisa tuvo pie-
no exito, logrando que fueran aprehen-
didos en Chilian los autores del hecho
delictuoso Francisco Sepulveda y Manuel
Godoy.

Como )>uede verse en una de nuestras
fotografias, la sensacion causada en la
metropoli del Sur por este crimen, se ex-
terioriza en el numeroso gentio que pre-
seneio la llegada a Concepcion de los
presuntos eulpables.

Despues de su llegada, los rcos, que
venian con esposas, fueron puestos en
estricta incomunicacion.

Interrogado por cl juez sehor Bene-
dicto de la Barra, Sepulveda c-onfeso ser
el autor del delito. Trasladarlo este reo

al restaurant de la calle de Angol. dio,
en el mismo lugar del suceso, todos los
detalles de la consumacion del crimen.

De sus declaraciones se desprende que
Sepulveda fue el vinico autor. Valido de
que era conoeido en la ea-a pudo aeer-
carse a la Pedreros. sin llamar la aten-
eion, y herirla impunemente con la azue-
la de que iba armido. Cuando despues
de inutilizada esta mujer, el heohorseen-
tregaba al saqueo, fue sorprendido por
Josefa Mugueza, que fue ultimada por
Sepulveda con la misma azuela que de-
rribo a la Pedreros.

Manuel Godoy, sobrino del criminal,
no tuvo otra participacion que acompa-
nar a Chilian a Sepulveda en el viaje
que emprendio el mismo dia del crimen.

Los inculpados Francisco Aeha y Ur¬
sula Jelves fueron puestos en libertad.

1. pl reo Sepulveda.—2. El jefe de pesquisas, senor Gaete, interrog'ando al reo. Da vuelta la
cara para no ser fotografiado.—3. El juez de la causa, senor Benedicto de la Barra.—4 Publi¬
co esperando la llegada de los reos en la Estacidn de los Ferrocarriles.—5. Ursula Jelves, la-
vandera del restaurant, mediante quien se sigui6 la pista al criminal.—6. En la Seccidn de

Seguridad, remachando los grillos a SepUlveda.



LA YIDA EN SANTIAGO
"Los tiempos pasados siempre fue-

ron mejores

Nunca esta frase vulgar ha llegado a justiti-
carse tau plenamente corao ahora, porque tiem¬
pos peores que estos que corren no se ban vis-
to y acaso no se veran.

As! decla no hace inucho una senora de la
calle de Lacunza en los precisos momentos que
eoneertaba con un vendedor ambulante la ad-
quisieion de un zapallo, dos repollos y otros
aparatos destinados a las fortifieaeiones esto-
macales.

El vendedor exigia tres pesos por el zapa¬
llo y un peso por los repollos, alegando que
ambos articulos eran legitimos e importado-
de una chacra proxima a Colina.

Naturalmente que el negocio no se llevo a
efecto, porque la compradora, horrorizada con
lo elevado ie los precios, llego a ponerse muda
al terminar su regateo.

; Los zapallos elevados a la categori'a de co¬
mestibles de lujo!

; Quien los vio y quien los ve!
Se esfumaron aquellos tiempos en que las

duenas de easa iban al Mercado con dos pesos

do, es la que empezamos a llevar los que vivi-
mos en esta tierra elasica, donde en tiempos
mejores con tres centavos de azucar cualquie-
ra vieja matera se hartaba sin mas ruido que
el que" producla la bombilla al recibir los "chu-
petones" a la hora del desayuno o a la hora
de la siesta, elegida de preferencia por nues-

en el portamoneda y regresaban con un carga-
mento de cosas suculentas; se esfumaron aque¬
llos tiempos en que las criadas pedlan la yapa
al verdulero y este les ponla en el canasto con
la mejor buena voluntad del mundo una cala-
baza o una coliflor.

Serla interesantlsimo escribir la cronica de
la vida domestica de los hogares en cuanto se
relacione con los articulos de consumo.

iQue es hoy una papa1? Una legumbre as-
cendida al elevado rango de un sabroslsimo
postre.

j,Que es un rabano? Un aristocratico objeto
destinado a figurar en las grandes mesas en
los dlas de grandes acontecimientos. Ya nadie
dice en tono despreciativo como se decla antes:
";Me importa un rabano!" Tampoco se podra
dcir: "tomar un rabano por las hojas", por¬
que dado el respeto que es necesario tener con
este hermoso producto de la tierra, sera me-
nester tomarlo como es debido, es decir por
el tallo.

Vida insoportable, economicamente hablan-

tros abuelos para sentarse a la orilla del bra-
sero a oir los ronquidos de la tetera.

; Felices esos tiempos, esos que ya no volve-
ran!

Un padre de familia mira hoy el problema
del comer con el mismo horror que mira el
oceano en nocbe obscura aquel que nunca ha
navegado.

Morir... dormir.. . sonar... decla el prin-
cipe Hamlet al asomarse al misterio de la vi¬
da. Comer... comprar. . . pagar. . . dicen aho-
ra los jefes de familias al asomarse a la puer-
ta de un almacen o de una carnicerla.

Don Emoglobino Araneda, caballero de es-
piritu previsor y sumamente ingenioso, a pe-
sar de ser bizco del ojp derecho. decia no ha¬
ce mucho a su esposa:

—Ya es tiempo, mujer, que pensemos seria-
mente en hacer economi'as. Fijate que la crisis

se prolongara hasta que los alemanes entreri
a Londres o los ingleses entren a Berlin, lo que
podra pasar seguramente dentro de cuatro c
cinco anos. Desde luego se me ocurre que los
huesos que diariamente quedan en la cocina



LA VIDA EN SANTIAGO

deben ser guardados corno si fuerau liuesos de
santos, para eoharles un repaso cuando aprie-
te el hambre. Dieen que una coehezuela cocida
por segunda vez, despues de un aho, es algo
exquisito. Tambien seria conveniente fomentar
la crianza de pasto en los tejados, porque en
caso de apuros tendremos buenos elementos
para fabricar buenas ensaladas. No olvide que
ya no hay en la tierra eosas mutiles. Ayer he
visto a las ninas Perez, de la casa del lado,
capturando lombrices de la humedad para ha-
cer no se que guiso que han inventado.

La senora de don Emoglobino oia estas eo¬
sas eon una ateneion verdaderamente serafica
y euando el caballero dejo de hablar, dijo:

—Todo lo que tu me has dicho lo tenia yo
previsto y todavia he ido mas lejos, como que
he estado durante tres dias consecutivos con-

venciendo a mis hijas que nada hay mas per-
judicial a la salud que las comidas abundan¬
ces. Las pobrecitas ya estan convencidas y una
de ellas a la hora del almuerzo no ha comido
otra cosa que siete granos de arroz y un dien-
te de ajo pasado en ealdo.

La carestia de los artieulos de consumo lle-
va a medios extranos a las familias y aun a
los transeuntes.

En un restaurant del barrio central se exhi-
bia no hace mueho una berenjena de grandes
dimensiones y el dueno del establecimiento se

vio en la necesidad de colocar
dos guardianes armados cerca
del eseaparate porque varios de-
soeupados querian apoderarse de

ella a viva fuerza y co-
mersela eruda. El hambre
tiene eara de sinvergiien-

za, do modo que es posibie que no solo las be-
renjenas sean atropelladas en algunas partes,
bino otro genero de comestibles. Y si esto con-
linua, ique va a ser de nosotros con el trans-
curso de los meses?

De pensarlo da un miedo panico.
Hoy tolavia quedan personas al parecer de-

eentes que pueden en un momento dado enten-
derse de igual a igual con una marraqueta o
aniquilar a dentelladas un facsimil de beefs¬
teak por duro que sea; pero manana, cuando
la ruina sea comjjleta, cuando sea necesario,
tomar te sin azucar, sin leolie v sin te; cuando
las alcachofas se vendan a tanto la hoja y los
choclos a tanto el grano, habra que resignarse
a los ayunos perpetuos y a las dispepsias agu-
das y consuetudinarias.

El periodo de las siete vacas flacas de Egip-
to, de que nos habla la Biblia, empieza a re-
petirse en Chile, eso si que sin vacas, porque
estos animales han alcanzado un precio tan al¬
to en el mercado animal que raro es el pro-
jimo que se atreva a adquirirlas sin exponer-
se a quedar en cueros.

Todo se alza, desde el humilde poroto que
era el consuelo del paeo v del pobre, hasta el
rabanito frances, que ya empieza a ser usado
por algunos elegantes como alfiler de corbata,
en vez de las viejas y vulgares perlas o pie-
dras preciosas. Todo en el mundo va cambian-
do de aspectos. Llegara el dia en
que nos volveremos locos de en-
tusiasmo al recibir de regalo una
lechuga o una col. Los tiempos

son apremiantes. Hay que
recibirlos como vengan.

YORTK.

C._

EN LOS PADRES FRANCESES

Asistentes a la Revista de Gimnasia que tuvo lu?ar Oltimamente en el Colegio de lOS RR. PP.
Franceses.



1. 5a. carrera: lo. Paderewsky, 2o. Royal Sovereing.—2. El Tango, ganador del clfisico La
Huasca, 1,800 metros.

lo. Pluviose. Premio
Wilson.

Pluviose. Jinete: H.
Michaels.

La reunion hipiea
del domingo se efec-
tuo con una b u e n a

concurrencia y un bo-
leteo bastante

apreciable.
En cuanto a la

cat edra, estuvo,
como de ordina-
r i o, desgraciada.

La prin c i p a 1
atraccion del pro-

grama era la ca¬
mera clasica La
Huasca, s o b r e

1,800 metros. La
prueba fue ganada
con holgura por el
favorito Tango,
que se va destacan-
do como lo mejor
de su generacion.

El gran Steeple¬
chase Militar para
caballos del Ejerci-
to, en el cual no

hubo apuestas mu-

tuas, fue ganado
por Coppa, jine¬
te a d o por e 1 te-
niente Vicuna.

Palotte, favorito
de la 2a. carrera,

no logro siquiera
salvar el place. Lo

mismo paso eon Saint
Mead, favorito de la
3a.

En el curso de las
demas pruebas, vimos

por primera vez
el distanciamien-
to de dos caba¬

llos : en el premio
Reverie sobre

1,400 metros,
alendiendi a un

reclamo de los ji-
netes d e Scotch
Lassie y Marco-
sol, contra Old
Nick que gano;
los senores comi-
sarios acordar o n

distanciar a este

ultimo y a Mar-
cosol que 11 e g o
2o., suspendiendo
ademrO a sus ji-
netes por t r e s
dias de carreras,
medida esta muy
icertada para
evitar en lo posi-
ble incorrecciones,
como en esta

prueba, que los ji-
n e t e s llegaron a
la meta en estre-

cho grupo.

Fiord, llegando a la
meta.



Las fiestas espanolas

A pesar de la crisis y malestado genera!
(|ue nos agobia, la colonia espanola ha ce-
lebrado con no escaso entusiasmo su fiesta
patri6tica en conmemoracidn del descubri-
miento de America.

En la manana celebrose -en el convento de
los PP. Carmelitas en la Avenida Indepen-
dencia una misa solemne en accidn de gracia
por el descubrimiento de America; a la mis i
concurrieron el Excmo. sefior Ministro de
Espafia Marques de Gonzalez y comisiones, >
representaciones de las sociedades espanolas
y miembros mds prestigiosos de la colonia y

de la sociedad chilena. Despues de medio dia
veriflcose una soberbia romeria al Parque
Cousino, al que concurrieron infinidad de per
sonas en carruajes y a pie. Alii, con esa es-
pontdnea y peculiar alegria caracteristica del
pueblo espanol se dio rienda suelta al buen
humor, y hubo animadas meriendas, bailes
regionales y soberbias jotas entre el rasgueo
de las guitarras y el repiqueteo de las casta-
nuelas.

Asocidndose a este jfibilo del pueblo his-
pano, los aviadores chilenos Page, Figueroa y
Castro hicieron proezas en la elipse. hubo ca-



del 12 de octubre

rreras ciclistas, estudiantinas, en fin todo
cuanto puede contribuir a haoer la tarde fe-
liz y divertida.

1. El Ministro de Espafia en el Parque Cousino
presenciando la alegria de los espanoles.—2. El
Excmo. seiior Marques de Gonzalez y varios
prestigiosos miembros de la colonia espanola
saliendo de la Misa celebrada en el Carmen.—2.
De merienda en el Parque.—4. Una familia es-
panola. Ellas adornadas con la cl&sica manti¬
lla.—5. El Ministro de Espaiia a las puertas del
templo de los Carmelitas.—6. Dirigiendose a la
misa de la colonia.—7. Merendando despu£s de

la jota.



Con tristezas de otono, avanza timidamente
la primavera envuelta en brumas y nublados.
So diri i que atemorizada por los reflejos de
aquella ola de sangre que inunda a Europa no
se atreviese a larzar todo el esplendor de sus
vivifUantes rayos que ban de llenar de flores
nuestros jardines.

En tanto. la juventud santiaguina, harta de
lluvias y de invierno,
abandona los salones y
busca esparcimiento en
los paseos al aire libre.

Con motivo de la Ex¬
position de animales, la
Quinta Normal se vio
durante la semana an¬

terior enormemente con-

currida, pudiendose ad-
mirar elegantes grupos
de jovenes y ninas que
desde la manana reco-

rrian los jardines y ave-
nidas, notando eon sor-

presa que existia alii
un paseo tan liermoso
y tan poeo freeuentado
por nuestra sociedad.

En el Lawn-tennis del
Parque Cousino se dio
termino el lunes 12 del
presente a 1 campeona-
to que desde tiempo
atras se venian dispu-
tando las mejores pa-
rejas d e 1 aristocratico
Club Santiago. El mar-
tes 22 de septiembre ha-
biase terminado la pri-
mera parte del match
con la victoria de la

Barcelo Pinto y el senor Gabriel Irarrazaval
Garcia Moreno contra la sehorita Luisa Asta-
buruaga Lyon, acomipanada del senor Francis¬
co Edwards Ariztia.

La lueha fue ruda y entusiasta, venciendo
])or ultimo la raqueta babilmente manejada
])or la senorita Raquel Barcelo Pinto y la des-
treza admirable del senor Irarrazaval. Pron¬

to se iniciara otro cam-

peonato mix t o, cuyo
vencedor sera premiado
con una artistica obra
de arte obsequiada poi»
el senor Marcos Garcia
Huidobro.

Brillante y grandioso
fue el exito que obtuvo
el concierto organizado
en el Teatro Munioipal
j)or el comite patriotico
de damas ohilenas.

Dado el noble fin que
se perseguia, no es de
extranar que la sala de
nuestro primer coliseo
se viese totalmente ocu-

pada por una distingui-
da concurrencia que co-
rrespondia a los mas
nobles y caritativos fi¬
nes.

La patr-iotica impro-
visacion d e 1 diputado
senor Martiniano Ro¬
driguez, la inspi r a d a
poesia "Caridad" d e 1
senor Fernandez Mon-

■
, T « , i 1. Srta. Raquel BarcelO Pinto.—2. Una buena ju- , , , n j ,senonta LiUlsa Astabu- g-ada.—3. De izquierda a derecha: Srtas. Olivia talva, la COIliereilCia del

ruaga y senor Oliver D. Concha, Ana Peiia, Raquel Barcelb y Rebeca Iz- genor J Bizama so-
TT • i quierdo. , ,

Harriman, s o b r e sus QU
cont.ndores, la senorita Rebeca Izquierdo y
Jorge Tupper. Esta vez se disputaba el pre-
mio final, que consistia en una preciosa esta-
tua de bronce, "El Ave Maria", obsequiada al
Club por el senor German I. Riesco E.

Ver laderamente era liermoso el aspecto que
presentaba el recinto de la cancha en la mana¬
na del lunes. El pintoresco chalet destacando-
se entre ei verde follaje de los arboles, los jar-
dines cubiertos de rosas y violetas y en la te-
rraza todos los socios v socias del elegante
Club, presenciando con vivisimo interes el re-
dido juego que sostenia la senorita Raquel

bre la guerra europea,
ilustrada con proyeeciones luminosas y el con-
ceptuoso discurso de uno de los iniciadores de
aquella generosa idea, don Enrique Phillips
H., merec/ieron los mas espontaneos y entu-
siastas aplausos de la concurrencia.

La parte musical fue muv del agrado del
inteligente publico, que ovaciono ruidosamen-
te a la eximia pianista Adela Verne al finali-
zar un Noeturno de Chopin.

La fiesta tuvo un final hermosisimo.
Un precioso euadro alegorieo representando

el carro de la guerra v a todas las naciones
beligerantes dominadas por el angel de la paz.



VIDA SOCIAL

Vistas del cuadro alegdrico que representa las naciones europeas dominadas por el S.ngel de
la Paz.

Reception. — Esplendida y sumamente ani-
mada resulto la recepcion en easa del senor
don Francisco de Borja Valdes.

Un grupo de interesantes ninas dio gran
animacion y realee a la fiesta que se prolon-
go hasta horas avanzadas de la noche.

Entre las ninas asistentes notamos a las se-

noritas Teresa y 'Cristina Valdes Ortuzar, Ire¬
ne Riesco E., Adriana y Rebeca Izquierdo Ph.,
Raquel Barcelo Pinto, Mercedes y Virginia
Errazuriz L., Victoria e Ines Edwards Ariz-
tia, Elisa Valdes Ossa, Ester Infante V.^ Emi-
liana Conciha V., Ana Lyon Peiia, Valentina
Balmaceda Bello, Josefina Cuevas, Rosa El¬
vira Matte H., senoritas Ortuzar Larrain, etc.

Matrimonios.—El domingo 11 se verified en

la capilla de los Padres Franceses el enlace
del senor Alfredo Bascunan Echeverrfa con

la senorita Lucia Puga Fisher. Asistio a la
ceremonia religiosa una concurrencia distin-
guida y numerosisima.

—El mismo dia se efectuaba el matrimonio
del senor don Ernesto Prado Tagle con la se¬
norita Luisa Garcia Zegers en el Palacio Ar-
zobispal.

—<E1 del senor Rafael Ovalle Undurraga con
la senorita Emma Morande Calvo, en la Pa-
rroquia de San Lazaro, a las 11.30 A. M.

—'El del senor Federico Melgarejo Pinto con
la senorita Elvira Corbalan Melgarejo, en la
capilla de los Reverendos Padres Franceses,
a las 12 M.

ROXANE.

Doctor Ernesto Prado Ta- Los novios Melgarejo-Corbal&n, des- Los novios BascunS,n-Puga.
gde y sefiorita Luisa Garcia pu£s de la ceremonia nupcial.

Zegers.
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E«esde el principio de la guerra italo-tur-
ca, las noticias que llegaban de Tripoli nos
daban cuenta detallada de sus proezas. A1
amanecer, las grandes aves blancas abando-
naban el campamento italiano, se elevaban
al cielo sin nubes y zumbando como abejas
gigantescas iban a vagar encima de los oasis
donde se ocultaban las tropas turcas. Rapi-
dos como flechas, regresaban al campamen¬
to, aterrizaban, Uevando al Estado Mayor
datos exactos, que permitian a los jefes del
ejercito preparar las salidas y prevenir todo
ataque.

Asi, el 2 6 de octubre temiendose la pre-
sencia de caballeria en los pliegues del te-
rreno situado a algunos kilometros mas alia
en los alrededores de Sciara-Sciat, el capitan
aviador Moizo recibe la orden de partir a re-
conocer. Sie eleva sobre Tripoli, recorre la
linea de avanzadas a una altura de 500 me-

tros, contimia adelante y desaparece. El vue-
lo dura tres cuartos de bora. Al regresar,
el aviador precisa la posicion de fuertes pa
trullas turcas y arabes. Al pasar encima de
las posiciones enemigas ha sufrido el nutri-
do fuego de la fusileria. Conociendose en-
tonces matematicamente las posiciones tur¬
cas, las baterias de campana y los cruceros
italianos surtos en la rada abren el fuego.

El mismo dia, Uevando su reconocimiento
aereo a 15 kilometros del campamento, los
capitanes Moizo y Piazza descubren cuatro
campamentos otomanos que indican. En el

centro de estos campamentos se alza una
gran tienda, la del jefe. El 26 de octubre
los aviadores descubren en el interior de un

oasis una importante concentracion de tro¬
pas que algunos tiros de canon bastan para
dispersar. Todas las maiianas, los aeropla-
nos parten, cruzan el cielo en todas direccio-
nes, escudrinan los oasis, descubren sus mis-
terios. For vez primera, el aeroplano liace
maravillas en una guerra real.

Monoplano o biplano, el aeroplano es el
ave de guerra, rapido, siempre listo para
volar como la alondra gala hacia las altu-
ras del cielo, para correr con una rapidez
vertiginosa con las alas tendidas como las
grandes aves de las altas montaiias. En as
ultimas grandes maniobras del Este, el ge¬
neral Chomer que tenia su Estado Major
en Villejrsexel da al teniente aviador Biard
un mensaje para Vesoul, distante 30 kilo¬
metros. Diez y siete minutos despues que e)
biplano ha emprendido el vuelo, el mensajt
ha llegado a su destino. Con un viento fuer
he, el aviador Legagneaux lleva en veinti-
cinco minutos de Hericourt a Bezangon, a
50 kilometros, la orden que ha recibido.
;Que automovil poaria hacer tales prodigios
por caminos llenos de tropas, de artilleria,
de carros, de toda clase de vehiculos! El
aeroplano pasa sobre cima de caminos, bos-

Combate a la carrera.



ques, ri'os... Vuela encima del enemigo, invulnerable, por-
que ha tenido la precaucion de mantenerse a 800 o 1,000
metros cle aioura, aonde gracias a su extrema movilidad
no puede ser alcanzado por las balas. En cualquier mo-
mento, un general en jefe puede tener una orden que dar
a un cuerpo de ejercito, a una division a una urigada, a
una bateria de artillena. El aeroplano esta ahi y espera;
Vuela sobre las grandes masas armadas; de una extremi-
dad a la otra del (rente de batalla que puede tener de 20
a 25 kilometros, el aviador se transporta en algunos nn-
nutos. Cuando regresa, puede inforniar al jefe del ejerci¬
to sobre lo que ha visto.

La movilidad del p&jaro de guerra lo pone muy encima
del dirigible que no puene uejai la tierra sino despues de
mil aprestos. El dirigible es el gran acorazado, el dread¬
nought de los aires. El aeroplano es el r&pido torpedero
que vuela, vuela, maravilloso agente de reconocimiento,
admirable estafeta, incomparable artefacto. Lo vimos en
accion durante las grandes maniobras de septiembre ulti¬
mo alrededor de Vesoul.

Indicaremos en dos palabras el tenia elegido para estas
grandes maniobras que quedaran como una fecha inolvi-
dable en la historia de los progresos de la aviacion mili-
tar. El ejercito enemigo (el partido azul) ha bloqueado
Belfort, al que un ejercito de reserva (el partido rojo)
esta encargado de libertar. La direccion de las maniobras
esta confiada al general Chomer. El general Bonneau man-
da el partido rojo, el general Picard el partido azul.

Cincuenta y dos aviadores forman la tropa unida al 6o.
y To. cuerpos de ejercitos; la cuarta arma, siguiendo la
expresion ya consagrada. En esa tropa estan los nombres
mas famosos de la aviacion, los aparatos mas celebres, los
Bleriot, los Farman, los Morane, los Breguet, los Voisin;
Antoinette; Deperduisin. Aviadores militares y aviadores
civiles se confunden ahi; Aubrun, Legagneaux, Latham,
Nieuport, que encontrara una muerte gloriosa. Fourny,
Eugenio Renaux; los capitanes Eteve, Felise, Bellenger,
los tenientes Camerman, Gonin, sargentos, cabos, zapado
res; entre ellos Vedrines y Tabuteaux. . . No podemos
nombrarlos a todos, a todos! cuando llega la gloriosa nube
a Vesoul, en medio da la muchedumbre entusiasmada. Han
llegado con un tiempo descompuesto, temible; un calor
torrido, una atmosfera enganosa, de corrientes de aire ca-
liente que suben y bajan, sacudiendo espantosamente los
debiles pajaros. Nada mas curioso e imponente que la lle-
gada de los aviadores, algunos en grupos, unos cerca de
otros, como bandadas de pajaros emigrantes. Cada seccion
tiene su punto de reposo donde los aviadores que los com-
ponen van a levantar sus tiendas, organizar sus cuarteles
de campana como en una guerra verdadera. Despues lle-
gan los automoviles, llevando la esencia, el aceite, las ma-
quinas de reparaciones, trayendo los mecanicos. En la gue¬
rra no hay sino que contar consigo mismo. Hay un campo
de aviadores en Vesoul. Lure. Belfort, Luxeiul, Villersexel;
donde el general Chomer esta con su Estado Mayor.

Desde las cinco de la manana, truena el canon alrede¬
dor de Villersexeil. El cielo esta poblado de aeroplanos.
Encima de las colinas, de los bosques, de los pliegues dei
terreno, donde quiera que un regimiento, una bateria de
artilleria, un escuadron de exploradores, un destacamento
de caballeria prestos a atacar se ocultan o se creen ocul-
tos. . . De pronto una mancha negra se pinta en el azul:
es el aeroplano que mira, observa y desaparece rapida-
mente. Legagneaux va en su aeroplano a Bezangon y re¬
gresa; Remy se dirige a Langres, nuestro campo atrinche-
rado: otros van a Belfort. Tcdos llevan ordenes, traen
exactas informaciones. Y entonces se piensa en esa dolo¬
rosa derrota de Hericourt donde en los sangrientos dias
del 15. 16 y 17 de enero de 1870 el ejercito del Este no
consiguid batir las tropas de Werder; si Denpert-Roche-
reause en Belfort hubiese estado debidamente prevenido



como hoy ocurre con la aviacion, habria tentado un ulti¬
mo esfuerzo que nos habria asegurado la victoria.

Durante la batalla, el general del partido azul, adverti-
do por los aviadores Vedrines y Ducourneaux, emprendio
un brillante contra-ataque, que no habria tentado segura-
mente en otras circunstancias. Vedrines es divertido vei

le cuando desciende de su pajaro mecanico; ignora los
terminos tecnicos, pero conoce muy bien los pianos; y con
el dedo puesto con seguridad en las cartas explica que
aqul hay infanterla, alia cabaillerla, aca artillerla. Y el
general Picard da la orden de marchar adelante, y obtie-
ne la victoria gracias al aeroplano. El aviador Ducourneaux
observa el ala derecha como Vedrines la izquierda; Au
brun en su Morane, Lance en su Bleriot miran el centro
de la llnea. Galenteaux lleva las ordenes a Bezanqon.

Pero he aqul que un oficial observador, el teniente Au-
be, aterriza a 50 metros del general Raffenel, que manda
la 8a. brigada del partido rojo. El teniente Aube corre
hacia el general y le entrega eil resultado de su mision.
Ha descubierto una a una todas las baterlas en posicion
del ejercito enemigo. En Maleci hay tres baterlas prontas
a disparar; cerca de Courchaton, se cuentan seis. "Habria
podido, dice el teniente, contar los caballos y los hombres".
El teniente ha terminado; va, en seguida, a juntarse con
su camarada, el teniente Biard, que ha quedado inspeccio-
nando el aeroplano. Suben despues en el aparato; la heli-
ca da vueltas vertiginosas, zumba el motor; ya estan arri-
ba y marchan al combate, regresando rapidos y trayendo
nuevos informes, alas preciosas de la victoria cercana.
Aun Vedrines! Regresa de Villersexel, es decir del cielo
de Villersexel. Ha visto la aldea llena de artillerla, de c'a-
hones apuntados detras de los muros de defensa. Aubrun,
Ducourneaux, Vedrines, traen notas concordantes. Todos,
los capitanes Grandeau y Bares, el zapador Renaux dan
cuenta de lo que ban visto.

El aeroplano, estafeta, explorador, ha muerto todas las
astucias de la guerra.

Aliado a la artillerla, el aeroplano asegura la suprema-
cla a quien lo posea; las maniobras de septiembre en Ver¬
dun son concluyentes. El general Bailloud que dirigla las
operaciones, escogio el tenia siguiente: Un ejercito avan-
za sobre Verdun; se trata de fijar sus posiciones y de ad-
vertir la baterla de Groideterre. A las cinco* de la mafia-
na, tres biplanos y un monopiano parten. El monoplano
va montado por el capitan Bellenger; el capitan Casse, los
tenientes Biard, Courret, Besnard, Menard y Marzac van
en los biplanos.

Los aviadores se elevan a doscientos metros, apuntan los
accidentes del terreno, toman fotograflas de una claridad
tal que los artilleros prevenidos tiran sobre seguro. Ell
ejercito de invasion habria sido pulverizado, en verdad,
antes de ver a los que se proponla combatir!

Las observaciones se reanudaron al medio dla. Fue un

va y viene de biplanos que, de liora en hora prevenla a la
artillerla e informaba, antes que todo, de los resultados
del tiro, que era rectificado en un instante. Hacer un crc-
quis sumario de la zona de combate, fijar el liumo de los
obuses, era un juego para nuestros aviadores.

Rapidamente volaban en seguida, hacia las baterlas, de-
jaban caer las noticias esperadas: inmediatamente el tiro
progresivo podia destrozarlo todo sin vacilacion alguna.
Maravillado del resultado, un general decla a quien que-
rla escucharlo: "Seiiores, acordaos de esta fecha. Ella se-
iiala el paso mas grande hecho desde hace muchos anos
por nuestros mdtodos de tiro de artillerla''.

Imaginaos ahora que se da por objetivo a los aviadores
una plaza fortificada. En estas mismas maniobras de Ver¬
dun se ha elegido la plaza fuerte de Toul considerada co¬
mo enemiga. De antemano, se ha dado a las autoridades

militares de Toul las instrucciones necesarias para que to
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Los aeroplanos prestan numerosos servicios en los ataques nocturnos alumbrando el campo ene-
migo.

das las tropas de la guarnicion esten en sus
puestos de combate. El globo cautivo de la
plaza esta a la altura requerida. El gober-
nador Hubral, de Toul, habia enviado antes
en pliego cerrado el detalle de las medidas
adoptadas de tal manera, que el informs
de los aviadores pudiese ser controlado. A1
amanecer, los tres aeroplanos montados po'*
Bellenguer, los tenientes Menard y Biard
vuelan hacia Toul.

El capitdn Lebeau, que ha inventado un

aparato que permite fotografiar a 1,200 me-
tros los detalles que antes no era posible
distinguir, ayudado del anteojo, esta a bor-

do de uno de los aparatos.

A las siete, los aviadores estaban de re-
greso en Verdun. Dos horas despues habrian
bastado para verlo y looalizarlo todo. Se
abrio el pliego cerrado del gobernador de
Toul: los informes dados por los aviadores
concordaban ccn las disposiciones tomadas
y comunicadas de antemano.

Si se observa que la distancia de Metz a
Verdun es, mas o menos, la misma que de
Verdun a Toul, se ve con que maravillosa
facilidad podriamos ser informados, sin pe-
ligro, de todos los hechos y vastos movi-
mientos de nuestros adversarios, al dia si-
guiente de la movilizacion.

Ahora, en adelante, ya no habrd sitios
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ijue separen y aislen una ciudad del resto
del mundo, como estuvo Paris en los lugu-
bres dlas del invierno de 1870. Nada habrla
sido mas facil para nuestros ejdrcitos de
provincias que tenernos dla a dla al corrien-
te de sus operaciones. De Orleans el ejerci-
to del Loira podia aun el ejercito del Norte
enviar sus aviadores, quienes habrlan ate-
rrizado en un lugar descubierto, el Campo
de Marte, por ejemplo.

El papel de explorador, tan glorioso como
sea, no es el unico que pueden hacer los avia¬
dores nxilitares. Tomaran parte en la ba-
talla; bombardearan desde lo alto las posl-
ciones enemigas; sembraran la alarma y el
espanto en las filas o lanzaran los proyecti-
les de a bordo. La ultima hazafia de Vedri
nes nos lo prueba. Despues de las maniobras
cuyo esquisse hemos heclio, Vedrines marcha
sobre Belfort; pasa sobre la ciudadela; al
llegar al famoso leon de Bartholdi, esculpi-
do en la roca, el aviador toma una bandera
tricolor que trae y la lanza sobre .el monu-
mentc: cae a los pies del leon. Es preciso
escuchar al aviador desarrollando sus pro-
yectos. "Pensad, dice, que mi Morane lleva
200 kilos de carga con lo que yo puedo es-
tar dos horas en el aire. En un combate
hare la distancia de Paris a Strasburgo—;el
puente de Kehl vera buenas, los cruces de
llneas a lo largo del Rhin! Y los fuertes!
Y los ejercitos en marcha!

Serla injusto ante los grandes exitos del
aeroplano, olvidar el dirigible. Los magnlfi-
cos viajes del Adjudan-Reaux prueba que
el dirigible conserva su utilidad para los A caza del ave funesta.

reconocimientos a largas distancias.
Bajo la direccion de M. Ed Sur-

couf, el Ayudant-Reaux, recorrio
850 kilometros, permaneciendo 21
horas en la atmosfera sin interrup-
cidn. Partio a las 5 de la tarde de
Issy les Moulineaux volvid al dla si-
guiente a su punto de partida. Visi-
to Verdun, San Mihiel, Toul, Nancy,
Epinal, Vesoul, Langre."

Estos datos interesantes, cientlh-
cos, sobre todo lo que se refiere a la
aviacion como fuerza de guerra nos
hacen ver claramente ahora cuan

inmensa es la diferencia de las gue-
rras de hace pocos anos con las ac¬
tuates, cuales los cambios inmensos,
prodigiosos, que esta cuarta arma ha-
brd introducido en la tactica de los
ejdrcitos beligerantes. En la actual
guerra, con su derroche de vidas, de
sangre, de herolsmo sin igual, to-
camos la prueba penosa de que hoy
los combates, debido a la aviacion
militar, no estdn entregados ya a
los azares de la casualidad.

Las ultimas noticias que nos trae
el cable justifican las apreciaciones
de este articulo y la prolongacidn de
la cruenta batalla del Aisne es la
justiflcacion m&s dolorosa de los te-
rribles servicios que presta la avia-
cidn a las encarnizadas luchas de
los hombres y los pueblos entre si.Salida del hangar.



GON DON RAMON MENENDEZ PIDAL
Culto y atento, como todo hombre de valcr ver-

dadero, don Ram6n MenSndez Pidal, me recibid
con la fresca solemnidad de una sonrisa amable,
en su alojamiento del Hotel Espana.

I>e regular estatura. un tanto calvo,—con aque-
11a calvicie del que ha pasado muchas horas en-
tre el polvo de los archivos sobre la elocuencia
de dos pergaminos—de
barba cerrada y con

anteojos de miope, el
sabio espanol me pa-
rece un buen marquds
de otrora que el emi-
nente y real acadd-
mico de la lengua, co-
mentarista de "El Can-

tar", de "Mlo Cid" y
de "El Romancero del
Cid".

Mendndez Pidal, des-
de un prineipio vin-
cula su retorno a Ame¬

rica—invitado por la
Institucidn Cul tural

Espanola d e Buenos
Aires y por la Recto-
rla de la Universidad
de Chile—al int e r 6 s

que le inspiraron estos
palses al conocerles de
paso cuando regresa-
ba a Espana, despuds
de estudiar sobre el
terreno el laudo que
debia pronunciar Al¬
fonso XIII acerca del

litigio de limites en-
tre el Ecuador y Pe-
rO, para que f u e r a
nombrado drbitro. Do-
minado por un vasto
deseo de compenetrar-
se de la vida intensa-
mente progresiva que.
como una ola de
inexorable engrande-
cimiento invade todo
el continente, h k s e

aprovechado de las
vacaciones universita-
rias madrilefias para
satisfacer este anhelo, al que desde entonces ja-
mls pudiera substraerse. Y erudito tenaz, en su

insaciable pasidn por profundizar las manifesta-
ciones del adelanto contempor&neo en todos sus

detalles, trae el propdsito de absorber, por de-
cirlo asi. la expresidn de la vida moderna de
esos pueblos, donde la prevalescencia del alma
vigorosa de la raza. es el secreto sobre el cual
se borda una grandeza cada momento mfis sor-
prendente y mfis robusta.

Del macizo breviario de temas para su pro-

grama conferencial, ha escogido uno que, tanto
por ser su predilecto como por el indiscutible
valor de su esencia. resulta de maxima impor-

Don Ramfin Mendndez y Pidal, eminente hom¬
bre de letras espanol, nuestro nudspeu uasue ei

Jueves tiltlmo.

&

i--CtXl 0 '
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Autdgrafo para

tancia para las letras castellanas: La obra de
Mendndez Pelayo. Porque esas sus disertaoiones,
analizadoras de la fecunda labor de este cerebro,
han constituldo ya un juicio crltico, amplio y

profundo, a travds del cual superviviran los as-

pectos perdurables de la extrema cultura artfs-
tica, que triunfa en el espiritu de la obra de este

gran puritanista del
idioma. realmente dig-
no de tan elocuente
admiracidn.

Profundamente inte-
lectual por instinto.
en el ideal de la be-
11a cristalizacidn del
talento de Mendndez

Pelayo, ha encontrado
el sentido aristocr&ti-
co de las letras, mien-
tras siente en la con-

cepcidn de las p&ginas
la alteza prq.a del
conservador que, con

rigorosa dis c i p 1 i n a,

pugna por hacer algo
mds que la obra per¬

sonal, destinada a pre-
valecer finic a m e n t e

como orgulloso y ava-
ricioso adjetivo de un
nombre. De ahi, que,

para hablar, prefiera
este tOpico, donde su
frase apologdbica ad-
quiere elocuencias que
mueven al aplauso, in-
faliblemente entusias-
ta y sincero.

Como todos los hom-
b r e s inteligentes e
ilustrados de Europa
sabe del adelanto lite-
rario americano y co-
noce los nombres de
los intelectuales que
han tenido el valor de

desparroquianizar s u

trabajo. Menta 1 i d a d
empapada d e frenesi
por todas las manifes-
taciones a r tl s t i c a e,

simpatiza hondamente con el esfuerzo llrico.
creador del sentimiento hecho carne en la dl-
vina plenitud de la palabra escrita, de la ima-
gen sensible y opulenta. Y caballero de la En-
senanza, es tambidn un asiduo lector de todos
los escritores de Hispano-America, cuyos triun-
fos no le son extranos.

Despuds de una serie de conferencias dadas en
la Argentina, el senor Mendndez Pidal profesard
un curso sobre su especialidad en el saldn de
honor de la Universidad de Chile.

lu

Zig-Zag" del senor Mendndez
Pidal.

JORGE IGUAL

Buenos Aires, agosto, 1914.



EL HOROSCOPO DE M. POINGARE
M. Raimundo Poincare elegido Presiden-

te de la Republica Francesa el 17 de enero
de 1913, nacio .en Bar-le-Duc, el 20 de agos-
to de 18 60, a las 5 de la tarde.

La figura que aqui damos es su hordsco
po, calculado por el momento exacto de su
nacimiento. El signo de Capr-icornio, en as-
cendiente a su nacimiento,
indica un trabajador perse-
verante y lo predispone pa¬
ra la vida publica; dl po-
see a la vez el tacto y las
fuerzas necesarias para rea-
lizar suS proyectos.

La presencia de Marte en
el angulo del horoscopo, lo
hace positivo, intrepido, no
retrocediendo delan-te d e

^las innovaciones; el es liom-
bre de accion y cumplira
sin titubear lo que crea su
deber.

En su horoscopo, el pia-
neta Marte ciene dos aspec
tos diversos e importantes:
una cuadratura de la luna,
y una oposicion de Venus.
Veo una predisposicidn a
los accidentes, accide n t e s
que le ocurriran en viaje;
pero me regocijo al ver que
estando Marte "dignifioado"
en el Capricornio, el mal
que le indica estd. atenuado.

Vemos aqui un hombre
sincero, profundamente bue-
no, que durante su vida ten-
dr& numerosias ocasiones de ejercer su benJ-
vo.la influencia. Adorado del pueblo, sabra
llevar un pooo de tranquilidad a la politica
de su pais. La conjuncion de Mercurio y Ju¬
piter senalan un espiritu magnanimo.

La flsononiia de M. Poincare

La ley de concordanci-a del fisico con lo
moral se verifica maravillosamente en el
nuevo Presidente. M. Poincare es rechoncho,
pero su paso es rapido y la vivacidad de su
palabra es la de un jefe.

Es suficiente ver a Poincare pasearse,
alerta, para ver que es una persona de vi¬
va inteligencia, lucido y endrgico, de un ser
a la vez nervioso y dueno de si, de una dis-
tincion refinada y rara. Estudiad la cara;
en la forma de la construccion, en la direc-
cidn de las lineas, en la prominencia de la
barba, encontraremos los indicios evidentes
de la rectitud de su cardcter, de la volun-
tad persistente y obstinada, su misma son-
visa tiene algo de reservado; el ojo bien

encuadrado en su orbita refleja a veces iro-
nia, pero, much-o m&s a menudo la dulzura
de la mirada traiciona una sensdbllidad
proxima a conmoverse.

En M. Poincare todo revela la belleza de
una inteligencia deslumbrante, servida por
un gran poderio de trabajo y una fuerte

voluntad, que son los oarac-
teres distintivos de su per¬
son-alidad.

La escritura de
care

M. Poin-

M. Raymond Poincare, Presidente
de Francia.

La escritura es ligera,
irregular en !a altura, r&-
pida, menuda y 1 i v i a n a,
observaciones que oorres-
ponden a los puntos m & s
importantes de su caracter.

Escritura ligera: Delica-
deza de gustos y de senti-
mientos.

Irregularidad en la altu¬
ra: lmpresionabilidad v i -

brante, pero disimulada, es-
to ultimo lo indica la cons-

tante mezcla de letras ten-
didas y levantadas, imagen
de la lucha existente entre
la razon y los sentimientos.

Escritura rapida: Pronti-
tud y abundancia del pen-
samiento.

Escritura liviana: Diplo-
macia, pudiendo veneer los
obstaculos.

En fin, escritura menuda: Denotando ha-
bilidad en el trabajo, facultades de obser-
vacidn y aptitudes cientificas.

La separacion sin brusquedad de la ma-
yuscula y de la letra que la sigue indica re
flexion, facultad muy estimada, sobre todo
para un hombre de Estado.

La simplificacion de algunas letras, tales
como la "g" formada de un solo golpe de
pluma. revela una profunda cultura cere¬
bral. La voluntad de Poincard, tiene una
gran iniciativa, las lineas pequenas y agiles
colocadas a la derecha de la "t" lo mani-
fiestan.

La "e" final de la ferina, un trozo largo,
anuncia obstinacidn -en la lucha; el acento
muy grande casi tocando la letra, parece
afirmar una voluntad cuya energia puede
triplicarse en las horas decisivas de la vida.

El conjunto desigual del frazado denota
rn temp-eramento nervioso, resistente, pues
ro hay ninguna depresidn; es aquel de las
personas dispuestas -a reinar a despecho de
todos los inconvenientes.

MADRIGAL IIOMANTICO

Era un cautivo beso, enamorado de palpitar de ave,
de una mano de nieve que tenia se acerc6 tanto a la prisidn del beso,
el asnecto de un lirio desmavado que ya no pudo mils el pobre preso
v el palpitar de un ave en agonia. y se es.cap6... Mas en violen-to giro

huy6 la mano hasta el confin lejano,
Y sucediO que un dia y el beso. que volaba tras la mano.
aquella mano suave .rompiendo el aire se volvid suspiro.
de palidez de cirio.
de languidez de lirio. LUIS G. URBINA



A LA TIERRA DE LOS GRIMENES

—iPor qu6 estfi. tan alegre, Gustavito?
^No lo adivina usted, Rosita? Pues, por ©1 viaje de su marido a Curicd.



1. Soldados de caballerla alemana, he-
rido en el momento de ser vendadas
sus heridas por un cirujano, des-
puds de la bataLla en las proximi-

dades de Ves4.—2. Cafdo al pie del candn en las trincheras francesas.—3. Un herido conducido
a la estacidn.—4. Las despedidas en Paris.—5. Una hermana de caridad, dando de beber a los
soldados belgras que sobrevivieron a la terrible batalla de Haelen



LA GAIDA DE AMBERES

var que el bombardeo, cou
los grandes canones de sitio,
que son la preocupacion de
los aliados, comenzo el mier-
coles 7 a media noebe, y a
las 9% A. M. del viernes se
arriaba la bandera de gue-
rra izada en la catedral y
cinco boras despues se enar-
bolaba la bandera alemana.

Las perdidas fueron enor-
mes por ambos lados y los
destrozos ocasionados en la

ciudad in-

^ mWm1 caloulables.
I Eelizmente

[QtSyyi j n 0 sufrio
IJWi ! d a n 0 s laI >vdW|) ' ! catedral de
7/1 Wi ^ u e s t ra

: Senora,
1 mrwlw que es u n

monumen-

[IvSrS/1 to artisti-
co. Con la
c a 1 da de

£ A m b eres
se div i s a

c 1 a r 0 el
proposito aleman de
llegar a la costa.

Ahora, Tnglaterra
y Alemania no tie-
nen mas que un bra-
zo de mar de por
medio y el mundo
queda a la expecta-
cion del elioque di-
recto entre los dos
colosos.

La toma de
esta plaza por
el ejercito si- (WWM
tiador aleman
i omandado / [W
por el princi-
pe Rupre c h t
de Baviera, ha ''/nJv
sido uno de los )lCT) g
hechos d e ar- ^ -

a ' b
mas de mas

transcendencia
en la actual V 1
guerra euro- r
pea. *•

En la opi¬
nion de reputados cri-
ticos militares moder-
nos, Amberes poseia
f 0 r t i fi caciones casi J
i n e x p u gnables que
contaban con los mas

nuevos elementos co-

nocidos de la ingenie-
ria militar. a

Ha sido, pues, una
sorpresa natural para 1
las personas que si- * pjgMB'il
guen la campana con Hr' ...

interes, el breve pia-
zo que la ciudad re- E!||. .
sistio al empuje del BIsp* ijngajH'
ejercito sitiador. No
es el unico asombro '

de esta guerra que
tantas nov-edades nos reserva. Como
nuestros lectores pueden ver en el pia¬
no que publicamos, no en vano Ambe¬
res tenia reputacion de ser una de las
plazas fortibcadas mas poderosas del
mundo.

Si ban fallado las opiniones de los
tecnicos es porque no contaban con el
factor desconoeido de los inventos que
el Gran Estado Mayor aleman mante-
nla en secreto y que estan haciendo in-
contenible el avance de sus tropas.

Para dar una idea de la rapidez con
que fue tomada la ciudad. basta obser-

1. Perspectiva de la
Plaza de Meir.—2. La
Ca t e d r a 1. — 3. El

Puerto.



njrf;-j.'ojopjOi' MHMiannus PQSlClONESTRATHGICA DEAMBERES

VfCAMP!

MRJJE.wy

LR*>3UlKHKi aULftOTRS nrxEanrnt

(uuqiS

OitWUCĵ
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1. El Principe Rupprecht de Baviera, que manda las fuerzas que tomaroii a Amberes.—2. Gene¬
ral Ocnrad v. Hetzendorf, jefe del Estado Mayor General del Ej6rcito austro-hdngaro.—3. La
gran Duquesa Maria de Luxemburgo, soberana del Ducado de este nombre, que protestO de la
invasi6n alemana. y fu§ obligada a encerrarse en su palacio.—4. General Sukhomlinof, Minis-
tro de Guerra ruso.—5. General Leman, defensor de Lleja.—6. El General von Emmich, jefe
de las fuerzas alemanas que tomaron a Lieja.—-7. Feld Mariscal Alejandro Krobatin. Minis-
tro de Guerra del Imiperio Austro-Hdngaro.—3. General Renn e nkam pf, h£roe ruso victorloso

n Ruel Este de Prusia.—9. Teniente General Sir Douglas Haig. felicitado oficialmente por
su pericia en el mando del primer cuerpo del Ej£rcito aliado.



LA GUERRA EUROPEA

Puente de hierro de Vise volado por los belgas ■ para impedir que los alemanes cruza-
sen el Mosa.

Heridos en el hospital de la Cruz Roja, en el convento de Agustinas de Maastricht.

Camipamento britanico en las Hneas del Aisne.



LA GUERRA EUROPEA

Soldados del Kaiser, prisioneros de guerra, conducidos entre bayonetas a los campamentos
del Mediodia de Francia

En Rouen: El primer contacto entre uniformes kakis y pantalones rojos.



LAACCIONDETIRLEMONTSEGUNELLAPIZDEVANANROOY
LosalemanesocuparonTirlemontdespuSsdeunaheroicaresistepciadelosbelgas,quesufrieronelhorrorosobombardeodelosinvasoresenunaencarnizadabatalla.



Yictimas de la guerra

La solicit ml de los belgas con sus enemigos inbabilitados. Un herido aleman conducido en
automovil a Ostende para su curacion.



LA GUERRA EUROPEA

Avenida de Maastricht, calle principal de Vise, segun quedo despues de saqueada por los
enemigos.



LA GUERRA EUROEEA

Destacamentos de tropas alemanas de infante ria descansando en una granja belga derruida,
proxima al teatro de las operaciones.

Tropas alemanas en las cercamas de Vise, llenando de agua sus eantimploras



Centinela de avanzada

Soldado de infanteria belga de faccion, observando la llegada del poderoso invasor a su

pais.



SIR EDWARD GREY

Aun no hace dos ahos, Sir Edward Grey
no era "gran hombre" mas que para sus eom-
paneros de gobierno que le veian de cerca. Hu-
bo epoca en que algunos diplomaticos distin-
guidos se burlaban ligeramente del Ministro
de Estado ingles porque no sabla idiomas ex-
tranjeros ni habia salido apenas de su patria;
mas, paso el tiempo, y sobre todo despues de
la tension anglo-alemana por el incidente de
Agadir. empezaron a oirse en los circulos di¬
plomatieos expresiones de admiraeion v respe-
to haeia el Ministro, que no sabla idiomas ni
conocla palses extranjeros, pero a pesar de
estas faltas, imperdonables para ciertas per-
sonas vanas, Sir Edward demost.raba poseer
un talento despejado y una energla nada co-
mun, y la crisis europea de 1013, eon motivo
de la euestion de los Balkanes coneluvo de ci-
mentar la fama mundial de este politico que
supo eonservar el equilibrio europeo.

Eo mas curioso de la vida de Sir Edward
Grey es que ha conquis-
tado notoriedad, procu-
rando pasar inadverti-
do. En su earrera no

ba liabido crisis sona-

das, ni en momento al-
guno ha apareeido su
importaneia mayor de
lo que se suponla. Se
ha elevado de un modo
perfectamente normal,
siguiendo una 11 n e a
recta v gradual en el
g r a fi c o d e su fama.
Hombre habil v perfec-
to caballero. de gran
fanrlia y de influencia
territorial, no es extra-
no que el gran estadis-
t a mister Gladstone 1 e

eonfiase una subsecreta-
rla en 1892. Y , sin em- gir Edward Grey, Mini
bargo, no es un genio. riores de
E x p 1 i q uemonos. Sir
Edward Grey es habil, posee una inteligen-
cia elevada que le permitira ocupar con luci-
miento cualquier alto cargo, pero carece de
aquella especial aptitud que posela Mr. Glads¬
tone para el calculo y la exposicion.

No es un Ministro de Negocios Extranjeros
"innato", porque no hay pruebas de que ha-
va llevado al Ministerio de Estado nada ma»

que la inteligeneia de un "gentleman" culto y
algo que no puede explicarse.

Y para continuar las negaciones, no es ora-
dor. Si su voz grave y su reservado estilo no
resonase en la Camara de los Comunes mas

que cuando toda Europa esta pendiente de sus
palabras, v cuando se avecina una honda cri¬
sis, es muv posible que su oratoria pareciese
poco perfecta.

Y por ultimo, es perezoso. Por lo menos, as!
dicen que opinaba Mr. Gladstone, para cuva
fabulosa y casi eomiea actividad. parecla pe-
reza el reposo del joven. Pero su pereza es
precisamente la solucion del misterio de su ele¬
vada posieion actual. No queremos decir que
Sir Edward Grey descnida sus deberes ni los

ha descuidado nunca. Su pereza consiste en
una repugnancia hacia las ambiciones, place-
res y agitaeiones de la vida publiea. Por su
indolencia en este sentido, no i'ue primer Mi¬
nistro en 1905; por su indolencia no se creb
una fortuna en el negocio Marconi, y por su
indolencia, en vez de buscar recreo entre las
estrellas de la sociedad, se va a pesear a un
pueblo y pasa dias enteros en los bosques ob-
servando las costumbres de los pajaros.

Casi se ha olvidado ya que cuarenta dias de
soledad y reposo en el campo son el mejor to-
nico y el mejor recurso para el hombre que
desea realizar grandes eosas. Se ha escrito
muoho contra la precipitacion de la vida mo-
derna, pero no obstante, liemos olvidado el vie-
jo tonico del reposo, y hay muv pocos hom-
bres que puedan recrearse con arreglo a las
costumbres de Sir Edward Grey. Si las eopia-
fan, sufririan probablemente las angustias del
aburrimiento. El caracter es una fuerza difi-

cil de describir. Yendo
en el tren todos los via-
jeros pueden decir por
la observacion del mo¬

mento cuando cambia
ia pendiente de la linea
y, sin embargo, no hay
palabras con que des¬
cribir esta sensacion a

quien no la ha experi-
mentado. Lo m ismo
ocurre con la f u e"r z a

(|ue emana del caracter.
Decir que es habil, hon-
rado, prudente y otras
cosas, no es dar idea
del asunto. Es mas. Y
sin embargo, no es un
genio ni un maestro su¬
premo. Es un hombre
honrado y habil, eon
una indefinible fuerza
de caracter, tan pode-
rosamente desarrollada.

que arrastra todo por delante de el, domina
situaciones, regula el curso de las crisis, y le
coloca a la eabeza de los administradores de
los negocios de las naeiones. Debe todo a su ca¬
racter, al caracter de un hombre (pie se sienta
en el bosque a contemplar a los pajaros, lejos
de los ruidos, de los negocios y de los regoci-
jos.

La figura de Sir Edward Grey alcanzo pro-
porciones gigantescas, conteniendo durante mu-
chos meses el impulso de las armas que va han
ehoeado.

Pero, seguramente se acrecentaria mas su
fama si con el caracter de que acabamos de
hablar, lograse detener la espantosa avalancha
de la guerra, consiguiendo que las naeiones be-
ligerantes reprimiesen sus impetus y volvieran
las cosas a su pristino estado, porque parece
imposible que en pleno siglo XX, eon hombres
del talento v de la buena voluntad de Sir Ed¬
ward Grey, v con un flamante y esplendido
Palacio de la Paz. tengan que matarse los hom¬
bres a millares y destruir todo lo que se ha
hecho a fuerza de trabajo y de constancia.

stro de Relaciones Exte-
Inglaterra.



El comandante en jefe de las fuerzas brita.ni qup operan en el continente, feld mariscal
Sir John French.



EFECTOS DE LOS ZEPPELINES

Kstado en que han quedado los muros de las casas de las ciudades belgas despues del bom-
bardeo de los Zeppelines.



ijos boy-scouts prestaron valiosos servicios durante el sitio de Lieja. He aqui un nino perte-
neciente a esta patridtica institucidn, de centinela durante la noche en una trinchera belga.



POESIAS
; POBRE HERMANO MIO...!

(Del libro en prensa "Primeros Cantos")

Viejo organillero que vas por las calles
desgranando notas que remedan ayes,
ipor qu£ no detienes tu marcha inhumana

bajo mi ventana?

iPor qu£ cuando pasas, humilde y sencillo
llevando a la espalda tu viejo organillo,
sobre los guijarros de fuluda arista

arrastras la vista?

iQuS dollor tan negro, que pesar tan rudo
Horecer de somoras tu camino pudo?
cPara tu martirio no hay otra guirnalda
que 6sa, tu organillo tenditio a la espalda?

Detuvo su marcha el p&lido anciano,
ine mird a los ojos. . . hallo en mi su hermano,
y en voz quejumbrosa, seca y doOorida,
me contd la hiistoria de su pobre vida.

I ua vida triste, dolorosa y larga:
la ue un peregrino llevanao su carga
de esperanzas muertas, perudia y enganos,
...la dicha por horas... el dolor por anos. . .

A1 abrir las liores de la primavera,
levunto en la margen de la torrentera
que remoza el bosque, su nido de amores

eajo los copihues cuajaaos de fiores. . .

Despues vino Ella, la genti.l aniada,
la duena y el alma de aquella morada,
y hubo rumor oe alas, vibracidn ue arrullos,
luz en la enramada, ansia en los capullos.

"Pero fud mi dicha tan fugaz. Un dia
me llegd la mala. ;Que llegar tenia!...
La que estfi. en el cielo, a mi cuerpo unida
me entregd sus labios. . . me entregd su vida...

Por eso en las caliles, sobre el amarillo
de las hojas secas, llora mi organillo..."
Y calld el anciano de mirar sombrio...
i Pobre hermano mio! iPobre hermano mlo...

ALFREDO ILABACA LEON

*

RESPUESTA

1 lu carta en mi poder. Algo nervioso
el sobre destrocd. Lei tu esquela,
sublime como el ritmo de un sollozo,
que en busca de quietud > de reposo
de regi6n en regidn, r&pido vuela.

Qu§ tiernas son tus frases, tus halagos,
Dara el que, ya cansado de la vida,
ve desfilar como los reyes magos,
los enormes, los multiples estragos
que dej6 una pasidn desvanecida.

Por eso no me halagan los iaureles
de que me hablas. Mi mal es sin remedio!
Los dias que yo vivo, son tan crueles,
que ni tus frases que destilan mieles
pueden matar mi pavoroso tedio.

Sumido en el m£Ls negro escepticismo
contemplo desde lejos, cabizbajo,

como ruedan al fondo de un abismo
los amantes del fatuo idealismo
que no ven la miseria de aqui abajo.

Pues, si tu conocieras el tormento
que me causa el hastio con que lidio,
hallarias pequeno el flrmamento
al lado del enorme sufrimiento
que me hace dialogar con el suicidio.

iNo sd lo que me pasa! Un algo extrafio
me hace odiar lo que veo. En todo, en todo,
hay un algo que a mi alma le hace dafio,
porque todo es fugaz, todo es engafio.
Y iquS hay, en realidad? ; Inmundo-lodo!

La gloria y el amor que tanto ailoran
los hijos del poder y eil albedrio,
son perfumes que pronto se evaporan.
S61o el dolor que algunas almas iloran,
creo es eterno como lo es el mio.

Yo tambi&n tuve dias sin pesares!
mas la quietud muy pronto se despena!
Yo tambidn avancf hasta los altares
con un angel cubierto de azahares
que hoy en el fondo de un sepulcro sueiia.

Yo, como muchos, bendecia a la aurora
y canta un himno al esplendor del dia;
mas, ya todo muri6. Y cada hora
de vida que me queda es matadora
decepcidn, transformada en agonia.

Ojal& tu existencia en primavera
no reciba jamSs el golpe rudo
que viene cuando muere una quimera.
El alma que por mala desespera,
lleva siempre la fe como un escudo.

Por mi parte, ya todo ha concluido!
S61o inmenso dolor mi pecho encierra.
Un £Lngel me ayud6 a formar un nido
y se fuS, sin saber cu&nto he sufrido
solo, como un espectro por la tierra.

RAMON ANGEL JARA Y ROMAN

*
EN MI CUARTO

(Para la niujrr aiiiatln)
Cuenta el reloj su fastidio

dentro mi soledad,
y en el cuarto y en mi alma
repercute su cansancio
con un eco de piedad.

En las cuartillas, mis versos
lloran sinceridad.
Y al escribirlos, mi mano,
el corazon se despide
de cosas que se le van...

En la pared, tu retrato
Lleno de claridad
por mi anhelo de sentirte
junto a mi, cierra los ojos...
como dej&ndose amar...

Y me s6 creyente y bueno
dentro mi soledad.
Y florecen mis instintos
en voces de humanidad.

CARLOS PRENDEZ SALDIAS



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnracioo radical de todas las enfermedades de la plel. de las Ilagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota, dolores. etc, por m^dioda

TRATAMIEKTG DE L. RICHELET

Antes de la cnraclon Oespnfis de IS dlas de tratamledfo
Hemos senalado va a los lectores de nuestro periodico, el Descubrimiento sensacional

del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia). en lo concemiente
a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, acaes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-
lidos fariniceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de 1a piernas, enfermedades sifiliticas.

La curacion es igualmente segura, en los trastornos de la circulacion en el bombre
y en la mujer, y en el artritismo, reumatdsmo, gota, dolores, etc-

JamAs lta laat>ldo un desaolerto.
Este raaravilloso tralamiento, ejerce su accion tanto en el punto donde se localize el ma)

como en la sangre. que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se eDcuentra en todas las buenas farmacias y

droguerias.
Un folleto illustrado, en lengna espanola, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuilamente por los depositaries A
todas las personas que lo pidan.

Para obtener tambidn graiuliamenle este folleto, basta diriglrse al senor.

L. RICH£LJET« 13. rue Gambatta. SEDAN (Francia)
Deposito General:

Seciedad Anonima DROGUERIA FRANCESA
AHUMADA Nfini, 243-245—Camilla Nulll. 22-D, SANTIAGO



VITTEL
Agua

de mesa

y

de

regimen

para

los

A rtri'ticos

VITTEL GRANDE SOURCE
AGUA MINERAL NATURAL

Previene y Cura: Reumatiemo, Gota, ftrtrltis, Arenillas,
Via© Urinaria©, Galculos, Vejiga, Diabetes

PHo se extrae ninguna sal del Mgua de jVHTEL

Asl debe usted, para evitar cualquier substitucion, exigir bien

AGUA VITTEL GRANDE SOURCE
EN TODAS LAS BOTICAS Y FARMACIAS

Pidase Prospectos gratis al Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, Blanco 933-937. Casilla 1495
VALPARAISO

Recomen-
dada

por los

Medicos

de la

Academia

de Paris

y

dec larada

de utilidad

publica



jarafi£
famel

Adultos _ . _ . . . Nlfios
Estrenimiento

§UP0SIT0RI0S CHAUMELIofanbies; efecto proauciao en meaia bora
Exu.se la Marca triangular en la cubierta de pape.
Estableciniientos FUMOUZE 78, Faub* $3mt-Dens, PARIS

V

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radlcalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitisf losCatarrosy\a Tuberculosis.

(Adoptado porlos Hospitale9).
En venta en todas las prlnclpales Farmadas

y Droguerlas del Mundo.

AlporMayor: P.FAMEL.20y 22,r.des0rteaux,Paris^

IMPOTENCIA
Nuevo Tntimiinto clentffico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFIGACIA CIERTA por medio de los

recomendados por el Cucrpo Medico.
Laboratories MONAL, NANCY. FRANCIA.

i Estd usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

i Esta usted anemiado por un clima debilitante?
^Quiere ust^d apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza ffsica a los deportes?

En cualquiera de esfos casos, tome USted

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostiene en su esfuerzo, a] mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

V£ndese en todas las Farmacias :: :: Exljase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Alesia, PARIS

Curs las
Afeccionee del
pecbo Catarroe.

Mai de Oarganta. Bror>quitis. Resfrlados. Romadtcos.
d©" los Re matlsmos, Dolores Lumbagon. etc

PAPIER WLINSI s
EL APIOL oe ids D " JORET * HOIWOLLEI
Curt le* Dolores. Retardos. SUDresiones ids Hlenstruos. JCun if Dolores. Retardos, Supresiones o. 'os IDenstruos.

F**SEOUIH. 165. nii» S»»nt-Monor® Paris tooax *

7.7.1

DEBI LI DAD. NEURASTENIA
CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
V JARABE de

Hemoglobine
Deschiens

Todas los M6dlcos proclamaD gue este Hierro vital de
la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior a la came
cruda, A los lerruginosos, etc Da salud, fuerza. — PAfl/J



Sir Edward Carson, el famoso leader unionista, hablando ante e.1 pueblo en una colosal mani-
festaci6n de orangistas en Drumbeg, para celebrar el aniversario de la batalla de Boyne.

Cartuchos Para
Escopeta

Polvora Negra

New Club
Cuando quiera Ud. una carga de polvora

negra infalible, pida a su comerciante lo»
cartuchos Remington-UMC New Club para
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de
ojos. El fulminante No. 2 ha dado a 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 CastUa 627, Santiafe

De venta por todos los comerciantes
progresista*. Busquese la bola roja con
el nombre Remington-UMC en cada caja que
se compre.
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La buena digestion por el

URODONAL
El artritico debe

hacer cada mes, o

despues de los ex-

cesos de la mesa,

su cura de URODO¬
NAL que, drenahdo
el acido urico, le
pone al abrlgo de
una manera segura

de los ataques de
gota, de reumatis.
mos o d e colicos
nefriticos. En cuan

to la orina se vuel-
ve roja o contiene
Uesiduos arenos o s

hay que recurrir
sin tardanza al

TTRODONAL.

E1 URODONAL

linipia el rinon, la¬
va el higado y las
artieuKaciones, d i -

suelve el acido liri-

co, activa la nutri-
cion y oxida las
grasas.

Reumatismos
Gota
Areni lias
Calculos
Neuralgias
Jaquecas
Ciatica
Arterio-

Esclerosis
Qbesidad

—A propOslto, iy tu regimen?
—;.Mi rigimen? pero quS atrasada est&s, querida!

Desde el descubrimiento del URODONAL, has de sa¬
ber que el regimen consiste en comer bien, beber y
no ocuparse de lo demls.

Todo hijo de arti-
trico sera un artriti¬
co. Desde su mas tier-
na edad, debe tomar
el Urodonal, para mo-

dificar su organismo y

evitar las complicacio-
nes de la uricemia.

El URODONAL debe acompanar todo exoeso de bebidas y especialmente de li
cores y vinos generosos.

Quien come en exoeso y demasiado bien, quien bebe vinos generosos, champana y

licores, produce dcido urico en demasia. Se vuelve obeso y la graea invade sus

mtisculos, su vientre predomina y empasta el corazon que flaquea.
El higado se vd perjudicado y el azucar diabetico aparece en la orina.
Quien toma URODONAL evita los inco^venientes de una nutricion demasiado

rica en alimentos azoados. Una Sangria unca conserva la salud intacta y anula
los inconvenientes resultantes de la uricemia o envenenamiento del organismo
por el dcido tirico.

Quien estd enfermo y a rdgimen puede segun parecer de su medico, hacer una

iexcepci6n y tomar alimentos prohibidos a condicion de hacer sangrias uricas co-

rrespondientes, drenando el dcido urico con el URODONAL.
El URODONAL Chatelain se vende en todas las boticas de Chile. Concesionario:

Am. Ferraris. Teatinos 70. Santiago, Casilla 3633.

EL ACIDO URICO, AZOTE DE LA HUMANIDAD



Este gran descubrimiento
DE LA GUERRA ElIROPEA

ha producido resultados

maravillosos en 60 dfas,

para la sffilis.

Mejorfa en Pocaa
Semanas

SI U S T E D, pudiera com-
/yT 3% prender los horribles resulta-

^os' los efectos (lue aflojan
fflrrrylos hwesos, que afectan el ce-

rebro, que arruinan el esto-
mago, y las terribles muertes

V*\ > que hail seguido a los trata-
%\yV mientos con mercurio y pota-

^kd£!<br sa, usted probablemente se
Un Gradode Sffilis pondrla p&lido de horror.

§Hno de los descubrimientos
mds notables hechos en la his-
toria de la medicina, es el re-
sultado casi increible obteni-
do por el remedio OBBAC,
ahn en casos de sifllis muy
adelantada.

Es remarcable que el OBBAC
no contiene mercurio, ni yo-
duro de potasa, ni arsenico,
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
Organos vitales, cada uno y
todos han recuperado la pure-
za, exentos de cualquiera tra-
za de sffilis, con todo sintoma
de la enfermedad absoluta-
mente desaparecida, exacta-
mente como si usted no hu-
biese tenido nunca sifilis en

su vida.
Ahora usted puede curarse

secretamente en su propio ho-
gar, pronto y seguramente.
Que el tratamiento OBBAC
elimina positivamente la sifilis
ha sido probado una vez des-
puds de otra por medio de la

prueba Wasserman, la unica prueba infali-
ble para la sifilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Escribame hoy
mismo y yo le mandar6 en sobre cerrado y
sin senas una copia del libro m&s intere-
sante que Ud. ha leido en su vida, descri-
biendo la manera verdadera y la manera
errfinea de curar la sifilis, junto con las
pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cu&l sea el grado de sifilis de que Ud. su-
fre, escribame hoy mismo, dando claramen-
te su nombre, direccidn, edad, ciudad y pro-
vincia. Personas de menos de 18 afios no
deberian contestar este anuncio. Direccion
a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi¬
cago, E. A. U.

Casf Curado

Absolutamente
Curado

Grupo de marinos ailemanes listos para el em

barque.

DE ACTUALIDAD

A1 servicio de S. M. el Emiperador Guillermo.

ESPASA.— VKRVNEO DE t'RI.VCII'ES

Su Alteza Real el Principe de Asturias, constru

yendo una casa de juguete, ayudado por su ba-
fiero, en las playajs de Sardinero, en Santander.



PREPARANDO EL BANO.

Dice la criada:—No hay nada que me guste mas, que <3
preparar el bano de la senora. v*

Es tal la abundancia con que en esta casa se usa el Jabdn de v
Reuter, que siempre hay una pastilla principiada, que yo cambio £j
por otra nueva, heredando, como es justo, la servida.

Los otros dias me acusd una de las ninitas de esta substrac-
cion sapomfera; pero la senora, lejos de enojarse, dijo:

—Hace muy bien. A mi me gusta que mi servicio sea pro-
lijo en su persona, y quien ama el jabdn, sobre todo el Jabon
de Reuter, demuestra inteligencia, pulcritud y buen gusto.

Por otra parte, desde que uso el Jab6n de Reuter, mi novio
ine trata con mas carino. Yo creo que su misterioso perfume
fascina y atrae a los que nos rodean.

35



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIOA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO*LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qoe es el mAs prActtco y claro que
se ha publicado hasta la feeha para el_ adelanto personal.

EL HOMBRE, la SIDJER y la SENOR1TA pueden aprender el modo de
eoDfervar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocioe
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correepondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas encontrarA el modo prActico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el FODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.
nniTIO 86 remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendo|.K| II | IW cuatro e-dampillas de 6 centavos de su pais pidiAndolo por■ ■»"* carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y direccidn.

LOI HDES.—VIGESIMO QUINTO COXGRESO EU C VRISTICO 1XTERNACIONAL

Grupo del Cardenal Legado, Emmos. Carderiales e Ilmos. Prelados y Abades, que en nflmero
prdximo a doscientos, se han congregado en Lourdes, procedentes de todas las naciones del mundo.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el l&nico re-
medio ef icaz contra la Diabetes

botiga "germania"
Pre«lo: 9 30.00, la caja de 60 tablets*. AUGUSTO FRITZ
Marca Registrudn. AHCMADA ESQ. AGUSTINAS



Manteca "Ferrer"
RENGO

La mejor Elaborada
en Chile

i

Garantida pura

Pedirla en todos los buenos alma-
cenes.

Venden al por Mayor:
P A S S A L A C Q U A y Cia.

Valparaiso, Santiago.



BUENOS AIRES EL SEPELIO DE LOS RESTOS DEL PRESIDENTE DOC¬
TOR ROQ.UE SAENZ PESA

1. El fdretro sobre la curena, frente a la Casa Rosada.—2. La delegaci6n uruguaya.-

COLIRIO Constanzo
Sociedad

Protectora de la Infancia
de Valparaiso

Valparaiso, dlclembre 16 de 1913.
Senor don Victor Rostagno.

Estimado senor:

Hemos estado usando en el tiltimo tiempo, en
la asistencia gratuita de los ninos pobres, su
excelente remedio para enfermedades de la vis¬
ta, y al agradecer a usted, el habernos reco-
mendado y facilitado ese medicamento, dejamos
constancia del dxito muy favorable de su uso,
en mis de doscientos casos, en que se ha apli-
cado.

De usted. senor, muy atto. y S. S.
LUIS FUELMA,

Presidente de la Sociedad Protectora de la
Infancia.

Dirigirse a Victor Rostagno, tinico agente en
Chile. 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Daube v Cia., Valparaiso, Santiago y Con-
cepcidn.—Drogueria Francesa, Santiago.—Ares-
tizdbal v Cia.. Valparaiso.—Valenzuela y Torres,
Santiago, y en todas las principals boticas y
droguerias.



D flS
Unos Rinones Enfermos

Causan Diversos
Otros Males.

Si es ahi son

los rinones.

Existfa la creencia de que la propension a
''mal genio", susceptibilidad e irribitabilidad de
una persona era debida a su caracter natural
mientras que ya hoy sabemos que tal condicion
nerviosa proviene en muchos casos de alguna
afeccion de los rinones.

Es considerable la cantidad de acido urico

que se forma en el cuerpo humano y es obliga-
ci6n de los rinones filtrarlo y eliminarlo, per0
cuando estos organos se hal'an enfermos o de-
bilitados, ese veneno se propaga por la sangre
en todo el cuerpo con la consiguiente irritacion
a todo el sistema nervioso y causando jaquecas,
desvanecimientos, hipoccndria, ataques neural-
gicos, dolores reumaticcs, vista cansada, has-
tfo, y una persisterte inclinacion a enfadarse
per causas triviales.

Se siente Ud. que el menor ruido le molesta.
Aun a los pequenuelos les sorprende la nervio-
sidad y mal humor de la mama. El hombre de

negocios regana c n asperidad a r us empleadcs por faltas insignificantes a veces ima-
ginarias. Otro mal efecto del acido urico es la hidropesfa; recrecimiento a estilo de bol-
sas debajo de los ojos; hinchazon de las munecas, piernas y pantorrillas.

Las afecciones de les rinones, interrumpen la funcion 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 rinones o vejiga,

Es peligroso desatender unos rinones afectados, puesto que existe el riesgo de un
fata! caso de Mal de Bright o de Diabetes.

Las Pfldoras de Foster refuerzan los rinones, curan el dolor de espalda, normalizan
la orina y restablecen a los rinones para el desempeno de su funcion natural de filtrar la
sangre y expulsar los venenos uricos. Aqui mismo en el pais se han dado casos inves¬
tigates.

'Que nerviosa estoy!"

PRUEBAS CERCANAS
La sefiorlta Dorlln Agulrre Avlla, veclna de la calle Cochrane nfimero 1476, capita)

de Santiago, escribe:
"Dolores en la cintura espalda, htnehazones, mareos, achaques urinarlos, palpitacidn

del corazdn, etc., todo esto lo tuve antes de usar sus Pfldorns de Foster para los rino¬
nes, que me han hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. A1 medio frasco em-

pec£ a sentirme mejor a la fecha me encuentro libre de todo malestar, asf es que no

encuentro palabras con que ponderar la eficacin de sus Pildoras.

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
D« vents en lee boticee. Se enviere mue.tm gratis franco porte, i quien la aolicite.

Foeter-McClellan Co- Buffalo. N. Y, E. U. de A.

Z—Z—2



— VINO TON ICO YAPERmVO — T?

I QUINA DESPOUYEUG. DESPOUY SANTIAGO- ^
NOTAS DE LA GUERRA

Diversos uniformes del ejfercito austro-hringaro.

Leed este aviso

^POR FUERTE QUE SEATSE CUBLA CON LA§
PASTILLAS DEL DH ANDREU

Rcmedio pronto y seguro. En las botlcas

Ya sea la TOS ca-
tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se eura o se ali-
via siempre con es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rapidos que muchas veces desaparece la TOS al eon-
cluir la primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: Santiago Bargu6s.—Casilla 2993.



Fabrica de Fideos
de Vaccarezza y Bancalari

Esta importante fabrica, instalada desde 1913 en esta capital, Ave-
nida Francia N.° 1171, obtuvo las mas altas recomendaciones en la Expo¬
sition Internacional de Agricultura, Higiene, Industria y Comercio,
celebrada el presente alio en Roma, por sns pastas alimenticias, fideos y
demas productos derivados.

Hay que reconocer que tan alta y honrosa distincion no ha podido
discernirse sino al verdadero merito, y en tal caso debe apreciarse como
corresponde la calidad insuperable de los productos de diclia Fabrica,
que ya son bien conocidos y gozan de justa fama.

El establecimiento de los sehores Vaccarezza y Bancalari esta mon-
tado con maquinaria moderna y consulta todas las condiciones de hi¬
giene exigidas, de acuerdo con los reglamentos municipales.

% w;1
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NOTAS DE LA GUERRA

Este

hombre

esta tan

ocupado
como

Ud.

y dice:
"El trabajo del dia es arduo y monotono, pero

po tengo una manera de desquitarme y de quedar
apto para que mi trabajo futuro sea menos arduo,
menos monotono y mucho mds intenso y fructifero.
Mi secreto consiste en que CADA DIA dedico media
liora a leer libros que dan mayor signiticacidn a mi
vida y que me muestran que el mundo es amplio y
estd lleno de oportunidades para mi".

Ud. puede hacer lo mismo. Nosotros le diremos
como. Envie este cupon y le enviaremos gratis toda
clase de informaciones.

BIBRIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION Nombre

GALERIA BEECHE, 6, SANTIAGO
Ciudad

Sfrvase enviarme sin gravamen para mi, in¬
formaciones acerca ,de su Biblioteca. Calle y N.°



El Jue^o Real De Billares
Juegue en su hogar con el afamado billar

"BABY GRAND"
LOS billares Baby Grand" de Brunswick sirven para diversion por toda la vida.El Billar "Baby Grand" esta manufacturado de madera mahagony, con disenos artisticos enco-

strados y con un acabado rico. Tiene proporciones perfectas, angulos exactos, calidades de juego
insorpasables. El mejor billardista puede hacer sus tiros mas dificiles sobre este billar.

El billar esta montado con una tabla de pizarra autentica y con las celebres barandas "Monarch,"
y tiene una gaveta bastante grande para comprender todo el equipo de juego. Se entrega en estilo de
billar de carambola o billar con bolsas.

p„l„ I A— 92 cm x 1,84 m. peso 274,37 kilos. Volumen 1,21 m. Cub.Baby Ltrana b—1,07 m x 2,14 m. " 393,18 " " 1.44 m. Cub.
(Como en el grabado) ( C—1,21 m x 2,42 m. " 578,24 " " 1,72 m. Cub.

Si le falta el espacio para instalaruno de estos billares en su hogar, Ud. sin duda se interesara por
nuestros billares "Convertibles" los cuales pueden ser convertidos en mesas para comedor, para
librerias o aun en sofas, cuando no esten en uso como billares.

Estilo "Home Companion" 92 cm. x 1,84 m. peso 244,03 kilos, Volumen 1,21 m. Cub.
1,07 m. x 2,14 m. peso 309,78 " " 1,44 m. Cub.

" "Cozy Home" 92 cm. x 1,84 m. peso 332,64 " *' 1.21 m. Cub.
1,07 m. x 2,14 m. peso 296,14 " " 1,44 m. Cub.

Equipo De Juego Completo Gratis Con Cada Billar
Estos billares estan al alcance de todos y entregainos un equipo de juego completo con cada

oillar—espadillas, cepillos, bolas, marcadores, libro acerca de "La manera de jugar billar," etc., etc.

Millares De Clientes Satisfechos.
Hemos vendido millares de billares para rl hogar. Sus duenos estan muy satisfechos. Publicamos un libro reproduciendo cartas que

bemos recibidas y que dan un testimonio eloquente de la calidad de nuestros billares y de la diversion que dan a sus duenos.
Pida nuestro catalogo espanol. Manufacturatnos tambien un gran surtido de billares para cafes, restaurantes, salas de billares. etc.,

etc. Los mejores cafes de Buenos Aires usan neustros billares cxclusiaamente.

Premiado con el
"Grand Prix"

en Paris,
Milan, Bruselas.

THE BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER CO.
Dept. 200, 623-633 S. Wabash Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS EE. UU. de A.

Premiado con el
"Grand Prix"

en Chicago,
St.Loui-, Buffalo



DE INGLATERRA HONOR A L.OS HEROES

Dord Beresford saluda a la hija del difunto capitcin Smith, del "Titanic", en el niomento de des
cubrirse el velo de la estatua erigida al capit&n en Shjfieici.

Vin Desiles
mpmr rorHial rrcrpnprarinr nnf»

2$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-
pliaciones, y uovedades escribanos en
seguida. Catdlogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
Chicago, E. U. A.

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor delas grscias para una Mujer. $2.00 oro.

Infonnaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envlanse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicdsu vidaal alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd. su
1 nombre y direccidn al Doctor

r J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

yie enviaremos & Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 41,

que dice el cdmo dar 1 uz 4 criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi4n cdmo llega«
A 6er madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.



INST1TUT0

de

BELLEZA DE Mmc.

ELVA S. B. de TAGLE

Nuevas
cartas de gratitud

ANTES DESPUES

"Santiago, septiembre 22 de 1914.—Sefiora El-
va S. de T.—Mi muy distinguida senora:

En serial de reconocimiento doy a usted las
m£ts expresivas gracias por los resultados ob-
tenidos con el tratamiento radical para la ex-
tracci6n del vello, que usted tuvo a bien ven-
derme.

Sin otro particular, queda de usted como su
m&s atenta y S. S.—E. I), de G.—Sotomayor, 525".

"Santiago, julio 3(J de 1914.—Senora Elva S.
de T.—Agustinas, 2183.—Distinguida sefiora:

Quiero manifeistarle las m&s expresivas gracias
por los resultados que he obtenido con el tra¬
tamiento para la extracci6n radical del vello y
la crema de Magmolias; pues, jamAs crei qu
esos medlcamentos dieran resultados tan mara-
villosos como lo.s obtenidos en mi persona.

Sin otro particular, la saluda su muy atenta
y S. S.—Maria S. de G.—Santo Domingo nti-
mero 2510".

"Senora Elva S. de T.—Estimada senora.—
Agustinas 2183.

Habiendo usaiio su crema que usted vende pa¬
ra desmanohar y conservar la frescura del cut:
en la cual he obtenido el mis brillante resul-
tado con s61o una oaja que he consumido, l
eso me es grato dar la presente por tan benefi-
cioso remedio.

TJsted puede usar £sta como crea convenient"
Su atenta y S. S.—Blanea M. de Sllva.—Gor-

bea, 2033".

"Santiago, agosto 21 de 1914.—Senora Elva
S. de T.—Santiago.—Diistinguida senora:

DespuAs de haber usado varias p,reparaciones
que, segfin los avisos, eran infallibles para la ex-
traccidn del vello y que sdlo resultaron un gran
engafio, us6 la suya como por una vez mis, si
al fin encontraba algo verdadero, y icufi.1 no se-
ria mi admiracidn cuando antes, mucho antes del
tiempo que usted indica, quede completamente
sin un mollesto vello?

Reciba mi respetable senora, mis mis since-
ros agradeci.mientos y el cielo la proteja.—S. S.
—Ana J. Vargas P.—Victoria, enero 28 de 1914.
—iCalle Lagos, 79".

"Sefiora Elva S. de Tagle.—Santiago, marzo
4 de 1914.—Distinguida sefiora:

No puedo permanecer en silencio tanto tiem¬
po sin manifestarle mis eternos agradecimien-
tos por el remedio tan prodigioso que usted pre-
para para la extraccion radical del vello, que

tanto me afeaba el rostro, y, pues, hoy, debido
a 61, estoy contentlsima y satisfecha.

Me sera muy grato recomendarlo a mis ami-
gas.

oi usted desea, la faculto para que este agra-
decimiento Jo haga publico.

La saluua su cliente y S. S.—Maria L. P. lie O.
—Rosas, 1579".

"Sefiora Elva S. de T.—Santiago.—Marzo lo.
de 1914.

En vista de haber usado varias cremas que
venden como infaliblles, sin resultado ninguno
para las espinillas y pecas, y al poco tiempo de
usar la crema de Magnolias, que vende la se¬
fiora Elva S. de T., Agustinas 2183, he visto un
resultado maravilloso, y tengo el mayor agrado
en darle pfiblicamente mis agradecimientos.—
Junta .Martinez.—San Francisco, 519..—Santiago".

"Vifia, 4 de mayo de 1914.—Sefiora Elva S. de
T.—Santiago.—Distinguida senora:

Habiendo obtenido espl6ndido resu.tado en mi
y mis hijas con el tdnico que usted prepara pa¬
ra que saiga pelo y para la caspa, doy inflnitas
gracias a usted, pues habia usado diferentes pre-
paraciones sin ningtin resultado.

Tiene usted el dereoho de disponer de esta
carta en la forma que crea mis conveniente.

Saluda a usted atentamente su afma. y S. S.—
Atleln Salinas tie F."

"Santiago, 8 de octubre de 1914.—Sefiora Elva
S. B. de Tagle.—Presente.—Apreciada sefiora:

Queriendo manifestarle mi agradecimiento por
los buenos resultados obtenidos con el uso de
su maravillosa Crema Magnolia, en el corto es-
pacio de un mes, me dirijo a usted por medio
de 6sta, reiterando las gracias y para que usted,
sefiora, haga uso de esta carta como me.ior le
agrade.

Soy de usted S. S.—Maria C. ile Diaz Munoz.—
San Pablo, 3937".

NOTA.—La eficacia de mis preparaciones que¬
da completamente comprobada con los certifica-
dos arriba indicados, y nadie pondrfl en duda su
autenticidad, pues son de personas conocidas y
con sus domicilios indicados en los mismos do-
cumentos expuestos.

Los publicamos con la autorizaci6n debida y
sin pretender molestar a otros establecimient s
que no han merecido tal reconocimiento de sus
dlientes.

Todo pedido debe ser dirigido directamente a
mi casa—Santiago, Agustinas, 2183.

El SAPOLIO er.srH?al jabon de
lavar para la limpieza de la casa, porque
esta hecho expresamente para limpiar subs-
tancias duras. Ningun jabon hace el
trabajo tan pronto, tan facilmente y tan
bien como el SAPOLIO.

Vendese en almacdnes, ferreterias y boticas.
/

Atencion. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
no es Sapolio. ^



UlVA SESlON MEMORABLE DEL I'ARLAMENTO INGLES

La sesi6n en que el Parlamento britanico, despu£s del discurso en que Sir Edward Grey, deflnid
su actitud entrando a combatir al lado de sus aliados.

iCuiil es la tinioa revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
t,Donde encontrarS, toda buena duefia de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iCfimo podrS. Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos GG6.—Santiago.



0CAS1 ONES EXCEPCIONALES

Moaelos
de Ultima
Creaci6n

Bntas de cresp6n es-

tampado; cuello y

punos de bordados;
golilla en colores de
gran moda Jp 23.50

Bntas "Pijama", alta
novedad, en cres-

p6n muy fino, ador-
nos de liberty; fo-
rro de seda; colo¬
res muy elegan¬
tes .... $ 49.00

Matinees en sedalina,
buena clase; cuello,
pechera y punos de
gasa Una . . $ 8.50

Batas de muselina,
muy buena clase;
sesgos de fantasia;
corte muy ele-
gante; lindos colo¬
res . . . . $ 24.00

Blusus de gasa blan-
ca; cuello, punos y
pechera de batista
rayada, modelo de
mucho gusto $ 4.90

Matinees en cresp6n
de algodon pinta¬
do; cuello de gasa

pdegada; colores de
gran gusto $ 11.50

CASA FRANCESA
SANTIAGO-VALPARAISO



DE BELGICA

Fuerzas de oaballerla con las banderas de combate en Lieja, despu£s de iniciada la guerra por la
invasidn de Alemania.

ENTERMOS DEL ESTOMACO PROBAD EL

DIGESTIVO
MOJARRIETA

UNICO GASTROINTESTINAL C0MPLC.T0
QUE CURA RADICALMENTE LAS
MAS REBELDES DI5PEPSIAS.

Depositaries en Chile: DAITBE y Cla., Santiago,
Valparaiso, Antofagasta y C'oncepcidn

Los CURSOS DE
ENSE.xANZA POR
CORRESPONDEN-
CIA d"l Instituto
Mercain.il 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, estudiar
cualquiera de las
C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agrlcola, Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit-
m£tica Comercial, Redaccidn, Taquigrafla,
Economfa Polltica, Corredurla Comercial,
etc.

Sirvase llenar el presente cupOn, indi-
car el curso que le interesa y lo remite al
Tnstituto.
Nombre J
Calle Ntim
Ciudad
Curso

?Necesita Usted Dinero?
Entonces Escnbanos y le Diremos C6mo

Puede Usted Ganar de

$30.00 a $50.00 oro a la semana
Somos fabricantes de las famosas pre-

paraciones para el tocador, "Davis" y de-
seamos tener

agentes en
toda locali¬
dad.

El grabado
represe n ta
uno de nues-

tros estuches
combinados
condiferentes

preparacion-
es, obtenien-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.

Sides :aUd.
establecer un

negocio pro-
pio, sin lnvir-

tirmucho capital, que ledeje losuficiente pa¬
ra viviry tener una buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cdino.

E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. SA-46, 222 N. Desplaines St., Chicago, E.U.a.



No deja de ser de actualidad el grupo de los dos primos, Jorge V y Guillermo II, hoy
en guerra a muerte, porque en su ultima entrevista al brindar por la prosperidad de
sus naciones, lo hicieron con champagne y no con Oporto Ramos Pinto.



VINO DE PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Inslituto Pasteur.

FORTIFICANTE
RECOASTITEYENTE

Especialmente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
AN EMICOS

NiNOS
SENORAS

ANCIANOS

PARIS, 8, Rue Vlolenne
y en todas farmacias.

VINO Y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE
DUSART se prescribe
a las nodrizas durante
la lactancia, ;i los nirios
para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores pAlidos de las
■6venes, v a las madres
durante el embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios o germenes de las enfermedades del pecho,
de eficacia segura en las Toses, ResfViatlos, Calarros,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

PARIS, 8, rue Vivienne, y en todas las Farmacias.



REVOLUCION PERPETUA
iAun resuenan en el aire las Ultimas des-

cargas de la fusileria revolucionaria contra
Huerta, derrocado al fin tras empenada con-
tienda; todavia no han descansado los meji-
canos de la lucha fratricida iniciada en fe-

General Porfirio Diaz.

brero del afio 1913 cuando una nueva revo¬
lucion surge en el desventurado ipais de los
aztecas y la insania del exterminio parece
apoderarse de sus hijos borrachos ya de san-
gre. El grito de guerra vuelve a asordar los
vientos, en cuyas alas aun se mecia ayer el eco
del hermoso himno de paz que alia cantaran
l.as naciones sud-americanas.

No es, pues, fuera de proposito relatar
aqui suicintamente algo de esa mortifera v
cruel revolucion que se inicio eon la decada
tragica, algunos de cuyos hechos m&s nota¬
bles describe el escritor trances Pieradi y
quiero dar a conocer a mis leetores.

Critica y embarazosa era '.a situacion po¬
litics de Meiico al estallar la revolucion fe-
licista. La Hacienda caminaba a la bancia-
rrota. Madero habla decaido en el entusias-
mo y adoracion del pueblo; por doquiera se
manifestaiba el descontento en no interrum-
pidos conatos de rebelidn y Fdlix Diaz, el
so'brino del omnipotente dictador que con-
taba con numerosos partidarios tramaba des-
de su prisidn en unidn del general Reyes,
tambien en la prisidn de Santiago, y del ge¬
neral Mondragon, el idolo de los artilleros
un vast© complot para dar al cabo con el
rdginien maderisba. La rebelion trazd su
plan de campana; Felix Diaz contaba con los
porfiristas, que no eran pcccos, el general Re¬

yes con la escuel.a militar de cadetes y sub-
oficiales de Tlalpan y Chapultepec y Mondra¬
gon con la artilleria. Y estallo la revolucion.

El domingo 9 de febrero de 1913, a las
3 de la manana los aspirantes de la escuela
de Tlalpan (20 kms. de Mejico), inTerc'ep-
taron la linea telefonica, salieron tomando
al asalto cinco tranvias en los que embar-
caron caballos y municiones y al grito de
"i'Muera Madero!" entraron en la capital. A
las 4 se unio a dstos el 2° de artilleria al
mando del general Mondragdn y a las 5 lle-
garon frente a la prisidn de Santiago. Sin
disparar un solo tiro, las puertas de la pri¬
sidn se abrieron y quedo libre el general Re¬
yes; luego en la Penitenciaria se liberto tam¬
bien al general Diaz. El ejercito se dividio
entonces en dos columnas; una al mando de
Diaz y Mondragon marcho sobre la ciuda-
dela, que le abrid sus puertas, y otra con Re¬
yes a la cabeza se dirigio al palacio nacional,
y llego al Zocalo (Plaza del Palacio) a los
gritos de ";Viva Felix Diaz!" Viva Reyes!"

Los soldados se acercan en buen orden a

la puerta principal; a 50 metros la columna
se detiene y el general Reyes avanza al fren¬
te de unos pocos. En aquel imomento preciso
se aibren las puertas del pa'.acio y cuatro ca-
i.ones vomitan la metralla; sorpresa, panico,

Senor Licenciaclo don Francisco L. de la Barra.

desbandada. Reyes cae acribillado a balazos;
luego los aspirantes se rehacen y disparan
sin que les contenga la multitud que a esas
horas habia en la plaza y que en su pavorosa
fuga cruzaba entre dos fuegos.



REVOLUCION PERPETUA

El Zdcalo queda sembrado de cad&veres
(400 muertos y 800 heridos).

Poco despues los felicistas que se hablan
refugiado eu la Catedral. agotadas sus mu-

Senor don Francisco I. Madero.

niciones, se entregan como prisioneros en el
momento en que Madero hacla su entrada en
la capital saludado por las balas de los con-
jurados, y llegaba a Palacio, debido solo a la
vacilacion de ultima hora de la Escuela Mili-
tar, que no quiso por fin tomar parte a favor
de la revoluicidn; de otro modo ni las tropas
felicistas hu'bieran encontrado la inesperada
resistencia ante el Palacio de Gobierno y en
vez de morir el general Reyes habrla sido
Madero la primera vlctima de la revolucidn.

Entretanto, las tropas revolucionarias ata-
caban las imprentas de los diarios; en el
presidio de Santiago los presos milifares se
apoderaban de la guardia y prendian fuego
al edificio, logrando escapar mds de 1,000 v
pereciendo m&s de 500 por las llamas y las
balas de los federales mandados a defender
la prisidn.

La noche de aquel dia paso tranquila; solo
interrumpian el silencio regularmente de tiem-
po en tiempo las descargas cerradas de fusi-
lerla contra los sentenciados de guerra, se-
guidas de un tiro de revdlver, seco y aislado;
el tiro de gracia de los fusilados.

El dia 10 comenzaron a llegar a la capital
las tropas federales; eran los rurales a ca-

ballo, en su silla mejicana, cubierta la ca-
bez~a con los monumentales sombreros de fiel-
tro. En gruesa columna avanzan a la ciuda-
dela al sonoro trotar de sus caballos, sigue
despuds la artilleria y entre las tropas van
las mujeres, las soldaderas como all! las Hu¬

man que siguen a sus maridos, llevando a las
espaldas, al uso indio, sus criaturas sujetas
con un chal.

Que triste espect&culo ofrecen estas pobres
mujeres macilentas, desgrenadas, rendidas v

resignadas al sacrificio y a la muerte!...
Martes 11 de febrero. A las diez de la ma-

nana comienza el ataque de la ciudadela; los
felicistas rechazan el ataque; los canones
siembran la destruccidn; los federales colo-
can ametra'.ladoras frente a la ciudadela, pero
un hdlito de muerte se escapa de la forta-
leza y barre a los asaltantes. A las 7 reina
un silencio de tumba.

Miercoles 12. La ciudad despierta al es-
tampido del candn. Las bombas caen con una

precision matem&tica sobre el palacio de go¬
bierno y el bombardeo sigue al siguiente dia,
13 y la ciudad tiene un aspecto desolado que
so"brecoge el alma. El comercio estd cerrado:
la vida paralizada. Los pocos carruajes que
se aventuran por las calles se aprovecban del
pdnico y piden 50 pesos por la carrera.

Un pelotdn de 150 rurales se lanza en la
noche al asalto de la ciudadela; apenas est&n
a cien metros, dos ametralladoras rompen el
silencio y excepto diez de ellos, caen todos
como espigas segadas por la guadana.

Viernes 14. Sigue el fuego; la atmdsfera es
irrespirable; los canones atruenan el espacio
hasta las tres de la manana.

Sabado 15. La C&mara de Diputados se ha
reunido para pedir la dimisidn de Madero; el

General Victoriano Huerta.

ej§rcito federal estd cansado; no hay arti¬
lleria; el pueblo tiene hambre. Pero Madero
sigue en el poder. Sigue la guerra.

Domingo 16. Dia de armisticio; es el dia



REVOLUCION PERPETUA

del §xodo. Mils de cien mil personas aban-
donaxi la capital a la desbandada El lunes 17
se reanuda el bombardeo que continuo infa-
tigable hasta el siguiente dia 18 a las 5.10 de
la tarde en que la gran campana de la Ca-
tedral echada a vuelo dio al pueblo la gran
nueva, gritando "Paz".

Y el pueblo, tan facil en sus entusiasmos.
sajcudiendo la tension nerviosa de tantos dias
de angustia y de zozobra, gritaba enron-
quecido: "Viva Fdlix Diaz" y "Abajo Ma-
dero".

iiMadero! ... el idolo que dos anos antes
hiciera su entrada triunfal en la capital co-
mo un vencedor romano y hubiera podido
proclamarse Dios de su pueblo, Madero era
ahora vilipendiado por ese mismo pueblo,
que le deponia y ac'.amaba al vencedor.

Na'die ha olvidado la memorable noche
del 20 de febrero en que al ser trasladado a
la Penitenciaria Madero y Pino Su&rez caye-
ron bajo las balas de la escolta.

Asi termino aquella decada tragica en que
un pueblo se devoro y ha seguido hasta aho¬
ra devorandose no por su patria ni por su
bandera sino por mezquinas luchas partida-
ris'tas que si en solo diez dias costaron a la
nacion mejicana m&s de diez mil hombres, di-
ficil seria determinar ahora las vfctiimas que
han causado y las que en adelante causaran.

RA MiONDR IA G.

ESGILDA LEWIN

La senorita Escilda Lewin, joven iquique- acto quiso experimentar la emocionante sen¬
na que fallecio ultimamente, era hija del dis- sacion, y tomo colocacion en el carro, a pe-
tinguido caballero ingles don Tomas Lewin, sar de las protestas que se le hacian, cru-
quien supo incukar en
sus hijos —junto con
darles. una solida i-ns-
truccidn inglesa — el
amor a su patria nati-
va, llev&ndolos perso-
nalmente a cumplir su
servicio militar como
buenos chilenos! Her-
moso ejemplo, digno
de ser im i t a d o por
tantos!...

La senorita Lewin,
como casi todos sus
hermanos, fueron a
educarse a Inglaterra,
y ella, antes de su re-
greso, fls Londres, de-
mostrd su caricter y
valer. Un dia de pa-
seo, llegaron a un gran

rato donde se podia liacer el "looping .organize su nogar, lleno de esa delicadeza
the loop'', un ca"0 giratorio que se des- y carino, que habia aprendido a formar, en

• aba dentro de un inmenso circulo, y en el el "home" de su idolatrado padre.

General Carranza, acual Presidente de la Repu
blica, combatido por Villa.

I3rta. Escilda Lewin

zando el espacio e n

vertiginosa ca r r e r a,

con resolucion y san-

gre fria, lo que causo

estupefaccion general
en el publico, que la
apliaudio y admiro su

valor y hermosura,
con tanta mayor ra-
zon cuando, al pre-
miarse su accion con

una artistica medalla
de oro, en conmemo-

racion de ser la prime-
ra mujer, que efectua-
ra una prueba t a 1 ,

ella decilaro con su

natural sencillez, ser

chilena.

Despuds, como es-

posa y conuo madre,



DE TALTAL

Visitando el acorazado "O'Higgins" en el puerto

Personal de la Banda de MOsicos del "O'Higglns'



a«i £pia&ra®m
Fuhlicadios por la Empresa "Zig-Zag''

ban aparecido los libros "Catecismo de la
Docbrina Cristiana'', "Catolicismo o Protes-
bantismo", "La religion sajonada" (2 vol.).
Como el mejor juicio, reproducimos la car¬
ta que ha recibido su autor, el senor Carlos
J. Creamer, de don Manuel An¬
tonio Roman. Dice asi:

"Senor Carlos J. Creamer.—
Muy senor mio: He leido con de-
tenida atencior sus dos nuevos

opusculos titulados "La Religion
Razonada'', en que trata Ud. de
desarrollar con mayor amplitud la
idea que presidio a la redaccion
de su Catecismo.

En ambos he notado su empe-
no acertado por dar una base so-
lida a sus raciocinios y descartar
toda cuestion menos necesaria.

El primero, "Fundamentos de
la Fe" sobresale por la seleccion
y oportunidad de las materias.

El segundo, "^Catolicismo o
Nihilismo?", a mi entender, es
un esfuerzo poderoso de sinte-
sis filosofica y teologica a la vez, en que
presenta con novedad y firmeza de trazos,
la unidad sorprendente del plan divino en la
economia de la creacion y de la santificacion
de las almas, teniendo a Jesucristo por cen-
tro. Como toda sintesis cientifica, es manjar
de escogidos, y como sintesis filosofica y teo
logica a la vez, pura mddula de leon, que
las inteligencias cultivadas podran digerir y
asimilar, y su lectura y meditacion reposa-
da dejara un sabrosisimo rescoldo en sus al¬
mas, si las ha11a enamoradas de Jesucristo.

Pbro. don Carlos J.
Creamer.

Efioaz manera de refutar los errores: pro-
yectar sobre ellos un haz de luz vivisima,
sacado de los principios de la filosofia tra-
dicional y del fondo de la doctrina catolica
y caldeado con las palabras de San Pablo y
los ardores suavisimos de,l Discipulo Predi-

lecto. Asi se desvanecen '.os en-
suenos y las nieblas, hiriendolos
con la luz y el calor.

Suyo Afmo. in Dno. — R. Ro¬
man, S. I."

El administrador de Correos
de la provincia brasilena de Ama-
zonas acaba de editar dos obras,
la una literaria: l'D'Alem-Mar'',
cronicas de un viaje por Europa,
y "Os Correios do Amazonas",
memorra sobre el estado adminis¬
trative de dichas oficinas en la
provincia de Amazonas durante
el ano de 1913. Editados el pri¬
mero en Lisboa y el segundo en
Manaos.

"El Martin Fierro". estudio
critico por don Emilio Alonso
Criado, constituye un fuerte ale-

gato de glorificacion y acatacion al celebre
poema argentino- Obra esta de investigacion
y de alta critica debe ser senalada a los es-
tudiosos que se interesen por los estudios
criticos y bibliograficos de literatura ameri-
cana. El senor Criado, autor de este libro,
fue durante aigunos anos profesor de Lite¬
ratura en el Colegio Nacional de Buenos
Aires y ha publicado ya varios libros intere-
santes, entre los cuales recordamos su "Li¬
teratura Argentina'', que ha tenido varias edi-
ciones ya. Editado en Buenos Aires, 1914.

DE UNA ReVISTA DE GI/ANASIA

1. Durante la Revista de Gimnasia en el Insti tuto Zambrano.—Z. El senador don Alfredo Ba-
rro« Err&zuriz y otras distinguidas personas en la Revista del Instituto Zambrano.



EL GONCURSO DE TIRO AL BLANCO

DE VALPARAISO

1. El Team "Secciones Unidas de la Armada" que obtuvo la mis a'lta mayorla y el primerpremio, con 825 puntos.—2. _Los seiiores F. Silva y B. Ginotti, que obtuvieron la primera ma¬yorla, individualmente, con 170 y 169 puntos, respectivamente.—3. Team de los Oficiales del Re-gimiento Maipo.—4. Team Artillerla de Costa, que obtuvo 799 puntos.—5. Team Quilpu6, qutobtuvo 788 puntos.—6. Team Santa Elena, que alcanzd 746 puntos.



BARCELONA

EL PASEO DE GRACIA
El Paseo de Gracia <es en Barcelona el

rendez-vous diario del mundo elegante de la
ciudad. Es una ancha avenida distribuida
en esta forma: una calzada central para
paseo de coches, dos calles laterales para

Barcelona: Plaza de Cataluna.

paseo de peatones y dos calzadas al borde
de las casas. Hermosos arboles corren a lo

largo de esta arteria que va desde la Plaza
de Cataluna a la calle de Salmeron.

Hay dos horas para concurrir alll. Prime-
ramente en la manana de doce y media a

una y media, en seguida de seis a ocho de
la tarde.

El forastero ve siempre en el Paseo dc
Gracia las mismas caras, las mismas silue-
tas, y a poco se familiariza de tal modo con
ellas que las echaria de menos si una ma¬
nana no concurrieran.

...El sol cae de piano sobre el paseo. A
lo largo de dl, arrimadas a los arboles, hay
sillas y sofci.es. Un rio humano va y viene.
Se oyen al pasar jirones de charlas, risas,
comentarios, exclamaciones de gente que se
ve y se saluda con alborozo.

Por la calzada central pasan centenares
de coches y automoviles, y carac'oleando en-
tre ellos van elegantes jinetes montados so¬
bre aristocrdticos pur sang.

Alii estd el dandy barcelones, acicalado e

impecable, encasquetado el hongo hasta las
orejas y flameando entre las hermosas cata-
lanas que han salido de tiendas en la ma¬
nana. Alii estd la dama aristocrdtica, algu-
na marquesa o condesa que ha salido desde
su regia mansidn situada en el mismo Paseo
a tomar un poco de sol entre la mundane-
ria que circula por alii.

Alii estd el militar arrogante, el brioso
oficial que el rey ha condecorado despuds

de sus campanas de Africa y que volverd
quizas manana a buscar la muerte en las
tierras candentes del Riff.

Se ven divinas muchachas, decidoras y de-
licadas, pollitas que al pasar, entre cada risa
y cada comentario, enredan una mirada con

el mozo que las corteja desde lejos "sin
consentimiento de la familia''.

Y flotan olores frescos de verbenas, de
esencias finas, de flores que alguna dama ha
comprado al pasar por las Ramblas, despues
de la hora de misa.

El Paseo tiene unas diez o doce cuadras
de largo. A ambos lados estan quizas las re-

sidencias mds lujosas de Barcelona. En mu-
chas de sus fachadas, desgraciadamente, es¬
ta impresa esa huella modernista, ese cdn-
dido y relamido afan de "romper las conven-
ciones" de que los arquitectos catalanes
estdn poseidos. Alii hay casas cuyo estilo es
tan estrafalario que simplemente ofenden la
vista. Tal es, por ejemplo, una en que esta
el consulado argentino.

Pero hay derroche de riqueza en esas man
siones. Hay mucha bronce que brilla, y hay
marmolies y vestibulos que les imprimen un
seillo genuino de aristocracia.

Por las tardes, de seis a ocho, la calzada
central se puebla de carruajes y automovi¬
les. Es la hora de los atalajes y de las li-
musinas. Los hay valiosos y bien tenidos.
Ruedan lentamente, con ese caminar sono-

Barcelona: Paseo de Gracia.

liento de los corsos, a los cuales se va a ver,

a ser visto, y a hacer hora para comer. Hay
un poco de Avenida de las Acacias, de Thier-
garten y de Palermo en ese ir y venir de
gente arrebujada en pieles y muellemente
recostada en el fondo de los coches.



BARCELONA.—PASEO DE GRACIA

Barcelona: Paseo de Gracia

Y si en la mafiana todo es charla y es-

pontaneidad en el paseo a pie, en la tarde
todo es solemne y estirado. No se sabe por

qud, en todas partes, la gente que se mete
•en un automdvil o en un lando toma cierto

aire de importancia.
A las siete y media, hora en que los fo-

cos benan de luz el Paseo de Gracia, todo
aquel mundo comienza a desertar. Muclia
parte de el se retira a su casa y otra parte
va a ver el tango-tea de la "M.aison Dord" o

bien va a comer golosinas al "Royal'', de la
Rambla de los Pajaros.

Esa gente se verd despues en los saraos,
en el foyer del Liceo a la hora de los entre-
actos del "Parsifal'', o <en los Cinematogra-

fos de moda, en donde danza la Goyita, u

la Malagueiia, o en donde hace piruetas a'
gun andaluz con cuerpo de lombriz.

Y habrd. aun gente que al abandonar el
Paseo de Gracia se va a tomar el aperitive
de la noclie, formando una "pena" elegante
y ruidosa, a los foyers del "Eddn" o la "Bue-
ma Sombra'' los Cafe-concerts mundanos en

donde prim.an la jota o la seguidilla, y en

donde despuds de los jipios de una andalu-
za, alguna parisiense de la CannebiSre de
Marsella canta con voz de animalillo resfria-
do los couplets de "Je n'sais comment" o
"You You sons les bambous"...

MONT-CALM.

Barcelona: Cruce de la Gran Via con el Paseo
de Gracia

NUESTRA FORTADA
El grabado de nuestra portada representa una de las escenas que con frecuencia han de

reproducirse en la actual contienda europea. Un dirigible surca los aires entre el silencio y el
misterio de la noche, junto a la bahia enemiga. Pero 10s reflectores de la Armada, en su ince-
sante girar para investigar en las sombras encubridoras, lo descubren, y al momento, como
si saliera de las entranas de una nube un aeroolano en r5.pido vuelo, va al alcance del mons-
truo del espacio y le hace bianco de sus disparos, ha'sta que cae incendiado por sus bom-
Das destructoras.

La escena es de un realismo impresionante.

ECOS DEL CONGRESO LOGAL

1, Los delegados durante su visita al Instituto e Gigiene.—2. DespuSs de la manifestacidn que
les fu£ ofrecida por el Primer Alcalde, senor Ismael Vald&s Vergara.



FLORENTINA ARS Co.
Sociedad Artistica de Florencia

Estatuas preciosas de varios colores de marmol y delicados
rnosaicos florentinos

(ms

Unico Agente para la Costa del Pacfflco:

W. GONTAULT, SAN DIEGO 560

Exposition completa de los muebles goticos del Museo de Cluny
Reproductions fieles de los principales muebles historicos de los palacios
de Fontainebleau, Chantilly, Louvre, Palazzo Reali di Napoli, Vaticano,

Real de Florencia, Poldi, Pozzoli di Milano, etc., etc.
Telas antiguas trabajadas en oro, plata, seda y pasamaneria fina
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tauto pasadas de
nioda. A 1 g u n o &
sombreritos peque-
nos de pana, de ra-
so o de moire,
acompa nan con

El tan esperado buen
tiempo y los calores por-
que suspirabamos ban lle-
gado al fin. La estacion de
vestidos delgados, de ca-
misetas de velo de muse-

lina v de foulard ban apa-
recido. Tenemos por do-
lante el verano. Adios abrigos, capas, ehaque-
tas. Solamente las pieles permanecen siempre
triunfantes, y se las encuentr.i adornando ves¬
tidos diafanos de tul o de muselina; ademas
todas las pieles de pelo corto han sido califi-
cadas eomo pieles de verano. Esta ultima se-
mana nos ba heabo ver preciosos vestidos y
sombreros divinos en los paseos de la Alameda,
biografos y sobre todo en las carreras, que es
donde mas se pueden admirar las toilettes.

El sombrero de terciopelo negro es el gran
favorito adornado con aigretes, aves del parai-
so, cro ses y marabout, o bien realzado por
una gran flor, de prefereneia blanca; despues
del sombrero negro tenemos los de terciopelo
azu! marino, verde botella, el mordore; se ven
poqiusimos sombreros claros, fuera de los blan-
cos, que si es cierto que son bonitos son muy
poco sentadores; los obscuros se imponen ca-
da dia mas. Se ven algunos sombreros de tul
bianco, euya copa es de terciopelo negro; las
alas se usan ahora mas anehas y rectas como
son las de los sombreros canotiers, que es lo
que mils se lleva actualmente. Las plumas so¬
lo se las ve colocadas alrededor de un gorro
de paja o bien en forma de alta aigrette, pe-
ro a decir verdad, estan por el momento un

mucha gracia a los
trajecitos
nana.

Las sombr i 11 a s

son transparentes y
igeras, de formas

muy capricbosas v
adornadas con ma¬

rabout o hi 1 e r a s

angostas de pieles;
en euanta a los mangos, estos pueden ser tan
ricos como se desee, a pesar de que el carey
rubio es lo que mas se admira actualmente.

j Se ven muy Hildas cosas! Lo que nos baee
falta es el dinero con que adquirirlas; pero las
lectoras industriosas pueden fabriearse ellas
mismas mucbos de esos cuellos, blusas, ohalecos
de gasa y pique, que vemos en las vidrieras
de Otero, Casa Franeesa, Mile Marie y otras
tiendas de lujo y que nos encantan por su fi-
r.ura y la delicadeza con que ban sido traba-
jadas. £,Por que no podemos nosotras haeer-
las igualcs? Pongamonos a la obra con valor y
os aseguro que haremos cosas tanto o mas bo-
nitas que las que tanto hemos admirado en las
elegantes vitrinas de la calle Ahumada y Por¬
tal.

Esta es la epoca de los trajes blancos. Con
cuanto gusto os veo dirigir los trajecitos de
pique, de crespon o de mnselina, deliciosamen-
te inmaculados. Las grandes cinturas "baya-
deras" constituyen un adorno may agradable
para los trajes blancos de tarde, es decir, mas
lujosos que los de pique, muselir.a, etc., etc.
Las mangas se llevan tanto largas como cortas,
pero en ambos casos son enteramente trans¬
parentes. Los eseotes, tanto en los vestidos de
tarde como en los de manana persisten; en
cuanto a los de los trajes de comida, teatro o
baile son muy acentuados. Las faldas de los
trajes de crespon formadas por tres vueloi
festoneados a la orilla son muy graciosos; en
cuanto a la chaqueta, esta es de corte muy an-
cbo, siempre kimono, aigrementadas de anehas
cinturas de colores vivos que sujetan el cor-
pino en la cintura.

Muy monos son los trajes de granadina pe-



MODAS

kine bianco y malva, bianco y rosa, bianco y
rubi, bianco y azul con cuello de muselina bian¬
co y cinturas de moire negros: los vestidos de
liberty negro con oiiaqueta y tunica pekine
bianco y negro con cintura negra; se ven ma¬
chos adornos en los trajes; no se acepta la sen-
cillez actualmente, se ven muctkos bordados de
soutaches y de galones, incrustaciones de en-
caje en el tul, en la muselina de seda; muehas
de las faldas son plegadas o plisadas; todas
las chaquetas son vaporosas y transparent^,
todas las faldas cortas, las unas muy angostas,
las otras mas anchas; casi no hay un corpiho
que no tenga una flor o un ramito.

Los velos, sin estar muy de moda, son usa-
dos por muiehas elegantes; estos deben ser fi-
nisimos, con pequenos lunares o bien unidos
los arabescos y los dibujos toscos han sido
abandonados. .. hasta nueva orden.

DESCRlPClON DE LOS GRABADOS

I. Traje de Paquin, de paho a cuadros ca-
f'ees v blancos; chaleco de paho bianco coil
cordones. Capa que se desprende de la cha-
queta.

II. Caprichoso traje de recepcion. Falda y
chaqueta de liberty negro. Falda de vuelos de
eneaje. Toca de terciopelo.

III. Traje de gasa blanca bordada. La falda
es muy angosta. Tunica bordada a la orilla.
Chaqueta die talle largo (muy de moda) con
einturon de tafetan azul.

IV. Traje color champagne. La falda es de
raso; las vueltas de eneaje son tambien color
champagne y el resto es de tafetan.

SERAFINA.

MOV I MIEN TO DEEL COIVFLICTO AUSTKO-SERVIO
TROPAS

1. Reservistas austriacos inscribiendose en los consulados para regresar al pals—2. El Empe-
rador Francisco Jose.—3. Bataillones austriacos atravesando las calles de Vieba en marcha a
las fronteras austriacas y rusa.—4. Servios embarcados en direcciOn a su pats para tomar par¬
te en la guerra.—5. Servios en entusiasta manifestacidn en favor de la guerra contra Austria



LA GUKRRA ESTRE AUSTRIA V SERVIA.—
EN AUSTRIA

Una secci6n de la Cruz Roja partiendo para el
teatro cie la guerra.

Erabarque de tropas y materiales para la fron-
tera.

Infanterfa austriaca acampada en las inmedia-
ciones de Semlin.

i.i.n A
:< >

SABROSA COMO LA MIEL.
Antes de conocerse la cafia de

azucar, hace unos 300 alios, lo
unico "dulce" que el hombre
poseiaera realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en
los cAlices de las flores. Durante
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala¬
dar, Las gentes dicen que nuestro
remedio es tan sabroso como la
miel. As! es en efecto. | QuA
contraste con la mayoria do las
medicinas, muchas de las cuales
son tan nauseabundas que las
personas de gustos refinados no
pueden soportarlas, prefiriendo
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse A causa de ellasl Y
tienen razdn, porque tanto las
medicinas como los alimentos,
para ser beneficiosos, deben sentar
bien A la persona que los usa. La
PREPARACION de WAMPOLE
al mismo tiempo que es agradable
al paladar, no por ello deja de ser
un antidoto poderoso contra el
malj no se ha prescindido de una
sola de sus facultades curativas.
Es tan sabrosa como la miel y con-
tieneuna solucidn do un extracto

que se obtiene de IligadosPuros de
Bacalao, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, Ex-
tractosdeMaltayCerezoSilvestre,
lo que forma un remedio distinto
de todos los otros, eficaz desde la
primera dosis, y tan agradable al
paladar que las personas de gustos
mAs dificiles dicen: " Es tan sa¬

brosa como la miel." Si, y como
remedio, es mil veces mejor que la
miel. Debe usarse en los casos de
Anemia, Influenza, Tisisy se que-
darA seguramente satisfecho. El
Dr. J. D. Cornide, Doctor en Mo-
dicina 6 Interno del Hospital Mer¬
cedes, de la Habana, dice: " He
usado la Preparacion de Wampole
con exito siempre notable, entre
mi clientela, lo cual me com-
plazco en hacer constar por me¬
dio del presente certificado." Es
el "dulce" favorito de los invA-
lidos. De venta en las Boticas,

Cazadores austriacos guardando el ferrocarril
en la frontera de Servia.



ALEMAMA

Los soldados prusianos, en los que Alemania tiene' actualm^nte «u confianza en la arriesgada
empresa que ha acometido.

Tonico
del Cabello

iNo mas postizos! No hay belleza de
hombre o mujer sin una liermosa ca-
bellera! con el uso constante del

RADIUM"
Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia del

pelo, lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece
el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. "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 senoras. De perfume aristocrdtico. Es la
mejor locidn que se conoce. Frasco: $ 15. Agentes: DAUBE y Cia., Merced esqmi-
na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerias.



LOIRDBS.—VIGESIMO RUINTO COMiRESO EU CARISTICO IXTERNACIO.VAL

Misa pontifical celebrada por el Emmo. Cardenal Legado de Su Santidad, ante la puerta de la T
tsasuica del Koisario, el dfa de la clausura del (. ongreiso, y publico asistiendo a ella desde la gran 1

explanada.

iPOR QUE NO GOZAR DE BUENA SALUD A MI
PROPIO COSTO?

PUEDO PROBARLE EN UNOS DIAS, ENTERAMENTE GRATIS QUE MI MEDICI-
NA LO CURARA

Todo lo que quiero es
una oportunidad, y conven-
cere a hombre y mujer que
en la actualidad se encuen-
tren padeciendo del mal de
los rinones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones,
segun los sintomas que aqui
aparecen, que positivamente
tengo una medicina excep¬
tional que hace desapare-
oer el veneno del & c i d o
urico del sistema y que de
ese modo deja aliviado com-
pletamente el mal de los
rinones, vejiga y reumatis-
mo. He aliviado ya a miles
de pacientes en todas par¬
tes del mundo, y poseo tes¬
timonies volun tarios de
ellos, alabando y recomen-
dando mis remedios.

Yo me comprometo a en-
viarle a Ud. una cantidad
liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendra Ud.
que hacer es escribirme unas lineas d&ndo-
me los numeros de los sintomas que le aque-
jan, en conjunto con su edad, su nombre >
direccion, e inmediatamente le enviare la
medicina. Mi direccion es DR. HENRY J.
TAYLOR, 3513, Chemical Building, CHICA¬
GO, ILL., U. S. A.

AdUI EST AN

Tenga presente que no
tendra Ud. que pagarme un
solo centavo por la medici¬
na que le enviare. Todo lo
que le exijo es que tome la
medicina, siga mis conse-
jos, y cuando baya sentido
su maravilloso efecto, que
me recomiende entre sus

amistades. MI objeto es el
de ayudar a la humanidad
doliente y el de darle a
conocer al mundo entero
mis maravillosos remedios.

A toda persona enferma
que me escriba solicitando
esta gran medicina, tambien
le enviard, todo gratis, una
copia de mi libro medico
ilustrado, el cual se titula
"SALUD EN EL HOGAR".
Este libro da una explica-
cion detallada de estas en-

fermedades y es el libro
mas grande de su clase que

se ha publicado. Tambien le e^cribire una
carta larga dandole consejos medicos, etc.,
pero para poder hacer esto tendre prime-
ramente que conocer sus sintomas.

Si Ud. ha fracasado con alguna otra me
dicina, entonces mds razon tiene para es
cribirme, pues aqui estd su salvacion.

I,OS SINTOMAS

J. Dolor en In espnldn.
2. Ereeuentes deseos de orinar.
;{. Dolor nl orinnr. •
.1, Dolor o Hensihilidnd en In vejign.
5. Dolor o srns en el estAmngo.
K. Ilebilidnd genernl.
7. Dolor o sensibilldnd dehnjo de In cos-

tilln ilereehn.
s. HlnchazAn en cunlquier parte del

euerpo.
p. Estrefiimiento.

10. PnlpitnciOn del corar.On.
11. Dolor en Ins eoyunturas de Ins eade-

rns.

t'2. Dolor de cnbezn.
13. Dolor en los rinones.
14. Dolor o hinchazon de Ins eoyunturas.
15. Sensibilidad en los nervios.
10. Reuinutismo agudo.
1". Sangre impura.
18. Catarro.
19. Asma.



EL PRODUCTO RLE MAS REVEFICIOS
HA PRESTADO A LA HUJIASIDAD

DALSAMO DE LAS HERMANAS

Esta preparaci6n garantiza la cura ra¬
dical en quince u7as.

Eos dolores desaparecen a los pocos mi-
nutos de la primera aplicaci6n y r&pida-
mente ir& descendiendo la hinchazdn.

Los dolores musculares en los hombros
se curan con tres aplicaciones.

REUMA ARTICULAR, aguda o cr6nica,
por arraigada que estd, antes de los 15
dlas se obtiene la completa curacidn.

Es eficaz para toda clase de dolores reu-
m&ticos o producidos por enfriamiento.

Precio del frnsco: 10 pesos pnpel.
En venta: Botica del Tndio, Botica Ger-

mania, Botica Francia, Drogueria France-
sa y Botica Santo Domingo. Representante:
F. liallester, Santa Rosa 520, Santiago. Los
pedidos del interior deben venir acompa-
nados de $ 1.50, para gastos de remisidn.

COLECCIOI* CI RIOSA

Nuestro grabado representa la m&s rica coleccidn
de cuoharas de diversas partes del mundo, hecha
por el doctor Ella K. Dearborn, de Portland,

Oregon.

I.10 \ V l> U R A S£l \ I A A L I K I? \ It L I

Arturo Schmidt t_.
Cj >'•!>£ y .j<n«?ro 423
iC'li'luiiK IIIIIIICI'U .j'.iH

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Storan.1 iac)
CURA el 98 por too de los enfermos del Estdmago 4 Intesflnos,

demostrado en i5 anos de dxitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda 4 las dlgestiones, abre el apetito, quita el, dolor y todas las molestlas de la dlges-
Mdn y tonlflca. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estdmago, los rdmltoa,
vdrtlgo estomfical, dlspepsia, Indigestidn y dicers del estdmago, hlpercloridrla, neurastenla gds-
trlca, anemia y clorosis con dtspepsla, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los cotlcos,
quita la dlarrea y disenterla, la fetldez de las deposlclones, el malestar y los gases y es antlsdptico.

CURA las dlarreas de !os nlfios, incluso en la dpoca del destetey dentlcidn, hasta el punto
de restituir A la vida & cnfarmos irremisiblemente perdidos. Vlgorlza el estdmago 4 Intesflnos, la
dlgestldn se normallza, el enfermo come mds, dlglere mqjor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Vents tn lis principles Firmsciss del mundo j Serrano, SO, MADRID. Se romltololloto por correo i quien lo mSt



El uso del Carbon de Belloc en polvo o
en pastillas basta para curar en unos cuan-
tos dias los males y dolores de estomago
y las enfermedades de los intestines, ente¬
ritis, diarreas, etc., aun aquellas mis anti-
guas y rebeldes a todo otro remedio. En el
estomago, produce una sensacion agraaable,
excita el apetito, acelera la digestidn y ha-
ce que desaparezca el estrenimiento. Es so-
berano contra la pesadez de estomago que

sigue a las comidas, las jaqueoas que resul-
tan de malas digestiones, las acedias, los
eructos y todas las afecciones nerviosas del
estomago y de los intestinos.

Polvo.—El medio mds sencillo de tomar

el polvo de Carbdn de Belloc es desleirlo en
un vaso de agua pura o azucarada, que se

beberS. como se quiera en una o varias ve-

ces. Dosis: una o dos cucnaradas soperas

despuds de cada comida.

Pastillas Belloc. — Las personas que lo
prefieran, podran tomar el Carbon de Belloc
en forma de Pastillas Belloc. Dosis: una o

dos pastillas despuds de cada comida y to¬
das cuantas veces el dolor se manifieste. Los

efectos serfin iddnticos a los obtenidos con

el polvo, y la curacion serfi. igualmente se-

gura.
Basta dejar que las pastillas Se deshagan

en 1? booa, tragando luego la saliva. De ven-

ta en todas las farmacias.

Advertencia.—Se ha tratado de imitar el

Carbon de Belloc, pero tales imitaciones no

pueden ser eficaces ni curar, a causa de su

mala preparaoidn. Para evitar confusiones,
mirese siempre si la etiqueta lleva el nom-

bre de Belloc y exijase en ella las senales
del Laboratorio: Maison L. Frdre, 19, rue

Jacob, Paris.



METODO FACIL PARA OBTEXEIl CARXES,
HERJIOSIRA Y PUERZAS

El error en que incurren casi todas las perso-
nas delgadas que desean ganar carries y a la vez
hermosura y fuerza.s, es el que insisten en rnedi-
cinar sus estdmagos con drogas de cualquier cla-
se o en particular de eomidas demasiado gra-
sientas, o bien en seguir alguna regla tonta de
cultura fisica, mientras que la ver .adera causa
de su delgadez no recibe atencidu alguna. Nadie
puede aumentar su peso mientras sus drganos
digestivos no asimilen propiamente los alimen-
tos que van al estdmago.

Gracias a un nuevo descubrimiento cientifico,
es posible hoy combinar en una forma sencilla
los elementos que los drganos digestivos nece-
sitan para ayudarles en su obra de asimilacidn
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 estdmago en su
tarea de extraer de los alimentos las substancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a
la sangre y dsta a su vez las disemina por todos
y cada uno de los tejidos y cdlulas del cuerpo.
Muy f&cilmente puede usted imaginarse el re-
sultado de esta transformacidn pasinosa cuando
empieza usted a notar que sus cachetes se van
llenando, los huecos de su cuello, hombros y pe-
cho van poco a poeo desapareciendo y al cabo de
algunas semanas ha usted ganado de 10 a 15 li-
bras de carne s61ida y permanente.

SARGOL no contiene ingredientes perjudicia-
les a la salud y hoy dia lo recomiendan los m§-
dicos y farmacduticos.

ADVERTENC1A: Si bien es cierto que SARGOL
produce excelentes resultados en casos de dis-
pepsia nerviosa y desarreglos del estdmago en
general, los dispdpticos y enfermos del estdmago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.

SARGOL se vende en las boticas y drogue-
rfas.

Unicos concesionarion: Drogiierfn Dnube, Vnl-
parnfso y sus Sucursales en Santiago, Conoepeidn
y Antofagasta.

talleres de

1mprenta
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe fir-

denes para todo trabajo de electroti-
pia, sistema que evita el desgaste del
tipo de imprenta, consultando una

gran economla en el consumo de este
material.

Se recomienda particularmente el
procedimiento a las imprentas de pro-

[ vincia para titulos v demas composi-
cifin de uso permanente sometidos a

continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666.—Santiago.

Un CUELLO

Arrow
Por estar muy fuer-
tes los ojales de un
cuello

"ARROW
ni se gastan ni se
rompen en el
lavado.

Cluett, Peabody & Co., Fabricantes
Troy, N. Y„ E. U. de A.



SOLUCIONES AL XUMEKO ANTERIOR ACROSTICO

A1 jeroglifico ilustrado primero:

Dos montes no so tropvezan;
pero dos personas, si.

A1 rombo:
D

D I A

DIANA

ANA

A

A la adivinanza primera: Los siete dlas
de la semana.

A la segunda: La sarten.
A la tercera: El candado.
A la charada: Hipatla.
A1 jeroglifico ilustrado segundo: Indepen¬

dence.

LOGOGRIFO NUMERICO

12 3 4 5 6 7 8.—Nombrei
7 8 6-—Enfermedad.

4 5 6 3 —En la charla.
8 7 1 4 8-—Celebre artista.
3 2 5 6 8-—En el periodico.

7 8 4 8-—Animal.
4 5 7 3-—Nombre femenino.

2 3 4 3 6-—Apellido.
2 1 4 6 8-—En poesia.

4 8 7 8-—Apodo chileno.
6 5 4 2 3-—Forma verbal.
1 4 2 5 4-—Verbo.

1 2 3-—Nombre femenino.
6 5-—Nota musical.

. A

. L

. E

. J

. A

. N

. D

. R

. A

. V

. I

. L

. L

. E
G

. A
. S

Reemplacense los puntos por letras, to-
mando en cuenta las anotadas, de manera
que en cada llnea se lea un nombre feme-
nino.

E. S. T.

• * •

ADIVINANZA

Voy vestida de remiendos
siendo una mujer de honor
el jabon nunoa lo vi
si me llaman lavandera
es por burlarse de ml.

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

GARABATOS

^05 icuwiwtas cLi. vw\ U£CW\U

■ //ey.a.rA' <■/<■? ,
& nee me- o&nrt- muz<

Jbot, me-yecm^enn-
O^eemet- &a^&rce*^.

(yfiic jj^ ee-fcn
<etr

-dlcorv y-<^,
JS» -64 aforaeafcu.

^Zeee*^ c&, 'ttisco

cf& ae ■fa
J&zo Ipf -en&wv^livi-
d¥ Q Q -Ze?€&Z4 T0&Z4.
<& Wrme- en> o&oce o&. ^|p,
c-eet^ <f^\ <?£- T&C&ZtC/
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CHARADAS

Primera y segunda es para habitar
tercera con cuarta y quinta
cuando se quierie enganar,
tercera con segunda se lee en el ritual;
primera, segunda y prima, usa todo militar.

Quinta con prima es la prenda
que adgunos quieren usar
y habitan algunas oasas
cuyos umbrales pocos varones pueden pasar

Quinta y primera es forma verbal,
prima tercia y segunda
en ciertas tiendas podras encontrar;
prima prima es un sinonimo
de asi&tica capital.

Y aqui llegud al final
que mi todo es una cosa
que por ciertos pesos se hace
en la iglesia parroquial.

J. M. A.

Prima segunda. es pescador;
un tercera da un buen tenor;
y mi todo isabes lector?
es die la mar, un morador.

ISABEL LEMERCIER.

CUADRADO

• • • •

• • • •

• • • •

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que se lea, tanto vertical como hori-
zontalmente, en primera lfnea: en el hom-
bre y en la mujer; segunda, en las cubas
y en las orejas; tercera, en Italia y en Chi¬
le; cuarta, en las vasijas y en las cocinas.

GARABATOS

(Continuacion).
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SEMANARIO NACIONAL
Santiago de Chile, 21 de octubre de 1914.

ARAUCANOS.—Cuadro de A. Gordon.
VTT\f KAt
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San I into lie Chile, 24 lie octubre de 1914

EN EL BRILLANTE BROADWAY
Nueva York es la unica ciudad de los Es-

tados Unidos que no huele a provincia. Y
todavia, cuando se habla de Nueva York en
el sentido de gran ciudad es preciso enten-
der que se trata solo de lo que aqui se lla¬
ma e(l Tenderloin, la parte central de la po-
blacion. Saliendo de ahi ya todo empie-
za a aburguesarse. Es en esta seccion de
la ciudad en dionde reside la alegria y el
vicio, en donde estfin
los teatros y los iamo-
sos Restaurants. En
el Tenderloin est.fin
Broadway, la Quiiua
Avenida, los sitios del
galante paganismo mo-
derno de la ciudad. La
luz resplandece en to-
das partes. De todas
partes salen sonorida-
des de multitud enja-
r a nada o ruidosas
oleadas de musicas y
bailes. Se diria, al cru-
zar por estas calles
centrales, que se cami-
na al travds de una

grande y animada fe-
ria de los placeres.

En Broadway hay
una representacion de
cada pais. Aqui esta
Paris con sus jolgo-
rios, allfi esta Berlin
con sus cantos y sus
toneladas de cerveza.

aculia estdn Viena, To-
kio, Pekin. . .

El vicio rueda por
ahi como una gran
mancha dorada, como
una serpiente de oro
que muerde deliciosa-
mente a cada tran-
seunte que ipasa. El
alcohol, el juego, la galanteria arrojan una
brillante y ancha pincelada de placer por
sobre todo ese barrio de la ciudad.

Pero. . . aquel que cae en esta hoguera se
quema. Nadie escapa ileso. Los unos pier-
den su dinero, los otros su salud, los mfis
la vergiienza.

Para el espectador sencillo, que pasa de
buena fe por esos sitios, todo respira una
alegria ingenua y sencilla. Porque en una
ciudad como Nueva York nada es licencioso
ptiblicamente. Las leyes y las autoridades

ponen en su sitio a todo el mundo... al
parecer.

para el hombre conocedor, para el
viejo routier del Tenderloin hay mucha ma-
licia, mucho antro, mucho lujoso escondrijo
en el cual el vicio triunfa en toda su argen-
tada plenitud.

Entre los primeros se contaba Mr. Joseph
B. Kelley, ingeniero electricista que vino de

las provincias a reali-
zar un negocio en
Nueva York.

Llego, se dirigio al
Montfort Hotel, situa-
do en el No. 104 de
la calle cuarenta, dejo
alii sus efectos y en
seguida salio a pasear-
se por el brillante
Broadway.

Toda esta avenida se

presentd a sus ojos
inundada de luces, lle-
na de alegria. Giraban
ante dl miles de avisos
luminosos. Criaturas
deliciosas pasaban a su
lado vestidas con su-

marias toilettes de ve-

rano. Los caffies arro-

jaban a la calle to-
rrentes de claridad.

Venido de la pro¬
vincia este hombre
bueno y obscuro se
sintio tentado. i Pasa¬
ban tantas Evas a su
lado! iPor qu6 no
arrojar una cana—una
—al aire?

He aqui que sin sa¬
ber como se vio en

un gran Restaurant de
Broadway sentado an¬
te una mesa con dos

fingeles rubios a su lado. Estos fingeles se
llamaban Mrs. Helen White y Miss Emma
Evans, hermanas ambas.

Rumoreaba la musioa el vals "Hesitation
Love's", danzaba una pareja en el proscenio
vecino, burbujeaba el champagne, centella-
ban las joyas. Todo aquello era el paraiso
terrenal mejorado y trasladado al Tender¬
loin de Nueva York.

El pobre ingeniero perdid la cabeza, hizo
locuras, rodd por Maxim's, por Curchill's,
por Bustanhoby, por todos los cabarets que



EN EL BRILLANTE BROADWAY

encontro al paso y baiio haSta el tatao en el
tope del Strand.

La noche pasd en un sueno. La manana
Uego, tierna y tibia, a besar sus ojos con
sus labios de color de rosa.

Mr. Kelley desperto en su hotel, en su
cuarto. La sed le devoraba. Pidio una limo-
nada, se despejo, se bano y se fue a regis¬
trar sus efectos: faltabanle 24 8 dolares en

dinero y diez mil dolares en acciones y bo-
jios comerciales. . .

Muy provinciano sera Mr. Kelley pero no
dud6 ni por un momento de que lo habian
robado y de que los autores del robo no
podian ser otros que las dos amables cria-
turas con que habla vagabundeado al tra-
ves del Tenderloin.

En esta seguridad acudid a la West Side
Police Court, denuncio el hecho, y luego
con un detective se puso a la tarea de loca-
lizar a sus conocidas. Diez dias despues las
encontro celebrando un santo en la cas«

que lleva el numero 437 de la calle 27.
Mrs. White y Miss Evans negaron ei car¬

go, comparecieron ante la Corte de Policia

EL CANCILLER ITALTAXO

Uno de los m{Ls eficaces colaboradores del
Uorecimiento de la Italia moderna, el marques
Antonino de San Giuliano, fallecid el 16 de oc-
tubre filtimo.

La presente fotografla fue tomada cuando el
ilustre politico era embajador de Italia en
Londres.

y acabaron por aturdir a Mr. Kelley con
sus protestas de inocencia.

Ha pasado ya un mes y los efectos no se
encuentran. Mr. Kelley ha vuelto a la pro-
vincia y a todo aquel que le habla del bri-
Lo y de la alegrfa de Broadway le amena-
za con matarlo.

Este oaso humilde, sencillo, se repite
diez, veinte veces cada noche en el Tender¬
loin. La policia lo sabe. Los jueces tambi^n.
Pero el vicio es como una llama de coloi
rosa que nadie atrapa, que nadie coge y rna-
terializa en sus manos. Nunca se extingue.
Y mientras mis se sop<la sobre sus fuegos
mds se enciende.

Un poco de consuelo debe haber enoon-
trado Mr. Kelley al saber, por intermedio
del detective que le aoompand a buscar a
sus amigas, que en La sola avenida o calle
de Broadway hay todas las noches, circu-
lando en lujosa y radiante procesidn de se-
das, encajes y joyas quince mil Mrs. White
y Miss Evans que esperan atrapar de paso
a un hombre al cual haya algo que ro
barle.

Nueva York, julio de 1914.

EL GENERAL Sr. RAFAEL URIBE Y URIBE

Los telegramas de Colombia nos informan de
que este ilustre hombre pdblico colombiano fa-
lleci6 en forma tr&gica en la ciudad de Bo¬
gota.

El general Uribe y Uribe era un sincero ami-
go de Chile y habla desempefiado brillantemen-
te entre nosotros el cargo de Ministro Pleni-
potenciario de la Repfiblica de Colombia.



EL DUELO ARGENTINO

Z-Z-3

El desaparecimien-
to del general Roca
no afeeta solo a la
Republica Argenti¬
na.

La ilustre perso-
nalidad que aeaba
de perder la nacion
vecina tenia relieve
continental: y pocos
hombres publicos de
Hispano - America
han alcanzado en la
v i d a internacional
tan alto prestigio.

No nos toca a no-

sotros referirnos a

la relevante actua-
cion publica del que
fue en dos ocasiones
p r i mer mandatario
de su patria, y tuvo
siempre una influen-
cia decisiva en la po_
litiea interna de
aquel pais.

Pero, en el eon-
cepto historico no
puede ser olvidada la
orientacion pacifi c a
que—a pesar de su
personalidad militar
—dio el Presidente
Roca a las relaciones
de pais a pais en el
bullado litigio de li-
mites eon la Repu-
blica Argentina.

El "abrazo del Es-
trecho'' como fue
llamada la celebre
entrevista president
cial Errazuriz-Roca
ha sido uno de los
g r a n d e s aconteci-
mientos americanos
porque reanudo el
roto eslabon de la
tradicional con fra-
ternidad dhileno-iar-
gentina, y no benefi- F1 teniente general Julio A. Roca
eio tan solo el desa-
rrollo natural de ambos paises, sino que fue la una emocion comiin que dice con la solidaridad
mas solida garantia de la paz de Sud America. de afectos que los une para bien de la Ame-

Es justo que la dolorosa perdida experimen- rica.
tada por la Republica Argentina tenga una Nuestra revista cumiple con el deber de ma-
lionda repercusion en el sentimiento publico nifestar a la nacion hermana su mas sincera
cihileno. Una vez mas, aeerca a ambos pueblos condolencia.



OLLA INFANTIL

Dio lugar a una eeremonia por demas simpatica la inau¬
guration de esta nueva fundacion de caridad que beneficiara
a los ninos menesterosos del radio de la 3\ Comisarla.

El exito alcanzado en la organization de la Olla Infantil se
debe en especial al senor Intendente y al abnegado eelo desple-
gado por el senor comisario don Francisco Pino E., que no se
dio punto de reposo, interesan do a los veeinos pudientes y

constatando personalmente los casos de mi-
seria en los conventillos del barrio, a los
cuales urgia llevar un piadoso alivio.

Concurrieron a la inauguration de la Olla,
que reunio en su primer dia mas de qui-
nientos niiios, el Intendente de la provincia,
el Prefecto de Politia, distinguidos veeinos

V representantes de la prensa. El local de la
"Olla" fue cedido por el Presbitero del Sa-
grario senor Infante, y esta situado en la
calle de San Pablo N.° 1276.

1. Un grupo de distinguidos eoncurrentes.—2. Juventud. simpatia y caridad.—3. Comisario se¬
nor Francisco Pino E.—4. Ninos que fueron atendidos.—5. El senor Intendente conversa con el

gerente de "Zig-Zag"—6. La cazuela humea...



Esta floreciente institucion

sportiva celebro ultimamente
el XII aniversario de su fun-
dacion con varios

festejo3.
Damos algunas fo-

tograflas del five a

side que se jugo
entre varios teams,
de los cuales resulto
vencedor el Temuco.

Terminado el juego los invi-
tados fueron festejados con
un lunch que revistio mueha

animation y cordia-
lidad.

El Santiago Foot¬
ball Club es una de
las i n s t ituciones

sportivas mas anti-
guas y mas presti-
giadas de la capital.

I 1. 2. y 3. Varios de los teams que jugaron.—4. Asistentes al lunch.

GAMPEONATO AUTOMOVIUSTICO DEL KILOMETRO

1 Automdvil "Chalmers", ganador de la 3a. categoria, conducido por don Patricio Valdivieso:
102 kilAmetros por hora.—2. El automOvil Martini, conducido por G. Robin, durante el cam-

peonato organizado por la revista "Auto y Aero".



EXPOSICION DE ARTE FEMENINO

La Sociedad Artistica Fe-
menina abrio en los aalones
de "El Mercurio" su expo-
sicio anual.

En su conjunto, la exhi-
bicion puede ser considera-
da como un exito muy su¬
perior a lo que era dabie

1. Exponentes y parte de la con-
carrencia a la inauguraci6n.—
2. Esther Ugarte: "Estudio' . —

3. Blanca Merino Eizana: "Marga¬
rita".—4. Dora I'uelma de Fuen-
zalida: "Benilde"'.—5. Blanca Me¬
rino L.: "Busto de mujer".—6. Do¬
ra Alcalde I.: "Crisantemos".—7
Elmina Moisan: "Cabeza de nina"

esperar en los comienzos de
la cultura artistica de la
mujer en nuestro pais.

La iniciativa de la Socie¬
dad Artistica es digna de
Ser estimulada.



LOS CENTINELAS DE LA NIEVE
El invierno se aproxima para la vieja Eu-

ropa. Pronto los campos empapados en san-

gre por la odiosa ambieion de un militarismo
despotico se cubriran con el funebre sudario

En traje de faena, listos para el servlclo.

de la nieve, y mientras la nieve cae, la muer-
te desolada seguira sembrando la destruecion
por las bocas de los Mausers y los Schrapnells
desde las cubiertas de los dreadnoughts y las
naves de los Zeppelines.

Mas, con el invierno las fatigas del soldado
crecen; al peligro continuo de la muerte, al can-

sancio, las enfermedades y el hambre se agre-

ga el frfo, y este frfo cruel para todos, lo es
mucho mas para los centinelas de las nieves,
aquellos que como los alpinos franceses viven
constantemente entre las nieves y sufren los
rigores de un frio aniquilador hasta de 32°.

Regiones que. como Franeia, tienen en sus
montanas gigantescas el mejor baluarte de de¬
fense que la Naturaleza puede ofrecer, tienen
especial cuidado en mantener siempre alerta
entre los nevados picachos de su cordillera,
hombres aguerridos a la intemperie, el hielo
y las escabrosidades del terreno, mocetones
robustos de la montana, conocedores del terre¬
no, agiles como gamos para trepar a las en-
hiestas eumbres y menospreciadores del peli¬
gro : tales son los cazadores y artilleros alpi¬
nos. los centinelas de la nieve.

En estos la preparacion para la guerra es

continua, puede decirse que su vida militar es
un perpetuo entrenamiento, un eterno comba-
te mas bien contra el peligro, contra la roca

abrupto y la nieve, contra el preeipicio y el
frfo, contra la avalancha y la borrasca.

En los meses de invierno en que toda inva¬
sion por nacion enemiga serfa un imposible,
los alpinos descansan en sus cuarteles de in¬

vierno, al pie de las soberbias eumbres, dedi-
cados a la instruceion teoriea; pero apenas, al
despuntar la primavera, rompen los botones,
blanco-lanosos del leontopodio, comienzan los
alpinos su entrenamiento practico en excur-
siones, viajes de exploracion, escalando las ci-
mas inabordables, bajando a las gargantas de
la montana, recorriendo los desfiladeros en que

mugen espumosos los torrentes y durmiendo,
cuando la noebe los sorprende en las alturas,
en una fosa cavada entre la nieve, rellena de
paja y al solo calor de una frazada que en-
vuelve el cuerpo recostado sobre los guija-
rros.

Pero nada importa esto al cazador alpino;
en su organismo hay resistencias invencibles y
este mismo genero de vida les hace duros, su-
fridos, resistenter, invencibles, heroicos y ro¬
bustos. El aire puro de las montanas los vigo-

Skiadores en exploraci6n por las montanas.

riza, el ejereicio los endurece y el continuo lu-
char contra el peligro les da un dominio de sf
misinos y un desprecio a la vida rayano en el
lierofsmo.



LOS CENTINELAS DE LA NIEVE

Un paso diflcil.

Y a fe que esfce heroismo es necesario. Des-
graciadamente, ocurren con frecuencia acciden-
tes funestos y no pocas veees verdaderas he-
catombes entre la extensa soled ad de las nie-
ves v los hielos. Hoy es un explorador o un

ofieial que sin prever el peligro son devorados
por la boca de un abismo, otra vez un skia-
dor que resbala en la escarpada cumbre v va
a sepultarse inerte al fondo del barraneo, otra,
es un peloton entero de cazadores a quienes la
niebla oculta de pronto el camino y se pierden
en la imponente soledad de las montanas, y
otras tambien, un grupo de soldados a los que

desprendirlo alud arrolla a su paso aplastando-
los bajo su fuerza arrolladora.

Pero nada amilana ni arredra al arriesgado
explorador, que alentado por el mas arraigado
patriotismo sirve a su patria, cual nuevo hij'o
de Esparta, y sin importarle un ardite el per-

petua peli<?ro de la muerte, se considera feliz
exponiendo su vida por ella.

Con hombres asi, de una raza indomable v Escalando los picachos.

Un convoy de artillerla.

vigorosa puede una nacion descansar tranqui-
la y segura de su muerte, porque cuantas ve¬
ees arrecie el peligro, cuantas veces amenace
el enemigo, otras tantas el alpino dara pruebas
de su resistencia, su valor y su heroismo.

He aqui por que Francia tiene plena con-
tianza y fundado orgullo de sus cazadores, ex-

ploradores y artilleros alpinos. Con ellos y
con la privilegiada defensa que le dan sus pi-
cacbos colosales seguros estan de repeler toda
invasion por el lado de los Alpes y solo la
petulancia de un loco podria lanzarse a tan pe-
ligrosa aventura.

RAMONDRIAG.



DE VALPARAISO
66." ANIVERSARIO DE LA 3a. COMPAnIA DE BOMBEROS.

1. Los premiados por cinco y diez anos de servicio.—2. Grupo general de los voluntarios de
la 3a.

EN EL CUERPO DE SALVAVIDAS

1. Los premiados seiiores A. Vega, L. Canales y D. Galassi.—2. El Directorio del Cuerpo de Sal-
vavidas.—3. Comandante y oficialidad del Cuerpo.

EN EL ANGLICAN INSTITUTE

1. Aspeoto de la sala durante la velada.—2. Senoritas y caballeros que tomaron parte en la re-
presentacidn de la obra "All the Winners".

FUNERALES

1. CapitS.n de fragata senor Enrique Larenas del Rio.—2. La carroza fdnebre. 3. Concurren¬
ce a los funerales.



ENTRE GALLOS Y MtDIA MONA

—iEres tu, Hugo?
— iNo! iEres tu, Hans?
—Ta.mpoco.
Lon cIom.— ;Ah! Entonces no somos nosotros?

(Dibujo de Mundo)



1. El gobernador de Arauco y directores presenciando la llegada de los scouts.—2 Una coj
ferencia en el cerro Colo-Colo.—3. Asistentes al banquete ofrecido a la oficialidad de los bo-
scouts por la I. Municipalidad —4. Frente al Municipio.—5. Directores del cuerpo presenciaido el deshle.—6. Kecorriendo las calles de Arauco.

Las diversas brigades
que forman el cuerpo de
boy-scouts de Concepcion,
llevaron a cabo tiltima-
mente una interesante ex¬

cursion de estudio a Arau¬
co. Las autoridades de la
ciudad visitada se esme-

raron en atender a los ex¬

cursionist/as.



Un vapor diligente
y, a mis, afortunado,
como que no hace mucho
que llego a Coronel,
(por cierto, su carrera
la hizo grado por grado,
lo que es a todas luces
honroso para 61;

y todo esto, no obstante
de que, segun la gente,
venla con "la mala"
desde que la emprendid),
nos ha traldo nuevas

del viejo continente,
y entre los agraciados
tambidn me encuentro yo.

Un pariente lejano
(se halla en Paris de Francia)
me envla cuatro letras. . .

de estilo epistolar,
(por cuanto, a ser de cambio,
tamana circunstancia
de que eramos pariente
harlame dudarl.

Me cuenta mi pariente
(que lo es en tercer grado,
pues hace unos tres meses,
lo hicieron capitdn),
preciosos pormenores.
sobre el conflicto armado

en que los europeos
a hacerse afiicos van.

Son mil detalles Intimos
de un interes profundo,
y que el yo no se donde
se pudo conseguir.

En slntesis brevlsima
los participo al mundo,
cierto de que hago un alto
servicio al porvenir.

Empieza con un dato
completamente nuevo

acerca del origen
del zafarrancho actual:

El Ho se produjo,
me dice, en Sarajevo,
tras del asesinato
del heredero "austral".

Paseaba el interfecto,
siguiendo su costumbre.
por la ciudad citada,
que fue servia hasta ayer,

cuando, al dar una vuelta,
de entre la "servidumbre"
salieron cuatro tiros,
y... ;amigo, hasta mds ver!

Enfurrunose el Austria

y "ultimat6'\ a los servios:
salid por estos Rusia;
la Francia la apoyo.

Germania, no pudiendo
disciplinar sus nervios,
se aparejd a su aliada. . .

y el "boche" revento.

La Prusia invadio a Bdlgica
para ir contra el gabacho,
lo cual la Gran "Bretana
no pudo tolerar.
La Italia dijo a todos:
"Senores, yo me agacho.
Lo que es en este entierro".
no quiero figurar''.

Y mi pariente sigue
con sus revelaciones,
como las precedentes,
todas de sensacion.

Ejemplo: me describe
las hondas emociones

que produjo en Europa
la movilizacion.

Y bien, como yo, muchas
personas, segun creo,

tendran informaciones
de tanta novedad.
La prensa, sobre todo.
iPor algo es que el correo
de Europa, lo aguarddbamos,
muriendo de ansiedad!

ANTUCO ANTUNEZ.



LLEGADA DE LOS BUQUES INGLESES

1. El orucero "Moumouth" entrando en la bahla para tomar el fondeadero.—2. El crucero "Glas¬
gow".—3. El mayor de 6rdenes del "Moumouth", acompanado del capit&n Reyes.—4. Comandan-
tes, mayores de drdenes de ambos cruceros acompanados del ayudante de la gobernacidn ma-

rltima.

La exjjectacion producida por la
guerra europea ha prestado cierta
sensacion al paso de la escuadrilla
inglesa por Valparaiso.

Con el arribo de los
cruceros a aguas del
Pacifico los aconteci-
mientos de la gucrra se
extienden hasta nues-

tras costas.
La presencia de na-

vios de la Armada ale-
mana en la vecindad de
nuestros mares liace po-
sible un combate naval.
Y es asi como ya han

circulado rumores de un choque en-
tre los buques beligeranbes, que se
habria realizado en los mares del

Sur; y cuyo canoneo se
habria percibido en la
costa de Osorno.

Si el hecho no es

efectivo, no sera el uni-
eo producto de la fan¬
tasia excitada por la
guerra.

JUBILEO EN LA GASA MATi^IZ DE LA PROVIDENGIA

1. Una de las alegorfas.-—2. Ninitas Groven Robles en otra alegOi ia.



CERTAMEN POETICO

El poeta laureado senor Samuel A. Lillo.

La Universidad de Chile, asociandose al
homenaje que har& la Amdrica entera a

Vasco Nunez de BAlboa, descubridor del
Mar del Sur, abrio un certamen para pre-
miar el mejor canto lirico destinado a hon
rar la memoria del celebre capitan espanol.

Entre diez concursantes, el jurado acordo
por unanimidad conferir £1 primer premio
al autor de la oda flrmada por Amdrioo y
otorgar una especial distincion al autor de
la poesia firmado por Cultor Minerval.

Abiertos los sobres respectivos, resUltd
autor de ambos trabajos el senor Samuel
A. Lillo.

El nuevo triunfo de es.be distinguido poe-
ta coloca en sus manos el cetro de la poe¬
sia dpica en la presente generacion literaria
nacional.

Nos es grato presentar a nuestros lecto-
res algunos bellos trozos del canto pre-
miado.

Fu6 un espiritu audaz y aventurero
de alas de cdndor y ojos de milano,
mezcla de espadachin y caballero,
con arranques de hidalgo castellano.

Partid desde el Daridn con su mesnada
siguiendo su fantSLstica quimera
y, venciendo la selva desolada
ascendid a la gigante Cordillera,
ora trepando por abruptos flancos
que ni las alimanas alcanzaban,
ora saltando Idbregos barrancos
de rflpidas pendientes
entre cuyos pedruscos entonaban
sus canciones salvajes los torrentes:
cruzd lagunas, desbordados rios

y pantanos boscosos
poblados de caimanes y serpientes,
y luchd con indigenas bravios
que arrojaban sus dardos venenosos
como nubes de insectos zumbadores,
mientras bandars de buitres colosales
de fuertes garras y ojos avizores,
prontos tal vez a defender sus nidos,
bajaban de sus altos penascales
arrojando coldricos graznidos.

Dadme luz y colores
para evocar la escena en que el brillante
paladin descendid de los alcores
y, blandiendo su espada fulgurante,
pardse ante el incOgnito oceano,
y en la virgen arena de su orilla
fu£ a clavar, con un gesto soberano,
el glorioso estandarte de Castilla.

Y cien olas, salidas de la bruma,
se acercaron, rodando apresuradas,
irguiendo sus cabezas coronadas
de albos penachos de flotante espuma,
cual si anhelaran ver por un instante
al p£ilido viajero,
al primer mensajero
que, de zona dlstante,
por sobre el alto murallon roquero,
les enviaban las olas del Atlante.

Alzdse el mar airado,
sacudiendo a los vientos la cabeza,
al sentir desafiada su braveza
hasta en su mismo reino nunca hollado;
hurafio se encogi6; luego, admirado
ante la majestad de tal proeza,
deshizo las oleadas de su sana

y se tendiid, como otro le6n domado,
bajo la planta del gran le6n de Espana.

Tu patibulo alzaron
al otro lado de la gran montana,
y de tu ansiado mar te separaron
con torpe argucia y falaz patrana;
porque tal vez sus olas justicieras,
en el ronco estallido de su sana,
habrian asaltado las riberas
y, barriendo verdugos y opresores,
te habrian arrastrado a tus galeras
en sus blancos corseles triunfadores.

Refiri^ndose al monumento que se erigirS
al descubridor en la entrada del Canal de
Panamd, por el Pacifico, el poeta concluye
con estos hermosos versos:

Besado por el viento ribereno,
mirarS. al Mar del Sur, desde el ribazo,
el paladin que fu£ su primer duefio.
Y ora brillando al sol, o ante el abrazo
de la marina niebla estremecido,
coronado de p£Llidas aureolas
por la espuma del mar agradecido,
eternamente escucharS. el bramido
de la £pica trompa de sus olas.



EL HIJO DE JUAN ORTH

El tren refrenaba la marcha cuando Franz
oomenzo a despojarse die su guarda-polvo.Frente a 61 la madre y el nino se habian
adormilado por la trepidacion incesante, porel crepusculo y la semi-obscuridad que rei-naba ya en los vagones.

Ninl!—11amo el ya de pie.
Ella abrid los ojos y su rostro un tantc

abotagado, se rejuvenecio con el destello de
las pupilas v?rdes, magnifioas. Toda la acti-
tud de abandono y cast de postracion, habia
desaparecido y el busto alto y firme se er-
guia como surgiendo de un encantamiento.

—Hacemos alto para comer—explico Franz
—y voy a dejarle en el buffet con Delfin.
Ud. me excusard, pero yo prefiero dar mien-
tras tanto una vuelta por el pueblo.

El nino se espabilaba tambien y miraba
deSlumbrado la estacion en que habian pt
netrado. La animacion del buffet contiguo
llegaba como un contraste hasta el convoy
polvoriento y amodorrado.

—Tampoco quisiiena comer—dijo ella bos-

Li'enfant, mon Dauphin! y-t-il une
autre chose que vaille la peine de
vivre?...

tezando apenas—y Delfin se pasara con al-
guna fruta. No se preocupe de nosotros.

La voz era tranquila y un tanto metali-
oa. Al rededor de ellos se habia hecho el
vacio. Sowre los asientos mo se veia sino
la mancha cenicienta de los periodicos aban-
donados y de las capas de viaje. AJguien

"gritaba a la cabeza del tren.
—Tenemos cuarenta minutos — repitio

Franz dirigiendose a la salida.
Pero una vez en >el anden, ante la venta-

ntlla en que se encuadraban las cabezas de
la madre y del hijo, tuvo como una vacila-
cion. El nino se habia precipitado a la pla-
taforma con una exclamacion ansiosa.

—iVoy tambidn, Nini?
Y 61 y ella respondieron simultaneamente:
—Anda.
— jVen!
Cuando tuvo en su mano la pequena ma-

no, Franz la oprimio duloemente, apresuran-
do la marcha. Una gran intimidad parecia
unirlos a los dos, y sucedia asi cada vez que

La madre y el nino se habian adormilado.



EL HI JO DE JUAN ORTH

Soy el duefio del molino, dijo Franz.

se encontraban fuera de lia vista de ella.
Sin embargo, no era nada de Franz ese ni¬
no, y por el sin embargo, por no separarse
de 61, se habia casado con su madre. Nini
misma no habia obedecido a otro sentimien-
to que al de darle como protector, al pobre
bastardo, ese amigo que lo habia visto cre-
oer, que lo amaba como suyo, al cual, por
una extrana prediestinacion, hasta se parecla
fisicamente y en cuya lealtad oonfiaba m£Ls
alld de las palabras.

—6No tienes hambre, viejecito?—pregun-
td Franz sin acortar el paso.—Compraremos
algo en una tiienda donde yo iba cuando te¬
nia tu edad.

Discurrian en trances, naturalmente. El
nifio mird sorprendido a su gran amigo,
porque no le habia oido hablar de su infan
cia y nunca se figuro que ese pueblo de pa¬
so y de acaso, fuese el suyo. Venian desde
■tan lejos, de la Guadalupe, donde Delfin ha¬
bia nacido y donde se habian conocido to-
dos. Iban al viejo continente, para educar-
le, y habian escogido la via del canal y del
estrecho para prolongar la navegacion, por
su salud. Al llegar a la interminable costa
chilena, habian abandonado el vapor por va-
riar, y la recorrian en toda su longitud, pa
ra volver a tomarlo en uno de los puertos
del sur. Y ahora lo que no parecia sino un
encadenamiento de casualidades, confinaba
al lugar donde Franz habia vivido sus pri-
meros afios.

La calle que seguian era ancha y dssier-
ta, alfombrada por las hojas de los castafios
que juntaban arriba sus follajes; un hilo
cristalino de agua corria a lo largo de la
cuneta: las casas estaban casi todas cerra-

das y el paso de los dos transeun-
tes resonaba como algo insdlito.
In.stintivamente el nino criollo se

pegaba a su acompanante, con una
penosa sensacidn de trio, en aquel
pais austral.

Y Franz recordaba tambidn a

pesar suyo, el subito caer del dia
de los tropicos, que salva sin tran-
sicion ese paso siempre penoso de
paseos con Delfin por la isla, la
evaporacidn tibia de la bahia y la
gran obscuridad sin penumbra de
las alturas enmaranadas de liele-
chcs. Durante diez y nueve anos, no
obstante, Franz habiia sonado con
ese pueblo quieto que no le veia
pasar ahora y al cual no concedia
una mirada. Su fisonomia esenciial
no habia variado y reconocia sin
gran trabiajo hasta sus fachadas,
hasta los cruceros, grabados en su
mente.

E,1 agua los seguia siempre, dd-
cil y silenciosa. Alii habia disfru-
tado sus unicos anos apacibles; est
pequeiio rincdn de un pais perdi-
do, donde le trajeron de siete alios
y del cual salio de trece, era lo
unico que habria podido darle la
idea de una patria, que nunca ha¬
bia tenido.

Y tratando de arreglar su paso
al de ese nino extranjero y aje.
no, que era toda su familia y su
razdn de ser, el viajero recorria

su pasado, m&s que otra cosa. La madre zin-
gara y el padre austriaco, la venida a Ame
rioa, el molino viejo; despuds la partida otra
vez a Europa, ya solo; su entrada a un in-
ternado, las noticias distantes y tardias. La
madre, que habia muerto al dar a luz, el pa¬
dre, que se habia suicidado. Nada quedaba
tras ellos sino las ruinas del molino. Sus es-

tudios cortados. Su existencia aventurera. La
llegada a las islas ail azar de una jira de
teatro. Su desercidn y su arraigo. Y habia
vivido anos en Basse-Terre sin otra amistad
que la de esa criatura que veia desarrollar-
se visitando de tarde en tarde a la triste
abandonada que la did el sdr y a la cual
llamaban ambos Nini.

Un dia, realizada su fortuna, comprendid
a pesar de todo que la vida podia reservar-
le algo todavia, que era preciso volver a
ella. Y como sin el nino no habria sabido
decidirse, como la madre no tenia tampoco
sino 61, espont&neamente se les ofrecio co¬
mo una conciliacion la idea de su enlace.

Desembocaban en la plaza. Ya habia casi
anochecido y una banda escondida en un
kiosco tocaba una mtisica sin sentido. La
aguja de la iglesia sobresalia entre las altas
oopas. Franz recordo que esa torre tenia un
reloj y consulto la hora; apenas habian
transcurrido cinco minutos v en otros cinco
estarian en el Molino. Entonces se le ocu-

rrio mezclarse, como hacia tantos anos, con
esa concurrencia que paseaba lentamente en¬
tre los jardines y bajo los drboles, que no
lo conocia y a la cual 61 no reconocia. Un
sendero habia alii, entre plata-bandas de boj,
por el cual siempre se le habia figurado



EL HIJO DE JUAN ORTH

cuando iba haoia la pila, que pasaria un
cortejo fGnebre. Y el hombre y el nino hen-
dieron el gentio para atravesarlo.

El silencio rural volvio a sobrecogerles
apenas traspuesto el reducido cuadro de
animacion—una animacion fantasma—don-
de parecla haberse concentrado toda la vi-
da del pueblo estacionario. El agua volvla
a seguir.les indolente e incansable. El nino
no habia soltado su mano. Un momento pe-
netraron en una panaderia que brillaba co-
mo un ascua e inmediatamente raanudaron
su peregrinaje.

A1 fin de la oalle no habla sino el cam-
po, una especie de arroyo sonoro y una ala-
meda mecida por el viento y cuyas veredas
se ve.an violaceas. Atras de efllos se hablan
encendido, cristalinas y verdosas, las luces
ue la poblacion; arriba Las estrellas; y el
canto todavia debil de las ranas, parecla el
ruido de sus titilaciones. Una masa obscura
dominaba sin un fuegO el camino. Franz lc
cruzo con el nino y fue a dejar oaer un pe-
sado aldabon sobre una puerta cerrada.

Tardaron en abrir. A1 fin rechino el ce-

rrojo y un hombre con un farol los acogio
en el umbrul. Piarecia sencillo y confiado y
cuando descubrio su cabeza, viieron que te¬
nia los cabellos blancos.

—Soy el dueno del molino—dijo breve-
mente Franz—ino me recuerda usted poi
azar?

—Su nino es igual a lo que usted era—
dijo el campesino, sin sorpresa y casi con
simpatia.—Yo servi a su padre y ahora guar-
do el molino, que para nada sirve.

No habia preguntado nada, como si fuese
natural volver furtivamente a travds de la
distancia y el tiempo, desde el lejano pasa-
do hasta el molino en ruinas. Tal vez dl mi&

mo, que nunca habia dejado el terruno, no
tenia una nocion muy olara de lo que es
este sueno de la vida: Tan presto se vive,
tan pronto se muere, parecla decir su luz
temblorosa guiandolos a travds de los co-
rredores largos y belados como claustros.

—No quiero sino subir al primer piso,
para mostrarselo al nino—manifesto Franz.
—Apenas tenemos tiempo. Permitame la luz.

Subieron La escalera que crujia y se que-
jaha. Franz se detuvo a la mitad.

—Aqui donde falta un tramo, me cai y
me disloqud una rodilla; ves, viejecito y
acuGrdate para poderlo recordar despues
oontigo: este es un clavo en que mi padre
colgaba una linterna. Espera, aqui debe ha-
ber una puerta que me apreto un dedo. Pa¬
sa la cabeza por ese agujero; mi padre lo
hizo para permitirme mirar al patio sin su¬
bir sobre la balaustrada.

Y el patio se veia abajo, cuadrado y des-
nudo, con algunos naranjos y un leno por
tierra, que debia de servir de asiento; el
mismo patio que hablan visto sus ojos de
nino mientras la madre bohemia encendia
los hornillos en la oocina embaldosada.

Vamos, no nos queda tiempo.
Descendieron aferrdndose a la rampa >

s61o una vez abajo penso Franz que no ht.
bia visitado la alooba; pero era preciso apre
surarse; algo le interesaba volver a vei,
m&s due eso" portdn se cerrd tras ellos
v otra vez se encontraron en la carretera

olvorosa, donde se ensenoreaba ya la no-

che. Habian contorneado la fabrica y llega-
do hasta la presa, por donde inutilmente
ahora, coma, corria el agua. ;E1 agua, el
agua! Franz y el nino tornados de la mano se
inclinaron en la sombra. ;Cuanta agua habrd
pasado bajo el arco roto de la esc'lusa! pen-
so Franz ironicamente. ;Cuantas veces no
la mire perderse en su boveda!—concluyo
en voz alta... Y a escape comenzaron a
desandar el camino, hostigados por el mie-
do de que aquel tren donde una mujer es-
peraba, pudiese proseguir sin e'llos su mar-
cha hacia lo desconocido. Ahora el agua que
ios iiaoia aoompanado, parecia huir de ellos
y la plaza silenciosa habia quedado de-
sierta.

— ,^^lfin!—sup.lico Franz sin detenerse.
El nifio levanto hasta dl sus ojo« azulet.

tan semejantes a los suyois.
—Queria pedirte que no dijeses nada a

"nadie".. . .

— ;Ya sd!—dijo con conviccion el nino.
Se habian soltado Las manos y a Lo lejos,

entre una apoteosis de vapor blanquecino,
el foco refulgiente de la locomotora les apa-
recio como un faro de oro. E'l pesado con¬
voy inmovil se prolongaba como un muro.
En una ventanilla iluminada ya desde el in¬
terior, una cabeza femenina se tendia afa-
nosamente hacia el camino, el camino in¬
visible.

D'HALMAR.

Puerto Eten (Peru) 25 de ugosto 1914.

Se tenclia afanosamente hacia el camino.



nos. G-eneralmente en el Nor¬
te se acusa a los habitan-
tes del oentro y Sur de Chi¬
le, y especiialmente a los po-
deres publicos, de mirar con
indiferencia lo que concierne
a la vida y al desarrollo de
las provincias septentriona
Les. Si ello ha sido verdad
en algun tiempo, hoy el espl-
ritu nacionalista ha reaccio-
nado y presta el mismo in¬
terns a las cosas de Iquique
como a las de Miagallanes.

Damos en la pre-
sente pdgina algunas
informaciones grdfi-
cas de los puertos
de Antofagasta y Me-
jtllones.

Todo lo que tiene
nelacidn con los acon.

tecimientos de aque-
11a rica regidn sali-
trera, que tanto con-
tribuye al progreso
naciomal, tiene u n
vivfsimo interes pa¬
ra todos los chile-

1. Tripulaci6n a bordo del
"O'Higg-ins".—2. Familias
invitadas en casa del Go-
bernador Maritimo de Me-
jillones, senor M. A. Ro-
jas.—3. En Mejillones: En
casa del Gobernador del
Puerto con su faanilia y los
senores E. Sanchez Cota-
pos, Cayetano Astaburua-
ga y A. Cabrera S.-—4. Las
mismas personas y otros
invitados en la playa de
Mejillones.—5. Ninos de
las escuelas pdblicas fren-
te a la Intendencia de An¬

tofagasta.



FOTOGRAFlAS ARTlSTlGAS

HOJAS Y FLORES.



Tu muerte es mi vida.—El fantasma de la guerra que es la desolacion de Europa, pisotea los
colmena derribada ha ahuyentado a las abejas que buscarin en



undos y

6rica la



NOTICIAS DE LA GUERRA.



EN EL MUNDO DEL BRONCE Y DEL MARIYIOL

Esta ©scrito que en esta tierra las esta-
tuas llevcn una vida de intranquilidad y
zozobras. Los que odian esta armadura de
huesos que llevamos forrada en carne de ter-
cera olase, dicen que solo los que han logra-
do eternizarse en el marmol o en ei Dronce
pueden considerarse felloes, y al efeoto not
citan como ejemplos a don Bernardo O'Hig-
gina, que desde hace medio siglo esta en su
oaballo encabritado en plena Alameda de las
Delicias, gozando de las ventajas de una
posicion que a primera vista pareoe incomo-
da, pero que bien mirada es magnifica, pov-
que pisa en blando, como que su cabalga-
dura tiene debajo a un sujetb que no se
camsa de gritar y de poner cara de susto.
Nos citan tambien como ejemplo a San Mar¬
tin, el cual esta en perpetuo equilibrio, ca-
ballero en un manco propietario de la cola
mas pegajosa de cuantas se conocen, como
que sin ella el y su cabalgadura ya habrian
venido al suelo.

La cola del caballo de San Martin es le-
gendaria.

El abate Molina con su pavo a los pies
es tambien otro personaje feliz. Cualquiera
al verlo creera que el abate fue el intro-
ductor de las aves de corral en Chile y poi
eso lo han inmortalizado en duro bronce
acompanado de aquel pajarraco.

Pero quien despierta todas las envidias
del vecindario es don Benjamin Vicuna
Mackenna, el cual ise exhibe en dos partes,
en la Alameda y en la plaza del Cerro de
Santa Lucia. Puede decirse que la estatua

de la Alameda es una
•simple sue u r s a 1 d
esta ultima.

Esta don Benjamin
en la plaza del Ce¬
rro, trepado sobre una
fuente, teniendo a sus
pies a una senora
bastante gorda, e n -

cargada d e manejar
el cano por donde se

.

_ escapa el agua, y a
— sus espaldas un dngel

de grandes alas que
- se empena en librarlo

(Dibujos de Eguren).

de las molestias del viento norte. Muchos
visitantes extranjeros han creido que don
Benjamin fue el primer administrador de
la Empresa de Agua Potable de Santiago,
pues no se les puede ocurrir que por el so¬
lo hecho de haber side historiador lo colo-
que como simbolo de un servicio netamen
te acuatico.

Algunas personas han estimado que es
inmoral que existan dots Vicuna Mackenna
en Santiago y a fin de concluir con esta
irregularidad se ha resuelto enviar al de la
Alameda a la punta del Morro de Arica, a
gozar de la fresca briisa del mar y a que-
dar expuesto a un bombardeo en oaso de que
en ese historic© lobanillo se organice alguna
marcial funcion al correr de los anos.

Tambien esta expuesto a una mudanza
repentina el inclito don Andres Bello, quien
a cabeza peiada y sentado en incomodo si-
llon, reside en la plaza Montt Varas, con
templando eternamente a la Virgen de Pu-
risima, centinela aprecLable del Congreso,
y teniendo a su izquierda a lots isenores
Montt *y Varas, quienes encaramados en
una especie de palo ensebado, miran de ai
to aba jo a los congresales que por la ace-
ra del frente se dirigen todas las tardes a

la Camara de Diputados.
iA ddnde van a llevar a don Andrds? Al-

gunos opinan que
sertta convenie n t e
inst a 1 a r 1 o en la
Alameda frente al
Palacio de la Bi-
blioteca Nacional y
otros estiman que
todo se arreglaria
empujandolo hacia
la calle de Ban¬
dera.

Pobre don An¬
dres. En el terre-
moto de agosto de
190 6 perdio una
rodilla y antes,
cuando fue inau-
gurado en la plaza
del Congreso, fren¬
te a la calle de Ca-



EN EL MUNDO DEL BRONCE Y DEL MARMOL

tedral, hubo de sometersele a la mds atroz
de las operaciones, que consistid nada me-
nos que en disminuirle el volumen de la ca-
beza, pues se vio que su proporcion era oasi
dos veces m&s grande que su cuerpo.

Nunca se ha dejado tranquilos a los se¬
res de mdrmol o de bronce.

Se recordard que hace anos, en 1898, fue
derribada a combo la Senora del Pavo, gra-
ciosa estatua erigida en la Alameda de las
Delicias, frente a la iglesia de San Fran¬
cisco, por el alcalde don Jose Arce.

La Senora del Pavo, si bien es verdad
que era de cal y ladrillo, no por eso dejaba
de ser un exponente miagnifico de la alba-
nlleria santiaguina.

Aun nos parece verla con su cara rolli-
za, sus enormes brazos de verdulera del
Galpdn de la Vega, su mano siniestra em-
punando un sable descomunal y a sus pies
un pavo trintre, que al decir del escultor,
era el condor andino.

Jamas la capital de Chile tuvo un monu-
mento mds soberbio bajo el amplio pabe-
llon de su cielo azul.

Cuando los peones de la Policia de Aseo
destruyeron a tan res-
petable senora, el ve-
cindario experiments
una sensacion extra-
na, de ldstima, de sa-
tisfaccion, de ira y de
placer, todo junto a
la vez.

Mas tarde y en el
mismo pedestal que
oeupo la Senora del
Pavo, a alguien se le
ocurrio cologar a Cris-
tdbal Colon, pero un
Cristobal chiquito que
mirado desde lejos pa-
recia un huevito d e

pa to haciendo equili-
brio en un palo o bien
el apagador d e una
vela, porque hay que tener presente que lo
que servia de pedestal era la columna de
los Escritores, que todavia sigue en el mis¬
mo sitio o sea en la plaza de San Francisco.

Un alcalde campesino ordeno que don
Cristobal fuera trashidado al Cerro de San¬
ta Lucia y alii estd aun, convencido de que
los santiaguinos no lo creer&n jam&s digno
de codearse con lo,s demds caballeros que
residen en la Alameda de las Delicias.

Pero el ciudadano que mas vergonzante
situacion tiene entre todos los seres inani-
mados que la gratitud nacional ha entrega-
do a la veneracidn de las futuras generacio-
nes, es el ilustre guerrillero Manuel Rodri¬
guez, el cual ocupa un pedestal de piedra
en los terraplenes del Mapocho, frente a la
estacion del mismo nombre. Alii esta don
Manuel de pie, con un sable descomunal col-
gado a la cintura, sable que parece un toma
oorriente de los tranvias eldctricos.

Las personas que no conocen al bravo
caudillo creen que se trata de un conductor
de los trenes del Estado que a voz en cue-
llo grita: jApurarse, senores, que se va e,

_tren! o bien: jAun tenemos choques, ciu
dadanos!

Nunca un guerrillero se ha visto mas e».
ridiculo que el de los terraplenes del Mapo¬
cho. Sus piernas son cortas, sus hombros
levantados con manifiestas intenciones de
imitar a un jibado de profesion, sus brazos
tan largos como el longitudinal y todo el
conjunto envuelto en una levita que no acep-
taria para un dia domingo ni el m&s des-
graciado notario de provincia.

Se dice que es posible que el Consejo de
Bellas Artes proponga en breve la trasla-
cion de Manuel Rodriguez a otro lugar me-
nos expuesto a las miradas del publico, a
los Pajaritos o a los Bajos de Mena.

Si eisto se realiza es seguro que don Ma¬
nuel lo agradeoerd muchisimo, porque nadie
m&s que el se avergiienza del completo ri¬
diculo que pesa sobre su cuerpo de bronce.

Tambidn se ha pensado en la traslacidn a
otro sitio de la estatua de los hermanos
Amun&tegui, ubicada on la Alameda de las
Delicias.

Esta estatua pertenece a las del gdnero
familiar, porque hay que recordar que ulti-
mamente se ha puesto de moda la costum-
bre de colocar a varias personas en un solo

pedestal, ahorrdndost
con ello trabajos y
molestias.

En Valparaiso exis-
te el monumento a la
Marina, en el cual se
ve a todo el contin-
gente naval de un bu-
que, en Santiago tene¬
mos las estatuas de
Montt y Varas en un
solo sitial, las de Er-
cilla y una senora
arauoana en igual si¬
tuacion, etc.

Aparte de las esta¬
tuas nombradas, queda
una que desde hace
nueve anos viene pa-
sando las penas d e

San Clemente. Esta es la de los Historiado-
res de la Independencia, personas de exce-
lente oaracter y a quienes la suerte ha apo-
rreado de tal manera, que en ciertas ocasio-
nes los paseantes de la Alameda han visto
diseminadas por el suelo sus cabezas, sus
piernas, sus brazos y sus troncos.

El 22 de octubre de 1905, cuando el po
pulacho se alboroto y se puso a destruir
faroles y sofS.es en los paseos publicos, a
alguien se le ocurrid emprenderlas con los
historiadores, los que en pocos minutos que-
daron convertidos en fragmentos ordinarios
e inconocibles.

Desde aquel entonces los pobres han lle-
vado una vida desastrosa, tanto que algunas
veces no han sabido a punto fijo si la oabe-
za que llevan les pertenece o se han puesto
otra por equivocacion.

Por lo expuesto se ve, pues, que la mayor
desgracia es ser monumento en esta culta
capital, por mds que muchos sigan creyen-
do que la delicia mayor en los aciagos tiem-
pos que corren es tener un cuerpo de mdr-
mol o de bronce.

YORIK.



La defensa de Alemania en Lieja

ii puente <Iel ferrocarril convertido en forialeza improvisada por los alemanes en Lieja.
Barrieadas formadas eon earros voleados y alambres nudosos.



LA GUERRj

Los soldados alemanes en la plaza del Mercado de Lieja. aprovision&ndose y utilizando ur



EUROPEA

os perros de artillerfa. A1 eostado se ve un paisano a quien se registra para ver si llevaarmas



ENBELGICA

LOSMARTIRESDELAGLORIA

LoshabltantesdeLovainaexpulsadosdelaciudadporlasfuerzasale- manas.alentrar§stasenlaciudad.
Artillerosbrit&rucoscaldosalpiedelcandn.Casitodalabaterlahasldo reducidaalsilencioporsuperioresfuerzasperounartilleronermaneceimpertdrritoensupuestodisparandosolosucafidncontraelenemifro



LA GUERRA EUROPEA

Un ministerio sublime. Enfermeras belgas de la Cruz Roja confortando a un beroieo soldado
moribundo, en sus liltimos momentos.



LA GUERRA EUROPEA

Grupo de soldados belgas que toraaron parte en la batalla de Haelen, medio cubiertos
de ramajes para ser menos apercibidos por los enemigos de la tierra y del aire.

Registro de un cafe en Belgica por los soldados alemanes, que tratan de adquirir pro-



LA GUERRA EUROPEA

Enfermeras belgas vendando las heridas de un prisionero de guerra aler"' n



FRANGIACONTRAALEMANIA
Unencueivtroterrible.L.acaballerlafranceaayalemanachocaenunafuriosacarga,entabliniloseunaencarnizadaluchacuerpoacuerpo.



ESGENAS DE LA GUERRA

Soldado bolga a] lado de nn eompanero abandonado herido, euyos dolores no puede, por
desgracia, aliviai.



C A R M t T

la Catdlica. — 2. Senor Javier
Castelldn Reyes. elegido p o r
unanimidad Alcalde de la Ilus-
tre Municipalidad d e Concep-
ci6n.—3. Sr. Alfredo Guillermo Bravo, autor
del libro de poeslas "Torre Sonora", que aca-
ba de aparecer.—4. Guillermo Villegas, Eleu-

ttaldo y Luis Kraus, que han he-
cho el recorrido a pie deede Iqul-
que a Valparaiso.—6. Don Fran-
cisco Eade P., t el 9 de' octubre

en Concepcidn.—7. Sr. Ernesto Holman V., t
tragicamente en las salitreras.—8. Sra. Maria

Escobar de Rocuant, t en Valparaiso.



Puede decirse que en la presente semana la coneurreneia, tomo las proporciones de una
vida santiaguina ha recobrado ese aspeeto de verdadera fiesta social.
alegria y movimiento social, que ya se hacia La senorita Irene Riesco Errazuriz, con mo-
sentir como una necesidad en medio de ese tivo de hacer admirar desde sus balcones el
ambiente cargado de
alarmas y preocupacio-
nes incesantes.

Cada dia de la sema¬

na se ba senalado por

alguna fiesta, descollan-
do entre ellas, las mag-
nificas audiciones musi-

cales de Adela Verne

que hacen las delicias
de los aficionados a la

buena musica; para los
"sportsmen", las came¬
ras de automoviles en

Santa Julia de Nunoa,
los paseos campestres,
etc., y para los devotos,
la tradicional y hermo-
sa Procesion del Car¬
men.

Entre las numerosas

reuniones sociales, enu-

meramos la brillante y
lueida reception en ca-
sa de la senorita Sara

Rodriguez Izquierdo; la tertulia ofrecida por
la familia Izquierdo Huneeus; la recepcion
quineenal en el Palacio de la Legation Argen¬
tina, la cual, por la selecta y nunnerosa de su

"Senorita Lidia Cullen G6mez. Interesante se-
o..ta argentina que ha hecho su estreno social

en nuestrois salones.

paso de las andas del
Carmen, reunio el do-
ningo en su elegante
residencia de la calle de
Huerfanos a un distin-

guido grupo de sus

amigas, improvisandose
alii una agradable ma¬
tinee.

Una fiesta simpatica
y que merece especial
mencion fue la ofreci¬
da en casa del senor

don Adolfo Guerrero

Vergara a la interesan¬
te senorita argentina
Lidia Cullen Gomez, con

ocasion de su proximo
y lamentado regreso a
Buenos Aires.

La fiesta se desarro-
116 en medio de la ma¬

yor animacion, domi-
nando entre los bai-

les, el tango argen¬

tine, danzado por un sinnumero de parejas.
El hermoso parque de la casa, favorecido

por el dia y por la primavera contribuyo en
gran parte al exito de la reunion. Alii se sir-

Asistentes a la matinee Guerrero Cood. Un grupo encantador.



VIDA SOCIAL

FUNERALES DEL TENIENTE GORONEL SENOR GARCIA YIDAURRE

La eximia pianista Adela Verne.

vio el te en mesitas artisticamente disemina-
das entre los arboles, presentando un pinto-
resco y risueno aspecto esa infinidad de trajes
multicolores entre el verde follaje.

Entre las asistentes, pudimos admirar a la
senorita Lidia Cullen Gomez, quien vestia
elegante traje de liberty color champagne eon
cintura azul de Prusia; a Eliana Guerrero
Cood, de taffetas azul turquesa, estilo Luis
XV; a Victoria y Blanca Boonen Silva, muy
distinguidas en sus trajes de gabardina "ma-
rron", exactamente iguales ambos; a Maria
Orrego, de gasa blanca eon rositas mutifior
alrededor de su tunica; a Luisa Moller B., de
crepe de China azul cielo y ancha faja mo-

rada, muy nuevo y muy chic; a Blanca Melo
Lecaros, Marta Amunategui Lecaros, Ines La-
garrigue Renjifo, Maria del Campo, Maria
Huidobro, Adri.ana Montt S., Sara Guerre¬
ro, Mercedes Cerda Morel, Lidia Echeverria,
Mercedes Valdivieso, Carolina Valdivieso C.
y muchas otras.

ROXANE

Nota.—Con el presente nUmero, la Vida So¬
cial de "Zig-Zag" inicia la publicaciOn fotogrfi.-
fica de las senoritas que han hecho este afio su
estreno en sociedad.

Una selecta y numerosa eoncurrencia asistio
al sepelio de los restos del Edecan de S. E.,
Teniente Coronel Sr. Juan Ignacio Garcia
Vidaurre; exteriorizando el pesar que ha cau-
sado el desaparecimiento de este distinguido
jefe de nuestro Ejercito.

El senor Garcia Vidaurre era uno de los glo-
riosos soldados sobrevivientes de la campana

del 79.

Acompanaimos varias vistas tomaxlas durante la ceremonia ffin^bre.



CLUB-HIPICO
E

HIFODROMO CNLE

Peine, ganador de la la. carrera en el Hipodro-
mo Chile.

la. carrera, ganada por Pall Mall, 2o.
Solway. Distancia, 1,500 metros Pre-

mio, $ 2,000.

Alcorta solo; jinete, don Arturo 2o. Echeve-
rrla.

Premio Mahometano, para perdedores de tres
anos. Premio, $ 3,000.—lo. Budi, 2o. Palotte, 3o.

Ultramar.

Peleco. ganando escasamente la 3a. carrera;
2o. Tripoli; 3o. Comandante.

FS-cil triunfo de Osima; jinete, S. V&squez. Lipton, ganador de la 5a. carrera; jinete, E. Ro¬
driguez.

i'ronosticos para masana.—la. carrera: Coppa, Plumerillo, Almendrina.—2a carrera- Al-
berty, Palotte.—3a. carrera: B&culo, Astucia, Gaspar.—4a. carrera: El Tango, Rochela.—5a. ca¬
rrera: AnntriOn. La Maja, Chupete.—6a. carrera: Rio Bueno, Guigne, Fiomisa.—7a. camera- Co-

misario, Chitita.



CLUB HIPICO E HIPODROMO CHILE

Aunque es evidente la superioridad
de este animal sobre todos los dem5.s,
habia esta vez en el pliblico cierto te-
mor de que pudiera ser derrotado por
la diferencia de peso con que corria
de Chulita, su Gnica rival en esta
carrera; pero eso no fu6 un in- ,
conveniente para que Old Boy de- L
mostrara una vez mis los podero-
sos medios que posee f":
para veneer tanto en /7C\ Lpruebas de largo / \ \ Ialiento como en las / jf\ Jc!cortas. / // f vEn las apuestas / //
mutuas, el pliblico lo / P \A,,hizo inmensamente
favorito, qued a n d o S*
en segunda cotiza- ;— / sci6n Chulita, la es- - <

pl£ndida hija de Val 7 )d'or. El desarrollo de la / /An—
carrera no tuvo mis ex- / jj\f]pectativa que la carga de f SI]Chulita en la tierra de- / / / (recha, que con la veloci- Iff

Gente conocida.

Old Boy ganando el cl&sico Definicidn sobre
1.800 metros. Jinete, C. Gray; 2o. Chulita.

dad que posee oblige a em- s
plearse al crack nacional. JL

Old Boy cruz<5 la meta con
cuerpo y medio de ventaja so- [r ^
bre Chulita. If

La primera carrera fu& ga- II »
naaa en muy buena forma por II
Pall Mall, que se cotizaba en '— *
segundo tlrmino. PlacS fn&
Solway, que con la monta de Ha- ^
rry arrastrd la opinion del pliblico, 's'
llev&ndose la mayor cantidad de It
boletos. If

Budi did cuenta de sus compa- [I
neros perdedores en la tercera ca- |*• *'
rrera. Era el mis indicado por su t=s=
actuacidn en el cll.sico El Ensayo.
En la 5a. carrera hubo la sorpresa de
Osiina, que pagd el mejor dividendo del
dia: le precedieron Mesopotamia y Fi¬
ne Money.

En el premio Sesarego se produjo un
henmoso empate entre Paderewsky y
Murcia. Definido dste, despuds de la s£p-
tima carrera, corresponds el triunfo a
Paderewsky, ganando en una forma re-
veladora de ser un producto de mucho
porvenir.

En la ultima prueba, corresponds la
victoria a R1S, muy bien conducido por
Elias Carrillo.

En otra pS.gina damos nuestros pro-
ndsticos para las cai'eras de manana y
ser£Ln reproducidos ademfts. en "El Mer-
curio del mismo dia.

PETRARQUE. Gente conocida,

A pesar del dia bastante frio y nu-
blado, nvbo una buena concurrencia
atraida por el programa y muy espe-
cialmente por presenciar el primer en-
cuentro de Chulita con el crack de
nuestras pistas; Old Boy.



UN APOSTOL ANTE LA GRAN TRAGEDIA DE EUROPA

En una interminable paz de villorrio de
antano, se bana la calle en que vive el apds-
tol. San Isidro—glorioso timonel die las tem-
pestades y de las primaveras—lo ampara con
su nombre campesino. . .

Fud durante la diafanidad de una mafia-
na cuando llegud a verlo. Una de esas mu-
jerotas con tipo de ama de Haves, olorosa a
yerba buena y a chocolate, labrado por las
santas manos de las madres monjas, me pre-
cedio hasta la puerta del saloncito.

Aparecia a mis ojos, solitario, y un silen-
cio de locutorio, semejaba abrazar—como
una mano propiciatoria a las sanas intencio-
nes—sus cuatro paredes, desnudas y remo-
zadas de cal blanquisima, cual si fueran las
de un refectorio d e

los tiempos antiguos.
Recios muebles de

roble ta 1 1 a d o, con
adornos de b r o n c e.

Dos estantes con li-
bros de potente enlo-
madura. En el centro
y ante la claridad de
la ventana, una mesa
pequeiia: humilde, co¬
mo la de un peniten-
te, y evocadora toda
en si—en sus libros,
en su tintero y en sus
papeles—de esa senci-
llez que retrata a las
almas que saben reir
con reflejos de estre-
llas . . . Dominando el
conjunto: 1 a esfinge
en bronce de Augus-
to Comte, y frente al
Grande Hombre, Jesus,
cuyas pupilas, dijdra-
se, que irradiaban un
amor infinito. . . Llego el Apostol con el si-
lencio de una aparicidn. Algo de los "elegi-
dos del Senor'; hay en todo su continente.

Figur&os la cara de un abad, de barba co¬
lor de ceniza, con unas pupilas, que rien
como dos ninos buenos y muy amantes y
una frente, sobre cuya amplitud, se cree mi-
rar abierta toda la extension de las alas de
la Vida. Su palabra, tiene las inflecciones de
un arroyo de francos carlnos y uno como
reflejo de luna, tine sus manos, que se me
tienden prddigas y con esa dulce nobleza,
que solamente hallamos como rara flor, en
estos tiempos dominados por el trdfico de
todos los afectos y la traicidn de todas las
bondades.

Tal aparecid a mis ojos e] apdstol.
Sincera tristeza llend mi espfritu despues

de la primera frase. La vida fud inclemente
con dl: entrd a la Humanidad, sordo, com-

pletamente sordo; y esta desventura, segun
su propia confidencia, lo ha hecho cdndido
como un niflo para el trato con la miseria

de los hombres; y es en sus libros solamen¬
te, donde su alma ensaya todos sus anhelos
de redentor. . . Y, por esto sufre, sufre enor-
memente; porque su oido tal vez, no puede
sentir todo el tdtrico rumor que hace el gran
rio del pesar humano...

Un interrogatorio verbal era imposible.
Escribf entonces. Y, dste fud el di&logo que
sobre la gran tragedia que estremece al mun-
do, tuve con el venerable don Juan Enrique
Lagarrigue:

—iCudl serd, senor, el alcance moral de
esta espantable guerra, para la Humanidad?

—Un retroceso enor-

me en el camino de la
verdadera civilizacidn.
La guerra no puede
traer ahora m&s que
danos de toda especie,
sin beneficio alguno
para el gdnero huma¬
no. Esto ya lo perci-
be con nitidez la con-
ciencia universal, que
se halla por eso an-
siosa de la plena paz
entre las naciones.

—Segun su propic
concepto ^que p u e -

bios, que hombres, que
tendencias o que idea
les podran beneficiar-
se con la guerra que
asola la Europa?

—Solo, bajo todos
aspectos, lo que im-
porta espiritu de re-
trogradacion, cua n t o
aleja, en una palabra,

de la armonia internacional, base indispen¬
sable de la excelsa cultura que debe hacer-
nos concurrir abnegadamente, desde el seno
de nuestras respectivas patrias, al glorioso
servicio de la Humanidad.

-Dentro del pasado, ique relacion con dl
puede deducirse del terrible drama?

—Que el germen de 61 estd en la malha-
dada anexion de la Alsacia y la Lorena, a
que tanto se opuso el noble socialista ale-
mfin Bebel. Sin ese funesto paso, otro ha-
brfa sido, por cierto, el curso de la historia
en estos ultimos tiempos. Y no es vana ilu-
sidn el pensar que, en tal supuesto, la Fran-
cia, flel a su genuina mision humana, esta-
rfa hoy conduciendo a todos los pueblos por
la redentora senda altruista.

—iPodria culpar la Humanidad a pueblo
u hombre alguno de esta conflagracidn?

—Creo m&s prudente guardarse de recri-
minaciones a ese respecto, para no entorpe-
cer la futura reconciliacion de los paises
comprometidos en el actual conflicto. De las



UN APOSTOL ANTE LA GRAN TRAGEDIA DE EUROPA

luchas tienen, por lo general, la culpa, en
mayor o menor grado, todos los que entran
en ellas. Sin embargo, tal vez la nacion que,
pasada la contienda, deberh haoerse mas
reproches a si misma, es la ilustre patria
de Kant y de Goethe, que en un memento
de extravio lanzo hace tiempo el deplorable
lema la force prime le droit, por boca de
uno de sus estadistas, y que parece empena-
da en seguirlo, Por el contrario, la Belgica
se destaca pura en el gran conflicto, pues
esta digna nacidn no ha hecho mas que de¬
fender con heroismo su neutralidad injus-
tamente atropellada.

—Por Ultimo, icudl, segtin sus doctrinas,
es su opinidn sobre los ideales de las razas
en lucha?

—Conforme a la Religion de la Humani-
dad, entiendo que todos los pueblos, sin dis-
tincion de razas, est&n llamados a herma-
narse en una colaboracion eterna. Anhelo
asi que la tremenda conflagracion haga sen-
tir hondamente lo necesario e imposterga-
ble que es el triunfo universal de esta sal-
vadora doctrina, expresion suprema de la
verdad y el bien. Que cuantos tengan alma
de apdstol, o temperamento sacerdotal, o nu-
men podtico, trabajen sin descanso por la
feliz redencidn del mundo, sociologicamente
iluminados. Que los proletarios tomen con
entusiasmo la verdadera via hacia una ar-

mdnica existencia, libre de opresion y de
miseria. Y, sobre todo, que el generoso co¬
razon de la mujer reciba fervientemente,
como su fe propia, la sublime religidn al-

iFOR QUE
Los hombres se han indignado con los actos

de las sufragistas y les han impuesto duros
castigos para corregir sus yerros.

A1 empezar la guerra europea, que trastor-
na al mundo entero, el rey Jorge ha ordena-
do la libertad de las militantes exaltadas. No
era posible tenerlas recluidas ante el horror
de las batallas, ante la obra de los hombres,
obra de crimen y barbarie!

La idea feliz de un hombre generoso, alec-
cionado quizas en los ideales de una gran na¬
cion, la mas progresista en cuanto a derechos
y libertad de la criatura; una nacion donde
el servicio militar no es obligatorio; donde el
uniforme no empaqueta los miembros ni com-
prime el espiritu; una nacion cuyas aspiracio-
nes de prosperidad y grandeza no las cifra en
la guerra sino en la paz.

Esa idea civilizadora fue acogida por los
hombres, a pesar de su orgullo, soberbia y am-
bieion y erigieron un palacio para el culto de
la paz. Ellos juraron mantener ese culto, coo-
perando asi al bienestar de la humanidad.

Mas, apenas se alejaron de ese grandioso
templo, volvieron a sus debilidades, olvidaron
sus promesas, quebrantaron sus votos y solo
se eneontraron fuertes para la lucha; para ar-
mar la discordia; para llevar la intranquili-
dad y el dolor a los hogares; para desparra-
mar por los campos, en vez de semilla frueti-

truista, fundada por el genio sin par de Au-
gusto Comte, bajo la santa inspiraci6n de la
inefable Clotilde. . .

Y al decir asi, su semblante aparecia
transfigurado, cual si un reflejo de eterni-
dad lo lluminara. Su voz heria la quietud
de la sala desnuda con un ritmo solemne;
y era su diestra al levantarse, semejante a
una excelsa bendicion para todos los que
lloran y para todos los que aman.

El Amor por principio y el Orden por ba¬
se: el Progreso por fin.

Dijo.—Esa es mi divisa y la que con los
tiempos, serd de todos los hombres.

El rostro de Comte, reflejaba con sus pu-
pilas de bronce, una mirada de amor sobre
la p&lida cabeza de su Apdstol; y el Cristo
moribundo y cdrdeno, con los brazos abier-
tos sobre el madero del suplicio, parecia

nckiselos para estrecharlo contra la heri-
da de su corazon. . .

—Adios—me dijo—y agregd: La Huma¬
nidad, estcl enferma de colera de sangre...
Hasta a esta buena America llega el estruen-
do de los canones asesinos... En el silen-
cio de la noche me parece oir el estertor de
los heridos, en confusion con un intermina¬
ble llanto de mujeres. . .

. . .La manana seguia brillando, cual un
divino canto de resplandores, sobre la plh-
cida calle de San Isidro, el glorioso timonel
de las primaveras y las tempestades.

CLAUDIO DE ALAS.

LUGHAN?

fera, brazos inertes, cuerpos mutilados v re-
garlos con la savia de la vida humana!

^Que vienen a ser los desmanes de las su-
f'ragistas ante el espectaculo horrible de la gue¬
rra actual1?

i Por que luchan ellos? Por pasion y eegue-
ra. iPor que luchan ellas? Por obtener dere¬
chos que la civilizacion les concede y el hom¬
bre les niega injustamente.

Disculpemos a las exaltadas militantes por-
que ellas no se habran modelado en espiritus
serenos.

El feminismo persiste ep conseguir sus fines;
los medios de que se vale varian segun el ca-
racter y educacion de sus afiliadas, v el am-
biente en que ellas viven.

No son ninas que gritan y rugen porque
quieren que se les de gusto en un eaprieho. Ni
son tampoco fealdades marchitas por el tiem¬
po y desenganos. No; son mujeres que pien-
san, que se dan cuenta de la inferioridad en
que el hombre las ha considerado siempre; que
comprenden su propio valer; que confian en
sus solas energias para afrontar la vida. En
su mayoria son mujeres de corazon puro y
rectas intenciones; son mujeres que quieren
desprenderse de la tutela no siempre benefica
que las costumbres les han impuesto.

ELENA IVENS.



PORQUE?
no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immediatamente y
para siempre de esta ulcera, de este eczema
varicoso que le rinde a Vd la vida insulfrible ?

PORQUE?
conserva Vd esla enfer*

medad cuyas consecuencias pueden ser gravi-
simas?

PORQU6?
no emplea Vd imme¬

diatamente el nuevo metodo del Senor L.
RICHELET.

Sin embargo no hay vacilacion posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones. muchas
veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFORMESE Vd y empiece, sin mas tardar,
;ste tratamiento ; eso es el mejor consejo que le
podemos dar.

Pidase hoy mlsmo un tolleto llustradoen lengua espanola a1 tutor
Sr RICHELET, o al derpositario general en Espana D. FRANCISCO
LOTARTE, droguerla, calle San Harcial, 33, SAN SEBASTIAN,
y sera remltido gratuitamente

Lu RICHELET, 13.'rue Gambetta, SEDAN (Franoia)
DepCsIto General

Sociedad An on i ma DROGDGBIA'FB&NGESAI
Ahumada Nftm. 243-245.—Cos! 11a NOm. 22.11 R* ntlaa*.



VARICES
FLEBIT1S

Las VARICES son una dilataeion de las VEXAS. Est-an situadas especial-
mente en los niiembros inferiores y ocasionan PESADEZ en las piernas, HOR-
MIGUEO, CALAMBRES Y DOLORES mas o menus violentos.

Su ruptura engendra las ULCERAS VARICOSAS. Tambien hay varices en
la cara, en la garganta, en la lengua; mal situadas. se les llama HEMORROl.
DES. Cuando las venas estan intlamadas producen la ELEBITIS, cuyo prin¬
cipal peligro es la EMBOLIA, casi siempre mortal.

Sin embargo es muy facil de prevenir o de curar radiealmente esas enfer-
medades, liaciendo uso del delicioso

Elixir de

Virginie Nyrdahl
que se vende en todas las buenas farmacias.

Pedir un interesante libro de 150 paginas, que se remite, gratuitamente, a

<iuien lo pida. Dirigirse a:

PRODUCTOS NYRDAHL — Casilla, 1495 — VALPARAISO



i Estd usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

i Esta usted anemiado por un clima debilitante?
iQuiere usted apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza ffsica a los deportes?

En cualquiera de esios casos, tome USted

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Vendese en todas las Farmacias :: :: Exfjase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Alesia, PARIS

isC
OOC

Facilita la salida do los Dientes
y preriene todot los Accldentes de la D©ntlci6n,
In]tm • el babre de lelibirre j el Sellode )e "Caioe det Febr.ueu"

rtJBCOUZE — PARIS. / an todas las Farmacias de' Qiobo.

Cura las
Afecciones del
pecbo Catarros.

Mai de Oarganta. Brompiltls. Besfrlados, Fomaditoe.
de- los Be matlsmos, Do'ores Lumbagoe. etc

PAPIER WLINSI

EL APIOL oe ios Dr" JORET y
Curt itt Dolores. Retardos, Supresiones at lot IRenstruos.
f* 8BOUI1* , 1*5. n,»* S»»nt- Honorc Pan* » rodsi ' »rmac-»s

|HOMOLLE (
i ios IRenstruos. ?

GLOBULOS ROMON
recomendados por el Cuerpo Medico.

Laboratories MONAL. NANCY, FRANCIA.

famel
De LACTO-CREOSOTA soluble

cura radlcalmentelas

ITOSES REBELDES
las Bronquitis, losCafarrosyla Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las prlncipales Farmacias

y Droguerlas del Mundo.

^A1 por Mayor: P.FAMEL,2fty 22, r.dfsOrteaux, Paris/

FLORflNE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la plel dulce, fresca, perfumada
A. GIRARD — 48, Rue d'AKsla - PARIS



EL, MUNDO A TRAVES DEL LENTE

Castelf.ranco Veneto, en el rlo Musone. Restos del antipuo castillo del siglo doce,

nil bo wo m
Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con practica en los principales Institutos de lielleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los ultimas adclantos medicos de las
afecciones de la cava, co-mo scr: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espiuillas, pantos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
arrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias.
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, liombros caidos, pecho hun-
dido, vientre fldcido o may dcsarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos aiios el bucn estado de su cutis.

En csta seccion trdtase tambicn nihos debilcs o enfermizos.
EX7 RACCION RAPIDA Y SRGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Maiiana 3' tarde.



El pilar de la existencia
Este pilar es el higado que el ilustre

Biehat—cuya gloriosa efigie estfi. esculpfda
en el frontdn uel Pantedn—ha considerado
junto con el corazdn y el cerebro, como el
intts s61ido sostOn de lo que ha llamado "el
tripode vital".

El higado es el drgano mfi.s majestuoso
y mAs complejo de la economia; es un
granuioso laboratorio viviente.

En su tejido termina las Oltimas divi-
siones de la vena porta, eanales que con-
ducen las materias alimenticias elabora-
das en el tubo gastro-intestinal. En las
tramas de su sistema vascular, el higado
posee c&lulas de produccidn biliar y de
produoci6n glicos-urica. Estas poderosas
c£lulas transforman las materias albu-
mindideas las oxidan y las reducen de ma-
nera que puedan ser eliminadas por el fil-
tro renal.

Ademis, la celula hepdtica trabaja sin
descanso en destruir los venenos que se
han introducido en la circulacidn sangui-
nea; venenos vegetales, alcaloides, pto-
mainas, leucomainas.

Para estar a la altura de su tarea for¬
midable, las cdlulas hepgLticas deben vivir
en perfecto estado de integridad y de ac-
tivldad, bajo el influjo nervioso del plexo
solar, que se ha llamado con razdn el "ce¬
rebro abdominal". A la menor perturba-
cidn en el funcionamiento de las cdlulas
elaboradoras y purificadoras del higado, el
nilar vital vacila y amenaza derrumbarse.

Por lo general, uno puede darse cuenta
de la importancia de la funcidn biliar en
los procesos de la digestidn y de la asimi-
laci6n. Se conoce menos la extraordinaria
aocidn antitdxica de la bilis que ha sido
puesta en evidencia por trabajos recien-
tes.

Tenemos en el intestino delgado 14 es-
pecies mic rob tanas y 45 en el intestino
grueso. Se ha comprobado que un adulto
secretaba diariamente por las cimaras, de
30 a 50 mil millones de microbios. Ahora
bien, la bilis es el grande, el incomparable
antitdxico del tubo intestinal y cuando la
secrecidn estd. viciada como cantidad y
como calidad, el envenenamiento del or-
ganiismo sobreviene fatalmente.

No menos considerable es /la funcidn gli-
cdgena del higado, descubierta por Claudio
Bernard.

Cuando el trabajo glicogdnico estd, alte-
rado, el azticar aparece en las orinas. Esto
constituye la diabetes que predispone a las
neumonias fulminantes, a la tuberculosis,
a las gangrenas, a la 'catarata, a la ace-
tonuria, a la insuficiencia cardio-renal por
art e ri o - e sol eros iis.

Hoy dia todo esto es muy conocido, pues
estos mecanis/mos han sido pacientemente
analizados. En otro tiempo, cuando se es-
taba lejos de poseer nuestros mdtodos de
investigacidn clinica y bioquimica, se te¬
nia sin embargo la nocidn clara de la su-
premacia del higado. Este 6rgano pasaba
por tener mAs importancia que el coraz6n
y que el cerebro, a tal punto que se decia,
a manera de refrdn corriente: "tener bue-
nos higados", como hoy se dice "tener un

gran corazon", en el sentido de solido, de
valiente.

Pero en esas dpocas lejanas, lo mismo
que nuestros dias, no se poseia ningdn
medicamento de una eficacia constante y
seg'ura contra las afecciones hepdticas.
Hoy dia, la "Kiludine" del senor Chatelain
ha triunfado en todas las experiencias
que, bajo el control de los mils eminentes
inaestros especialistas, han sido practi-
cacias en vista de la curaciOn del palu-
uismo, ue la insuficiencia hepfl.tica, de la
diabetes, del citncer del higado, de su ci-
rrosis, de su hipertrofia y de las fiebres
intermitentes.

Estamos, pues, en posesidn del especi-
fico infalible contra los desarreglos y las
degeneraciones de la celula hepfttica. Pero
hagamos notar que no es necesario espe-
rar para usar la Flludiue que los sintomas
graves revelen la inminencia del peligro.

Es necesario vigilar el higado. Eis nece¬
sario dedicar toda su atenci6n a una can¬
tidad de signos premonitorios, tales como:
mul gusto eu la boca, p^rdidus de npeti-
to, propensifiu a los vdmitos, lengua sucia,
seca, saliva espesa y espuniosa, orinas es-
easas, ohscuras, subidus de color, como
con.secuencia de la resorcidn de una par¬
te de los pigmentos biliares, molestlas y
dolores en el eostado dereeho al nivel del
lifgado y que se irradian en la espnlda,
neuralgias cervicales e intereostales, oje-
ras, palideees intermitentes del seniblante,
ligeras lfneas amarillas en el bianco de los
ojos, pruritos, lentltud de los latidos del
coraz6n, descenso interniitente de la tem¬
perature.

Piense usted en que es con estas adver-
tencias que la naturaleza le previene que
la borra biliar estS. en vias de formaci6n y
que se estil preparando el cS.lculo en la
vesicula.

El arte de sanar es sobre todo el arte de
ahogar las enfermedade.s desde su primer
vagido. Frente a las insidiosas manifesta-
ciones hepS.ticas, es necesario proceder
siempre asi.

Doctor RENE CHANDERYS

Los medico's recomiendan la dosis habi¬
tual de dos comprimidois en cada comida,
20 dias en el mes.

La Flludine regulariza la funci6n biliar.
Es el medicamento ideal para todos aque-
l'loa que tienen la tez amarilila, la boca bi-
liosa y amarga, vdmitos frecuentes, etc.

La Filudine esta formalmente indicada
en todos los casos en que el higado pade-
ce Ccirrosis, diabetes, c61icos hepaticos).

La Filudine ha obtenido un Gran Premio
en la Exposicidn de Tunez, 1911. Comuni-
cacidn a la Academfa de Ciencias (30 de
octnbre de 1911) por el profesor Combault.
doctor en ciencias y doctor en medicina,
comisionado por el Gobierno francos para
estudiar el paludismo.

La Filudine Chatelain se vende en todas
las Boticas. Concesionario para Chile: AM.
FERRARIS.—Casilla, 3633, Santiago. Teati-
nos. 70.—La caja: $ 15.90; franco de porte:
S 17.40. Tres cajas: $ 43.00; franco de porte:
$ 44.50.

LA FILUDINE
Especifico de todas las enfermedades del HIGADO

INSUFICIENCIA HEPATICA, DIABETES, CIRROCIS,
CANCER DEL HIGADO, TUBERCULOSIS, PALUDISMO
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fPara las afeccio-
nes del pecho, pul- [
mones, toses, etc.,
el remedio pro-

bado, eficaz y se-

guro es la legitima

| EMULSION DE SCOTT |
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IJE INGLATERRA.—UNA ESCENA CURIOSA

Abadfa convertida en cuartel. Tropas que se dirigen a la frontera, acampando en la Abadla
de Westminster.



"ESE ES SU ULTIMO
DOLOR DE CABEZAI" ■a

\
'US' <Y

"Tome regularmente las
PILDORITAS DE REUTER

y no volvera a padecer de dolores de cabeza'
Regulan el funcionamiento del higadoydel estomago,

eliminando al mismo tiempo todas las impurezas que con-
tiene el organismo.

De inestimable valor en los casos de estrenimiento,
dispepsia, flatulencia, biliosidad y otros padecimientos
semej antes.

Por ser vegetales son absolutamente inofensivas,
y au.i un nino las puede tomar con confianza.

Pidanse muestras gratis d
BARCLAY & CO., 26 Leaver Ct., New York.
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t>E BELGICA.—EL TEATHO DE LA GUERK.V

Una vista de la valerosa Naraur ©n que se ve el Mosa y sus fuertes a la derecha y sus raon-
tanas a la izquierda, a lo lejos.

RESUELVANSE POR EL PIANO-
AUTOMATICO "ORPHEUS"

Este es el famoso instrumento musical de gran efecto que
reina supremo durante las du'.ces horas de recreo en el hogar,
tanto en la ciudad como en el campo.

El "ORPIIEUS" es un instrumento de prec'o mddico,
hermosamente acabado en caoba, de construction intachable.
Toca con rollos de musica de 88 notas, tamano comun, que
podemos surtir en cualquier cantidad satisfaciendo a todos los
gustos. Esta equipado con action neumatica de ultima per-
leccion. El "ORPIIEUS" es al mismo tiempo un piano en
todos sentidos, con teclado de marfil, y ebano, respondiente,
como nunca lo ha sido ningun piano, a los diestros dedos del
artista.

La Gente Dice que el Piano-Auto-
matico "Orpheus" Tiene Alma.
La gente lo sabe. El alma del "ORPHEUS" se mani-

fiesta en la exquisita cualidad de su tono y la excelencia de su
volumen musical.

Cuando el artista profesional se cansa y el modesto aficionado "se hace del rogar" entonces es el momento
cuando el PIANO-AUTOMATICO "ORPIIEUS" viene muy oportunamente a servirles con las interpreta-
ciones de los mejores ejecutantes de la musica mas selecta en el mundo.

Decidanse por el Piano-Automatico "Orpheus."
(Si nuestros articulos aun no estan de venta en esa, escribasenos sobre informes)

LA CASA MAYOR
DE INSTRUMENTOS
MUSICALES EN EL
MUNDO 25—30 E. Adams St. Chicago, E. U. A. CION A COMERCIANTES.

CASAS COMPETENTES
ESCRIBAN POR
NUESTRA PROPOSI-



POMPAS FUNEBRES

Fundada el alio 1900

Los muchos anos de prdctica en este ra-
mo permiten asegurar al publico que una
urna de madera fima combinada con

doble urnas de plomo constituye un
articuio superior, eterno e insupe¬
rable. Exclusividad de la casa.

Jiizrt forlivcst

traslado: Merced, m m
Edlre Plaza it Arnas y Saa ari«ri#
Teieleae laylcs 377 - NacloRal Num. 6



EL, EJERCITO INGLES EN EL CONTINENTE

Avanzadas de los famosos "higlanders" que constituyen el nucleo de fuerzas escogidas del ej6r-
cito ingl6s, aguardando a los alemanes en las llneas de defensa establecidas en la frontera

franco-belga por los aliados.

Leed este aviso

v

^>OR FUERTB QOB SEA. SE CORA CON LAf|

PASTILLAS DEL DH ANDREU
Remedio pronto y seguro. En fad botlcaa

Ya sea la TOS ca-
tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali *
via siempre coil es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan segurcs y rapidos que muchas veces desanarece la TOS al con-
cluir la primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI
GrARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Rppresentante: Santiago Bargu^s.—Casilla 2993.



Casa Norte-Americana
Predilocta de la alta socledad

Telefono Ingles. 603 Estado 246 CasilU numero 2970
f — s

! EL CALZAD (

* /ft

Es preferido por
el

hombre elegante

EL CALZADO

/ft

\t/

%5*
Para senaras

impone la moda
Vista del front©

PRIMAVERA Y VERANO
Llegaron interesantes modelos de Gran Novedad

Exclusivos para esta casa

Ultimas creaciones en Estados Unidos

ESTV^tn 1844

THE SHOE

Los mejores y unicos

Calzados Importados

de verdadero gusto
marca REGisTRADA arti'stico

PARA CABALLEROS
• • • •

R£G!5TRADA

PARA SEINORAS

Vista interior. Sal6n de prueba.



EL ML S DO A TRAVES DEL LEXTE

El Castillo tie Fosdinovo, en Italia.

<,Cu&l es la tinica revista chilena de Modas y lecciones prdcticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
iDonde encontrard toda buena duena de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iComo podrd Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



PRBPARADO POR

BLAS L. DUBARRY
QUIMICO-FARMACEUTICO

El senor JOSE DEL CERRO nos envia
junto con sus fotografias el certificado que
transcribimos y que demuestra claramente
los resultados maravillosos del PILOL.

Certiflco: que durante 17 meses, he segui-
do un trataniiento constante con PILOL, sin
dejar de friccionarme un solo dia. Larga ha

sido la curacion, pero tan perfecta que he
recuperado por conipleto mi cabello que liace
varios anus liabia perdido casi por conipleto.
A1 presente certificado aconipano la fotogra-
fia de mi estado actual y autorizo a los seno-
res Dubarry y Cia. para que lo publiquen en
la forma que crean conveniente.

(Firmado): JOSE DEL CERRO.

Dep6sitos en Santiago, Valparaiso,
ConcepciOn y Antofagasta:

DBUBC y Cia.
En Punta Arenas:

L. L. JACOBS
Depositaries Generales:

DUBBRRV y Cia.
Calle Medrano 476-78

BUEMOS HIRES



EL. MUNDO A TRAVES DEL, LEXTE

Italia.—Vista del castillo de Castelfranco con el monumento al Giorgione.

La Coiffure Francaise

antigua Casa Qui Hard
CALLE ESTADO 269

LOTJB AT
Sucesor Privilegiado

CI Ultimo "Cri del Postizo es la
Raya MflTURflL"

1.*—La raya natural hace el postizo cora-
pletamente invisible.-

2.»—La raya natural imita perfectamente el
casco.

3."—Se puede hacer al gusto de la cliente.
4."—La raya natural no tiene ningtin es-

pesor.
5."—La raya natural se encuentra en la

CASA LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Parts. La
mejor Casa de Postizos. Direccidn: J. LOU¬
BAT. CALLE ESTADO 269, Casilla, 3052.
PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

Peinado con Raya Natural

Peinado con Raya Natural
desde $ 00.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00



— ;Qud tiempos, comadre! Con la carestia de los alimentos, estamos corriendo el pe-
ligro de sucumbir por hambre!

—No diga esa herejia, oomadrita, si todavia nos queda la alimentacidn vegetariana a
bajo precio, que es la m&s provechosa para la salud cuando se acompana con el incom¬
parable ACEITE SASSO.

Unicos Importadores:
PASSALACQUA y Cfa., Santiago, Valparaiso.



LA GLORIA DE LAS FRANCESAS

El general Humbert condecora en el campo de batalla a tres enfermeras de la Cruz Roja, port"
su neroico comportamiento. El acto se realizd al frente de las tropas con el arma terciada.fc..

De Venta por

lo* Principales
Comerciantes
en Todas Parte*.

Busque la marca
de la bola roja
en cada caja
que compre

Record Notable Hecho
Con Cartuchos

Remington-UMC

33 Tiros Certeros Consecutivos a 1100 Yardas
Este record mundial fue hecho por el Comandante

P. W. Richardson en lo* Concursos de Bisley (Ingla-
terra) en 1913, disparando cartuchos militares calibre
.30 Remington-UMC.

Exponemos este hecho como evidencia de cjce constantemente
se estan haciendo adelantos en la fabricacion de nuestros cartu¬
chos, dando lugar 6 que el tirador haga el mayor provecho posi-
ble de su buena punteria. Usted tambien puede mejorar sus
puntos disparando al bianco o en el campo si insiste en que su
comerciante le supla cartuchos Remington-UMC para su pistola,
revolver o rifle.

^Remington Arm»-Union Metallic Cartridge Co.
1299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Kepresentantes en Chile
SPENCER & WATERS
Casilla 627 Santiago



En un five o'clock tea elegante y aristocratioo, no puede ni debe faltar jamas el Opor¬
to Ramos Pinto.



I.AS URANDES DAMAS EN LA GUEHltA

Puquesa de Sutherland, Presidenta de la Cruz
Boja francesa, entre las tropas que operan en

Btlgioa.

K *
LA GUERRA EN BELGICA

PruSbese, obbenlendo muestra de su droguiata

d«i la Hlmrod Manufacturing Company. 261
Broadway, Nuera York, E. U- JL Uno de los fuertes de Namur, que mis reslatie-

ron al invasor.

dn!—No debe aceptarse nunca
la lala si la faja que lleva la firma de

REMEDIOde HIMROD"
RECOMENDADO PARA

ASMA,
GATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Rcsfriados Ordinarios.

Es preciso lener la lata
siempre bien tapada.



LA LECHE QUE NO SEA DE ABSOLUTA COXFIANZA no es alimento adeeuado
para e.1 nino de pecho; o hay que prescindir de ella o bien—si s61o es esaasa en

poder nutritivo—hay que completdrselo anadidndole "Kufelte". Este alimento es
en todo el mundo, y desde hace muchos anos, el mas acreditado para el nino de
pecho por ser el que mejor favorece su desarrollo, vigoriza los musculos y los
hueso'S, corrige las perturbaciones digestivas y evita el desarrollo del colera y de
los catarros intestinales.

EN EL TEATBO DE LA GUERRA

Una vista del gran valle del Mosa, en el que tanto han combatido y combaten todavia los
beligerantes.

Cinco minutos de lec-
tura cada noche antes

de dormirse =====

son suficiente para que Ud. oambie el rumbo
de su vida.

L»a Biblioteca Americana de Inspiracion le

ofrece a Ud. los medios.

Aparecid el liibro "Puede el que cree que

Puede", por Orison Swett Marden. Envie el

siguiente cupdn y serd. atendido sin costo al-
guno para Ud.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6. SANTIAGO Nombre

Ciudad

Slrvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te, informaciones acerca de su Biblioteca. Calle y No

n



~ VINOTONICOYAPERITIVO ~ ""T

f QUINA DESPOUY f^ EUG.DESPOUY SANTIAGO- J*
el hundo a traves del lente

MM*?

El Jap6n: Linternas votivas del templo Kasuga en Nara.

Cualquier observa-
dor, encontrara una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que ©I Golirio d«l Padre

Constanzo, es un maravilloso remedio, que curard en la mayo-
ria de los casos: Un inflamacion de ojos u ottalmias,
Vis-ta debil o cansada, Bscrofulism©, Nubecillas,
Manchas de la Cornea, Cataratas prises, Go-ta sere-
na, Etc., Utc.

Dirigiree a VIetor Hostangno, un.ico agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A viemta:

. Danbe y Cla., Valparaiso, Santiago y Concepcidn.—Droguerla Francesa.
Santiago.—Arestiz&bal y Cla., Valparaiso.—Vatenzuela y Torres, Santiago y en todas las

princiipales boticas y droguerlas.



X1ETODO SEX CILJLO PAKA EXGORDAR

UN NUEVO JOESCUBKIAIIENTO

Hombres y mujeres delgados, £A ddnde ha i lo
a parar aquella comida suculenta de que parti-
ciparon ustedes anoche? iQue so ha hecho de to-
dos los elementos nutritivos que aquella comi¬
da contenia? Parece que pasaron por su cuerpo
como pasan los lfquidos por ua colador, slu ha
ber dejado benefieio alguno nl haber autrugitado
su peso en lo m4s mfni.no. No se atreveran uste¬
des negar la existencia de dichos ingredientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedts m-
gieren como los habia en la comida de anoche,
y de por fuerza tendr&n que admitir que la cau¬
sa de su delgadez es debida a que sus drganos
digestivos y asimilativos no funcionan con pro-
piedad. Esta es la simple verdad de los hechos
y es aplicable a todas las personas delgadas en
todas partes del raundo. Se hace necesario re-
construir y ayudar a tales drganos en sus fun-
ciones o de lo contrario no habrH esperanza de
que puedan ustedes engordar. La ayuda es sim¬
ple y al alcance de todas las intehgencias y
todas las fortunas, a saber: Coma en abundan-
cia de todo lo que usted apetezca y t6mese una
pastilla de Sargol con cada comida. En dos o
tres semanas notard. usted la diterencia; de cm-
co a ocho libras de carnes sdlidas y permanen •
tes habrS, usted ganado. El sargol se mezcla en
su estdmago con los alimentos y los prenara pa¬
ra .ser asimilados y debidamente absorbidos por
la sangre. No entrar&n y saldr&n de su cuerpo
como agua por un colador. Personas delgndas
cuando toman Sargol. ganan de 10 a 15 libras de
carnes por mes; y no es una carne floja y pa-
sajera, sino dura y permanente.

Las pastillas Sargol se componen de seis de
los mejores ingredientes de que dispone la quf-
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de
tomar. Son recomendadas por mCdieos y far-
macguticos.

Se venden en las boticas y droguerias

Unicos concesionarios: Droguerfa Dim lie, Val¬
paraiso, y sus sucursales en Santiago, Concep¬
t-ion y Antofagasta.

(iŝ
m #qo

Fin Desiles
e.itc tonico exquisito que
calma el estomago, sostiene
el sistema nervioso y da
un a gran energia vital.

F- • -'■» en 'n//n« }

COSTUMBRES

El C'onsejo colonial belga acaba de expedir
una ley estableciendo un impuesto sobre la po-
ligamia, no obstante que los nativos del Con¬
go estan ya sujetos a una contribucion per¬
sonal. La nueva ley aumentara las entradas
del Gobierno, aunque en corta cantidad; pues
el decreto, mas que a propositos financieros,
obedeee a un fin moral; los poligamos pagaran
solamente de 2 a 25 francos, segun el caso.
"Es eausante—dice el proyecto—todo hombre
de color que resida en el territorio colonial y
que cometa el delito de poligamia. Tambien
pagara cada una de las "unidades"' (mujeres)
en el momento en que el poligamo se una a
ellas". Segun los terminos de la ley, el impues¬
to no debe exceder de 25 francos en ningun

caso; le modo que por este modico precio los
congoleses pueden tener varias mujeres.

—Los aiemanes aeostumbran designar con
abreviaturas singulares las diferentes exposi-
ciones del Imperio. Las denominaciones oficia-
les son, generalmente, complicadas y dificiles
de pronunciar, y por eso los nacionales inven-
tan alguna palabra corta y sonora para desig-
narlas. Por ejemplo, el ano pasado se le nom
bro oficialmente a la exposicion de agricultura
"Internationale Baufeh-Ausstellung"; pero en
los periodicos y en publico solo se decia: "Iba"

La exposicion del libro de este ano en Leipzig,
no se conocfa mas que por "Bu', aunque ofi¬
cialmente se llamo "Internationale Austellung
fur Buehgerwerbe und Graphik".

T

J

Coil los Se'los «le Correo puetle hncerse una fortuna.—iDesea por medio de un
trabajo f&,cil y divertido obtenier una valiosa .ioya? Lea lo siguiente: Deseamos
establecer relaciones comerciales con personas que pimdan canjear un buen
nflmero de sellos de correos por artfculos de valor. (V6ase el grabado). Los
sellos que se nos envfen deben ser del pals, donde ed intar°sado resida, eneon

trarse en perfiectas condiciones; separados de las cubiertas con sumo
cuidado de modo que no sufran dano alguno. No aceptamos sellos de
procedencia euroipea, sellos deteriorados, sucios, o de impuestos. Por
1,000 sellos die correos enviamos una hermosa pluma de fuente: por
2,500, una hermosa sortija de oro con pledra; por 3,500, un magnffico
reloj; por 6,000 sellos regaliaremos los tres artfculos mencionados y, ade-
mis una leontina de oro. TamibiSn compramos colecciones, sellos de'
depdsito del gobierno, sellos sin usar, antiguos y modernos.—Enviamos
un hermoso catAlogo ilustrado al que lo solicite.

UNITED STAMP CO., -»6» MarQueue Siog Chicago, u S. *



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mAs prActico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal

EL HOMBRE, la MUJER y 1& SENORITA pueden aprender el modo de
coD?ervar y recuperar la salud asegnrar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser corre«pondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En Bus pAginas eneontrarA el modo prActico para sugesttonar. dominar.

etc., etc. y exphca como cada persona puede desarrollar el PODER MASNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELIC1DAD.
ffniTIC 86 remite este precioso libro A quien lo sollcite incloyendoIlKA I 1^ cuatro estampillas de 6 centavos de su pais pidiAudolo por*"■■■" ■

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y direccidn.

i:\ LOS ESTADOS I \IDOS

Una represa que revienta en el lago de Washington.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra la Diabetes
Completaniente inofensivo.
Itesultmlos sorprendentes.
Preclo: $ 30.00, In cajn de 60 tabletaa.
Mnrca Registrada.

B0T1GA "GERMANIA"
AUGIISTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTIXAS
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(NORTE-AMERICANOS)
Los modelos de corsets "Warner's'' son

de oorte muy elegante, conservan la
flexibilidad del cuerpo y la pureza

de la linea. -—El varillaje em-

pleado es inoxidable, por lo
que puede lavarse el cor¬

set sin peligro de dete-
rioro, las telas y de-

^>-® mas materiales em-

pleados son pri
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PARIS SANTIAGO LONDRES |

Estailo y Huerfanos.—Casilla 75-D.
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En zodas las buenas Perfumerias

iftBRBEDtRflSflNO IQDADnDE6RIMAULT Y C'f

Depurativo por excelencia
PARA PP PARA

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR
k

8,Rue Vivienne, PARIS.

E1JARABE FENICADOde VIAL
combate los microbios <J g^rmencs de las
enferraedades del pec ho, es de eficacia se-
gura en las Toses, Resfricuios, Catarros,
Bronquilis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

OKPSU^
QUININA

Las CApsulas
de Quinina de Pelletier
son soberanas contra

his Fletres, las Jaauecas,
las neuralgias, la Influenza,
los Resfrtaaos y la.Grippe.

Cxlglr el Nombra

APIOLINA CHAPOTEADT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y
supresiones asi como

los dolores y cO/icos
que suelen coin-

cidir con las

epocas,
PARIS, 8, Rue Via leant
j en tod&s farmacias.

SALUD de us SENORAS



La colonia espanola de Talca celebro con
entusiasmo la festividad del 12 de octubre

que conmemora el descubrimiento de Ame¬
rica.

Entre los diversos festejos llevados a ca-

bo, mencionaremos un concurso del juego de
pelota que presidio una comision de senoras

y senoritas; una velada en el teatro del Cen-
tro Espanol, en que se represento cumpli-
damente la comedia "Levantar muertos", y

un baile social en los salones del Centro de

1. Ganadores del primer partido a pala.—2. Gru m de asistentes a la tdmbola de caridad.—S.
Asistentes a los partidos de pelota.—4. Ganadores del segundo partido a pala.

la colonia. No se olvido tampoco
la caridad, pues hubo reparto
de limosnas a los pobres y una

visita a los enfermos y a los reos

de naeionalidad espanola. Y se

dio asi un aspeeto beneficioso y

simpatico a festejos que de otra
manera solo habrian dejado un

vano y fugitivo reeuerdo.



FIESTAS ESPANOLAS DEL 12 DE OGTUBRE EN VALPARAISO

La numerosa colonia espaixola del
vecino puerto no permanecio indife-
rente ante la celebracion del aniver-
sario del descubrimiento de America.

Entre las diversas instituciones de
la oolonia, el Valparaiso Sporting
Olub organizo varios festejos, a los
cuales se refleren las presentes foto-
graflas.

1. Una pareja de bailarines.—2. Partida de la carrera de 2,000 metros.—3. Los ganadores de la
carrera.

DE VALPARAISO

Los boy-scouts de la
brigada Bias Cuevas de
Valparaiso hicieron una
hermosa excursion a 1

polfgono de tiro al bian¬
co del Club Santa Ele¬
na. durante la cuai se

ejercitaron en a q u e 1
sport, atendidos por va¬

rios socios del referido
Club.

Damos dos fotogra-
fias de la excursi6n; y
otra del gran comicio
publico de la Liga de
Arrendatarios de Val¬
paraiso, verificado en la
plaza O'Higgins.

1. Grupo de boy-scouts asistentes al pollgono.—2. Socios del Club Santa Elena que atendieron
a los excursionistas.—3. Concurrencia al comicio de la Liga de Arrendatarios, en la plaza

O'Higgins.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Apostnilorcs. San¬
tiago.—Las apuestas de ustedes, una vez hecho
el analiisis de su muy enredada colecci6n de
preguntas, se reducen a dos: 1. iEs la cerveza
mejor que el vino para la salud? 2. jEs la mal-ta mejor que la pilsener para la salud?

La respuesta sera esta:
lo. Segun el comlin sentir de los higienistas,las cerv.ezas son mas nutritivas que los vinos

y mas ricas en sales. Excitan menos, por elobldn que contienen (cuando son legitimas)resultan mas sanas para el est6mago. Agr£-
guese que el acido carbonico de sus cervezas
y las diastases contenidas en ellas son exce-
lentes para la digestidn, Pero cuidado con la
obesidad. ;Este es el inoonveniente!. . .

Son ademas muy diureticas, tanto por lo muydiluido que es en ellas el alcohol, cuanto por-
que se beben en mayor cantidad que el vino.

2. La malta y la pilsener no convienen a to-
dos indiferentemente. Pero si la primera es
mas nutritiva que la segunda y conviene es-
pecialmente a ciertos convalecientes, en cam-
bio la segunda es mejor para la mayor parte
de las gentes.

3. Toao depende de la legitimidad de la cer¬
veza. En general deben preferirse las cerve¬
zas de baja fermentaciOn.

2. Ciuiiailano. Santiago.—iCu&les son las con-
diciones de una verdadera democracia?

R. 1. La palabra "democracia" significa go-
bierno <lel pueblo por el pueblo, o si Ud. pre-
fier.e, gobierno en el cual todos los ciudadanos
toman parte activa.

He ahi (en pooas palabras) la definicidn ver¬
dadera de la democracia.

Pero vt-dadera significa quizes buena, en la
mente dei ciudadano preguntdn. En tal caso
respondemos:

2. Para formar una buena democracia, es in¬
dispensable que todos (es decir, en gran mayo-
ria) los ciudadanos sean buenos, o, lo que da
lo mismo, que la mayorla de los ciudadanos ha-
yan alcanzado un alto grado de moralidad.

Joubert, escritor francos de principios del
siglo XIX, decia: "Es preciso que los hombres
sean esclavos del deber o esclavos de la fuer-
za." Por otra parte, donde todos mandan, si
la mayoria es de picaros, todo se vuelve me-
rienda de negros.

iHan alcanzado alto grado de moralidad las
democracias actuales? Y las antiguas, ilo al-
canzaron ?

3. Para mandar se necesita cierto talento,
cierta perspicacia, cierta prudencia, y cierta
preparacion, etc....

En consecuemcia, no habrS, buena democracia
mientras sea cierto lo que dice la SagradaBi-
blia: "El numero de los tontos es infinito."

Mucho m£Ls podria decinse: pero,_ en esto®
asuntos. la lata es muy temible, senor ciuda¬
dano.

3. Un antiguo lector de "Zig-Zag" saluda muy
atentaiueiite al director de I'reguntas y Res¬
puesta.1* y le agradeceria muy de veras se sirva
deeirle privad.imeiite c6mo se fabrica el jabOn
liquid" que se usa en los lioteles y clubs y si le
es posible indicarle algunas formulas.—X. X.
Club Concepcifm,

R. 1. Suponiendo que se trata de jabdn de to-
cador. daremos a usted las siguientes fdrmulas:

a) Se raspan 500 gramos de jabdn bianco co-
mun bueno y se introducen en un matraz de
vidrio; se afiaden unos 50 gramos de aguardien¬
te y se calienta a bano-maria hasta que se di-
suelva. Se decanta la parte superior para sepa-
rarla de las impurezas y se calienta de nuevo a
bano-maria para eliminar el aguardiente. Estan-
do aim liquida, la masa se vacia en moldes de
papel y asi se obtienen, con el enfriamiento de
ksta, unas pastillas de jab6n transparente per-
fectamente puro. Se le da color anadiendo, en
el momento, un poco de materia colorante, como
ser carmin en solucidn alcohdlica. Lo mismo se
le puede dar aroma. En vez de alcohol se puede
emplear glicerina, para lo cual se mezclan igua-
les partes de glicerina y jabdn.

b) Se toman:

Jabdn de buena calidad 100 partes
Glicerina 50
B6rax en polvo 40
Agua de rosas 50
Alcohol rectificado 75
Tintura de benjul 25

Se funde el jabdn, raspado de antemano, con
la glicerina a un calor moderado y en bano-
maria. Se retira del fuego y se afiaden los de-
mls ingredientes. Se pueden agregar algunas
gotas de aceite de clavos, lim6n, espliego, etc.,
para perfumar el jabdn.

2. Para otros objetos que no sean de tocador,
puede emplearse la siguiente f6rmula patenta-
da en Inglaterra en 1897:

Agua • 20
Parafina 5
Resina 2
Grasa 4
Potasa ctiustica 2

Primero se prepara el jabdn con la grasa y la
resina, y la potasa, y en seguida se incorpora
la parafina.

(Xotn.—Aqui pnrafiua no significa petroleo o
aceite mineral para alumbrado, sino una subs-
tancia an£.loga a la cera cuyo nombre propio
es parafina).

2. tiuednrla muy agradecida, si se sirviera cou-
testarme en la seeciou de Preguntas y Respnes-
tas de esn interesante Revista, la siguiente con-
suita:

Una ainiga me recomendd hace algun tiempo,
el aceite de coiner como muy bueno para dar
lustre a los muebles que por el uso ban perdido
su barniz y brillo, y especialmente daba muy
buenos result ados en los pianos, empleando mu-
ne<|uilla en dicha operacion.

Asl lo bice; pero me ha dado un resultado
contraproducente y desastroso: los muebles, en
especial el piano, lejos de adquirir el lustre y
brillo deseados, se han puesto opacos, Ssperos
al tacto, y han adquirido una especie de costra
como consecueneia del polvo sutil que se nil
adlierido a ellos despues de aplicado el aceite.

Desyo me recomiende un procedimiento para
liocer desaparecer los defectos que dejo sena-
lados, sin que sufra el primitivo haruiz del
mueble; y adenitis, me sefiale un otro que pue-
da eiuplear para obtener el objeto arriba de-
seado.

Agradeciendole desde luego la respuesta, que-
da de Ud. como su mfis atenta y S. S.— (Una
cr£dula) J. S. P. Valparaiso.

R. 1. Es evidente que se le pas6 a Ud. la ma-
no y que empled mucho mfi,s aceite del que era
conveniente. De ahi que el polvo mezclado con
el aceite haya formado una capa o costra. Esta,
puede Ud. quitarla lavando el mueble con jabdn
y frotando en£rgicamente. Es probable que el
"barniz primitivo no se dane si procede Ud. con
precauci6n y r&pidamente.

2. En vez de aceite de comer conviene em¬
plear, para el fin de dar brillo, la siguiente pre-
paracidn:

Potasa pura g gramos
Cera de abejas pura 14
Agua 200

Se hacen derretir potasa y cera en agua ca-
lentando suavemente y valigndose de un tiesto
de barro. Mientras se est&n derritiendo, es pre¬
ciso agitar la masa por medio de una varilla
de palo hasta que todo quede bien mezclado. El
resultado sera un liquido muy semejante a agua
olara. Cuando Ud. quiera sacarle brillo a un
mueble, ser& preciso: lo. lavar el mueble con
un pincel htimedo; 2o. secarlo con un trapo; y3o. en seguida aplicar la anterior preparacidn
por medio de una munequilla. El agua se eva-porarS. r&pidamente y tan pronto como el mue¬
ble esta seco, lo frotarfi. Ud. con un trapo delana. El brillo saldrS, con muy poco trabajo vsera bastante duradero.



PREGl'NTAS Y RESPUESTAS

3. )Iuj itefior info: Ser^ su ngrndecido si tu-
viera a bien contestarme en la seccion de Pre-
guntas y Respuestas, de esa importante Revistu,
las siguientes eonsultas:

1. Desde hace algunos anos, me rapo el bigo-
te. a cuusa de que no adquiere el suficlente de-
sarrollo en su creciniiento, siendo este de poco
mAs de dos centimetros. Como deseo usar nue-
vamente bigote, pero con llII mayor desarrollo
que el obtenido hasta hoy, le ruego me sefiale
un procedimiento, a fin de que mis futuros mos-
tachos adquieran el vigor y esplendidez anhe-
lados. Le prevengo que fengo una barba abun-
dante y erece con rapidez.

2. Soy reiativamente gordo: peso 90 kilos, y
como consecuencin de la gordurn transpiro de-
masiado, principalmente en la cara, y cada vex
que me agito el cutis de Asta se pone grasiento
y brilloso. Ileseando evitar estas consecuencias,
le suplico me indique el procedimiento que pue-
do empleur con tal fin.

Agrndeeiendole desde luego las respuestas, tie-
ne el honor de iiuedar como su mAs Atto. y S. S.
Luis CAmus A. Valparaiso.

R. 1. Para lo primero, el unico medio prAc-
tico y probablemente eficaz, consiste en afeitar-
se y, durante algfin tiempo, aplicar repetidais
veces agua fria que haga afluir la sangre a la
superficie del cutis y vigorice las raices del bi-
gote. El crecimiento de Aste, como el del ca-
bello, depende de la abundante circulacidn de
la sangre. Fomentando Asta, se puede apresurar
el crecimiento del bigote. Todas las recetas que
para esto se dan (pomadas, aceites, etc.) son
pura. . . pamplina.

2. La excesiva transpiracidn de la cara pue¬
de disminuirse mediante la aplicacidn de lo si-
guiente:

B6rax 10 gramos.
Glicerina 8
Agua de rosas 125 „

7. Me permito hacerle tres preguntns, las que
tendrA sumo placer en leerlas en la seccion res-
pectlva de su Revista.

lo. jCuflles son los novelistas espanoles de
mAs originalidad ? 2o. ;CuAles escriben con mAs
correcciAn? 3o. ; La literatura espaliola estA o
no a la altura de las otras naclones europeas,
que se dlcen civilizndas y que por un sareasmo
hoy se estAn exterminando f

Ruego me conteste, pues como eonstante lec¬
tor de su Revista, me interesa y me ilustran
dntos, que me hacen pensar y comparar, evi-
tnndo muchas veces apreciaciones erroneas en
que uno puede incurrir.

Anticlpo las gracias. Soy de Ud. su Atmo. S.
S.—M. de los S. F. Antofagasta.

R. 1. QuA llama Ud. originalidad ? "5> ;.que
originalidad es la que Ud. quiere descubrir y
medir? Porque un novelista puede ser original
en la selecciAn de los temas y no serlo en su
estilo. Original es el autor que descubre nue-
vas vetas y las explota de una manera propia,
personal, no semejante a la de sus predecesores
o contemporAneos. Si esta definicidn fuera cier-
ta (como creo que lo es), hoy por hoy no hay
novelista verdaderamente original en Espana ni
en parte alguna del mundo, puesto que en 1914,
no se conoce ningfin Balzac, ningdn Dickens,
etc., etc.

2. El novelista esnafiol que escribe con mAs
correcciAn es Ricardo LeAn.

3. Hoy por hoy, el mundo atraviesa un pe-
riodo de mediania literaria. Entre las naciones
civilizadas, as! como entre los mares, hay cier-
to nivelamiento que las mantiene a una altura
literaria mAs o menos igual. No hay un pan
que rebanar, senor mio. Espana estA a la altu¬
ra, poco mAs o menos, del resto del mundo.

Adverteneia.—En achaques literarios no se
puede aplicar el sistema mAtrico decimal de pe¬
sos y medidas. Es lAstima, en consecuencia, una
pregunta. como la ntimero 3. no puede contes-
tarse seriajmente. Suponga Ud. que hoy hubie-
ra un solo Cervantes en Espana. Con este sA-
lo y tinico autor puesto en la balanza. Espa-
fia ganarfa al resto del mundo. AdemAs estos
son asuntos de gusto, en los cuales reina la
mAs completa y caprichosa variedad de jui-
cios.

S. liny seflor mfo:—Strvase decirnos si hay
algdn medio pnra ealcular de antemano la es¬
ta turn a que una guagua, un nlfio o un joven-
olto hnbrAn de llegnr si se desarrollaren na-

turitluiente y sin tropie/.o. — Apostadores. Cluli
de lii Union. Santiago.

R. De los estudios del sabio belga QuAtelet.
se infieren las siguientes conclusiones sobre la
materia de la anterior apuesta.

1. Las ninas. al nacer, son mAs pequenas y
de menor peso que los nifios. Esta diferencia
se mantiene sin alteraci6n durante el periodo
de desarrollo. La relaciAn de las estaturas es

(en BAlgica) de 1 a 0,988 hasta cerca de los 4
anos de edad, tomando por unidad la estatura
del varAn. Hacia la Apoca del desarrollo com-
pleto las estaturas guardan la siguiente pro-
porcidn de 1 a 0,937, o sea de 16 a 15.

2. Durante el primer ano de la vida el desa¬
rrollo en altura es casi de dos dectmetros. tan-
to para hembras como para varones. Durante
el segundo ano, baja por mitad y no alcanza a
un decimetro. El crecimiento, hacia los 12 afios
de edad, queda reducido a la cuarta parte o
sea a 5 centimetros y sigue disminuyendo has¬
ta los 20 anos, Apoca en que, para las hem-
bras, es casi nulo. Para los varones se termi-
na algo mAs tarde.

3. Comprendiendo de modo meramente aproxi-
mado los cuadros de QuAtelet, se llega a la si¬
guiente conolusiAn: Al nacer, la criatura tie-
ne poco menos de la estatura a que habrA de
alcanzar: a los 3 anos. ya alcanza la mitad de
dicha estatura; a los 7 anos, las dos terceras
partes de id.; y hacia los 10 anos, las tres
cuartas partes.

4 Esta conclusi6n no es ley cientiflca apli-
cable a todo individuo. Hay que tomar en
cuenta que, en ciertos ninos y ninas, coinci¬
de con la Apoca de la pubertad una intensidad
de crecimiento que no puede a veces preverse
en manera alguna. Del mismo modo, adn sin
enfermedad alguna, se presentan a veces Apo-
cas en que el crecimiento se detiene inexpli-
cablemente.

9. Le agrailecerlu infinite, me hiciera el ser-
vicio de decirme por medio de su importante
revista, quA requisitos se necesitan para cola-
borar a "Zig-Zag" con caricaturas, chistes, je-
rogliflcos, etc., etc.

DAndole las gracins antlcipadas me es gra-
to subseribirme de Ud. muy Atto. y S. S.—Luis
A. Zfiiiign V., Santiago.

R. Ningun requisito, salvo el de saber el ofi-
cio de caricaturista y tener la habilidad de
que suelen hacer prueba los Edipos cuya inge-
niosidad resuelve todos los problemas, enig¬
mas, etc.

Mande Ud. soluciones y monos. Si fueren
buenos serAn aceptados.

10. EstimarA a Uds. debidamente se sirvan
ilustrarme en el nrfiximo nfimero de su Inte-
resante revista. resnecto a la fabrlcacifin de
sal blanca. ;Hay refinerlas en Chile? He vls-
to que de Inglnterra nos llega muchn sal en
frasco. } Son muchos los sistemas que se cono-
cen para refinar sal? ;CuAl serA el mAs econA-
mico que se eonoce y que se pudlera instalar
en Chile?

Dando las graclas antlcipadas por este fa¬
vor, me es grato quedar de Uds. Atto. y S. S.—
Rancagua.

R. 1. Existen en Chile refinerlas de sal. 2. No
podemos dar aqui todos los pormenores que
semejante materia exige. Baste saber que la
sal ordinaria obscura se refina hasta llegar a
ser pura y blanca, lo. disolviAndose en agua
limpia, donde todas las impurezas se separan
por precipitaci6n, y 2o. cristalizAndose nueva-
mente de una manera muy rApida por medio
de la ebulliciAn.

11. Arrl. Santiago. — 1. No hemos podido, a
pesar de largas investigaciones, deiscubrir la
verdadera etimologia del nombre Ema o Emma
En Larouase figuran dos princesas francesas
con ese nomibre escrito Emma, Immn o Emina.
No creemos que ese nombre sea abreviatura
de Emmanuel. HabrA que buscarle etimologia
en las lenguas germAnicas, no en hebreo.

2. El senor RomAn, en su Diccionario de
Chilenismos, no aprueba que se escrlba Emma.
Debe escribirse Ema.

3. El nombre empez6 a hacerse popular a
principios del pasado siglo, despuAs de publi-
cada la novela Emma (de Jane Austen) y la
opera de Huber, del mismo nombre.



REVISTA NAVAL

i_,a revista naval con que
finaliza anualmente el pro-
girama de imstruocidn de
nuestra marina de guerra, se
llev6 a efecto en la bahia
de Quinteros.

Asistid el senor Ministro
de Guerra y Marina, acom-
panado del Director General
de la Armada, de altos je-
fes navales y de un selecto
grupo de miembros del Con-
greso.

-— 1

1. El Ministro de Marina,
a bordo del "Zenteno" pre-
sencia las evoluciones de la
flotilla.—2. Almirante Goni y
Estado Mayor.—3. La puntf-
11a de Quinteros durante el
desembarco de marineria.—
4. Desembarco de la marine¬
ria. Botes en marcha.—5.
Revista de la marineria.-—6.
Grupo de oflciales y guar-
dia-marinas, a bordo del

"Zenteno".



'Para digerir bien:
Tomad un cachet del

tot»
:r. el almuerzo y dos en la comida

(( TOT"
ficilita la digestion y mejora las en-
fermedades y disturbios del estdmago
recientes y cronicos.

En ve .ta a su Unico Agente:

FLL1. CASTAGNETG
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

ii "tot*' si vendc in tubi e mezzi tubi coi con-

trassegni di legge c la marca "tot" su ogni cachet
Guardarsi dalle contraffazionl



COiAS DEJUCEiOlU

LA BUENA SOMBRA

Encarnaci6n Hurtado, La Ma-
laguefiita.

D i c e n que
Bar celona es

mas ale g re
que Madrid. No
jo creo. Bero lo
que si creo es
que en la ca¬
pital catalana
nadie se mue-

re de pena.
E s caracte-

ristico de todo
el pueblo es-
panol su amor
al placer, a la
alegria, a la

algarada. Esta en la sangre de la gente que
puebla esta peninsula.

Podra no liaber dinero ni recursos en el bol-
sillo o en la casa de un pobre, pero alegria no
puede faltar. No en vano corren por las ve-
nas del espanol el zumo de sus uvas y ese amor-
cido al suelo en que se nacio, que hace que to-
do se vea como una gloria y todo no sea mas
que zumbra y animado jolgorio.

He tenido lugar de ohservar en Barcelona
este desenfadado vivir, este cantar y este ja-
lear interminables, como si tras de los amba-
res del vino que se bebe no hubiera ni preocu-
paciones, ni azares, ni penurias.

El pueblo tiene en Barcelona innumerables
teatros, innumerables tabernas, innumerables
sitios de recreo. Alii acude a toda hora. Los
cafees estan todo el dia llenos de gente. Los
"cines" funcionan permanentemente y se ha-
c-en estrecihas para la multitud. En el Paralelo
bay tabernas con miles de mesas que estan
constantemente ocupadas por
bebedores que trincan y char-
Ian boras enteras. -

A toda hora se ven en las
Ramblas rios humanos que
van y vienen en pululamien-
to constante, como si todos
los dias fueran earnaval, y
"como si el trabajo hubiera
pasado. para siempre.

&No es extrano que en un
pueblo tan esforzado y tan
laborioso como este se vean

tales cosas?
Nadie creeria al contemplar

este permanente fandango
(|ue aqui se elaboran algunas
de las mas ricas producciones
de Espana. Nadie diria que
aqui tienen asiento industrias
que compiten con las del res-
to de la Europa. Nadie diria
que esta es tierra de empre- Raquel Meller.

sa, de ahorro

Angelita Vilar.

y de progreso.
i,'C6mo expli-

car esta apa-
rente con tra-
diccion"?

No poca par¬
te debe tener
en la explica-
cion el hecho
de que en Ca-
taluha la vida
es muy barata.
Yo no he esta-
do jamas en
una ciudad en

la cual la existencia este mas al alcance de un

hombre de medianos recursos que en Barce¬
lona.

De este modo todo es, pues, cantar y darse
pataitas. Se baila en el Salon Dore, se bebe en
el Lion D'or, se palmotea y se jalea en el Al¬
cazar, en el Eden, en el Moulin Rouge, en la
Buena Sombra. A las cinco de la mahana las
Ramblas estan llenas de gente que busca el
hogar—honradamente—despues de una noche
toledana.

Pero, & que son el Eden, el Alcazar, la Buena
Sombra?

Son cafees-concerts. Alii se llega, se entra
sin pagar, se ocupa un asiento y se pide una
copa—que se paga caro. ..

El salon es grande, esta lleno de humo y de
ruido. En el fondo, sobre un escenario baila
una mujer. El espectador admira su belleza,
la gracia con que lleva el manton, el arte,,
la vida y la sangre con que al danzar llena su

tablado. En esos escenarios
bailan o cantan mujeres co-
nocidas en toda Espana. Se
llaman la Malaguena, la Go-
yita, la Bienvenida, la Cer¬
vantes, la Macarena. Son de
pura sangre espanola y per-
tenecen a distintas regiones
del pais. Unas son de Triana,
otras de Madrid, atras de
Malaga, otras gaditanas. Son
gente de rumbo, preciosas es-
panolas de ojos grandes v
negros, que Iucen altos y bri-
llantes peinados en los cuales
albea una flor. Tienen en' sus

venas todo el fuego de la ra-
za espanola y cuando danzan
los bailes de su tierra pare-
cen enloquecer, embriagarse.
sentir el aliento de brasa del
sol de Espana.

i Cuantas veces he admira-



COSAS DE BARCELONA.—LA BUENA SOMBRA

mantones y por la gracia de sus sonrisas gy
tanas!

Nada puede eompararse al baile espaiiol. El
es vida, sangre, es fuego. Es color y alegria.
Y es canto y es musica y es un continuo arre-
bato del alma y del cuerpo.

Tales cosas vela en el "Eden" y en la "Bue-
na Sonibra", dos sitios caracterlsticos que nin-
gnin extranjero deja de ver en Barcelona.

Hay en ellos un foyer y en este foyer se ce-
na tras de terniinado el espectaculo. El cafe-
concert se convierte en un salon de baile, en un
"Maxims" espaiiol. Todas las cantantes pueblan
aquel salon. Y entonces se ven de cerca, de
muy cerca, en lo que va de una botella de
champagne a un vaso de cristal las tlores que
ellas llevan en sus sombrlas cabelleras y sus
ojos—esas estrellas negras y ardientes que des-
de el escenario bablan despertado tantas llama-
radas al son de las jotas y seguidillas de la
orquesta.

Y adernas se se ven reir de cerca aquellos
dientes y se oye modular a aquellos labios el
idioma salado de Malaga y Sevilla...

MONT-CALM.

FOR LA PAZ

RoimerSa de fleles al San Cristobal, veriflcada el donrvingo Ultimo.

do esas mujeres desde mi asiento! Aparecian,
estailaba en la orquesta una marcha y daban
el reglamentario paseo por la escena contor-
neandose dentro de sus tloridos mantones de
Manila y ajustando sobre las ondas obseuras
de su pelo el sombrero cordobes.

En seguida era la sevillana, la farruca, el
gcrrotin, las seguidillas, la jota. El clarin so-
naba a sus pies evocando los aires de Aragon
y ellas echaban al viento sus faldas de seda y
quebraban sus leves cinturas al son de la mu¬
sica. Del publico partlan "jOles!" que iban a
estrellarse en las tablas y que ellas recibian
con orgullo, llameantes los ojos, ardiente la
sonrisa, vibrante el cuerpo.

pCuanbas veces las vi alzar sus brazos, agitar
las alegres castanuelas, golpear las tablas con
sus dnnin.utos pies y poner atento^ oido a los
viejos acentos de Espaiia, a los compases que
el piston con estentorea voz de bronce lanza-
ba al viento con la altaneria de un gallo que
canta en su serrallo! ; Cuantas veces grite j Vi¬
va Bspaha! fascinado por el mirar de sus so¬
les negros, por los reflejos ardientes de sus



LA REVOLUCION GHILENA DE 1891

(Continuation)

ANGUSTIOSA SITUACION DE LOS REVOLUCIONARIOS EN EL ATAQUE A LA ADUA-
NA DE IQU1QUE.—LOS INCENDIOS.—EL ARMISTICIO

En los precisos mo-
mentos en que se decla-
raba el incendio de un
edificio colindante con el
de la Aduana, las rauni-
ciones se agotaban, co-
mo hemos dicho, a los
revolutionaries.

El comandante Merino
Jarpa, a la vez que daba
las drdenes necesarias
para apagar el fuego
d eil incendiio, urgia por
semAforo al jefe del
"Blanico" que le envia-
se proyectiles, y atin
agua, de que carecla
tambidn; mas, el hu-
mo que a cada instante
aumentaba, envolvia al
edificio e impedla que
las senales pudiesen ser
vistas desde a bordo.

No contaban los de-
feinsores sino con muni-
cione® para la tercera
parte de la gente.

Mas, no habia tiempo
que perder. El coman-
uante Merino Jarpa se dirigid entonces a sus
subordinados, y grit6:

—Muchachos: neoesito dos valientes y buenos
nadadoires que vayan a bordo llevando un men-
saje.

Muchas voces entusiastas se dejaron oir in-
mediatamente, respondiendo a este llamado.

El guardia-marina don Julio SAnchez, fud en-
cargado de elegir a los que deblan desempenar
la diffcil y heroica comisidn.

Pronto estuvieron ante el comandante Manuel
Venegas y el marinero 2o. Olegario Hidalgo, que
fueron los preferidos.

Mientras se desnudaban para tirarse al agua,
Merino Jarpa escribia en un papel estas pala-
bras:

"Mande municiones y la victoria es nuestra".
Luego tomo otro pedacito de papel y escribid

el miamo mensaje.
"Los muchachos los tomaron en los dientes y

resueltamente se descolgaron a la calle, arriAn-
dose por dos cortinas de seda anudadas y ama-
rradas a la barandilla de la ventana,—dice en
sus "Recuerdos" el entonces guardia-marina don
Baldomero Pacheco;—-atravesaron la calzada a
la carrera y de lo alto del malecdn se arrojaron
al agua, en donde desaparecieron en breves mo-
mentos.

Principid entonces,—agrega el testigo indica-

Plaza Arturo Prat y calle Baquedano.

Muelle de Iquique.

do,—uno de los periodos mAs emocionantes de
aquel dia; la lucha sin igual de la energia y de
la resolucidn supremas, contra la muerte, inevi¬
table y cruel apenas una bala causara leve he-
rida; los muchachos nadaban a grandes braza-
das, sacudiendo la cabeza cuando se las sal-
picaba el agua que levantaban los proyectiles;
a ratos se sumerglan, haciendonos temer que hu-
bieran sido heridos, pero pronto les vefamos
reaparecer -algunos metros m&s adelante. En la
Aduana se habia suspendido el fuego y todos
segulamos ansiosos el desarrollo de ese episodio
soberbio, que se prolongaba en minutos que nos
parecfan siglos. Cuando los muchachos se hubie-
ron alejado de Ha orilla, cosa de doscientos me¬
tros, el enemigo ces6 de hostilizarlos; las dos
cabezas no se veian ya sino como puntos obscu-
ros que a imtervalos se perdlan en el manso
oleaje de las aguas. Fueron por fin notados de
a bordo del "Blanco", de donde sa)li6 en el ac-
to una chalupa que los recogid. a corta distan-
cia ya de las rocas del Patilliguaje. Su heroica
accidn estaba cumplida.

Al punto que en el "Blanco" se tuvo conoci-
miento de la critica situaci6n de los sitiados,
se procedid sin demora a enviarles los socorros
que el capit&n Merino senalaba. SaJlvando con
fortuna los peligros que se ofrecfan, pudo el te-
niente Gdmez Carreno llegar al muelle en una

lancha a vapor cargada de municiones.
en cuya busca salid de la Aduana una
partida de sus defensores, mientras
otra de rifleros les despejaba de ene-
migos el campo. Las municiones entra-
ron a la Aduana, mas no sin que varios
de los nuestros cayeran en la empresa.

Tambidn recibimos el refuerzo de
unos cincuenta marineros, que al am-
paro de la artillerla de los buques pu-
dieron desembarcar por el muelle del
ferrocarril, desde donde hubieron de di-
rigirse a la Aduana, soportando el in-
cesante fuego del enemigo, que les ob«-
truia el paso en cada boca-calle. Yarios
cayeron en el trayecto, y al guardia-
marina Julio SAnchez, le alcanzd una
bala que le rompid el cuello del pale-
t6. sin tocarle felizmente a la piel".

Mientras los mensajeros del coman¬
dante Merino Jarpa desempenaban sa-
tisfaotoriamente su peligrosa comisii6n,
el coronel Soto hacfa esfuerzos habilf-
simos para estrechar a los defensores
de la Aduana.

Por orden de dioho .iefe, los alfdreces
don GermAn Moreno Mira y don Rubdn
Morales, de la Artillerla CIvica de Iqui¬
que, se lanzaron al asalto, con 26 hom-
bres.
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El ataque fub impetuoso; pero los revolucio-
narios desde la azotea hicieron un fuego nutri-
do, a pcsar de que ya no les quedaban sino es-
casas municiones.

El incendio, que habia sido una gran amena-
za en el primer momento, habia, ademis, co-
menzado a declinar.

Merino Jarpa habia dividido a su gente, des-
pubs de apostar algunos hombres en diversas
posiciones para co-ntener eil ataque, en dos pe-
Iotones con sus respectivos jefes para salir del
edificio y combatir ya en la calle al asaltante.

"La gente se manifesto resuelta y entusias-
mada por llevar a cabo el plan de ataque que
les habia trazado", dice en su parte Merino
Jarpa.

Mas, antes ya habian caido en el asalto he-
cho por los artilleros civicos de Iquique, 9 hom¬
bres, y el resto se vi6 en la necesidad de reti-
rarse a la esquina en que se encontraba la no-
taria.

En esos momentos el counandante Gofii ha¬
bia enviado refuerzos y el coronel Soto procurb
a todo trance impedir su desembarco.

Uesempenada esta comisiOn con valor y ha-
bilidad, el alfbrez senor Moreno Mira fub as-
cendido por el coronel Soto.

Mas. los refuerzos fueron desembarcados en
medio de un combate vivi.simo.

"Impuesto el comandante Goni de mi situa-
cibn, dice Merino Jarpa, me mandb. municiones.
agua y algunos viveres, que fueron desembar¬

cados por el muelle de pasajeros. Una gran par¬
te de estos pertrechos los dejaron a la cabeza
del muelle, por lo que mandb al subteniente
senor Aravena, del Chanaral, con algunos ma-
rineros y soldados que fueran por ellos.

En el trayecto del muelle a la Aduana caye-
ron tres o " cuatro, de los que fueron por los
pertrechos, mortalmente heridos, entre festos el
valiente subteniente Aravena, que cayb en cir-
cunstancias que por animar a su gente traia
bl mismo al hombro un cajbn de municiones.
En estos momentos pudo notar.se tambibn el
valiente comportamiento del guardia-marina se¬
nor Roberto Garretbn, quien, despubs de haber
tenido fuera de combate a dos marineros que
Servian el canOn que llevaban a proa de su lan-
oha a remo, continuo bl mismo haciendo un sos-
tenido fuego con esa pieza. Y habria bl tam-
bibn caido, sin el oportuno auxilio que, con cal-
ma digna de encomio, le prestb el guardia-ma¬
rina senor Carlos Palma, sacfindolo a remo.lque
de la zona peligrosa en que se encontraba.

Bl contramaestre Manzor se distinguib tam-
bibn por sus repetidos viajes al muelle en busca
de municiones, ail travbs de un nutrido fuego
que hacia el enemigo.

Con el refuerzo recibido, quedamos en condi-
ciones de aguantarnos hasta el dia s'iguiente".

Mas, la situacibn pronto volvib a hacerse crt-
tica para los defemsores de la Aduana.

Merino Jarpa dice:
"El incendio del costado oriente se habia ex-

tinguido; pero con los
auxilios que el enemi¬
go presencib habiatnos
recibido, desesperb ha-
cer remdir nuestra posi-
cibn y tratb entonces de
hacerlo por el fuego. In-
cendib para esto los edi-
licios de la parte Sur de
la Aduana, de que los
separaba sblo una estre-
cha calle.

A eso de las 2 P. M.
el peligro parecia inmi-
nente, las llamas lamian
ya las cornisas de la
Aduana y el calor q
irradiaba el fuego hacia
imposible mantenerse a
e-se lado del edificio".

El Cbnsul alem&n en

Iquique, senor C. H.
Dreir, dice, por su parte,
al Canciller, Barbn de
Gutschmidt:

"Irritado por la resis-
tencia del enemigo, el
joronel" Soto se dejb
irrastrar por su enojo
a la idea de dar orden
de que se aplicase fuer
a una manzana o grupo
de edificios de los que
exi.stian frente a la
Aduana.

El coronel Soto ha ne-

gado, sin embargo, que
el incendio haya sido
por ordenarlo bl.

Entretan.to. la situa¬
cibn era critica no sblp
para los revolucionarios,
sino para toda la ciu-
dad.

El euerpo de bomberos
no podia tnabajar por-
que se lo impedia el
combate y varios bom¬
beros cayeron heridos
por las balas.

Merino Jarpa hizo re-
frescar las paredes con
el agua de un estanque
de agua salada que ha¬
bia en la mistma Aduana.-

Mas, el incendio alcan-
zb a consumir cuatro
manzanas.

La ciudad exigia com-
pasibn de parte de una
bandera neutral, y una
lancha se descolgb de la
H. M. S. "Warspite", con
bandera blanca.
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Srta. GrlSelda Garay LOpez,
que deolamO con brillo una
poesia en la velada del Teatro

Municipal.

Comisario senor Vargas en el concurso.

Parte de la concurrencia al concurso hipico.

Damos con atraso, por las
naturales dificultades de la
remision, algunas informacio-
nes sobre el desarrollo del
programa de las fiestas pa-
trias en la ciudad de Tacna.

Las autoridades y el pueblo
conmemoraron dignaimente el
aniversario de nuestra eman-
cipaci6n politica; y, como
puede constatarse en las di-
versas fotografias que inser-
tamos, las fiestas realizadas,
se llevaron a efeoto con nu-
merosa concurrencia y entu-
siasmo manifiesto.

La nota mis simpgitica de
los festejos fu4 la funci6n de
gala organizada en el Teatro
Municipal por entusiastas per-
sonas de la sociedad tacne-
na; ya que el producto de la
velada estaba destinado a in-
crementar los fondos para el
monumento al general Ba-
quedano.

Bien merece el ilustre gue-
rrero una estatua en la mis-
ma tierra que holld su plan-
ta victoriosa, y que anadid
la soberanta chilena.



I
■/

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS
.

I. Traje de gasa blanca con falda de
vuelos de encajes; chaqueta y cintura
drapeada de tafet&n bianco; mangas de
encaje y tul. La chaqueta abotona atrlts.

II. Trajecito para la manana, de lana,
a cuadros pequenos, blancos y azules;
falda unida. La chaquetita, de corte muy
juvenil, esta adornada con vivos de pano
azul muy obscuro. Sombrero de seda y
paja.

III. Traje de muselina de seda blanca,
falda con lazos de tafetdn, tdnica de en-
cajes gruesos. Cuello y vueltas de ve'lo
bianco.

IV. Traje de jovencita. La falda se corn-
pone de tres vuelos de tul bianco muy
plegado. Ttinica de liberty bianco y cor-
pino de tul y raso.
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Ayer vi una capa que me parecio muy
elegante,* era de terciopelo negro muy suel-
to, forrada en espumilla brochee gris perla,
una especie de capucha redonda pendia del
cuello y caia graciosamente en la espalda.
Con trajes claros estas capas producen her-
mosisimo efecto, como igualmente las de
raso obscuro. Las manchas ' de terciopelo
obscuro son muy elegantes, pues realzan y
hacen afin mas coquetas las toilettes de ge-
neros delgados, vaporosos, avivan los tonos
claros, y forman los mas encantadores y fe-
lioes contrastes.

Una capa de terciopelo negro, azul o cafd,
puede prestar muclios servicios en verano
y acompanarnos hasta fines de otono y a fin
mas tarde, pudiendose usar ademas con to-
das las toilettes.

La gabardina se emplea mucho asociada
a la muselina y al ergandl, al linon y al
tafetan, os puedo citar como testigo de lo
que os digo un traje de Chernit que tengo
ante mis ojos: la falda de gabardina azul
marino se une a un corpino alargado, en
forma de alto de camisa, de tafetfin bianco
bordado de bianco, y una cintura de tafetfin
anudado sencillamente adelante cubrfa la



MODAS

uni6n de la chaqueta con la falda. Este mo-
vimiento de corpino, sobrepasando las ca-
deras y sin indicar el talle es muy sentador.
A pesar que es derecho, este corpino inspi-
ra un aspecto delicioso: al menor movimiei,
to que hace la elegante, la linea se dibuja
graciosa, ondulante, y el talle se adivina a
pesar de todo.

En este mismo orden de ideas y recor-
dando el mismo movimiento, ciertas cha-
quetas igualmente alargadas sobre las ca-
deras por medio de una voluminosa cintu-
ra drapeada y que une tambidn el corpino
con la falda. Ya que os hablo de este esti-
lo voy a citaros un modelo de Premet, muy

admirado y realmente muy bonito. Es de
espumilla azul marino con tunica de tul
bianco ligeramente recogida y sobre la que
se ve otra tfinica de tul azul. La blanca es
m&s larga que la azul y ambas van rodea-
das de un galon de perlas, muy angosto,
que las hace m&s pesadas y en consecuen-
cia oaen mejor y con m&s gracia. El con-
junto es sumamente bonito y de un tono
indeciso que agrada mucho. El corpino es
de espumilla azul con una ancha cintura
azul, que es de donde parten las dos tu¬
nicas.

SERAFINA.

LOURDES.—VIGESIMOQUINTO COXGRESO EUCARISTICO INTERXACIOXAL

Viista general de Lourdes.—El cardenal Granito Pignatelli di Belmonte, legado de Su Santi-
dad, a su llegada a la estacidn y al dirigirse, bajo palio, a la gruta milagrosa.—Los congre-
sistas, reunidos en la gran plaza de la Basilica durante la sesidn inaugural, celebrada el dla

22 del corrlente.
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CNFERMOS DEL ESTOMACO PHOBAD EL

DIGESTIVO
MOJARRIETA

UNICO GASTROINTESTINAL C0MPLC.T0
QUE CURA RADICALMENTE LAS
MAS REBELDES DI5PEPSIAS.

Depositarios en Chile: DAUBE y Cia., Santiago.
Valparaiso, Antofagasta y C'oncepci6n

Remedio Casero
Para Afecciones

de la Piel
Si sufre de enfermedades de la piel de

cualquier clase, podrti. alcanzar alivio
lnmediato y curarse con 6ste maravilloso
especifico para uso externo que puede
preparar Ud. mismo en su propio hogar.

Compre hoy mismo en su droguerla 6
b6tica una botella sellada de Lavol y
un poco de alcohol. MCzcle los ingre-
dientes siguiendo las instrucciones im-
presas sobre cada botella de Lavol. Es
un trabajo de un minuto.

Prepare esta prescripci6n antes de
acostarse. AliviarS, inmediatamente las
picazones las mds terribles. Luego, al
despertarse por la manana, Ud. notarS.
la mejoria casi Increible en la condicidn
de su piel.

iQue es Lavol? El gran y nuevo
descubrimiento para uso externo, el
poderoso fltiido que ahora se vende dl-
rectamente al ptiblico por la primera
vez. Los especialistas en sus practicas
privadas han conseguido hasta la fecha
grandes curas con el uso de Lavol.
iQue hace Lavol? Cura, pronto y per-
manentemente, todas las enfermedades
de la piel.

Toque una espinilla, escama, costra 6
erupci6n picante con £ste fltiido pene-
trante,—una quebradura, llaga abierta
echando agua 6 cualquier forma de
eczema. Producira efectos inmedlatos.
PasarS. por los poros, banarfi. los tejidos
con su aceites calmantes y echara los
germenes de la enfermedad, dejando la
piel sana.

No olvide de ensayar hoy mismo este
maravilloso remedio casero.

Se vende en todas las droguerfasy boti-
cas principales. Agentes generales para
Chile, Daube y Cia, Valparaiso.
Santiago, Antofogasta, Concepcion.

PENSAMIEXTOS

El hombre ideal, dice una de las heroinas de
Wilde, nos hablarfa como si fueramos diosas,
y nos trataria como si fueramos niiias. Se ne-

garia a todas estas peticiones serias, y satis-
faria cada uno de nuestros antojos. Nos ani-
maria a tener eapriehos, uos prohibiria ejercer
misiones. Siempre daria muoho mas de lo que
piensa y pensar mucho mas de lo que dice.

UNA DISCULPA

Un viajero que camina a pie, al entrar en
una posada, fue acometido de un accidente y
cayo sin vida.

El posadero y la posadera le miraron asus-
tados, temiendo la responsabilidad que les po¬
dia alcanzar. Despues de algunos minutos de
reflexion, dijo esta a aquel:

—iSe me oeurre una idea que nos exime de
todo.

—A ver... Habla. ^Que?
—Que este hombre ha venido muerto.

Un remedio en que se puede confiar pa¬
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom-
nio, abatimiento, perdida de memoria, emi-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

Ha traldo felicidad, fuerza, vigor y po-
der vital a miles de hombres,—jdvenes,
\ iejos y de mediana edad. ObtSngase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago.
Concepcion, 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.

CAMITA "GOLD MEDAL".. $ 1.00
BANCO "GOLD MEDAL" $ 5.00

En muebles desarmabUs para campo. nosotros
fabricamos lo m&.s s61ido que se vende. Nuestros
articulos han sido adoptados por el Ejfercito y la
Marina de los Estados Uaidos y anualmente se
nos compran miles de ellas por ambos departa-
mentos. El valor de la :ama de campo mostrada

en la ilustracion es solgmente $ 21.00, por docena, libre a bordo en New
York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-
diatos.

Solicitese nuestro catfLlogo gratis en espanol, asi como lista de pre-
cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algCm comisionista
en New York, envifindonos un duplicado.

Nuestros articulos ocasionan un flete maritimo muy reducido.
'Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Racine, Wis., E. U. A.



"Swam Safety" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas'

Maravillosa innovacidn—Muestra A simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety" es la
unica pluma fuente
que cuenta con

Venta
nillas" La

Otras Ven-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
El "Alimentador-Eacalera", el cual aae-

gura un abastecimiento de tinta pareja y con-
stante. La "Pieza de Oro del Alimentador

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de Uk, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrica. El Casque te de Tornillo" evita en absolnto que la pluma go-
tee, no importando la posicion en que se lleve.
SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta-

De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a eolicitud.
ivi/\piE,TODD & CO., 17 Maiden Lane,

BE ITALIA

El modo de transportar hasta la costa el afamado mUrmol de Carrara.

SAPO LI O
Es el jabon mas economico y conveniente
para el aseo general en una casa. Se gasta
poco yes de aplicacion muy facil.

No hay otra substancia alguna que

pueda compararse a S A POLIO.
Llmpla vidrlo, madera, metal, loza, pint-jra y cn general todo objeto.

Saca las manchas de tinta dl marmol. De venta en todas partes

ENOCH MORGAN'S SONS Co., Nueva York



Gota, Neuralgia,
Dolores de los huesos?

Cure Sffilis,
humores

y
enfermedades

de
la plel

No contlene
mercurio

4niw» r 0* usn rto I

CALLOS
Usad

"EUREKA"
Los quita radicalmente, hace los

pies comedos

HOIBBESI SE80BJS
'•IN YECCION EXCELSIOR DUMONT"
cura radicalmente en pocos dias las
enfermedades secretas de hombres y
senoras. Cura: gonorrea.purgacidn, flo-
res blancas, supuraciones, irritacio-
nes, etc. No produce estrechez ni do¬
lor. Las senoras, con el uso diario de
una cuoharada por un litro de agua. se
mantendr&n siempre sanas. Us&ndola
como preservativo, no hay contagio
posible.

LAS GRANDES DAMAS EX LA UUERRA

El Conde de Laszlo Szechenyi y la Condesa (an¬
tes Miss Vanderbilt), que ofrecieron su palacio
al Gobierno austriaco para hospital de la Cruz

Roja.

PENSAMIENTOS

Los hombres deseau siempre ser el primer
amor de una mujer. En eso ponen su tosca va-
nidad. Las mujeres tienen un instinto mas su-
til de las cosas. Prefieren ser la ultima novela
de un hombre.

;$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-
pliaciones, y novedades escribanos en

seguida. Catdlogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

I Chicago, E. U. A.



A Las Mujeres Que
| Temen La Maternidad

'•As GRANDES DAM AS EN LA GlIERRA

COMPUESTO Ml TCHELLA,
a mayor delas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y felices, absolutamente sin

tcmer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6su vida al alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los

1 dolores del parto no son
m£s de temer. Envie Vd. su

5nombre y direccidn al Doctor
' J. H. Dye Medical Institute,
58 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

y le enviaremos dVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el cdmo dar 1 uz & criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llegar
6. c.er inadre. No dilatar, escribir HOY MISMO. t

c3~ cvraJo por Im I

'f©«*■*««« ♦
hecquet

k U»m<» it U Auitnlt U MsSlatu 4s Nift ,

de Setgut-Bromurt Me Htem.

a HJM K TflDOS LOS rtMDBIHJOl
El Bine* qui culms In nervios. racses-j|tltays U (snfru y no estnns nunco.
■ONTlGD-fALB 1 u tsdas Its Rnucuk

Retna Isabel de B61gica, que tanto se ha dis-
tinguido en el auxilio de los soldados en los 1

hospitales militares.

V M. de r. :

liEVADVKA SECA I!\i A LTERABL E
VALPARAISQ ^ | - ■-I -I j fmA X. I r ^r Casilla mimero, 423

A v«'iiitla Hrasil. 412 ■ V. f O O C ii f T 1 I U T. Las 'IVit feme nuiuciu r,3H

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomalix)
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Est6mago 6 Intestinos,demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partesdel mundo. flyuda a las dlgestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges¬

tion y toniflea. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos
v6rtigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los colicos
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antis6ptico!CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y denticion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 Intestinos la
digestion se normallza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estabaanflaquec[dQ^^/enta_en_las_princirales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MAORID. Se remits folleto por corrco 5 quien lo pida
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IL.bituiilmente hngo uso del Dentol, y sou tan
muruvillosos sus resultados, <iue lo neonsejo .

euautos quieruu eouservar uua hermosa den-
tadura.

ROSALIA LAMURECHT.

, El Dentol (agua, pasta } polvo)
es, en efecto, un dentifrico que, adc-
mas de ser soberanamente antisep-
tico, esta dotado de un perfume, co-
mo ningun otro agradable.

Oreado de conformidad con los
trabajos de Pasteur, destruye todos
los malos microbios de la boca*; im-
pidiendo, por tanto, o curando se-
guramcnte la caries de los dientes,
las inflamacioncs de las enclas y los
males de la garganta.'En niuy po-
cos dias comunica a los dientes una

blancura sorprendente, destruye el
sarro y deja en la boca una sensa-
cion de frescura deliciosa y persis-
tente.

Su accion antiseptica contra los
microbios se prolonga en la boca
24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodon calm?
instantaneamente los dolores dc
muelas. por violentos que sean.

De venta en las buenas Drogue-
rias, Farmacias y Perfumerlas.

P. S. Renrnlo* a nneitroi lectoresi Remltiendo a la
caaa Alex Ardltl y Cfa., Afftistlnna 814, Casllla
78-D, un peso an estamplllas y hxclendo men-
cldn de eate dlarlo, reclbirfl. a vuolta de correo
un dellcloso cofre contonlendo un frasco Elixir
Dentol, una oaJaPolvo Dentol y una oaja Paata
DmM.

Kcid -£cu^usnA^>
GODET

Vierddeparailre >**=&iB^"Vienldeparailre
LA PLUS BELLE CREATION

DE LA PARFUMERIE FRANCJAISE

£KrgFC
Parfu m Veritable

MerveilleuV consecration dart

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-

denes para todo trabajo de e'ectroti-
pia, sistema que evita el desgaste del
tipo de imprenta, consultando una

gran economla en el consume de este
material.

Se recomienda particularmente el
procedimiento a las imprentas de pro-
vincla para titulos y dem&s composi-
cion de uso permanente sometidos a
continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, ai-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logogrito numerioo: Evaristo.
A1 acr6stico: Alexandra, Delia, Elena,

Brigida, Clara, Ana, Amadora, Maria; Jua-
na, Eva, Oasilda, Celia, Emelina; Adela;
Adalguisa; Clara; Justa.

A la adivinanza: La bandera.
A1 jeroglifico ilustrado: Cada uno en su

casa y Dios .en la de todos.
A la charada primera: Casamiento.
A la segunda: Pescado.
A1 cuadradc:

C A R A

A R O S

ROMA

A S A R

• * •

LOGOGRIFO NUMERICO

1 2

a

6 2

3 4 5 6 7 8 9—Enfermo.
1 5 6 9 1 7 9—Entabladillo.
6 7 4 9 6 2 9—Nombre de vardn.

4 5 6 7 8 9—Yerba.
6 9 4 5 1—Verbo.

1 7 4 5—Consonancia.
4 5 1—Porcion de agua.

7 1—Verbo.
8—Consonante.

4 2—Pronombre.
7 6 9—Marquds.

4 2 8 5—Ciudad.
4 5 1 7 5—Nombre femenino.

4 3 1 8 7 5—Ciudad.
6 7 4 9 6 2 5—Nombre femenino.
1 6 3 1 7 6 9—Nombre de vardn.
4 2 1 5 1 7 9—Miedoso.

CHARADAS

Mi primera es lo que dicen
los ojos cuando han mirado,
mi segunda lo que espresan
los labios que no han amado;
mi todo puesto en la copa
siempre ha sido saboreado.

La primera en castellano
es pronombre personal,
la segunda en lo redonda
se parece a una vocal;
y al reves, es la tercera
cierto licor tropical. . .

Segunda y primera forman
interjeccion ideal
piara animar una jota
de caracter regional;
y mi todo es nombre propio
romancesco y medioeval
que lo lleva una morena
que es aurora boreal.

En una todo cercana

toda mi plata gaste
y con unia mona llegue
a mi casa de manana;
mds al pisar el umbral
un prima morderme quiso
y sin ver por donde piso
corriendo hui de el
mas la mona no me deja
ver ni por donde voy
y contra una dos tres me did
del siglo el gran estrellon.
Y que golpe aquel seria
y qud estreillon tan feroz
que la mona que traia
al momento se marcho.

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS

FRASE HECHA

ACROSTICOS

F
. . L . .

... O ... .

. R
. E .

. N .

... C ... .

. . . . T . .

. A . . . .

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que se lean nombres femeninos.

-K

A
. . N . . . .

. I . . . .

. . B . . . .

.A ... .

. . . L . .

Substituir los puntos por letras, de modo
que se lean nombres masculinos.

Florencia Jimenez U.

• ■¥ •

CHARADAS

Segunda y primera guard an
las cenizas de la tumba,
mi tercera es un pronombre
que si con prima se junta
da un mueble donde campea
la alegria de la gula;
y el todo es bihlico nombre
que en el Calvario figura
y que lo lleva una dama
afable, piadosa y justa...

Tercia dos el que no duerme,
primera y segunda es flor,
prima y cuarta en la cabeza
y mi todo en el pantedn.

*

ROMEOS

• • •

i

• • •

•

Substituir los puntos por letras, de modo
que horizontal y verticalmente se lea en la.
linea, oonsonante; 2a., numero; 3a., &rbod;
4a., en la comida; y 5a., consonante.

Humilde Rosa Giordano Melfl.

-fc

• • •

• • •

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que tanto vertical como horizontalmen-
te se lea, en primera linea, vocal; segunda,
en el mar; tercera, nombre de mujer; cuar¬
ta, nombre de mujer; quinta, vocal.

ERASE HE( H \
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—No me retire listed con demasiada violencia el euchillo, porque podria resfriarme.
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VELASQUEZ
En mis peregrinaciones al traves de las mas

celebres pinacotecas del mundo habia visto va
uiuohas obras de Velasquez, y a pesar de la
fama que este gran espanol tiene en la liisto-
ria de la pintura, jamas me habia sinceramen-
te impresionado ni su manera ni su colorido.
Habia permanecido siempre frio ante sus re-
yes altos y rubios y ante sus reinas de abulta-
do.; mirinaques. Don Diego de Velasquez y Sil-
va, en una palabra, no habia sabido jamas con-
veneerme de que el era mas gran pintor que
aquel ilustre flamienco llamado Rembrandt, ma-
ravilla y asombro de la pupila humana.

Fero he aqui que un dia encamino mis pa-
sos al Museo del Prado y que un amigo espa¬
nol me pone de pronto en la alii llamada "Sa-
la de Velasquez".

—Mire Ud. en torno suyo, me dijo, y si aho-
ra no se convence de que Velasquez es el pri¬
mer pintor del mundo es porque, definitiva-
menfce, su ojo es refractario al arte de nuestro
grande artista.

Y mire, en efecto, y de pronto, de una ma¬
nera instantanea percibi que la luz se liacia,
que Velasquez se acercaba a mi, que yo com-
prendia, por fin, la grandeza de aquel estupen-
do e insigne genio de la pintura.

Vi, girando la vista, sus Meninas, su Hilan-
dera, sus Borraehos, sus bobos y sus santos,
sus reyes y matronas, y sus truhanes y sus
enanos y bufones. Y pareciome que en torno

mio, giraba, como ))or arte de eueantamien-
to, un pedazo de mundo, un poco de humani-
dad viva, palpitante, tangente, un trozo de
multitud que reia, se erguia, se encogia y se
movia como si el sol y la sangre de la vida
cosquilleara entre las venas repletas y pletori-
cas.

Si, aquello era un pasado en pie, una teoria
de seres reales que parecian desprenderse de
las telas y liablar, murniurar, susurrar mil ru-
mores humanos. En aquella especie de embria-
guez que las figuras me causaban yo no veia
ni pinceladas, ni tonos, ni matices, si 110 euer-
pos, rostros, retazos de piel satinada, carnes
que paLpitaban al impulso de los jugos vita-
les. Velas()uez, para 1111, 110 pintaba, engendra-
ba. Aquellos eran sus hijos, su progenie, su
larga y heterogenea casta.

Despues aisle la observacion y me detuve
ante las Meninas. Velasquez aparece en el pin-
tando los dos retratos de Felipe IV y su es-
posa Mariana de Austria. La nina infanta,
dona Margarita, Maria y sus meninas se co-
locan delante de los reyes. En sus angulos.
dos enanos, uno de los cuales posa uno de
sus pies sobre un gran perro. Hacia el fon-
do un personaje se aleja. La luz da de pia¬
no, vigorosa, sobre su silueta obscura de gen-
til-hombre.

Esa agrupacipn que debia haber sido fami¬
liar a Velasquez, el pintor de la corte, fue

Los Borraehos (Fragmento)
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trasladada al lienzo con

tal verdad, que el es-
pectador parece respi-
rar el aire mismo, estar
en e] ambiente mismo
de los personajes pinta¬
dos. No se trata ya de
pineeladas, de tonos:
se trata de la vida mis-
ma. Un soplo podia ha¬
cer moverse los encajes
de aquellos seres. Un
grito espantaria a aquel
perro que siente y pro-
testa contra la presion
del pie del enano. Ve¬
lasquez acaba de hablar.
No se sabe por que no
se oye el eco de su voz,
esa vibracion que queda
en los talleres despues
que el maestro ba dado
alguna orden o ha he-
cho una observacion.
Las ropas son stedas; Se
desgarrarian si alguien
no las tocara con la sua-

vidad con que se toca
un vest'ido'de Corte.

Junto a esa maravilla esta la "Hilandera''.
Esta tela me deja la impresion de no haber si-
do totalmente conclulda por Velasquez. Es
enorme. En ella hay muchos personajes. El
ambiente esta maravillosamente concebido o re-

producido. Pero las figalas a excepcion de una
sola, son borrosas, se esfuman, parecen solo
esbozadas. En cambio, aquel ,solo cuerpo ju-
venil que se mneve, es desbordante de vida.
Retoza la sangre bajo sus formas fuertes, jue-
ga en sus contornos fugitivos, sonrosa las car-
nes, parece hacer palpitar la piel fresca y se-
dosa. j Cuanta ligereza, cuanta seduccion en la
juventud de esa hilandera!

En el fondo, ocupando un grande espacio,
esta con sus perspectivas azuladas el eelebre
cuadro que se llama "La rendicion de Breda''
v que se denomina habitualmente "de las lan-
zas". Rodeado de su esta do mayor, el marques
de Spinola ha descendido de su caballo v avan-
za a recibir cortesmente de manos del gober-
nador las Haves de la ciudad de Breda. Las
gentes del uno y del otro bando levantan en
alto sus formidables lanzas que parecen hen-
dirse en el cielo azul. Los caballos, vigorosos,
se impacientan en medio de la quietud de la
escena. Alia lejos, mas alia de las armas ergui-
das, se ven el campo, sus arbolqs, un paisajc
lleno de aire v de luz que hare el Tondal de la
tela.

Jamas la pintura interpreto la vida con
recursos mas sencillos, con menos toques con-
venidos, con mayor candidez y con mayor ver¬
dad. Alii nada es artificial. Nada es falso. Pa¬
rece una obra hecha de una sola pieza, sin es-
fuerzo, por milagro. Y en todo el conjunto

Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares

;cuanta epoca! ; cuan-
to rancio sabor de cor-
tesia! ; cuanta orgullo-
sa al par que caballe-
resca fiereza en el con¬

tinents varonil de los
triunfadores! ; que acer-
tado continente de he-
roica resignacion en los
vencidos!

Esta obra asi conce-

bida y asi ejecutada,
sin uinguna de las ar-
tes escolares ni los re¬

cursos convencionales de
la pintura, ha sido la
desesperacion de gran-
des artistas que han
querido copiarla. For¬
tune se irrito ante ella
contra sus impotentes
pinceles. Regnault des-
espero de aquel arte
tan puro que salio tan
espontaneamente s i n
embargo, de la paleta
de Velasquez.

En la sala hay 1111
cuadro que representa

al conde duque de Olivares. El 110s induce a re-
memorar la vida del pintor que nos ocupa. Ve.
lasquez nacio en Sevilla, en el ano de 1599. Su
primer maestro fue Herrera el Viejo. Su se-
gundo maestro fue Pacheco. En seguida el ar-
tista fue a Madrid para hacer el retrato del
poeta Gongora. Alii, un compatriota, el cano-
nigo Fonseca, obtuvo para el un permiso para
hacer e! retrato del conde duque de Olivares.
Tan magnifica resulto la obra que al contem-
plarla el rev Felipe IV le nombrd pintor de
camara.

Velasquez adquiere fama, conoce al gran Ru¬
bens y con el recorre las maravillas de Madrid
y el Escorial. Los dos eolosos', tornados del bra-
zo. disfrutan horas deliciosas de intimidad y
de expectacion ante el pasado de Espana. En
seguida Velasquez va a Roma. Alii adquiere
grande amistad con Ribera. Estudia, observa,
ensaya, emprende obras que acaba con exito
y sin afiliarse a ninguna escuela, independien-
te, solitario, el suefia con un arte-vida, un arte-
verdad que no tenga asiento ni en los libros.
ni en las convenciones, ni en los talleres fa- ,

mosos, ni en las Academias. Y asi se convier-
te en el pintor unico, en el gigante, en *el ge-
nio que hoy admiran los hombres v que segui-
ran admirando las edades futuras.

Velasquez pinto reyes y reinas. Estas silue-
tas se ven altivas, rubias, erguidas en sus te-
las. Pero Velasquez pinto tambien enanos, bu-
fones, picaros, borrachos, trohanes. Se les ve
en el salon riendo con risa maliciosa 0 con ri-
sa de bobos. En Coria encuentra un dia a un .

infeliz, a un demente de alma bondadosa. Le
retrata v le hace inmortal. El "Bobo de Coria"

Z-Z-3
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vivira ad-aeternum. En Valladolid eneuentra a

un sujeto llamado "Pablillos" y le traslada en
cuerpo y alma al lienzo. All! esta Pablillos de
Valladolid mirando de frente a todos los se-

nores que entran a visitar al Maestro.
Y retrata artistas, parientes, aminos. El es-

eultor Martinez Montaiiez esta vivo.
Todo un mundo pasa entre su pincel y su

paleta. Sus colores no son esa materia aceito-
sa, pegajosa y fria de que se valen los pinto-
res modernos. Es una mixtura de color, de
fuerza, de sangre, que se anima, que lleva en
sus atomos el secreto de la vida.

jVed la vida en los "Borraehos"! Rien; es-
tan sedientos: se coronan de pampanos. El vi¬
no burbujea en los toneles. Las copas le bus-

can avidas, abrazadas. Un borracbo esta des-
nudo: es el dios Baco. Sus carnes se salen del
cuadro. Se podrian coger, golpear, sacudir y
arrancarlas un dolor o provoear en ellas el ma-
tiz rojizo de la sangre energicamente excitada
o removida.

Asi se me aparecio Velasquez. Asi le vi mu-
chas veees en mis horas de contemplation.
; Cuantas veces ante el pense en mi idolo Rem¬
brandt y le pedi perdon! \ Cuantas veces mi
mente se eonfundio, se abismo ante ese mila-
gro, ante esa inmensidad que asi habia conce-
bido y asi habia interpretado el calor, la fuer¬
za, la realidad vigorosa y penetrante de la
Vida!

MONT-CALM.

FUGIT1 V A
i

(Estrofas que a una rubia vecinita
un buen dia escribiO con alma inquieta
—a una vecina joven y bonita—
un hurano y fantAstico poeta)

Vecinita, que te pasas
apoyada en el balcdn,
vecinita linda y rubia
cuya trenza es como lluvia
de hilos de oro de un telar que fuera el sol;
vecinita,
tan bonita,
que yo he visto una manana
asornada a la ventana

con tus ojos que anoraban los senderos del amor;
c6mo envidio al que tti esperas,
al que banan de dulzura tus pupilas hechiceras
y pertuman las caricias y los mimos de tu voz;
c6mo envidio al que se aniega
en tus ojos sonadores;
al que escuchas si te ruega,
y le das de tus amores,
en el vaso de tus labios virginales, el dulzor...

CARLOS ACUSA NUSrEZ

EL SENOR JOSE E. URIBURU

En breve espacio de tiempo, la Republica
Argentina pierde dos de los grandes hom-
bres que han presidi-
do un periodo de su
historia, Cuando el sen-
timiento nacional aun

no se rehabtlitaba con

el desaparecim iento
del general Roca, hoy
el fallecimiento d e 1
ex-Presidente, s e n o r
Jose E. Uriburu, enlu-
ta nuevamente a 1 a

nacion vecina.
En esta, como en la

otra ocasion, el duelo
argentino eneuentra en
este lado de los An¬
des la convivencia de
un sentimiento comun.

Don Josd E. Uriburu
no era un desconoci-
do para nosotros. Ha¬
bia tenido en Chile la
alta representacidn de
su patria; y en el
desempeno de ella, to- E1 senor Jose
cole actuar en una epo-

ca dolorosa de nuestra historia. La caballe-
resca gentileza del diplomatico argentino

dio asilo en la Legacidn al malogrado Pre-
sidente Balmaceda, cuyo tragico fin tuvo lu-

gar a la sombra de la
bandera azul y blanca.

Como ministro di¬
plomatico primero, y
como jefe de Estado,
despues, en una bpoca
dlgida del pleito de It
mites, Uriburu fud un
convencido de la fra-
ternidad chileno-argen-
tina, a la cual contri-
buyo con intimo con-
vencimiento.

Hoy, que su persona-
lidad entra en el do-
minio de la historia,
debemos prestarle, al
borde de su tumba, el
homenaje que merecen
los hombres publicos
de allende y aquende
les Andes, que consi-
guieron evitar la lo-
cura del choque san-

E. Uriburu. griento que habria des-
trozado a estas dos

jovenes nacionalidades, en el albor de su
progreso.



EL SALON ANUAL DE

BELLAS ARTES

Lobos Enrique
chacha'

Plaza Exequiel.—"Retrato de
la senora B. T. de J.

Guillermo.
de senora'

orrens Jaime.—"Gente del pueblo

Valenzuela Llanos.

El domingo pasado se ve¬
rified la apertura de la Ex
posicion anual de Bellas Ar-
tes.

Presiidio la oeremonia ei

sefior Ministro de Instruccidn
acompafiado de los senorieis
Ministros de Relaciones Ex-
teriores y de Guerra. Asistio
una numerosa concurrencia.

El salon oficial de este ano

presenta un con junto halaga-
dor. Se nota, por la presenta-
cion de las obras que nues-
tros jovenes artistas trabajan
tesoneramente. La seccion de
pintura es rica en f e ;1 i c e s
comienzos que evidencian po-
sitivos estudics. Son raros los
maestros que exhiben en el
salon. Y asi domina el sim-
pdtico esfuerzo juvenil.

Hay adem&s seeciones de
escultura, de arquitectura y
de artes decorativas.

Soto David.—Escultura



ENLACE.-LLONA REYES-CRU-CHAGA OSSA

Ante una se-
lecta c o n c u -

r r e n c i a fu£
bende cid o. a
las 12 M. del
dofningo ulti¬
mo. en la capi-
11a del Institu-
to de Humani-
dades. el ma-
trim o n i o del
s e n o r Carlos
Llona Reyes
con la senorita
Elvira Crucha-
ga Ossa.

ASOGIAGION DE ESTUDIANTES CATOLICOS

Se ha inaugurado recienteinente en la ca-
lle de Rosas el centro social - que servirS, de
local de reuniones a la Asociacidn de estu-
diantes catolicos.

El nuevo Club estudiantil cuenta con instala-

.

ciones modernas que reunen cuaJlidades de uti-
lidad y contort.

Asi como hay Salas para biblioteca y reunio¬
nes uoad6micas. las hay tambign para un gim-
nasio bien provisto de aparatos para' la edu-
cacidn flsica.

Es satisfactorio senalar los progresos que
hace entre nosotros la cultura armdnica de hi
juventud.

1 HaDl del nuevo Club.-—2. Sala de gimnasia.—3. El saldn de billares.



EL GENERAL PORFIRIO DIAZ

El cable 110s lia dado la noticia del fallecimien-
to del general Porfirio Diaz, ex-Presidente de Me¬
xico, acaecido ultimamente en Madrid.

El interes que las cosas de Mejico ban desper-
tado antes de que la atencion universal estuviese
suspensa de la
guerra euro-

pea, da a es-

te aco n t e c i-
miento excep-

cional imp o r-

tancia, a pesar
d e que 1 o s
tr a s tornos de
e s a republica
v a pasan ca-

si desapercibi-
dos en el cine¬
ma tografo d e
1 a vida mun-

dial.

Demas i a d o

conocida es la

actuacion d e 1

ilustre mejica-
no en el go-

bierno v en el

progreso de su

patria : y e s a

actuacion p a-

c \ fi c a resalta
mas boy cuan
do aquella re¬

publica se ve
rlestrozada por

la anarquia y
las ambiciones
de di versos

caudillos. T o-

do espiritu de-
s a ]) a s ionado
no puede de-
jar de estable-
cer comparaciones entre la actual situacidn de Me¬
jico y la era de paz interna v externa de que dis-
fruto mientras Porfirio Diaz rigio sus destinos.

K1 general Diaz es una de esas personalidades
que cubren con su nombre una epoca y cuvo pres-

tigio esta fuera de toda duda. Dentro del choque
natural de las opiniones y los apasionamientos se
ban heebo al ex-Presidente cargos que no estamos
llamados a desvanecer ni a justifiear. Topicos son
estos que estan bajo el dominio de la historia. En-

tretanto, q u e-

d a en pie el
becho de que

ninguno de los
gobern antes
que ban pasa-
do p o r Gha-
pultepec ba al-
canzado la po-

pularidad d e 1
ilustre extinto;
y de que los es-

Puerzos para
cons ervar la

paz v evitar la
interven c i o n

yankee no han
dado resultado
durante las

presiden c i a s

post eriores a

la del energico
gen era] azte-
ca. Y no serf a

exagerado afir-
m a r que los
mejicanos sen-
sat os v tran-

quilos han sen-

tido en los ul-
timos tiempos
la f a 11 a del
brazo fir me

que a n t a n o
sostuvo fibre y

respetada a la
patria de Moc-
tezuma. El ase-

sinato de los Maderos. la renuncia de Huerta, los
desmanes de Pancho Villa y la actitud del Presi-
dente Wilson a si lo bacen suponer. Porfirio Diaz
ba pasado a ocupar un lugar prominente en la
historia de los prohombres latino-americanos.



SERV1CI0 CABLEGRAFICO
bond res.—Desde esta manana

rcina aqui viva ansiedad
ante la proximidad
de una invasi6n aJemana.

Dn conscripto que lucia
ante el pdblico su estado,

A/1 panico, y es lo grave,
la incertidumbre se asocia.
ilnvadir&n por Escocia?
Escocia que no se sabe.

Q

En los mueflles estuvo a

punto de verse perdida
una colosal partida
de queso defl Canada.

yl

Con este motivo, el lunes
se ha formado un guirigay
en el Parlamento, y hay
obstruccidn en los Comunes.

I'nrts.—En trenes lastreros

partid de esta capital
a la guerra, el personal
de negocios extranjeros.

(El corresponsal confia
que no se leera al revds
su "rush": el personaJ es

el de la canciMeria).

G

Ministros y corifeos
politicos, se preparan

al regreso, pues declaran
que estan hartos de Burdeos.

confesd haberla pescado
en la gare del Mediodia.

Berlin.—A un joven teniente
le ha pasado un lindo chasco:

'

pero con ella los nifios
rien mucho en Alemania.

Q

Como la cruz al valor
escasea a todas luces,

Petrograd.—Se recibid
de la frontera poniente,
un parte que solamente
decla: ";San se acabd!"

cogid a un belga, y con el casco
le cased bfirbnramente.

La nueva en toda Germania
circula asi, sin alinos,

Aqui, por deduccidn han
comprendido que es concluida
la batalla sostenida
en las riberas del San.

Q

Una avanzada cosaca,

segdn el "Novoie Vreimya",
hace ya dias que apremia
a la retaguardia austriaca.

en cien partes se hacen cruces...
de orden del Emperador.

G

El Kaiser ha revistado
las tropas que saldr&n luego
para la linea de fuego,
y diz que dijo admirado:

—Son estas tropas (promesas
de triunfo. y en dl confio),

A dsta a veces le renace,

aunque amagada de muerte,
el. valor, y se hace fuerte
a pesar del tiempo que hace.

Cosacos y poloneses
estS.n, sin odios insanos,
compartiendo como hermanos
los triunfos y los reveses.

La di.sciplina es notoria,
asi, yerran los que crean

que a los pueblos co-saquean
a raiz de la victoria.

Vienn.—Hay calma en la opi-
[ni6n,

pues si ha de hacerse caudal
de un boletin oficial
de reciente aparici6n,
y esta, Viena al dia en todo.

tan granadas, que me rio
de las granadas francesas.

Viena a salvo de un revds,
Viena apertrechada, pues
esta bien de cualquier modo.
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Amsterdam.—Sobre su espalda
trajeron hoy dos aldeanos
a unos soldados prusianos
que cruzaban el Escalda.

Aseguran los soldados
con la mayor sencillez,
que no lo harAn otra vez,

porque vienen escaildados.

Roma.—La vacilaci6n
de este Gobierno, se afianza.

sin saber si irA a la Alianza
o si irA a Ja CoaliciAn.

Se le insta a que de una vez

deje su papel ambiguo,
y §1 dice que desde antiguo
por la boca muere el pez.

Cetiua.-—El rey NicolAs
ha dicho que aunque en la rina

esta capital Cetina
en sangre, £1 no vuelve atrAs.

Otra informaci6n formal
dice que en su fuero interno
echa pastes contra el yerno
que tiene en el QuirinaJ.

Sofia, Atenas, Belgrade.
Bucarest, Constantinopla.—
Desde hace algAn tiempo sopla
un viento arremolinado.

ANTUCO ANTUNEZ.

LA NOSTALGIA DE LAS LILAS

iQuien pudiera compartir
la hermosura de las lilas
y sentarse a descansar
bajo sus ramas floridas!

La primavera ha colgado
de cada cosa una vida,
y hay un alegre misterio
bajo sus ramas floridas.

;Misterio de lo que es
y no ha sido todavfa
y nunca serA. tal vez,
bajo las ramas floridas!

iFuego que quiere abrasar
en las hdmedas cenizas
luz que quiere abrillantar
en las gemmas escondidas,
nota que quiere vibrar

A Armando Donoso.

en el arpa enmohecida,
amor que quiere brotar
bajo las ramas floridas! "

iOh, fuente eterna que ruedas
desde la noche infinita
y en el rodar incesante
de tus aguas cristalinas
eres luz, fuego, sonido,
eres vida de la vida,
eres amor y misterio
bajo las ramas floridas!

;Oh, quiAn pudiera gozar
la hermosura de las lilas!
;oh, quiAn pudiera morir
bajo las ramas floridas!

PIO CID

DE TOME

La proximidad de la
temporada de veraneo

pone de actual idad los
sitios de la costa que
atraen a los turistas.

Tome es un puerto
simpatico que, ademas
de los atractivos de su

naturaleza, tiene los de

1. La estacion del ferrocarril y

la facilidad de la vida

y la careneia de conven-
cionalismos sociales que

suelen hacer antipaticas
y costosas las excursio-
nes veraniegas.

Publicamos con affra-
do algunas v is t a s de
aquella localidad.

Poblacidn Cerro.—2. Calle x Manuel Montt.—3. Plaza Arturo
Prat.



DE LOS ANGELES

Como un estimulo al indust rialismo nacional, publicamos la fotografia de una mesa con-
mutadora central, construida en los talleres de la "Uni6n Telegr&fica del Sur de Chile", cuyo
gerente es el Sr. Francisco A Baeza. Puede verse en la vista parte del personal de talleres

DE GURICO

Fu6 un acontecimiento el gran incendio que en la madrugada del 16 del presente consumid
en la ciudad de Curicd tres negocios comerciales. Fue plausible la actuacifin de los bomberos
de aquella ciudad.



Es la liesta del
recuerdo, en que se
ven floreeer una vez

mas los crisantemos
y las rosas, y los vivos, se

comuniean con a(|uellos que se

fueron, y que ya no volveran a ver esas her-
mosas Hores. . .

Es una fiesta grave, solemne. llena de me-
lancolia, pero fiesta al tin, en la que se afirmu
una esperanza... I na voluntad generosa se ma-
nifiesta tambien entonces y la de reanudar
nuestro presente agitado, tumultuoso, incierto,
con el inmutable pasado... En aquel dia se
conmemoran en una fiesta sagrada y tierna
todos aquellos que conocieron y acabaron an-,
tes que nosotros el extrano sueno de la vida.

Para celebrar dignamente este aniversario
que envuelve tantas tristezas, debese no solo
pensar en los <|ue se ausentaron aver no mas
de nosotros, a quienes percibimos, conocimos
y amamos y creo que habriarnos de procurar
remontarnos al pasado, en la escala asoendente,
de generacion en generacion, y recordar a to-
dos esos seres que de un modo directo o indi-
recto, tuvieron parte en nuestra formacion fi-
sica o moral; a todos aquellos que en dias
remotos vivieron para dar existencia a nues-
tros antepasados y estos a su vez formaron los
nuevos seres sin los cuales no habriarnos po-
dido llegar a la individualidad en el... que
de circunstancias, que de "contingencias" como
dicen los filosofos aparte de la influencia de la
sangre que corre por nuestras venas, han te-
nido participacion, determinando nuestro pe¬
culiar caracter. . . ora el lugar en que nacimos
donde nuestros ojos vieron por vez primera la
luz, donde percibimos y conocimos las cosas
y los hombres; ora el institutor que cultivo
nuestra alma infantil, o tambien una feliz cir-
cunstancia que nos favorecio en los umbrales
de la adolescencia. Pudo ser la lectura de un

libro que cavo a nuestras manos en hora pro-

picia.. •

El alma tiene su misteriosa esencia indivi¬
dual, invariable.

Pero, *quien podria negar la accion de los

(Dibujo de Max).

medios y de los aconteeimientos en
nuestro desarrollo material e intelec-
tual?

Asi, las criaturas desaparecidas ya
muchos anos, que edifiearon los muros de nues¬
tra ciudacl v el viejo jardinero que tuvo cuida-
do de las ho,fas y de las violetas del parque,
donde se deslizo nuestra infaneia; el maestro
de escuela que nos enseno a penetrar en el se-
creto de los libros; el amigo de nuestros pa¬
dres, difunto hoy, que encanto nuestra imagina-
cion pueril, con los relatos de una vida muy
llena de aventuras; el autor de las paginas que
de pronto iluminaron nuestra adolescencia y
nos mostro la senda que habiamos de seguir;
Rembrandt o Velasquez, que nos descubrieron
el arte pietorico; Gliick o Mozart que nos re-
velaron la inusica, todos estos seres que exis-
tieron. y Tos cuales dieron ya por terminado
el efimero viaje de este mundo; los unos ilus-
tres, los demas eonocidos solamente de nosotros
o desconocidos enteramente de todos. han con-

tribuido a la formacion de nuestra persona-
lidad y aun quizas con mayores contingentes
que nuestros inismos antepasados.

Y por muy humilde que sea esta persona-
Jidad, como es tambien la que nos habra de im¬
porter mas, puesto que tenemos que responder
de ella, l no es jnsto (|ue contemos en el nu-
mero de "nuestros muertos" a estos ascenden-
tes de nuestra inteligencia y de nuestra sensi-
bilidad? ;r v que les eoncedamos un piadoso re¬
cuerdo. les dediquemos un cariiioso homenaje,
en el dia en que los crisantemos v las rosas
florecen la morada tenebrosa de los desapare-
cidosf i

Otro pensamiento, tambien, que me sugiere
esta epoca de reconstruccion de nuestras almas
es el de que estos lazos innumerables que nos
ligan al pasado se prolongan en nuevas rami-
ficaciones de lineas no menos invisibles, no
menos multiples que van extendiendose hacia
el porvenir y nos vuelve a ligar a otros seres,
a infinidad de seres, cuya existencia nos sera
ignorada, sin duda, y que por cierto ellas tam¬
bien nos desconoceran a su vez.

No me refiero tampoco a los lazos que vol¬
veran a ligarnos a nuestros hijos, aquellos que
llevaran despues que nosotros nuestros mismos
nombres; bien debil esperanza de sobrevivir;
porque muchas veces la casualidad suprime la
segunda o la tercera generacion, tt^ta descen-



TODOS SANTOS

(lencia que la pnmera habla previsto numerosa.
Pero una eneina plantada por nuestras ma-
nos extendera tal vez su follaje y eubrira la
frente de nuestros sucesores largo tiempo des-
pues que la fuente de nuestra sangre se haya
agotado en las venas de los vivos.

La casa que hemos edificado cobijara en ella
a los seres que no advierte ningun parentezco
con nosotros; pero que no obstante, seran un
tanto modificado, animados por el paraje, el
estilo y las condiciones de esa casa, es decir,
inclinado por nuestros gustos y por nuestra
imaginaeion.

i Si- nos. fuera dado intentar algun trabajo
de arte y si algo de nuestra obra sobreviviera,
; cuanto entonces se prolongaria hacia el porve-
nir nuestro campo de accion! El mas obseuro
de nuestros semejantes, no deja de ser un mis-
terioso elemento, por los actos de su vida, de
las existencias futuras.. . Los obreros anonimos
que han unido .con el mortero las piedras de
nuestras catedrales, son por algunas particulas,
antepasados de nuestra sensibilidad.

Asi, pues, querido lector, no hay duda que
ese dia de Todo Santo, en que la piedad reli-
giosa honra a los que no estan ya en esta tierra,
sugiere una meditacion util aun a las criaturas
en las que no despierta ninguna de esas heridas
frescas del recuerdo. Incita a los vivos a una

gran piedad humana nos obliga a sentirnos so-
lidarios para con aquellos que salvaron antes
que nosotros el camino terrestre y de aquellos
que lo pisaran despues que nosotros. Y aviva
tambien el sano, saludable deseo de no dejar
pasar nuestra vida en absoluta inactividad, sin
la menor ambicion de gloria, de sembrar por
lo menos alguna util semilla que represente
nuestra vida fugaz por algo que dure, un poco
mas que nosotros y que sin nuestro coucurso
no so producira...

Y no digamos que esta ambicion sea vedada
a las mujeres... Si son madres, que semillas
mas hermosas en cosechas para el futuro vemos
en ellas!.... Solamente con la educacion de
los hijos, sus cuidados maternales, delicados,
la caridad inmensa de sus corazones que sera
repetida de generacion en generacion...

Sus gracias femeninas, por lo menos, si acaso
no sabe ser egoista, influye en el mundo, asi
como un hermoso verano.

fcQue no debemos a una Beatriz? j,A la com-
panera de un Micheleb.. . de un Bertheloth?..
Ellas tambien representan ante el pensamiento
humano el glorioso papel de antepasados.

MARCEL PREVOST.
De la Academia Francesa.

(TraducciOn de D'Any de "Femina", 1914).

1. La grua levanta un gran bloque de hierro y concreto que pesa 200 toneladas.—2. La grlia
amarrada en la dArsena junto al transporte "Angamos".—3. Residencia del almirante Gonza¬

lez y Comisarta del Apostadero Naval.

tencia y tamano es una de las m&s
grandes del mundo. La altura del
pescante o brazo es de 135 pies.
Se ve, en una de las fotografias,
que sobrepasa en mucho los palos
del transporte "Angamos" que es¬
ta. cercano al sitio de la d&rsena en

que la grfia esta amarrada.

En el Apostade¬
ro Naval de Tal-
cahuano se hizo
U 1 t i mamente la
prueba oficial de
la nueva grtia flo-
tante, que en po-

NUEYA GRUA
F10TANTE EN
TALCAHUANO



1. Dando agua.—2. 6a. Compania. Armando escaleras.

Con todo briillo se verified el
ejercicio general del Cuerpo de
Bomberos en la elipse del Parque
Cousino.

Una gran concurrencia, que se
ha esti-mado en unas quince mil
personas, ocupaba las tribunas y sus
alrededores.

Minutos despuds de las 3 P. M.
hacian su entrada en la elipse las
doce companias, precedidas por la
Comandancia y acompanadas por
banda.s militares.

Despuds de la revista verifieada
por la Superintendencia y Directo-
rio general, se llev6 a cabo el des-
file de todo el Cuerpo ante la tri-
buna oficial que ocupaban el Mi-
nistro del Interior, las autoridades
locales y los Excmos. senores Mi-
nistros Plenipotenciarios *de Ingla-
terra, Espana e Italia.

Tanto el desfile corao el programa
de ejercicios que se desarrolld a
continuaciCn, merecid entusiastas
aplausos del ptiblico que ha podido
apreciar una vez m&s el magnifico
estado de preparacidn de los volun¬
taries.

1. Ejercicios de salvamento.—2. El canbn del anuncio v su artillero senor Cifuentes.—3. El
Directorio frente a las tribunas.



EJERCICIO GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

Estirando mangueras. 2a. Compania.



LAS CONFERENCIAS OE DON RAMON MENENDEZ PIDAL
Nunca pudo haber eneontrado la obra doc-

tisima del erudito Menendez y Pelayo un mas
sabio expositor y critico que don Ramon Me¬
nendez Pidal. Profundo eonoeedor de la mas re -

mota eultura espanola, filologo eximio, arma-
do eon los metodos mas nuevos y seguros de
la critica actual; creador de obras definitivas
sobre los origenes de la literatura peninsular,
el autor de "La Epopeya Castellana" resume
en la civilization espanola contemporanea cuan-
to hay de mas firme v duradero. Ya, haee al-
g u n o s anos, e 1
propio Menendez
y Pelayo recordo
que su vida la da-
ba por noblemen -

te empleada con
el solo hecho de
haber contribuido
a formar dos es-

piritus eomo los
de Menendez Pi-
dal y Bonilla v
San Martin. Asi,
pues, uno de los
mas firmes elo-
gios dedicados a
la obra del autor
de "La leyenda de

1 o s infantes de
Lara", partio de
aquel m aestro
grande, noble v
fuerte, a quien en
tres hondas lectu-
ras nos ha pre¬
sent ado don Ra¬
mon Men endez
Pidal en la Uni-
versidad de Chi¬
le, correspondien-
do a la gentil in-
vitacion que le hi-
ciera s u d o c t o

rector, el senor

A munategui S o-
lar.

Muohas paginas
serian mene s t e r

para hilvanar un
.justo eomentario que permitiese repasar v
anotar los numerosos eonceptos del senor Me¬
nendez Pidal sobre el maestro de los Hete-
rodoxos. ;„Como sintetizar la variedad de apre-
ciaciones que le merecieron al eonfereneista
cada libro del maestro? Epoca tras epoca.
inomen to tras momento, todos los instantes
de la evolucion ideologica de Menendez y Pe¬
layo pasaron al traves del tarniz de su critica,
sutilmente analizados y vistos comparativa-
mente en las perspectivas de sus alcances. Asi
anotaba Menendez Pidal todo lo que bubo de
exageracTon JuveniT en la primera epoca pole-
mistica dp Menendez y Pelayo; todo lo que hu-

Sr. Ram6n Menendez Pi-dal.

bo de noble culto a la belleza en aquella <|ue
corresponde a la gestacion de sus poemas y
todo lo que bubo, por fin, de cambiante en sus
vonferencias sobre Calderon, las cuales fueron
comenzadas con una direecion muv diversa de
las conclusiones a que 11 ego al terminal- sus
cursos. Tambien le merecio un noble elogio
al eonfereneista la bella probidad artistica del
autor de los Heterodoxos cuando, liabiendo vis^
to en poetas como Niinez de Arce y en novelis-
tas eomo Galdos las encarnaeiones de la-he-

terodoxia en'la li¬
teratura imagina¬
tive, s u p o in a s
tarde reconoeer

los altos mereci-
mientos de ambos
escritores, d e d i-
c a n doles hermo-
sos estudios eriti-
eos.

& Que decir tam¬
bien del hello
analisis hecho por
M e n endez - Pidal
de las obras ma¬

gistral e s del
maestvo. "Histo-
i-ia de las Ideas
E s t e t'i c a s" y
"Origenes -d e 1 .y
novela"? Es pre-
eiso record ar,

la lionda diserta-
eion sobre "El
Conde de Luca-
nor" y sobre el
"Amadis", que re-
sumieron el mas

hello 'instante es-

teticb de sus doc-
tas lectuiras. jY
como olvidar, fi-
nalmente, el .jui-
cio que Menendez
I'idal consigno le
merecia siem pre
al ilustre Menen¬
dez y Pelayo e!
genio de Lope de

Vega? Como advertiamos ya, anteriormente,
muchas paginas serian menester para repa¬
sar ordenadamente y uno a uno los juicios
vertidos en tres luminosas conferencias por el
sabio filologo y critico peninsular sobre la obra
total y la vida de don Marcelino Menendez y
Pelayo.

De la sintesis critica de sus conferencias po-
driamos recordar, como los puptos capitales
del juicio de Menendez Pidal sobre el maes¬
tro santanderino, los siguientes; despues de
las labores magnas de Amador de los Rios, que
estudio la valiosa documentacion original de
los manuscritos sobre 1a. literatura espanola, en



LAS CONFERENCE AS DE DON RAMON MENENDEZ PIDAL

sus fuenbes primitivas y despues de la origi¬
nal obra de Mila y Fontanals, el primero en
comprender e investigar la influencia proven-
zal sobre las letras peninsulares v en penetrar
liondamente a traves de los verieuetos del Ro-
mancero, la obra de Menendez y Pelayo logro
superarlas enormemente. Su erudicion de pri¬
mer orden, la facultad de una memoria extra-
ordinaria, los valiosos documentos de que dis-
puso, hicieron de Menendez y Pelayo un cri-
tico, completo, amplio, entusiasta de la belleza
la que sabia ver en toda obra por humilde que
esta fuera. Si hubiera contado con los metodos
mas modernos que hoy son familiares en las
investigaciones de la filologia romanica,—recor-
do Menendez Pidal—acaso Menendez y Pelayo
no hubiera pretendido extender tanto su obra
cuanto intensificarla.

Debemos tambien consignar en esta resena,
escrita a vuelo de pajaro, la primera diserta-
cion de Menendez Pidal sobre el teatro de Lo¬
pe de Vega, hecha en el Instituto Pedagogico
el martes ultimo. El minueioso analisis becho
de la eomedia "El sol parado" le dio pabulo
al conferencista para deducir las condieiones

geniales y earacteristicas en el arte del Fenix
de los ingenios espanoles, estudiando el sen-
tido de la verdad historica en su teatro, liijo
de un estudio de todas las eronicas y libros de
su tiempo; el poder genial de localizacion de
sus escenas y de sus personajes a traves de lo
que vemos hoy dia fielmente reprodueido el co¬
lor local de ciertas regiones peninsulares; y,
finalmente, su verdadera inteligencia para re-
flejar la poesia popular en sus obras, en euyo
sentido "El sol parado" da mas de una mues-
tra excelente al respecto, como lo probo con
acopio de noticias y detalles el conferencista.
Termino su primer curso sobre Lope de Vega
estudiando la reconstruccion de una poesia an-
tig'iva tipica, que permita ver y estudiar lo que
significa el sentido de la realidad en la obra
de Lope de Vega.

Las conferencias del sabio filologo espanol
se vieron eoncurridas por el publico mas se-
lecto de Santiago y por no pocos estudiosos
y profesores que han venido de provincias a
escuchar estas lecturas que bonran muy alta-
mente a la Universidad de Chile y al Instituto
Pedagogico.

A. D.

EN HONOR DEL SENOR MENENDEZ PIDAL

Distinguidos asistentes al almuerzo ofrecido por el senor Manuel Salas Lavaqui, en su casa ha
hitacidn, al filOlogo espanol senor Ram6n Menendez Pidal.



1. Los vencedores en las diferentes categorias. De izquierda a derecha: Sres. Julio Lecaros, Jos6
Aguilera, Victor Arredondo y Pedro Schiavi.—2. El campefin motociclista en 1914, sefior Al¬

fredo Sadler.—3. La tribuna de los jueces.

1. Team del Instituto F. C., que jug6 el domingo pasado una partida con el Magallanes. Por
un incidente durante el juego, el team de este ultimo Club desertd de la canoha.—2. Durante

el juego.

Manifestacion Sociedad de Operadores Electricistas
Cinenratograficos

Personas que asistieron a la manifestaci6n que Directorio y algunos miembros de esta Sociedad,
un grupo de amigos ofreci6 al diputado senor que el domingo pasado clausur6 la inscripci6n
Rafael Lorca, con motivo de su onom&.stico, en de socios fundadores.

e)l Nuevo Hotel.



EL D I A D E L

1. Capilla del Cementerio.—2. Mausoleo del sefior Claudio Vicuna.—3. Familia Real de Aztia.—4. Famil
soleo Vafld6s Ortfizar.-

E1 culto carinoso de los que se han ido para siempre es sentimiento que ha conmovido el alma hun
El lo. de noviembre la ciudad de los muertos se pueb*!a de los vivos que llevan en sus manos ofrenr
La primavera hacfe de este dia la fiesta del recuerdo Los soberbios mausoleos v las crudes humildes

que han llorado el desaparecimiento de un s£r amado



S MUERTOS

zas Pinto.—5. Del senor Victor Korner.—6. Familia Velasco Lavin.—7. Tumba de O Higgins.—8. Mau-
na de las avenidas.

de todas las civilizaciones y de todos los tiempos.
flores v en sus labios ofrenda de oraciones. .

enran y perfuman con las ramas floridas y las hojas de verde freSCUTa. COIl QU6 IfliS CH lOS



C A R N E T



LOS ZETELINES ALEMANES EN ANTWERP

Un Zeppelin cruzando sobre la famosa catedral de Antwerp y lanzando bombas sobre
la oludad el 25 de agosto.



LOS ALEMANES

Camiones y autom6viles de/1 ej£rcito alem&n apostados frento al famoso ( w-



EN LOVAINA

rio o Palacio Municipal de Lovaina, que se libr6 del incendio de la ciudad.



LAS BOMBAS DE LOS ZEFPELINES EN ANTWERP

Una pared acribillada por la explosion de una
bomba

L_. : *•' :

Un busto del Kaiser destruido por una bomba

a u
schiedam

Un edificio averiado por las bombas. El edificio este distaba s61o unas 100 yardas de
la residencia real.



LAS TROPAS FRANCESAS EN BELGIGA

Soldados franoeses quitando una barricada para permitir Ja entrada de la caballeria
franoesa en una ciudad belga.



LOSEFECTOSDELBOMBARDEO
ElfuerteYberon.juntoaLieja,despu£sdelbombardeoporlaartille rtadesitioalemana.

Trozode1aarmaduraenlaconstruccidndeunfuerte,destrufdopor loscanonesdesitiodelaartilleriaalemana.



ESCENAS TRAGIGAS DE LA GUERRA

Tropas alenianas haciendo fuego contra los civiles de Lovaina, acusados de hacer cau¬

sa comiin con los aliados.



EN GAF1LLA

;Un hombre que no
quiere vivir!....

Es raro, muy raro. . .

Hemos querido verle e
interrogate.

(.Por qub no quiere
defenderse? (.Qub mis-
terio hay en su alma
que le hace odiar la vi-
da?. . . iQub piensa?. . .

(.Qub dice?. . .

Franqueamos las pe-
sauas rejas de la Pe-
nitenciaria y llegamos
a la celda.

—(.Como lie va, Ja-
que?

—Aqui, senor, espe-
rando...

*

—SI. senor, no ten-
dria mbs de cinco anos,

cuando mi padre, que era carrilano, comenz6 a
lleviarme por las cantinas para que le acom-
panara a beber. A1 principio el "trago" me que-
maba la garganta y el estbmago; y como por
esto me negaba a beber, mi padre me pegaba.
Recuerdo que una vez, por temor a los golpes,
hice un esfuerzo y bebi algunas copas. Un ga-
nbn me recogi6 de la cantina donde quedb aban-
donado y me <llev6 a casa. Cat con una fiebre que
me durb como dos meses. Cuando sand, volvid mi
padre a llevarme en su compania para seguir
bebiendo.

—No, senor. Varias veces me ocuiltd para no
aeompanarlo, y entonces se iba solo y volvia
completamente borracho y nos golpeaba a mi
madre y a mi hasta el extremo de dejarnos
sangrando.

—No, senor. Como le digo, sdlo tendria cinco
o seis afios y nada podia hacer para defender
a mi madre. Desesperado, sin fuerzas para se-
guir sufriendo, me escapd de la casa y me puse
a vagar por los campos; vivi asi cuatro o cinco
anos, mantenidndome de la caridad de los cam-
pesinos. Despuds, ya mbs crecido, quise traba-
jar, pero como andaba tan mal vestido, de to-
das partes me echaban, tombndome por ladrdn.

El hambre y eil deseo de ver a mi madre, me
hicieron volver a mi casa. Y empezaron de nue-
vo los dias de martirio. Mi padre me maltrataba
hasta con sus herramientas. Vea, senor, abn con-
servo las senailes!... (se acerca para mostrarnos
la cabeza: entre la recia marana de los cabellos
blanquean numerosas cicatrices). Asi seguimos
algbn tiempo, hasta que, otra vez, cansado de
sufrir, me fut al Norte, donde trabajd en lo
que se me ofrecia. Regresd al cabo de cuatro
anos. Ya los golpes no me dolian tanto; me ha-
bia acostumbrado a recibirlos; me dolian mbs
las penas y las amarguras que a mi madre le
hacia pasar aque/1... hombre. Varias veces arran-
qud, llena de sangre, a la pobre vieja, de los
brazos de su verdugo.

Una manana vi que queria matarla. Me fue
imposible sujetarlo. Ya veia a mi madre muer-
ta... y yo solo en el mundo. Loco de desespe-
racibn. cogi no sb qub cosa... y no recuerdo
mbs... iNo recuerdo mbs!

—Dicen que lo matb... Me condenaron a pre¬
sidio perpetuo.

—Yo no me di cuenta. No pude creer jambs
que fuera mi Dadre. Ni una caricia, ni una bon-
dad, nada. nada. De bl no conservo mis recuer-
dos que las cicatrices que en mi cuerpo dejaron
sus golpes... Mi madre le queria. le cuidaba,
y yo... no podia odiarlo, le obedecia en todo.
Yo le tenia miedo. mucho miedo.

Cuando vine a la Penitenciaria a cumplir mi

"El juez senor Carilos A. de la
Fuente, por se itencia expedida ayer,
condena al reo Luis Antonio Jaque
a la pena tie muerte, por homicidio
del reo Manuel Gonzblez Carrasco.
Jaque, al ser notificado de dicha sen-
tencia, manit'estd que estaba con-
forme con la resolucidn del juez
negbndose a apelar de ella".—(Cual-
quier diario).

condena, me sentia tranquilo. El hecho de tener
comida todos los dias me daba bnimos para
trabajar y portarme bien. La vida de presidio
era un descanso despubs de esa otra vida de
hambre, de miseria, de dolor, que pasb en mi casa.
Lo bnico que me entristecia, hasta hacerme llo-
rar, era el recuerdo de mi madre, la pobre vieja,
sola allb, desamparada. Venia a verme todos los
meses; en medio de su miseria siempre tenia
un pan siquiera para traerme.

—i ?
■—Todos me han creido muy malo, sin cono-

cerme; la vieja, que sabia mi vida, que tantas
veces llord conmigo. seguia y sigue abn cre-
yendome bueno... Yo no sb auibn tendrb la ra-
zbn...

—6 ?
—iQue por que matb a Gonzblez? La fatalidad

puso en mi camino a ese hombre. Trabajaba en
el mismo taller que yo. Todo.s los dembs reos le
tenian miedo. Estaba condenado por tres ase-
sinatos. Comenzb a mortificarme. Un dia me subs-
trajo parte del material que tenia para hacer es-
cobas. Tuvimos la primera disputa, a la cual si-
guieron continuos altercados.

?
—Yo comprendi que me odiaba. Un dia, en el

patio, durante un momento en que nos queda-
mos solos, sac6 una daga, y, mostrbndomela,
jurb que me mataria.

—No quise dar cuenta de esto al Director,
porque me hubiera expuesto a la desconfianza,
al odio de todos mis comoaneros. Prefer! callar-
me. Esa noche no pude dormir.

Cuando el suefio empezaba a rendirme, la sen-

El reo Luis Jaque Moreno, que debe haber sido
fusilado hoy en la manana.

El reo Jaque M. en la
bpoca en que fue con¬
denado a presidio per¬

petuo.



EN CAPILLA

sacl6n dolorosa y frla
de un punal penetr&n-
dome en las entranas,
me hacla despertar so-
bresaltado. De dla tam-
poco encontraba tran-
quilidad, con el temor
de una punalada trai-
cionera. Un companero
de prisidn, amigo mlo,
a quien hlce confidente
de mis inquietudes, me
prestd una lima peque-
na para que me hicie-
ra un arma con que de-
fenderme. A fin ue evi-
tar que los guardianes
me quitaran la lima 1 i
escondl cuidadosamen-
te dentro de la paja de
una escobita que me
servla para el aseo de
mi celda. Desde ese
instante todos mis afa-

nes se concretaron a hacerme un cuchillo que ve-
lara por mi seguridad. En el trabajo del taller yo
usaba una escofina grande, que me propuse agu-
zar y sacarle filo. iPero ddnde podria ocultar una
herramienta de esas dimensiones? Cavilando en
esto observfi que una de las tablas del banqui-
to que tenia en mi celda era lo bastante gruesa
y larga para hacer en ella un hueco a manera
de vaina. No dudS mis y haciendo uso de la li¬
ma empecl a horadar la tabla por uno de sus
extremos. En esta labor pasaba gran parte de
la noche hasta que el sueno y la fatiga me ren-
dlan casi al amanecer. En toda la noche avan-
zaba s61o uno o dos centlmetros. Cuanto m&s
se profundizaba el agujero mis diflcil se hacfa
la labor; y siempre atento suspendla la faena
al menor ruido, temeroso de verme sorprendido.

Tras muclias vicisitudes,' temores y desvelos
consegul fabricar una daga, en cuya companla
me sentirla mis tranquiilo.

—I. ?

DENUNCIADOR ELECTRICO DE ROBOS

Esquema del banco
en que Jaque oculta-
ba su arma, mos-
trando una parte de

ella.

En todo el tiempo que estuve obsesionado
por mi proyecto, no me preocupg de mi enemi-
go. La fatiga me tenia extenuado y dormla sin
sonar.

— ;Ah, senor! Orel que mi tormento habla
concluldo; pero no: a las dos o tres noches de ha-
ber puesto fin a mi tarea. tuve un sueno espanto-
so, sofil... sone que Gonzalez habla entrado en mi
celda, que me habla robado mi cuchillo, dejftn-
dome sin defensa y volvl a sentir la sensaci6n
dolorosa y frla de un punal penetrflndome en
las entranas... Desperte enloquecido de horror,
empapado en un sudor
de hielo. Era de dla, mmi—jl1
abrlan las celdas... Co- p /. n
gl la banqueta, saqu§ . U
de ella la daga, le ajus- 4^ fil
t4 una "cacha" de ma- • B!
dera que tenia en la
tierra de un macetero
y de un salto me plan- I BlUp
t^ en la galerla, arma
en mano; a los pocos
pasos, fatalmente, me
encontr£ con mi ene-

migo: sin un grito. sin
un gemido. cayd de
bruces... Dicen que le
parti el corazdn... El
sfibado me fusilan.

—Es mejor asl: mi
madre, la pobre viei"
ya no tendr& que su-
frir tanto, viniendo
desde alia, para verm"
Adem£Ls. el padre que
me .asiste, dife que
cuan'do yo muera es-
tar§ m&s cerca de Dios
y de la pobre vieja. . . .

Es mejor asl

E.

La lima, la escofina afi-
lada y una escoba, den¬
tro de la cual estaba

oculta la primera

En una chacra vecina
a Santiago se hizo la
prueba del primer servi-
cio de alarma contra ro-
bos, aplicado en propie-
dades rurales.

El aparato inventado,
como se sabe, por el se¬
nor Carlos V. Castro,
tiene por nombre "The
Universal Safety Alarm"
y esta fundado en la ac-

ci6n de las ondas vibra-
torias y magneto-eldctri-
ca,s en combinacidn con
un automatico mecanico-
eldctrico.

Las experiencias efec-
tuadas en la chacra "El
Peumo" dieron buenos
resultados.

Mediante el invento, al
mover cada uno de los
objetos asegurados por
sus instalaciones, suena
una potente campana y
se produce la ailarma que
evitarla el robo.

1. Diversas personas que concurrieron a la pruera oficial en la chacra "El Peumo".—.2 El in¬
ventor, senor Carlos V. Castro.—3. Experimentando en una cerca de alambre.



UNA BELLEZA CHILENA
EN EL EXTRANJERO

"The San Fr a neis c o

Call", de 24 de julio ulti¬
mo, importante diario que

se edita en la ciudad de
San Francisco, en su pri-
mera pagina de honor pu-

blica el retrato que repro-
dueimos de la s e fi o r i t a

Blanca E. Eorca 0. con e!

siguiente comentario:
"Aeompanada de su tio

don Arturo Lorca, Consul
de Chile en San Francis¬
co y de su familia. ha lle-
gado esta manana a bor-
<lo del vapor "Colusa" una
belleza ehilena, la senorita
Blanca Eorca. cuyo retra-
o insertamos. T iene el

|)roposito. segiin se nos
informo, de quedarse
hasta la clausura de la

Exposicion o bien has¬
ta fines de 1915 y dara
motivo para mucbas
reuniones sociales pro-

yectadas en su honor.
Es la primera vez

que la senorita Eorca
visita San Francisco.
Habla el espanol, su

1 e n g' u a nativa, y el
trances y en am b o s

idiomas expreso su ad¬
miration que le produ-
c l a la hermosura de
San Francisco, contem-

plada desde la cubierta
del vapor en que llego.
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Llena de distracoiones y cultos entreteni
mientos ha transcurido 1a ultima semana

del mes de octubre.

La Exposicion anual de pinturas y escul-
turas en el Palacio de Bellas Artes inaugu-
ro solemnemente su

salon y dicese que es-

te ano son brillantes

a la vez que numero-

sos los trabajos de los
jovenes artistas que se

e'sfuerzan por alcan-
zar perfeccionamiento
v originalidad en sus

obras.

Las confereneias del

eminente filologo es-

panol, senor don Ra¬
mon Menendez Pidal,
ban- congregado en el
salfin de honor de la

Universidad a un nu-

meroso y selecto pu¬
blico.

tt* _ T . , , CarmencitaEn el Teatro de la
Comedia el senor don Alejandro Walker Vai
des dio una interesante conferencia sobre
lo que vio en Paris al estallar la guerra eu-

ropea, la cual fue muy del agrado de la dis-
tinguida concurrencia que acudio a escu-

charle. a la vez que todo un exito pecunia-
rio para la instituoion de "Las Creches", a

cuyo beneficio destinaba el inteligente con-
ferencista el producto de.la reunion.

En la Avenida de Palmeras de la Quinta
Normal se llevo a efec-
to el domingo un cor-
so de flores a benefi¬

cio de la Olla del Po-

bre, que ha inaugura-
do la distinguida seno.
ra Sara del Campo de
Montt, en la Parroquia
de Santa Ana.

La batalla floral re-

sulto extraordinaria-

mente concurrida, se

jugo con entusiasmo,
notandose entre 1 o s

asistentes a las fami-
lias mas conocidas de
la capital.

Recepciones.—El sA
bado 24 en la residen-

Alcalde Pinto. . , ., ... . • . .cia ddl Ministro d e

Relaciones Exteriores, senor don Manuel Sa-'
linas. la senorita Raquel Salinas Fuenzalida
ofrecio un te en honor de la senorita argen-
tina Lidia Cullen Gdmez.

La—reunion fue una esplendida nota so-

En la batalla de flores



VIDA SOCIAL

Uno de los carruajes del corso.

cial, en la cual se diercn cita altas persona-
lidades politicae y sociales, y varios miem-
bros del Cuerpo Diplomfltico con su; espo-
sas. El hall y los elegantes salones de la
casa adcrnados con profusion de flores in-
vitaban al baile, pudidndose admirar alii a

numerosas parejas, que bailaron efl tango
con gracia sin igual.

Entre las ninas que asistieron a la recep¬
tion recordamos a las senoritas Elena Tala-
vera Larrain, Daisy Lorena F., Lidia Cullen
Gomez, Emiliana y Olivia Concha Valdes,
Carmen Fernandez Fernandez, Sara IrarrS,
zaval Barros, Sara Covarrubiias Vergara,
Delfina Montt Pinto, Cef.ia Zegers Renard,
Rebeca Salinas Renard, Rebeca Cerda Jara-
quemada, Adriana Sanfuentes Echenique,
Mercedes y Carola Valdivieso C., Blanca y

Victoria Bocnen Silva, Isabel y Elvira Va-
ras M. y Maria Ester Fuenzalida G.

La familila Salinas seguira recibiendo to-
dos los sabados a sus relaciones sooiales.

En la hermosa morada que posee en la
Alameda el senor don Eduardo Charme,
se verified el domingo pasado una bri-
llante y lucida mlatinde. Otras veces hemes
tenido ooasidn de describir las recepciones
que ofrece la familia Charme Prieto. Bds-

RecepciSn en casa del Ministro de Relaciones,
senor Manuel Salinas.

ten-os decir que esta supero a todas en eie
gancia y magnificencia: un buffet espldndi-
do. la orquesta muy buenla y ila concurren¬
ce por demas distinguida y elegante.

Entre las senoritas que al paso pudimos
anotar figuran: Ana Charme Prieto, Merce¬
des Wilson Browne, Gabriela Videla Reyes,
Blanca Valdds M., Siara y Raquel Besa Montt,
Raquel y Rebeca Bernales Lazcano, Maria
Tupper H., Delia y Raquel Izquierdo Matte.

Matrimonio.—El domingo 25 fud bende-
cido en la capilla del Instituto de Humani-
dades el matrimonio del senor don Carlos

LOona Reyes con la seiiorita Elvira Crucha-
ga Ossa. Puso las bendiciones el rector pres-
bitero senor don Luis Campino, y fueron
padrinos por parte del novio el senor don
Carlos Llonla y senora Luisa Reyes de Llc-
n'a, y por parte de la novia el senor don
Alberto Cruchaga Ossa y senora Ef.vira Ossa
de Cruchaga.

Una nota simpatica fud el arreglo de la
capilla por los alumnos del senor Llona,
quienes se encargaron de adornarla con

profusion de flores, asistiendo muchos de
entre ellos al matrimonio de su profesor.

ROXANE.

En la matinee Charme.



La reunion del domingo en nuestro primer hipddromo resul¬
ts lucidisima, asistiendo una buena concurrencia a tribunas de
primera y a galeria, di6 especial atractivo a la fiesta hipica,
la presencia de numerosM familias de nuestra sociedad y la
hermosura del dia con que nos favoreciS la naturaleza.

Servia de base al mitin, el cl&.sico Competencia que fue dis-
putado por seis animales muy bien presenta-
dos por sus condiciones de preparaciSn. Da
carrera se desarroll6 sin variante especial al-
s:una, pues desde la partida tom6 la punta
El Tango y en esta forma llegd a la meta sin
ser amagado en ninguna parte por sus ene-
migos. Segundo fu6 Rochela a seis cuerpos y
tercera Titita.

Dada la forma en que ha ganado esta vez
El Tango, queda de manifiesto que El Ensayo
lo perdiS finicamente por mala direcciSn del
jinete que lo gui6 en ese cl&sico. Como lo
hemos dicho anteriormente, este caballo es,
sin duda alguna, el mejor producto de la ge-
neraciSn de 3 anos.

De las demits carreras s61o haremos men-
ci6n de la 5.a en la que H. Michael que jine-
teaba a AnfitriSn parece que llevaba la con-
signa de no ganar a Maja. Todo eil trecho
frente a galeria y tribuna lo corriS a media
rienda y sin hacer empeno alguno para al-
canzar a la pupila de Mr. Jones.

El resultado general fu§ el siguiente:
l.a carrern, Premio Halma, vallas, 3,200 me-

tros. Ganador, May Flower, jinete A. 2.°
Echeverria; 2.° Huenchul y 3.o Coppa.—2.«

carrera. 1,600 metros. Ganador Alber-
ty, jinete C. Gray; 2.o Palottc y 3.o
Boiteuse.—3." carrera. 1,800 metros.
Ganador Fiord, jinete E. Carrillo; 2.°
Don Santiago y 3.° Maestro Polo.—
5.° carrera. 1,100 metros. Ganador La
Maja. jinete E. Carrillo; 2.° Anfitri6n y
Murcia en empate.—6." carrera. 1,400
metros. Ganador La Gaceta, jinete P.
Rebolledo; 2.° Lady Symington y 3.o
Lumaco.—7." carrera. 2,600 metros. Ga¬
nador Huechun. jinete C'. Gray; 2.o
Saint Mead y 3.° Comisario.

Manana no tenemos carrera en ho-
menaje al lo. de noviembre.

PETRARQUE.

1. El Tango, jinete E. Carrillo.—2. Vista de los asistentes en las tribunas.—3 Gente conocida
en eil Paddock.—1. Paseo del clflsico.—5. 2a. Carrera, lo. Alberty, jinete Carlos Gray.



SPORT

Llegada del clS.sico Compe.tencia, 2.300 metros y $ S.000 al ganador: ;Tango solo!

Reliquia. ganando la 2a carrera del Hipddromo
Chile.

Tercera carrera: Lilia, f&eil.

Baturro en los 1,500 metros, ganando por me- Fiorella, en doblete, y que pagd el mejor divi-
dia cabeza. dendo ae la manana.

May Flower, ganando el premio Halma, vallas. sobre 3.200 metros.



DESPUES DEL BACARAT

0 "

(Dibujo de Mundo)

—Parece increlble que las personas den mis valor al juramento que a la palabra de honor,
cuando el juramento so presta y la palabra de honor se <la.



HISTORIA ANTIGUA

(Dibujos de Eguren)

de que la tempestad arreciabay volvid a poco trayendo la senal



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnracion radical de todas las enfermedades de la piel, de taa llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.-gota, dolores, etc, por midioda

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de la cnradoa Despnis de IS dlas de tratamleflfo
Homos senalado va a los lectores de nuesiro periodico, el Oescubhmiento sensacional

del Sr. L. Richelet (farmaceutico-quimico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
a las enferraedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afeccioftes
que mas particulanuente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, aca^s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-
lidos farinAceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la n&riz y oidos,llagas y eczemas varicosos
de la piernas, entVrmedades sifiliticas.

La curacion es igualuiente segura, en los Irastornos de la circulaoion en el bombre
y en la mujer, y en el artritismo, renmatismo, gota, dolores, etc.

Jam^s lia iiatstdo un desaolerto.
Este raaravilloso tratamiento. ejerce au accion tan to en el punto donde »e localize el maj

como en la sangre. que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas iarraacias y

droguerias.
Un tolleto illustrado. en lengva espanola, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratullamente por los deposit&rias A
todas las personam que lo pidan.

Pare obtener tamblOn arainliamenle este folteto, baste dlrlglrse al fienor.
Lu RICHELET, 13. roe Gambetta. SEDAN (Francia)

Depfislto General:

Seciedad Andnima DROGUERIA FRANCES!
AHUMADA Nflm. 243-245—Casllla IVflm. 22-D, SANTIAGO



Lapalabra de la Experiencia:

Una caja de PASTILLAS VALDA
H. CANONNE,

Cura radicalmente la mas rebelde Tos y eoita
la influencia perniciosa del frio y de las

ofas respiratorias.

ENERGICAS, AGRADABLES, INSUSTITUIBLES
En todas las Boiicas de Chile.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, Casilla 1495, VALPARAISO.
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V^ndese en todas las Farmacias :: :: Exijase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Alesia, PARIS

i. WK JrVfa ja J M A

i Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

iEsta usted anemiado por un clirna debilitante?
iQuiere usted apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza fi'sica a los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

LA

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

PAPIER WLINSI HCurs las
Afecciones del

m , mmi ■! pecbo Catarros. ^
■ de Oarganta. Brorxruitie. Besfrladoa, Bomadisos. I
de- los Be mattsmos, Do'oree Lumbagos. etc I

EL APIOL ae IOS D"' JORET v HOMOLLEI
Curt if Dolores. Retardos, Supresiones o« us Menstruos. J

f**9EOUIN. 165. «••• S»mt-Honorf Paris » tooJt I

Primera Dentici6n
m

Facilita la salida do los Dientes
y pr«Tieae todos los Aocldentes de la DentlclOn.
lujiiu • tl Usbn it kliktttt j il Sella It It "t«l«i dci Tibt.uHt"

rUMOUlE — PARIS, r v> todaa Its Farmacias da' Olobo-

DEBILIDAD. NEURASTENIA
CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radlcalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitis, losCatarrosyla Tuberculosis.

(Adoptado porlos Hospitales).
En venta en todas las principals Farmacias

y Droguerlas del Mundo.

\A1 porMayor: P. FA M E L, 2 0 y 2 2, r. desOrteaux,Paris^

IMPOTENCIA
Nuevo Tritimiento eUntiflco ABSOLUTAMENTE INOFEKSIVO

■f de ana zriGACIA CIXRTA por medio de loe

rtcomtndados por el Cuerpo Medico.
I Laboratories MONAL. NANCY, FRANCIA. ;

VINO
V JARABE de

Hemoglobin©
Deschiens

Todos los Mfedlros proclamao que este Hierro .J1®?'
la Sangre CURA SIEMPRE. Ea muy superior a 'a "C"e
cruda, A los lerruginosos, etc Da aalud, fuerza. — rAHlb

Estreiiimiento
Adultos Nlfios

Iofaiibies; efecio Droduciao eu meoia hora
Exijase la Marca triangular en la cubierta depapclEstablecimientos ruMOUZE 7S, Favbs Samt-Dama. PARIS

Z_Z-1



LAS IGLESIAS GRIEGA Y ROMANA

■El acto de colocar la primera piedra en una fundacidn por un sacerdote
griego.

iCual es la unioa revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
^Donde encontrard toda buena duena de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iCorao podrd, Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

Familia
Una subscripcidn anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



LA FANDORINE
y las Enfermedades de la Mujer

LA FANDORINE
descengestiona los organos, corta rotundamente laa

perdldas, cicatriza I09 tejfdos Inflamados
La FASDOIUNE ©s un producto con base de extractos totales de ovario y de gl&ndula
mamaria asociados a los principios activos de la an£mona, de la piscidia erythrina y del

viburnum prunifolium.

Perdidas b/ancas, Hemorragias, In egu/aridades,
Retardos, Edad critica, E/bromas, Tumores, Metiitis. Jaquecas,

Neurastenia, Embarazo, Vapores, Obesidad,
Consecuencias de los Parios

Las miserias periddicas de la mujer, so-
bre las cuales nunca es inoportuno ni super-
fluo insistir, pues va en ello nada menos
que el porvenir de la raza, no afiectan sola-
mente a las desgraciadas que son las victi-
mas inmediatas y directas, sino tambidn a
todos los que las rodean.

Nada m4s fdcil de oomprender:
El sistema nervioso no estS, dividido en

provincias irreductibles y aisladas. Consti-
tuye un conjunto ai'monico e indivisible,
reuniendo todos los 6rganos y todos los te-
jidos por el intermedio de los innumarables
cordones, manojos y ganglios de que ellos
©stan envueltos, penetrados, surcados como
una trama inmensa y continua, de tal suer-
te que la menor excitacidn, venida de un
punto cualquiera de esfca red sin fin, se
transmite inmediatamente, como una sacu-
dida eldctrica, en todo sentido y repercute
tanto sobre la inteligencia y sobre la vo-
luntad, como sobre la nutrici6n. Pen,sad
ahora el sitio enorme que ocupan en la mu¬
jer los Organos tan delicados y tan capri-
chosos de la maternidad, y el rol conside¬
rable que juegan en su existencia y su
equilibrio fisiolOgico; pensad que toda la
sensibilidad femenina, particularmente vi¬
va y particularmente instable, gravita al
rededor de este centro que, periOdicamen-
te (sin hablar de los accidentes imprevis-
tos) es revolucionado por una borrasca mSs
o menos violenta; pensad en fin que raras,
muy raras, son las privilegiadas en quie-
nes esta funciOn, esencial entre todas, se
realiza normalmente y sin desOrdenes. ..

No os extranar£L mis que, a ciertas Opo-
cas, tantos hogares que parecen poseer to-
do lo necesario para ser tranquilos y fe-
lices, se transformen en infiernos.

TambiOn, de todo tiempo y en todo pais
desde que el mundo es mundo, se buscan los
medios de reducir al minimum las conse¬
cuencias de estos malestares climatOricos.

Este irritante problema no ha podido ser
definitivamente resuelto que cuando se tuvo
la idea de pedir al 6rgano enfermo mismo
de qud remediar a su insufieienoia o a su
perversion. Es lo que se llama la opotera-
pia ov&rica, de la cual la Fandorine es la
producciOn la mis recient© y la mks per¬
fects.

En efecto, cualquiera que sea el car&cter
de las perturbaciones, que haya deficit, ano-
malias, superabundancia, la Fandorine—una
de cuyas superioridades, no la menos pre-
ciosa, es la de ser completamente inofensi-
va—hard, siampre maravillas. Si, por una
parte, agota las hemorragias profundas y
extenuadoras, como si se cerrase una llave,
por otra parte despierta las funciones dis-
minuidas, las restablece, vuelve las fuerzas,
calma los nervios exasperados y restablece
por todas partes el orden y la serenidad.
Las afinidades ©lectivas son tan poder-osas
que ella obra con igual efioacia sobre los
fenOmenos mOrbidos de la formaciOn y de la
menpausa, sobre los desOrdenes del embara¬
zo y de la lactancia y que ella hace abor-
tar o derretir los tumores sospechosos que
amenazan a todas las mujeres cuyas funcio¬
nes no estS,n bien reguladas.

La Fandorine es el gran remedio de la
mujer, a quien es siempre fitil a toda edad.
Suprimiendo sus malestares, vahidos, sofo-
caciones, vOrtigos, su debilidad, sus dolores
a los rinones, sus cOlicos y su nerviosidad,
la vuelve a igual del hombre y le permite
una vida mis regular y un trabajo mis in-
tensivo.

Dr. FERAL.

N. B. La FANDORINE DUMENIL se

encuentra de venta en todas las Boticas

y Droguerlas. EI frasco, $ 14.70; franco
de porte, $ 16.20. Los cuatro frascos,
$ 53.00; franco de porte, $ 55.00.

LA FANDORINE detiene de un golpe las
l>erdidns y hemorragias, hace las reglas no
dolorosas, las regulariza. La Fandorine es
indispensable en el niomento de la forina-
eion de las jdvenes. Suprime los malestares
nerviosos, las jaqueeas, la neurastenia, los
atrasos, las metritis y la obesidad de las
mujeres jOvenes mal reguladas. Su empleo
permite evitar los accidentes de la men¬
pausa y particularmente desecar los flbro"
mas.



LAS IGLESIAS GRIEGA Y ROMANA

POR FUERTB QUE SEA. SE CURA CON LA§

PASTILLAS DEL DR. ANDREU!
Remedio pronto y seguro. En las botlcas

Ya sea laTOS ca-
tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali -

via siempre con es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rapidos que muchas veces desaparece la TOS al con-
cluir la primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GrARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: Santiago Bargu4s.—Casflla 2993,



TRICOFERO de BARRY
> MAS POST\ZOSX.

No trate de
mejorar su apa-
riericia personal
con cabellos pos-
tizos, pues con el
Tricofero de Barry
se puede obtener
una hermosisima
cabellera natural.

La mision de esta maravillosa preparation
es destuir la caspa, fortalecer el pericraneo,
y estimular el crecimiento del cabelJo. Des-
pues de algun tiempo de usarla se notara
que el cabelJo crece sano, lustroso y abun-
dante. Comprese un frasco hoy mismo y
pruebese.

De venta en las farmacias y perfimerias.
Ninguno es legitimo sin esta etiqueta:

Notese fa firma de Barclay & Co.

9



UXA >1AN<) HUE CONTRAS1A

El grabado representa la mano del militarismo despotico que actualmente oprime a Europa y
que es un notable contraste con la famosa obra de Rodin titulada "La Mano de Dios".

Cinco minutos de lec-
tura cada noche antes

de dormirse =

son suficiente para que Ud. cambie el rumbo
de su vida.

La Biblioteca Americana de Inspiracion le

ofrece a Ud. los medios.

Aparecio el libro "Puede el que cree que

Fuede", por Orison Swett Marden. Envie el
siguiente cupon y serd atendido sin costo al-
guno para Ud.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO Nombre

Ciudad

Slrvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te, informaciones acerca de su Biblioteca Calle y No

I



PERENNE MALESTAR
Un Mai Dorso y Unas Coyun- Sufrimientos sin tregaa es el signo de

toda persona afectada a los rinores.
Persiste el palpitante dolor en los lo-

mos, dia y noche, alternando con agudas
punzadas, penetrantes como una flecha;
coyunturas adoloridas y musculos enva-
rados.

Los rinones son propensos a congestio-
narse e inflamarse despues de un res-
friado, o de la Grippe, e de fiebres; o por
el continuo uso de licores fuertec; o por
exceso de trabajo, una caida o alguna in¬
juria al dorso.

Las dolencias provenientes del 6cido
urico como son el reumatismo, la neural¬
gia, la nerviosidad, la ciatica, la gota,
vista decadente, jaqueca, etc., hallan el
paso franco y libre cuando los rinones se

incapacitan y dejan de filtrar y eliminar
•de la sangre los venenos uricos.

Al aparecer en la orina un asiento espeso y turbio, o parecido a arena;
cuando los desagiies son demasiado frecuentes a la vez que escasos y dificul-
tosos, entonces amenaza el peligro de la Hidropesia, Mai de Bright, Diabe¬
tes o Mai de Piedras.

Para combatir cualquiera de los sintomas descritos, tiene que princi-
piarse por atacar la causa Tiene usted que rehabilitar los rinones, emplean-
do un remedio especial para este mal, para lo cual no podra usted hallar mc-
dicina que supere a las Pildoras de Foster para los Rinones, de ingredientes
simples a la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian y curan los rinones,
regulan la action de la vejiga y la orina y expulsan del sistema el pernicioso
acido urico.

Las Pildoras de Foster para los Rinones cuentan 75 afios de existencia
y tienen bien sentada su reputation en todo el mundo civilizado.

turas reumaticas, quieren
decir Miseria Insepa¬

rable.

"No me da respiro."

Evidsncia Investig-ahle
El sefior Ascencio L. Flores. telegrafi^ta con residencia actual en la ciudad de Arica. nos escribid con fe-

ha 10 de Julio de 1906 lo q .e sigue:
"Tengo el agrado de comunicarles que habidndome soinetido al tratamiento que me aconsejaron con sua

Pildoras de Fdster para los Rinones usandolas con coustancia. el resultado obtenido ha sido realmente ma-
ravilloso, pues «o sdlo me han curado de inis dolencias de la orina, dolores de espalda y debilidad general en
los mdseulos, sino que ahora me siento mejor que nuuca, liabiendo recobrado el apetito y buen color y mehan quitsdo de un todo varios trastornos de que antes put'ecla."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
De venta en la* boticas. Se enviara rnuestra gratis, franco porte, a quien la tolicite.

Fo*ter-McCleIlan Co^ Buffalo, N. E- U. de A.



CQMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

y Pida hoy mismo este interesante II6R0 que es el m.A« prActico y elaro que
se ha publieado hasta la feeha para eladelanto personal.

.J EL HOMBRE, la MUJER y la SLNORITA puedeu aprender el moilo de
com-ervar v recuperar la salud asegnrar su biene^tar. triunfar en los negocios

4 ganar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correepondido
V a por la persona amada y tener
i S ALU D, SUERTE Y DICHA
A En sus pAginas eneontrarA el lnodo prActico para sugestlonar, dominar.
1% etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO

y e' ftran secreto para hacer de la vida una verdadera FEL1CIDAD.
3HL . _.p se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendoKHflTIW cuatro e-tampillas de 5 centavos de su pais pidlAudolo porUI'W 1 10 carta al Profesor del

U: " INSTITUTO CIENTIKICO, 1535. APARTADO. 153b Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E-cribir bien claro nombre y direccidn.

LA GUERRA EUROPEA

Oficiales alemanes en Lieja almorzando descansadamente, desputs de o-cupada la ciudad tras
varios dtas de combate.

DIABETICOS

Jabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
c'ompletamente inofensivo. M iA N'I A 1'
Uesultndos aorprendeutea. UV-r 1 lvJ/A r\lilF\
Precio: $ 30.00, In eaja de 60 tabletaa. AUGBSTO Flt,T,.
llarea Registradu. AHCMADA ESQ.. AGUSTINAS



MANTECA "FERRER"
RDINGO

La Mejor elaborada en Chile. Garantida pura



LA GUERRA EUROPEA

"Bateria de Infanteria". Una pieza de artillerla ligera, de uso corriente en el ejSrcito belga.

Rifle De Repeticion
Calibre 22

ParaTirar al Blanco y
Cazar Animales Pequenos

Para divertirse con provecho en el
campo, pruebe este rifle de repeti¬
cion calibre 22. Es liviano, exacto,
seguro y suficientemente eficaz
para todos los animales pequenos.
Usted no tendra que temer ningun
accidente, pues el arma esta provei-
da de recamara solida y martillo
oculto.

Estas ventajai se encuentran lolamente en
los rifles de repeticion marca Remington-
UMC.

Procure ver uno en la tienda del comarciante mas
cercano.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway. Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS, Casilla 627, Santiago



— DUENOS DE —

Cafes, Restaurantes, Hoteles, Salas de Billares, Etc.
pueden doblar sus ganancias instalando los

Billares Brunswick
Manufacturados en los Estados Unidos y de FAMA MUNDIAL

Usadlo Exclusivamente por los Campeones Mundiales
LAS notables producciones de la Casa Brunswick se entregan en muchos modelos ytamanos distintos. Se adaptan para todos los juegos de billar y de billar con bolsas.

Manufacturados de mahagony, nogal, roble y otras maderas finas. Montadas con
tablas de pizarra de Vermont autentica y con las celebres barandas Monarch,"
afamadas por la grande velocidad y fuerza de empuje y por la exatitud de angulo de im¬
pulsion. El nombre "Brunswick" sobre un billar es un simbolo de calidad y perfeccion.

Equipo Para Jugar Gratis
Cualquier estilo o tamano de billar puede ser comprado en nuestra fabrica por un precio muy

modico. El precio de cada billar incluye un equipo completo de juego de primera calidad—espadillas,
bolas, puente, rastrillo, creta, garfios para espadillas de accion rapida, marcadores, cubierta, cespillo,
Libro de instrucciones uComo se juega billar," etc., etc.

Los Mejores
Cafes de Buenos

Aires Usan
los Billares de
BRUNSWICK

Gran Cafe "Select Buen Orden," Bdo. Irgoyen, 1515—24 Billares.
Gran Cafe "Select Suipacha," Suipacha, 470—17 Billares.
Gran Cafe "Record," Santa Fe, 2470—12 Billares.
Gran Cafe "Las Orquideas," S. America y Yerbal—12 Billares.
Gran Cafe "La Castellana," Av. de Mayo, 1139—9 Billares.
Gran Cafe "Select Lavalle" Lavalle, 921 — 7 Billares.
Gran Cafe "Colon," Rivadavia, 1000—6 Biliares.
Gran Cafe ''Ideal," Corrientes, 1199 — 6 Billares.
Gran Cafe "Argentino," Av. de Mayo, 1345—5 Billares.
Gran Cafe de Ronderos Hnos., Cabildo, 2209—4 Billares.
Gran Cafe "Sarmiento," Cordoba, 2565—3 Billares.

Billares Pequenos Para Uso en el Hogar
El surtido Brunswick ofrece una gran variacion de billares para el hogar. Nuestros afamados

billares "Baby Grand" estan manufacturados de mahagony con disefios incostrados. Acabado rico.
Calidades de juego insorpasables. Tamanos—metros 0,92 por 1,84—1,07 por 2,14—1,21 por 2,42.

Los estilos "Convertibles' de Brunswick sirven tambien como mesas para el comedor, para la
Iibreria, como sofas, cuando no esten en uso como billares. Tamanos metros 0,92 por 1,84 v 1,07 por 2,14.

Pidan nuestro catalogo describiendo el ramo de billares "Brunswick."

Premiado
con el

'GRAN PRIX'
en Chicago,
St. Louis
Buffalo

The Brunswick - Balke - Collender
Company

Dept. 100, 623-633 S. Wabash Ave., Chicago, EE.UU.A.

Premiado
con el

GRAN PRIX'
en Paris,

Mil&n
Bruselas



?Necesita Usted Dinero?
*

Entonces Escribanos y le Diremos Como
Puede Usted Ganar de

$30.00 a $50.00 oro a la semana
Somos fabricantes de las famosas pre-

paraciones para el tocador, "Davis" y de-
n —a seamos tener

agentes en
toda locali-
dad.

El grabado
represe n ta
uno de nues

tros estuches
combinados
condiferentes
preparacion-
es, obtenien-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.

SidesiaUd.
establecer un

negocio pro-
pio, sin invir-

tirmucho capital, que ledeje losuficiente pa¬
ra viviry tener una buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cimo,

E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. SA-46, 222 N. Desplaines St., Chicago. E.U.A.

CAM ISAS

"Arrow
Un esttlo para cada gusto. Un corte

PARA CADA hombre. Calidad superior.

CLWtfScT, rEABODY & CO., Inc.. Fabrtcantee
T^oy. N. Y., E. U. de A.

El fuerte de Tongres y la antigua puerta de la
ciudad, que cay6 en poder de Alemania.

LAS GRANDES DAMAS E\ LA OtTEHltA

Duquesa de Malborough, organizadora del cuer-
po de enfermeras inglesas, para el campo de

las operaciones.

DE BEIiGICA EN EL TEATRO DE LA
ttlTERR A
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La capital britdnica, la majestuosa Londres, en prevision de futuros aoontecimientos,
se ha preparado almacenando en sus depositos una enorme cantidad de Oporto Ramos
Pinto. Con esto ya pueden ir alenianes.



CARNES Y AUMEXTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu-
jer, que desee aumentar su peso con 10 0 15
libras de carnes s61idas y permanentes, debe to-
mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
cpn cada una de sus comidas. He aqui un me-
todo que vale la pena experimentar. En primer
lugar deberS. usted pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; despu§s, tome una
pastilla de Sargol con cada una de sus comidas
por espacio de dos semanas, a la terminaci6n de
las cuales se volverS. a pesar y medir y entonces
se podrS, dar cuenta de la diferencia. No tendr&
usted que preguntar a sus amigos y familiares si
le encuentran o no mis repuesto, sino que la ba-
lanza o romana le servirl a usted de guia. Cual-
quier hombre o mujer delgada puede aumentar
eu peso de 5 a seis libras durante los primeros 14
dias, siguiendo el mgtodo que antecede; y no
ser&n carnes flojas que volverS,n a desaparecer,
sino s61idas y permanentes.

Sargol por s! mismo no produce carnes; pero,
al mezclarse en el est6mago con las comidas que
hasta 61 llegan, convierte las substancias gra-
sientas, sacarinas y farinHceas, que ellas contie-
nen, en alimento rico y nutritivo para la san-
gre y c61ulas de su cuerpo; lo prepara en forma
fAcil de asimilar y que la sangre acepta pronta-
mente. Todas estas substancias nutritivas de
las comidas que usted lleva ahora a su estd-
mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios; pero Sargol pondr& fin a estos des-
perdicios en un corto esnacio de tiempo y ayuda-
rS, a sus 6rganos digestivos y asimilativos a ex-
traer de las mismas clases de comidas que has¬
ta ahora ha estado ust"d tomando el azGcar, la
grasa y almiddn que ellas contienen para con-
vertirlos en libras v mis libras de carnes s61idas
y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa-

lud y agradable de tomar, por prepararse en for¬
ma de tabletas. Hoy dia lo recomiendan los me¬
dicos y farmacduticos.

Se vende en todas las boticas y droguerlas.

"Por derecho divino".

Del "Life" de 3 de septiembre sacamos esta
elocuente caricatura que nos muestra a la ci-
vilizacidn crucificada y al Kaiser y al Empera-
dor austriaco cual nuevos Longinos alanceando
el cuerpo sagrado que acaba de ser crucificado.
Esto prueba el sentimiento general y la opinidn
que el mundo entero tiene de esta guerra, la

m£Ls criminal que registrars, la hi.storia.

Un grupo de sub-oficiales y soldados de un re
miento de Hbsares de Inglaterra, ha llamado
mucho la atencidn en un concurso hipico cele-
brado en Londres por el ejercicio que reproduce
nuestro grabado.

El principal objeto del ejercicio era demos-
trar cdmo la incondicional obediencia de los
cabalilos a la voluntad de sus jinetes permite a
la caballeria ejecutar las mis complejas ma-
niobras.

La mitad de la tropa se formaba en un extre-
mo de la pista, y la otra mitad en el opuesto,
y a una serial saltan todos los jinetes en direc-
cidn de un seto y lo saltaban simult&neamente
en direcciones opuestas, cruz&ndose tan cerca,
que los jinetes se rozaban casi las rodillas.

Cualquier desviaoi6n y la mS,s pequefia in-
certidumbre podian acarrear fatales resultados,
por lo cual esta maniobra constituye una prue¬
ba suprema de la obediencia de los caballos y
de lo que puede hacerse con estos nobles ani¬
mates.

i A su salud !
Esta frase indica el aprecio que
tiene uno A sus invitados y este
es nuicho mas sincero cuando el

Vin Desiles
es el que brilla en las copas.
Es salud, vida, alevria y felia
dad. las que se belren con este
poderoso cordial regenerador.

En vento en lodot lot Bolicoi

LA DISCIPLINA DEL CABALLO DE GUEKRA



SAH: AO MAS ASMA, AO MAS CAASAACIO
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han side
vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATTCO CObOMRO". No hay caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATTOO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da-
tos a su finico agente: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En venta
en todas las buenas boticus.

Para monejar Dien
sus intereses es necesario que usted se
encueuire bien de salud.

La salud se conserva solo llevando una
vida moderada, con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos
obligan a trabajar mis de lo conveniente,
tanto flsiea como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

pues en el repercuten todas las emocione®
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el unico remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re-
parar los estragos causados, es el

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Miliin.

Medalla de Oro - Exposicion de Higiene - Buenos Aires 1910
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - A1 Interior con flete: $ 13.00

Veritas y Pedidos al CDATC1 I I P&CTAP.MPTn Delicias esq, San
Unlco Depositario: ^ ~ ' E.L-L-1 L1 I rtvJIHL, I vy Martin - Santiago



VINO TONICO Y APERITIVO
«•! iitvnnuv 1DESPOUY- u^iiin uuai uu i

EUG. DESPOUY SANTIAGO- JA

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

EL PRODUCT!) QUE MAS RENEFICIOS
HA PRESTADO A LA HUMANIDAD

BALSAMO DE LAS HERMASAS

| Esta preparaci6n garantiza la cura ra¬
dical en quince ciTas.

Los dolores desaparecen a los pocos mi-
nutos de la primera aplicacidn y r&pida-
mente ir& desoendiendo la hinchaz6n.

Los dolores musculares en los hombros
se curan con tres aplicaciones.

REUMA ARTICULAR, aguda o cr6nica,
por arraigada que este, antes de los 15
dias se obtiene la completa curacidn.

Es eficaz para toda clase de dolores reu-
maticos o producidos por enfriamiento.

Precio del frnseo: 10 pesos papel.
En venta: Botica del Indio, Botica Ger-

mania. Botica Francia, Drogueria France-
sa y Botica Santo Domingo. Representante:
F. Ballester, Santa Rosa 520, Santiago. Los
pedidos del interior deben venir acompa-
nados de $ 1.50, para gastos de remisidn.

Los CURSOS DE
ENSEnANZA POR
CORRESPONDEN-

UX^S. CIA d°l Instituto/ Mercain.il de San-(. Vu\ tiago, San Antonio
) 207, Casilla 16S6,

ofrecen a usted la
A/ \r\\ oportunidad de ha-

r / I« ,) cer con un gasto
IY \\ 7 W moderado un Cur-Jl )\Jil \\ s o Completo d e

Comercio, estudiar
cualquiera de las
C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agricola. Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit-
metica Comercial, Redaccion, Taquigrafia,
Economia Politica, Correduria Comercial,
etc.

Sirvase llenar el presente cupdn, indi-
car el curso que le interesa y lo remite al
Instituto. j
Nombre
Calle NGm
Ciudad
Curso

CACERIAS EN EL AFRICA ECUATORIAL

Captura de un hipopdtamo en el lago Victoria
Nyanza, para servir de alimentacidn a una tri-
bu. La caiceria del hipopdtamo se efecttia por
medio de cepos colocados en las orillas de los
lagos, *ia.ndole muerte, uija vez aprisionado,

con el auxilio-de un arpdn.

EJERCICIOS MILITARES EN LOS ALPES
FRANCESES.

Al asalto de un ventisquero. Una cuerda que se
rompa y vendrS. la caida al abismo.

COMPUESTO MITCHELLA,
a major delas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaclones sobre como ellas pueden dar a la
luz crlaturas sanas y felices, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J[. H. Dye

dedicdsu vidaalalivie delas
penas de las mujeres. £l
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd. su
nombre y direccidn al Doctor

J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y ie enviaremos & Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz 6 criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llega*
6 ser madre. No dilatar. escribir HOY MISMO.



LA MAYOR ESCLUSA DE LOS ESTADOS UNIDOS

La esdlusa de Seattles en el canal de Washington, cuyo costo fue de mfts de medio mflldn de
libras.

Sociedad
Protectora de la Infancia

de Valparaiso
Valparaiso, diciembre 16 de 1913.

Senor don Victor Rostagno,
Estimado senor:

Hemos estado usando en el Ultimo tiempo en la asisten-
cia gratuita de los nifios pobres, su excelente remedio pa_-
ra enfermedades de la vista, y al agradecer a usted, el ha^
bernos recomendado y facilitado ese medicamento, deja-
mos constancia dell £xito muy favorable de su uso, en mis
de doscientos casos, en que se ha aplicado.

De usted, senor, muy Atto. y S. S.
LUIS PUELMA.

Presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia.

IJirigirse a VICTOR ROSTAGNO, unieo agente en Chile,
^K, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ventu: Dnulie y Cia.,
Valparaiso, Santiago y Coneepeidn. — Drogueria Francesa,
Santiago.—Arestizfibal y Cla, Valparaiso.—Valenzuela y To¬
rres, Santiago y en todas las. priueipales botieas y drogue-
rias.

Z-Z-2



LA PLUMA
FUENTE ANTI-
COTEO ORIGINAL

DE MGDRE
La utilidad de una pluma

estilogr&fica es indiscutiblc;
pero cs necesario adquirir la
m&s PERFECTA, y hay que
convenir en que para con-
siderar perfecta una pluma
estilografica debe reunir loa
siguientes requisitos

Debe escribir libremente desde
el primer rasgo v continuar
escribiendo pareja y suavemente.

No debe gotcar para que no
manche los dedos y la ropa con
tinta.

Debe ser de construccidn tal que
pueda llevarse en cualquier posi-
cidc sin que la tinta Be saiga al

j exterior.
No debe ser necesario des-

tornillar ninguna de bus partes
para lienarla.

Debe toner auficiente capacidad
para evitar el lienarla con frecuen-
cia.

LAS PLUMAS FUENTE
ANTIGOTEO DE MOORE
eon las unicas que reunen
estos requisitos y son re-
conocidas en el mundo entero

como plumas sin desperfecto.
Preguntese a cualquiera que
use una pluma MOORE y
contestarfi, que es cierto todo
cuanto queda expresado.

Si su proveedor carece de lo que Ud.
necesita dirijase a nosotros pidiendo
Cat&logo en espanol:

GEORGE C. HILL

Agente

The American Fountain Pen Co.

15-19 Maiden Lane

New A'ork, E. U. A.

DE BELGICA

Dos hdsares belgas en Lieja en el dia del pri¬
mer encuentro con los alemanes.

INGENIO DE UN SPORTSMAN

La estatua de Washington tal como ha quedadi
al ser instalada (iltimamente.

He aqui c6mo se las arregla un guatdn araan-
te del sport para poder dedicarse al del golf.

DE ME.JICO



I'd. piicde s«*r un pcrfceto Couturier o Teiicrior rio I.iliros, sin ayuriu do I'nifcscir y sin
ir al Col('t;i<i. IAt iiniro que neccsita es alquii'ir el "Tratmlo IViutitfi de fontahiliriuri y
Teneduria de I fibres" SISTKMA H KLLKIt. Oltrn iiueva, mas completa, iiioderna y da¬
rn. Centime todas las Cicncias Comert-inles. Indispensable para Coiiicrdnntes, Kmplen-
dos. Kstudinntes y I'refesienales. Kerinato 17 x 25 eon patinas, eneuadernada.
I'recio al Exterior, $ 0 papel argentine, y se Olivia por eorreo cert i tirade. I'edirla al
Autor I. Heller, I'rofesor. ° Couturier, llalaiiceador I'ublieo y Director del Institute Su¬
perior de fieneius Coiiicrciales. ealle Kivadavia :{■'<«(>, lluenos Aires, IScpiihlirn' Ar¬
gentina. .V '.?■ • ' . • • v ■ v ,

LA GlIERRA EUROPE A

Soldados belgas en marcha al encuentro del enemigo invasor.

VEXDEDORES AMBUBANTES

Un viejo charlatan muy experimentado con-
versaba con un joven colega, nuevo en el
arte de negociar por medio de su charla-
taneria.

Este se lamentaba de los reveses de su

triste carrera.
A lo que el viejo le contesto:
—Yo he visto algo m&s malo que tu, m,

pobre amigo. Y sin embargo no he muerto
como tu ves. En la vida es necesario tener
una filosofia y cuando no se come hoy se
comerd manana.

Y como el joven quedase pensativo, le
preguntd:

—En fin, <,qud es lo que te ha ocurrido?
—Me ha pasado lo siguiente, dijo el otro

con voz doliente. Habia reunido una belia
muchedumbre alrededor de mi y habia en-
tre ellos personas bien vestidas que me es-
cuchaban eon complacencia. Yo dije: "Voy
a hacer una buena colecta." Al terminar
yo dije: "Voy a hacer circular mi sombre
ro para que el publico deposite un obolo.'1
Calculad tu mi despecho cuando ccnstatd
que en mi sombrero no habia nada.

—Bah, replied el viejo; jpero eso te sor
prende! y al fin tu has tenido suerte.

—iSuerte? . . .

—Claro, pues siquiera te devolvieron el
sombrero; lo que no siempre me sucede
a mi. , .

X.



COMPRO COLECCION ES DE SELLOS
Lotes d© Sellos nuevos, Stocks de Gobiernos

Capital disponible $ 70,000
AHUMADA, 351

Oficina numero 1 - Ascensor al tercer piso

MEJICO.—LA LLEGADA DEL, SESOR CA-
RRANZA.

Interesante fotografia tomada el dia de la en-
trada del senor Carranza a MSjico (20 de agosto
de 1914) que demuestra cu&.n numeroso fu& el
gentio que invadi6 las calles de MSjico para
presenciar la fllegada del Primer jefe constitu-

cionallsta.

CARICATUK AS EXTI1ANJERAS

(Del "Life". New York).
Lo que sera, un club de baile en el ano tres mil.

CUANDO EL PRESIDENTS MADERO INAUGU-
RO LA ESTATUA DE WASHINGTON.

Como recuerdo mstorico publicamos esta foto-
grafia que fu6 tomada en los momentos en que
el Presidente Madero inauguraba, hace mS.s de
dos aiios, la estatua de Washington que el Go-
bierno americano obsequi6 a la ciudad de M§-
jico. Esta estatua fu€ derrumbada de su pedes¬
tal cuando los americanos desembarcaron en
Vera Cruz, pero acaba de -ser reinstalada en
su base y asi puede verse en otra de nuestras

fotografias.
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La Empresa "Zig-Zag" ejecuta toda

clase de trabajos de impresion, como

Libros, Folletos, Revistas, Etiquetas,

Memorias, etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de

los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores pa¬

ra revisidn y correccion de pruebas.

TIE/^irOKOQDSf, ®®®



EL MUXDO A TRAVES DEL LEIVTE
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El Jap6n: la escala y la portada del templo Hashiman en Kamakura.



BUENOS AIKES.—CONSECIIEXCIAS DE LA CLVISIRA DE LOS BANCOS.

El pUblico que acudi6 a los distintos Bancos mctropo'.itanos en deinanda de sus depdsitos.

CHASCARRILLOS

Cliente.—Doctor, deseo me recete usted
algo para los insomnios.

Doctor (presentandole un frasco).—Huela
usted. . . Esta usted completamente sano y
rale cien pesos la curacion.

Cliente (sacando un billete de cien pesos
y ponidndolo a la altura de la nariz del me¬
dico).—Huela Ud! . . . Esta Ud. pagado. . .

Debe haber una sola cabeza en cada fami-
lia, decia el orador.

—Tiene razon, replied un sujeto que te¬
nia trazas de ser casado.

—iEsta usted conforme? replied el orador.
—Ciertamente, contesto el mismo sujeto.

Para el caso de pagar una cuenta de som¬
breros para mis siete hijas.

X®ft
Con los Se'los »le Correo puede hncerse una fori una.—iDesea por medio de un

trabajo facil y divertido oibtenier una valiosa .ioya? Lea lo siguiente: Deseamos
establecer relaciones comerciales con personas que puQdan canjear un b en
ntimero de sellos de correos por articulos de valor. (Vdase el grabadob Los
sellos que se nos envien deben ser del pais, donde el int"r"«ado resida, encon

trarse en perfectas condiciones; separados de las cubiertas con sumo
cuidado de modo que no sufran dafio alguno. No accptamos sellos de
procedencia europea, sellos deteriorados, sucios, o de impuestos. Por
1,000 sellos die correos enviamos una hermosa pluma de fuente; por
2,500, una hermosa sortija de oro con piedra; por 3,500, un magnifico
reloj; por 6,000 sellos regalaremos ilos tres articulos mencionados y, ade-
mSs una leontlna de oro. Tamibidn compramos colecciones, sellos del
depdsito del goibierno, sellos sin usar, antiguos y modernos.—Enviamos
un hermoso cat&logo ilustrado al que lo solicite.

UNITED STAMP CO., 1161 Maraueue 6iog Chicago. U S A
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SANTIAGO - VALPARAISO A

CAMISAS de noohe, en

lienzo de buena calidad,
formas bonitas y muy

prfi.cticas $ 4.25

CAMISAS de noche, en

lienzo superior, con bo-
nitos adornos de imi-
tacidn vailenciana $ 4.75

FUNDAS para almohadas,
40X100, en lienzo clase
superior, con tres alfor-
zas y recortes. . $ 2.25

FIJNDAS para ailmohadas,
40 X100, en lienzo bue¬
na dlase, con cinco al-
forzas $1.10

FUNDAS para almohado-
dones, 65X 65, en lienzo
buena clase, con cinco
alforzas al rededor $2.50

TODOS estos artfculos son

<le eonfeccifin irrepro-

obable y fubrlcados eon

telas de muy buena ea-

lidad.

PANTALONES de lienzo
buena calidad; forma
muy pr&ctica. . .$ 1.00

ClIBRE-CORSES en lien¬
zo de buena clase; for¬
ma muy bonita; ador¬
nos de imitaci6n va-

lenciana. ... $ 1.60

SABANAS en crea de al-

goddn, con pespunte al
aire, tamano 140 X 250
$ 4.50; 140 X200 $ 4.0O

FUNDAS para almohadas,
40 X 100, en lienzo, clase
superior, con cinco al¬
forzas, y tiras borda-
das $ 3.00

FUNDAS para almohadas,
40 X 100, en lienzo rica
clase, con tres alforzas,
recortes y tiras borda-
das $2.50

MANTELES de hilo, para
te, 130 X130, blancos y

guardas de color $ 10.25
y $ 7.50

MANTELES de hilo para

para mesa, 160X300.
blancos, con pespunte
al aire $ 7.50

CAMISAS de dia, en lien¬
zo d e buena calidad,
forma muy pr&ctica. .

$ 2.25

CAMISAS de dfa, buena
clase; adornos de enca-
jes imitacidn valeneia-
na $ 2.75

SERVILLETAS para te,
colores diversos, con

flecos, la docena $ 1.75

SERVILLETAS para te.
blancas, con flecos, la
docena $ 3.75

SERVILLETAS para me¬

sa, blancas, buena cla¬
se, la docena. . . $ 6.00

SERVILLETAS para me¬
sa, blancas, rica clase,
la docena. ... $ 7.00

Aparecio nuestro CATALGGO GENERAL IIUSTRAD0
(ontiene todas las novedades de la estaclon y toda clase de datos

Remision gratis. Rogamos ped'flo a Casilla 43-D, Santiago

Nuestro SERVTCIO ESPECIAL, de PROVINCTA esta perfectamente
organizado, lo que nos permite con testar a vuelta de correo todo pedido

de mercaderfas, muestras o datos sobre cualquier articulo



VINO Y

JARABE
DUSART

VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

PARIS, 8, Rue Violenne
y en todas farmacias.

al Lactofosfato de Cal

VIM DE PEPTONE
CHAPOTKAOT

Peptona adoptada
per el Inslituto Pasteur.

FORTIFIMTE
REC0NST1TEYENTE

Especialmente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
ANEMICOS

NINOS
SENORAS

ANCIANOS

El JARABE DE
DUSART se prescribe
a las nodrizas durante
la lactancia, a los nirios
para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores pklidos de las
jdvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios o g^rmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

PARIS, 8, rue Vivienne, y en todas las Farmacias.



EL DERECHO DE REUNION Y LA POLICIA
Un grupo de mal entretenidos, gentes que

se califican a si mismos de "Obreros Conscien-
tes", porque han leido a Maximo Gorki, Ha-
mon y otros autores de
teorias anti-sociales, haciendo publica confe-
sion de sus ideas anarquistas, reunen en plazas
y paseos publicos un buen numero de aquellos
a quienes ellos llaman "inconseientes" porque
no se levantan en contra de las autoridades,
porque amasan el pan de sus hijos con el
sudor de su frente, por mil otras razones y
circunstancias, y tratan de sugestionarlos,

ofreeiendoles como premio de la huelga y la
rebelion, la reparticion de bienes, el imperio
de la anarquia, esto es, el Estado sin cabeza
dirigente.

Convirtiendo en catedra los monumentos pu-

Wicos, los escanos de los paseos, los arboles de
las avenidas, prorrumpen en dicterios en con¬
tra de toda entidad investida del caracter de
autoridad, sea esta los poderes del Estado, los
gobernantes extranjeros, el patron, la policia
de seguridad, los carabineros y hasta el Ponti-
fice romano, al cual entre otros groseros epi-
tetos, le dan el de "Santo ladron de Roma".

El Art. 10 de la Constitucion del Estado en

su inciso 6.°, consagra "el derecho de reunion
sin permiso previo y sin armas", pero el le-
gislador, previendo los peligros del abuso del
don precioso de la libertad, quiso garantir el
orden publico, dejando margen a las autori¬
dades para prevenir los actos atentatorios del
bienestar eomun: "Las reuniones que se ten-
gan en las plazas, calles v otros lugares de
uso publico, dice el mismo inciso, serdn siempre
regidas por las disposiciones de policia".

El texto del precepto constitucional impone

a las autoridades el deber de dictar ordenanzas
reglamentarias, de las cuales algunas seran
de caracter permanente, y transitorio, aquellas
que deban adecuarse.a las circunstancias o exi¬
gences del momento.

Asi lo comprendio el Gobierno cuando dicto
la Ordenanza de 20 de diciembre de 1890, de-
rogada posteriormente, cuando el pais habia
vuelto, despues de los dias de fratricida lueha,
a la marcha regular de la administraeion;
cuando los ciudadanos, deponiendo las armas,
se daban el osculo de reconciliacion y se en-
tregaban a las tareas ordinarias del trabajo,

La policia en una manifestaciOn pflblica en Estados Unidos.



EL DERECHO DE REUNION Y LA POLICIA

que engrandece los pueblos y bace poderosas
y respetadas a las naciones.

Consagrado por la Carta fundamental el
derecbo de reunion eomo una manifestacion
de la libertad de los eiudadanos, los poderes
del Estado tienen que garantir su ejercicio,
pero al propio tiempo reglamentarlo por me¬
dio de shbias y prudentes ordennT)zas queYbn-
curran a que la libertad, el mas sagrado de-
recho del hombre, "la primera y mas impor-
tante prerrqgativa de la persona humana", no
se eonvierta en libertinaje por el desenfreno
en las obras y palabras, por el ultraje al de¬
recho y a la conciencia de los demas, y, en
general, de los preceptos legales dietados en
beneficio 'de la colctividad social.

Es un error estimar, como be lefdo en un

jurisconsulto eontemporaneo de altisima re-
putacion, que "toda restriceion a la libertad
es un atentado a la dignidad del ciudadano y
una humillacion infligida a la Nacion entera",
puesto que, como anteriormente dice el mismo
autor: "Libertad es el poder de hacer todo lo
que no dana a otro, todo lo que no es con-
trario a las leyes", o como la define Alfonso
el Sabio: "Poderio que ha todo home natu-
ralmente de facer lo que quisiere; solo que
fuerza o derecho o fuero non gelo embargue".
Eso es la libertad. ese don que, segun el mism ■

legislador, "aman y codician todas las cria-
turas del mundo y con mayor razon el hom¬
bre que tiene entendimiento".

Libertad es un derecho innato del hombre,
"ha todo home naturalmente", y derecho es
la faculltad natural 'que Henemos de hacer

todo lo que sea nuestra voluntad, a no ser que
la ley lo prohiba. Libertad, en su concepto fi-
iosotico, es eon.]unto de verdades axioinaticas
arraigadas en la conciencia humana como in-
herentes a la naturaleza personal-individual v
necesarias para la vida social, traducidas en
regias de conducta y sancionadas con el imperio
de la autoridad, representante de la fuerza
de la sociedad.

Siendo la libertad un derecho de todos y
cada uno de los individuos de la comunidad
social, logico es tener presente que el dere¬
cho de unos termina donde principia el de¬
recho de los otros. Si un grupo de eiudada¬
nos (?) tiene el derecho de reunirse y decir
en publico lo que piensa o desea. tambien hay
otros eiudadanos que tienen el derecho de tra-

fiear y estar en los lugares publicos con co-
modidad, sin peligros ni atropellos.

A evitar este conflicto entre esos dos dere-
chos tienden las restricciones que la Ley es-
tablece para conciliarlos.

Muchas veces esas rcuniones, sediciosas con
freeuencia, esos meetings, como han dado en
llamarlas, termina por un desfile que a modo
de oriflamas lleva banderillas rojas, insignia
adoptadas por los anarquistas y demas per-
turbadores del orden, y recorren plazas y ca-
lles hasta altas horas de la noche. dando atro-
nadores gritos de ;muera! Ya contra los po¬
deres del Estado o las autoridades constitui-
das, ya contra determinadas personas u or-
gano de la prensa que censuro o no dijo bien
de sus lindezas. ..

Los que hemos presenciado esas reuniones y



EL DERECHO DE REUNION Y LA POLICIA

esos desfiles, tenemos que convenir en que una
soeiedad en la cual la libertad no tenga valla-dares que le limiten el punto liasta donde le
es permitido llegar, semeja a un brioso corcel
desboeado, que, perdiendo el instinto de la
propia conservacion, se precipita en el despe-
nadero, tumba abierta a su irreflexiva fogo-sidad.

La .policia, careeiendo de medio legal parahacer efectiva la responsabilidad de los ca-
beeillas de esas turbas y poder asi salva-
guardiar los intereses de la colectividad social
en forma eficaz, tiene que limitarse a estar
apercibida para guardar el orden cuando este
se quebrante en forma que sea un peligro parala publica tranquilidad y a exigir en la mejorforma posible el cumplimiento de las leyes
y ordenanzas vigentes sobre moralidad, res-
peeto a las autojidades, conservacion de los
monumentos y objetos de uso publico, libre
transito, molestdas a fcercero y tranquilidad
del vecindario, sin poder hacer efectiva, sino
en raros casos, la responsabilidad de los agi-
tadores de oficio que azuzan esas turbas, fo-
mentan esos desmanes v que buen cuidado tienen
de rehuir la responsabilidad, ocultandose en
el momento del conflicto.

El Art. 2." de la cidada Ordenanza de 20
de diciembre de 1890, exige que cinco fir-
mantes se constituyan responsables de los
atentados contra el orden social que puedan
originarse en esas reuniones.

Conoeedor de esta misma necesidad, el co-
ronel de ejercito don Roberto Davila B., en
nota de 22 de noviembre de 1906, representaba
al Gobierno la necesidad de que dos personas
eonstituyeran esa responsabilidad y de que las
reuniones se avisaren a la autoridad con 24
horas de anticipacion, y agrega: "Disposiciones
analogas las vemos en la mayoria de los paises
civilizados y hay razones que aconsejan insti-
tuirlas entre nosotros."

Si los ciudadanos se reunen en comicios pu-
blieos con objeto llcito, si ejercitan sus de-
reehos dentro del marco de la ley, no pueden
ni temer, ni sentirse molestos ni coartados por
las restricciones legales que no tienen el ani-
mo de trasgredir, y la presencia de la fuerza
publica en esas reuniones, lejos de ofenderles,
debe satisfacer sus mejores aspiraciones de
tranquilidad y de orden, toda vez que como
dice Fouche: "La policia hallase instituida,
lo mismo que la justicia, para asegurar la eje-
eucion de las leyes y no para infringirlas; para
garantir la libertad del ciudadano y no para
tenerle oprimido; para inspirar confianza a los
hombres honrados y no para empozonar la
fuente de los goces sociales; ni debe extender
su accion mas alia de lo que es necesario para
la seguridad publica o particular, ni sujetar
el libre ejercicio de las facultades del hombre
V de los derecnos civiles por un sistema vio-
Imto de precaueiones."

AURELIO G. VALLA BARES.

DE ANTOFAGASTA.-SALYATAJE DE UN VAPOR

A fines de septiembre
entrd al puerto de Antota
gasta, casi completamente
inundado y pidiendo auxi-
lio el vapor norte-ameri-
oano "Mina Brea", de 6,000
toneladas de de s p 1 a z a-
miento.

Dcs vapor c i t o s de la
Empresa d e 1 Ferrocarril
intentaron intit i 1 m e n t e

achicar con sus bombas ila
mundacidn. Culando ya el

caso se consideraba per-
dido, la firma chllena
Orchard Gallardo reali-
zo el salvamento, me-
diante poderosais bom¬
bas de aire oomprimi-
do, por £ 8,000.

1. Dos vaporcitos que in¬
tentaron el salvataje, sin
6xito.—2. Escaso nivel
del vapor sobre ell agua,
antes del salvamento.—3.
El vapor despu£s de sal-

vado.



(Dibujo de Max)

(FRAGMENTO)

feConocen al Diablo? No sere yo quien les
cuente su vida. ; Yo todavia se de memoria su

leyenda tragica, luminosa, celeste, grotesca y
suave!

El Diablo es la figura mas dramatica de la
Historia del Alma. Su vida es la gran aventu-
ra del Mai. Fue el el que invento las reflexio-
nes que -entristecen cl alma , y las armas que
ensangrientan el cuerpo. Y, todavia, en ciertos
momentos de la historia, el Diablo es el re
presentante genuino del genero humano. El
era la libertad, la fecundidad, la fuerza, la
ley. El era entonces una especie de pan si-
niestro y en su alma rugian las hondas rebe-
liones de la naturaleza. Combate el sacerdocio
y la virginidad; aconseja a Cristo que viva,
y a los misticos que entren en la huma-
nidad.

El era entonces incomprensible: tortura a
los santos y defiende a la iglesia. En el siglo
XV era el gran celador de la cosecha de los
diezmos.

Era envenenador y estrangulador. Y, tam-
bien, impostor, tirano, vanidoso y traidor. To¬
davia : conspira contra los emperadores de
Alemania; consulta a Aristoteles y a San
Agustin; suplica a Judas que venda a Cristo
y a Bruto que apunalee a Cesar.

El Diablo posee al mismo tiempo una tris-
teza inmensa y dulce. j Tiene tal vez la nostal¬
gia del cielo!

Todavia joven, cuando los astros le llamaban
Lucifer, o que lleva la luz, sublevase contra
Jehova, y dirige una gran batalla entre las nu-
bes.

Despues tienta a Eva, engana al profeta
Daniel, se burla de Job, tortura a Sara, y, en
Babilonia, se vuelve jugador. pavaso. difrmi-
dor, libertino y borraeho. Cuando los dioses
fueron desterrados el se ocultd con ellos en

las humedas florestas de la Galia y se embarco
en expediciones olimpicas en los navios del
•emperador Constantino. Lleno de miedo ante

los ojos tristes de Jesus, va a torturar a los
monjes de Oecidente.

Escarnecia a San Macario, cantaba salmos
en la iglesia de Alejandria, ofrecia ramos de
clavos a Santa Pelagia, robaba gallinas en la
abadia de Cluny, heriale los ojos a San Sul-
picio, y, cuando venia la noche, cansado y cu-
bierto de polvo, golpeaba en la porteria del
convento dominicano, en Florencia, e iba a
dormir en la eelda de Savonarola.

Estudiaba hebreo, discutia con Lutero, ano-
taba glosas para Calvino, leia atentamente la
Biblia, e iba, al anochecer, por las encrucija-
das de Alemania, a jugar con los frailes men-
dicantes, sentado sobre la silla de su caballo,
en el cesped.

Intentaba procesos contra la Yirgen: y era
el pontifice de la misa negra, despues de te-
ner inspirados a los jueces de Socrates. En
sua bellos dias, el, que habia discutido con Ati-
la planes »de batalla, diose al pecado de la
gu,a-

Y Rabelais, cuando lo vio asi, fatigado, cal-
vo, gordo y somnoliento, se burlo de el. Enton¬
ces el demoniografo Wier escribio contra el
panfletos sanguinolentos, y Voltaire lo acribi-
116 a epigramas.

El Diablo sonrio, miro en derredor suyo los
calvarios desiertos, escribio sus memorias, y
en un dia nublado, despues de haber dicho adios
a sus bellos camaradas, los astros, murio fas-
tidiado y silencioso...

El Diablo fue celebrado por los sabios y por
los poetas. Procus enseno su substancia: Pre-
sul, sus aventuras nocherniegas; Santo Tom&s
revelo su destino. Torquemada dijo su maldad, y
Pedro de Laucre elogio su inconstancia jovial.
Juan Dique escribio sobre su elocuencia y Jaco-
bo I 4.e Inglaterra, hizo una coreografia de sus
estados. Filton elogio su belleza v Dante su tra-



EL DIABLO

gedia. Los monjes le erigieron estatuas. Su
sepulcro es la naturaleza.

El Diablo amo mueho.
Fue ©namorado gentil, marido, padre de ge-

neraciones siniestras. Fue preferido, en la an-
tigiiedad, por la madre de Cesar, y en la Edad
Media fue amado por la bella Olympia. Se
easo en Bravante con la hija de un mercader.
Tenia entrevistas eon Fredegunda, que asesino
dos generaciones. Era enamorado de las fres-
cas serenatas dadas a las mujeres de los mer-
caderes de Venecia.

Escribia, melancolicamente, a las monjas de
los conventos de Alemania. Feminae in illius
amore delectantur, dice tragicamente el abate
Cesar de Helembaeh. En el siglo XII tentaba
a las mujeres de los burgraves. En Escocia ha-
Lia gran miseria sobre los montes: el Diablo
eompraba el amor y pagaba con el dinero falso
que fabricaba en compania de Felipe I, de
Luis VI, de Luis VII, de Felipe el Hermoso,
del rey Juan, de Luis XI, de Enrique II, con
el mismo cobre de que se hacian las calderas;
donde eran cocidos vivos los monederos fal-
sos!

EQA DE QUEIROS.

(De su obra pSstuma "Prosas Barbaras").

NUEVOS
Ni la virtud austera

que de todo apetito vive ayuna
y que en las noches. de la Primavera,
a la luz de la luna,
cuando el deseo hincha la garganta,
de -su lecho de piedra se levanta,
y con los ojos fijos en el cielo
a la carne rebelde disciplma,
hasta que sangra y de dolor se inclina
como una flor de pdrpura en el suelo;
ni el vicio a quien sorprende la alborada
reclinado en el seno ae una amante,
la sien de frescas rosas coronada
y en las manos la copa rebozante;
ni el demacrado asceta,
n: el joven libertlno,
se podr&n evadir de la saeta
oue dispara en las sombras el Destino.

;Y amhos heridos por la misma muert .

bajo el silencio de los ataddes

PSALMOS
confundirS,n sus vicios y virtudes.
en el drido polvo de la muerte!

iDe qu6 le sirve al sabio que olvidado
de todo vano ruido
en su encierro, estudiando, ha encanecido
sobre rancios volfimenes curvado,
cegar los ojos y quemar las cejas
descifrando borrosas escrituras,
para basar en experiencias viejas
la moral de las m£tximas futuras?
iLos signos que su mano va trazancio
asiduamente con temblor divino,
la esponja de la muerte va borrando
hasta dejar en bianco el pergamlno!
y es indtil su efimera quimera
y son vancts sus Ir&giles intentos.

iComo si un loco labrador quisiera
arar las aguas y encauzar los vientos!

FRANCISCO VILBAESPESA.

CARRERA PEDESTRE DE VALPARAISO

sa, 1 hora 4 9 minutos; tercer
premio: Senor N. Araya, 1 hora
50 minutos; y cuarto premio:
Senor D. Pendola, dos horas.

Las presentes fo-tografias se refieren a la
carrera pedestre de Valparaiso al Salto, ida
y vuelta, organizada con el fin de recolectar
fondos para ayudar a los corredores porte-
nos que vendr&n a la capital a tomar parte
en la gfian caminata Santiago-Valparaiso or¬
ganizada por el club pedestre Pietro Do-
rando.

El orden de llegada fub el que sigue: Pri¬
mer premio: Senor G. Mutis, 1 hora 48 mi¬
nutos; segundo premio: Senor H. Espino-

1. Listos para la partida en la plaza O'Higgins.—2. Los ganadores de la caminata.



GIGLISMO.-VALPA-

Revisti6 bas-
tante interns la
carrera ciclista a

Paso Hondo or-

ganizada por la
casa Catoretti y
Cla.

Tomaron parte
en la prueba 30

comoetidcres que partieron desde
la plaza O'Higgins, a las 12.37
P. M. Llegd primero a da meta el
senor Hyrlmar Wilson, del Club
Ciclista Valparaiso, a las 3.30; ha-
ciendo por cerro 60 kms. en 3 hs.
30 m.

Segundo, el senor Luis Gallardo,
del Victoria.

Despu^s de la carrera se procedid
a la reparticidn de premios en el
sal6n de ila casa Catoretti, fiesta
que tuvo raucha animacidn.

1. Sr. Hyrlmar Willson, ganador
del campeonato.—2. Sr. Luis Ga¬
llardo, que llegd segundo.—3. El
juez de llegada a Paso Hondo, se¬
nor Nadel Wilson.—4. Listos para
partir.—5. Los jueces de camino.



VARIAS PREGUNTAS.— 1. Ruegole se sirva
Uehmrnos <le una apuesta hecha con un amigo.
"" en 'il forma siguiente: uno opiua que la

mayoria de lo.s chilenos es partidaria de los ale-
manes y el otro «le los franceses y sus aliados.

Con el fallo de Ud. quedamos ampliamente de-
rinidos.

Rogaudolc perdone la molestiu, me subscrlbo
de Ud. su Afmo. y S. S R. M.

R. 1. Lo diflcil es, en este asunto, faJIlar con
conocimiento de causa. Pero, si he de juzgar
por lo que veo y oigo en Santiago y si se admi-
te que Santiago le da el tono al resto de Chile,
es evidente que la mayoria de los chilenos no es
partidaria de Ajlemania.

2. Pero isucederd en provincias lo mismo que
en Santiago? That is the question y, por lo de-
mas, es cuesti6n ociosa. Muchos, muchlsimos, in-
numerables son los que mudan de opinion con
mas frecuencia que de camisa. Las opiniones del
vulgo son verdaderas veletas. No les haga Ud.
caso.

2. Ruego a Ud. tenga la amnbilidad de contes-
tarine por medio de su interesante revista las
siguientes preguntas:

<Uue materias entran en la confeccidn de plun-
chas para fotografia?

«Eu qui) proporcidn estanf.
iComo se haceu?
; Hay algun libro que trate sobre esto?
Agradeciendo de antemano su bondad, quedo

de Ud. S. S.—Curioso. Santiago.
R. 1. Las materias son: lo. gelatina y 2o. bro-

muro de plata. La preparacidn del bromuro de
plata no es cosa para... curioso, ni tampoco la
operacidn que consiste en revestir la hoja de
vidrio con la caipa de gelatino-bromuro con que
queda hecha la plancha fotogr&fica. Trabajo
muy delicado.

2. Sirvase pasar a la Biblioteca Naciona.l. A11I
encontrarS, Ud. libros que le explicarfin todas
estas operaciones, las cuales son sumamente
dificiles y no pueden llevarse a cabo con Oxito
sino en laboratories muy bien provistos y or-
ganizados.

3. Le agradeeerin a la seeeiou Preguntas y
Respuestas me indicara por medio de esta sec-
cion que regimen debo llevar en las comidas y
bebidas para aliviar de los fuertes dolores de
estomago que sufro diariamente 'a eonsecuencia
del exeeso de acido.

Tomo mueho bicarbonato y leelie magnesia,
quitiindome momentflneamente el dolor y vol-
vi£ndome eon mfls fuerza.—Un subscriptor de
"Zig-Zag". Valdivia.

R. Cuando, a pesar de la magnesia o de la
soda, persiste la acidez o vinagrera, es preciso
hacerse examinar por mSdico para que se sepa
de ddnde proviene aquella enfermedad.

Convendria tambi§n averiguar si Ud. obser-
va las reglas de la higiene rellativas a la comi-
da, por ejemplo, si come moderaidamente, si es
parco en lo relativo a vinos, si hace ejercicio
despues de Has comidas. etc., etc.

Vota.—El vino (especialmente tinto) es a me-
nudo el culpable.

4. Desearia que me nombrnrn un libro donde
salgan todas las flotas del mundo, que fuese en
espanol o ingles.

Esperando su respuesta. Su atto. y S. S.—Un
extranjero subscriptor. Valparaiso.

R. Vea ustel el STavnI Almanach de Lord Bras-
sev, publicacidn anual la mS,s completa sobre
esta materia.

5. Desearia saber si la guerra europea, contri-
buye al mat tiempo que tenemos en £sta. ;Por
q'u^ tanto llover?—M. V. O. P. Santiago.

R. 1. Mucha gente es de opini6n que. en efec-
to, los continuos disparos de candn en Europa
ocasionan una perturbaci6n atmosf§rica en to-
do el mundo y asi explican (1 a persistencia del
mal tiempo en Chile en septiembre y octubre.

2. Pero en el estado actual de la meteorologia,
no creemos que pueda esta opinidn sostenerse
con fundadas razones. La distancia que bay de

Chile a Europa parece demasiado enorme para
que los canonazos de alls, repercutan roeteo.ro-
16gicamente en el extremo sur de tta America.

3. Con todo, aquella opinidn no es absurda y
puede, teoricamente, ser defendida.

6. Le quedare muy agradeeido si me hace el
favor de darme respuesta a la siguiente pregun-
ta, en el proximo numero de "Zig-Zag".

;Es peligroso o no para mi familia estar vi-
viendo en una pleza contigua y comunicada con
la que ocupa una enferma de tuberculosis? En
caso que esto fuera peligroso, ruego a Ud. se
sirva darme algun consejo.

Agrodeciendoie dp antemano este servieio, que¬
do de Ud. como su Afma. y S. S.—X. X. X. Sur.

R. 1. Hay peligro de contagio. 2. El peiligro
disminuiria si se cerrara la puerta de comuni-
cacidn; y 3. Si se tomaren en toda >la casa (par-
ticularmente en el dormitorio de la persona en¬
ferma) las precauciones necesarias de desinfec-
ci6n que se usan en tales casos y que hemos ex-
plicado en nfimero anterior.

7. Nervioso Andino.—Es intitil preguntarnos
acerca de remedios como el aludido. Si los de-
claramos eflcaces, nuestra contestacidn seria
considerada como propaganda comercial; si los
declaramos sin virtud, el comerciante nos de-
mandarl cobrando danos y perjuicios. Intitil, se-
nor mio. . .

8. Tengo una apuesta y nbusando una vez mfis
de su benevolencia, le ruego me saque de una
duda. Yo atirmo que una persona que est^ tisl-
ca, al besar con inuclia frecuencia a un chico o
persona resistente, le introduce la misma en¬
fermedad; mi amigo dice todo lo contrario.

;Qu£ opina Ud., seiior director, sobre este
punto?

Esperando su grata contestaeidu por medio de
la revista "Zig-Zag", reciba mis anticipados
agradeeimientos.—Porfiado. Talcahuano.

R. Opino que tiene Ud. razdn, mucha razdn, y
que aquella persona tisica debe en absoluto
abstenerse de besar a persona alguna chica o
grande, salvo que quiera gravar su concien-
cia con una voluntaria violacidn del mandamien-
to que dice: ";No matar!"

9. Ruegole decirme su ilustrada opinion con
relacibn a los sigulcntes puntos:

10. ;Estima Ud. exagerado el dato publicado
en la seeeifin cablegrfifica de "El Mercnrio", re-
ferente a que el Austria mantiene un ejcrcito de
cerca de 600,000 hoinbres al rededor de la frou-
tera con Italia, sin dudn en previsiiin de temi-
das complicaciones con su vecina?

2o. Ejcrcito con que cuenta Italia en tiempo
de pax. (Cantidad en hoinbres).

3o. Diferencia o tanto por ciento aproximado
entre el ejcrcito que pueden poner Francia e
Italia en tiempo de guerra, respectivamente.

4o. Inliuencia que habrla tenido para Francia
la accidn combinada de Alemania e Italia, al ser
invadida siinultfineamente por ambos ej^rcitos.

El subscripto es decidido partidario de la En¬
tente; pero cree estimar las cosrs con tmpnr-
cialldad al atribuir considerable iu/luewcla a la
neutralidad de Italia, para los interes es de la
Entente.—Coronelino. Coronel.

R. 1. Este es el cuadro que pubhearon todos
los diarios franceses deil lo. de agosto de 1914:

TRIPLE ALIAAZA

Ejcrcito
Alemania S.000,000
Austria

. 1.600,000
Ita^a 1.400,000

Marina

Alemania: 41 acorazados, 9 cruceros acora
zados. 129 torpederas.

Italia: 12 acorazados, 8 cruceros acorazados,
6o torpederas.

Austria: 12 acorazados, 3 cruceros acorazados
19 torpederas.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

TRIPLE ENTENTE

Ejereito

Rusia 6.000,000
Francia 4.000,000
Ingtiaterra 150,000

Marina

Rusia: 8 acorazados. 6 cruceros acorazados,
75 torpederas.

Francia: 24 acorazados, 17 cruceros acoraza¬
dos, 20 torpederas.

Inglaterra: 99 acorazados, 57 cruceros acora¬
zados, 396 torpederas.

2. No es creible que Austria haya inmoviliza-
do 600,000 soldados frente a Italia. iCon quA
ayudaria a Alemania y resistiria a Rusia?

3. Es opini6n que con 300,000 hombres Fran¬
cia habrla podido defender la frontera de los
Alpes. De todos modos, el hecho de abstenerse
Italia en esta contienda es positiva ayuda para
la Triple Entente.

4. Pero lo es tambiAn para la Doble Alianza,
pues, segCin lo dejan calcular los 65 dias de neu-
tralidad de Italia, pueden estarse tranquilas Ale-
mania y Austria. Italia no pelearA, esta vez.
(S. E. u O.)

10. Les agradeceria infinite tuvieran a bien
Indicarme por medio de la seccifin I'reguntas y
Respuestas de su apreciable revista, euiil Gra-
mfitica cspauola pueden reeomendar para estu_
diar esa eiencia desde la priinera hasta las ul¬
timas tareas.

A1 mismo tiempo se serviran puhliear el lugar
donde se puede eneontrarla.

De Uds. Atto. y S, S.—DinamarquAs. Concep-
cifin.

R. La mis ventajosa es la gramfttica del se-
fior Larraz&bal Wilson que puede conseguirse
en todas las librerias de Santiago.

11. Dos adictas al matrlmonio necesitamos sa¬
ber dftnde se podrfi eneontrar la imagen y no-
vena de San Felipe de Jesus, ahogado de lus ni-
fias que desean contraer.

Le rogamos a alguna eompasiva que tenga la
bondad de decirnos donde podremos eneontrar a
este gran santo.—Dos deseonsoladas.

R. Compadecidos de tamano descon.suelo, pu-
blicamos esta carta pidiendo a personas mis
doctas que nosotros en esta especialldad, se sir-
van proporcionarnos los consoladores datos que
"dos desconsolladas" nos piden.

12. Desearla saber si en el Hospital de San Vi¬
cente de Paul es tamhien gratis la aplicacifin
del Salvarsan y de la ReacciOn de AVasermann.
Esperando se dignen eontestar a mi pregunta,
quedo de Uds. anticipadamente agradecido.—
Lector del "Zig-Zag". Concepcion.

R. Se hacen en el citado hospital aplicaciones
de Astos y de todos los demis mAtodos moder-
nos de curaciAn.

13. SIrvase indiearnos eon la mayor exactitud
posible la eantidad de buques y su valor militar
que intervendrfan en una guerra entre la Tur-
quia, aliada eon Alemania, y los palses aliados
con In Franeia.

Anticipnmos a I'd. las mfis expresivas graeias.
—Dos amigos de los tureos. Santiago.

1. En la hipAtesis de una alianza de Turquia
con los austro-aJlemanes, las fuerzas navales se-
rfan las siguientes por el lado turco:

A) Alemania.—El acorazado "Goeben" y el
crucero "Breslau".

B) Austria.—12 acorazados de linea, 3 peque-
nos acor.r,"'.Cios, 4 cruceros-acorazados de se-
gundo orden.

C) Tut qtil*.—La marina turca se vi6 privada,
al deola parse la actual guerra, lo. del dread¬
nought "Rechad-V" y 2o. del "Sult&n-Osman"
(ex-"Rio.> Janeiro", brasileno) que habia com-
prado al Brasil. Estos dos buques son ahora
ingl ese®.

QuAdale pues a Turquia la siguiente escuadra:
dos viejos acorazados comprados en Alemania
hace mils o menos cinco anos, y el "Messudieh".
Los tres salieron bastante maltratados por los
griegos en la guerra baflkHnica.

No tiene submarinos.
2. Por el lado anglo-ruso-francAs, entrarian

en lucha:
A). Franeia. con su escuadra del Mediterr&neo.

o sea con 16 acorazados y 6 cruceros.
B). Inglaterra. con 3 cruceros de combate y 4

cruceros acorazados.

C) Greeia, con 2 acorazados reciAn construidos
en los Estados Unidos (13,000 toneladas c|u.),
1 crucero acorazado y 3 pequenos acorazados.
Grecia tiene ademls excelentes submarinos de
construcciAn francesa.

D) Rusia. En el Mar Negro, Rusia puede opo-
ner a la flota turco-alemana 6 acorazados con
numerosos torpederos y submarinos.

14. Senor Redactor: Espero de su amabilidnd
me suministre Ins siguientes noticias:

1. Por una feliz casunlidad ha llegado a mis
manos el libro "Juan CristAbal" del escritor Re¬
main Holland. Profunda y agradablemente im-
presionado por su lectura, le ruego me dA noti¬
cias detalladas acerca de su edad, labor litera-
ria e influeneias psicolAgieas que haya recibido-
de otros escritores este esplritu selecto y exqui-
sito. Yo he notado en Al muy mareada la infiuen-
cia de Federieo Nietzche, asl como reminiscen-
cias del gran escritor ruso Dmitri Merejkougky.
Dfgame si me equivoeo.

TambiAn desearia saber el afio o la edad de
Gabriel D'Annunzio en la pnblicacifin de "Las
"Virgenes de las Rocas", "Tierrn virgen'', "El
sueiio de una noche de primavera", "La hijn de
Jorio", respectivamente.

Con mil exeusas se subscribe de Ud. muy
atento y respetuoso servidor.—E. F.

R. 1. La publicaci6n de los diversos voltime-
nes de Juan Cristobal empezA el 2 de febrero-
de 1904 y termin6 en 1913. Puede Ud. ver por-
menores sobre fechas de publicaciAn de dicha
obra en un vol. de R. Roliland que se halla en
la secciAn Lectura a Domicilio de la Biblioteca
Nacional, anaquel 590, nfim. 5.—-Romain Rolland
naciA en 1868. Antes y despuAs de Juan Cristfi-
bal public6 dramas (Hert, Danton, la Montes-
pan. etc.. y estudios biogrfiflcos-criticos sobre
varios grandes maestros, por ejemplo, sobre Mi¬
guel Angel, Beethoven.

2. Se advierte en la obra de Roliland el influjo
no sfllo de los autores nombrados, sino tambiAn
de Maeterlinck, Ibsen y, en general, de las lite-
raturas del Norte de Europa.

3. Fechas de las obras de G. D'Annunzio: (Na-
ci6 D'Annunzio en 1864).

Virgenes de las Rocas, 1896.
Tierra Virgen, 1883.
Sueiio de una noche, etc., 1897.
La hija de Jorio, 1905.

15. En dinrios franceses recien llegados acabo
de ver que a San Petersburgo lo escriben ahora
los franceses PETROGRADE, eon E al final, y
no, como hacen los periodicos eliilenos, sencilla-
mente Petrograd, sin E. ; QuiAn estfi en la ver-
dad? } Nosotros los chilenos o los franceses?—
Un curioso santiaguino.

R. 1. El hecho es efectivamente cierto y nos
explicamos la ortografia francesa, tomando en
cuenta la ortografia habitual del nombre de
otra nacibn eslava, o sea de Belgrade. Por ana-
logfa han creido los franceses que debia escri-
birse Petrograde. Pero, segun nos lo explica
una persona competente, esa E es inbtil.

2. Los serbios se quejan de que el nombre de
su capital sea maltratado por los ge6grafos ale-
manes. Eil verdadero nombre eslavo de dicha
capital es BEOGRAD, sin E final y con O en
vez de L. Belgrad resulta vocablo hibrido y cons-
tituye un barbarismo.

P. D.—No hemos podido averiguar exactamen-
te el significado de la raiz BEO en lengua Ser¬
bia. Agradeceremos explicaciones sobre este vo¬
cablo.

16. A propfisito de una pregunta hecha por
una senora. sobre la importaneia de la famosa
obra de Cervantes, el Quijote, que yo tambiAu
he leido, ;qniere Ud. ser tan amable y decirme
las grandes cualidades de esta obra, que, segfin
me parece, ha merecido ser traducida a todos
los idiomas del mundo! — Afma. — Maria. Val-
tlivia.

R. La ha leido Ud. y pregunta sobre su im¬
portaneia!... Entonces, iquA provecho sac6 Ud.
de su lectura?

Esta pregunta (y otra que la precedid) me
llevan a creer que Cervantes, tan desgraciado
en vida, sigue padeciendo despuAs de muerto.

iVale la pena escribir una obra maravilflosa
para que, despuAs de leerla, pregunte el lector
si es "importante" aquelia obra y en quA con-
siste su importaneia?

Senorita Maria, pidale Ud. muy humildemente
perdAn ail pobre y glorioso Manco... Por lo de-
m&s. en cualquier tratado de historia literaria
hallarS. Ud. la respue«ta.



EL ENTIERRO DEL PERRO TUCK
Mas de una vez nos hemos ocupado en estos

articulos de la mania que tienen las mujeres
«Je Norte-Ameriea por los perros. Aparente-
anente el asunto es baladi, pero nuestro pro-
posito al hablar de el es prevenir que tal mama
se proyecte hasta nuestros buenos v honrados
paises de 'Sud^America.

El vicio de los perros llega ya aqui a ex-'
trcmos insultantes para lo qqe en eualquiera
parte se 11amaria humanidad. No hay mujer
que no tenga o no desee tener un perro al
eual adorar, besur, cuidar y exhibir en todas
las ocasiones posibles. Cuando esta mujer rea-
liza sus aspiraciones no vive sino para haeer
mas regalada y encan-
tadora la existeneia de
su perro. Para ella ce-
san las atenciones de la
<easa, de los hijos, del
marido, de la gente que
vive a su lailo. Todas
sus seduceiones, todos
sus esmeros son para el
nuevo objeto de sus
amores.

Asi es como un dibu-
jante americano ha po-
dido exhibir un carton,
en el cual se veia a una

mujer acariciando a un
perro, mientras su hija
lloraba a su lado, aban-
donada...

Asi es como otro ar-

tista dibujo a una opu-
lenta senora subiendo
en automovil con su

perro en los brazos,
mientras tres desgra-
ciadas eriaturas de la
calle sonaban junto a
las ruedas con las de-
lieias de que iba a dis-
frutar ese perro...

En este pais el can
es un animal sagrado. Y mientras mas feo o
repugnante es, mas sagrado se le considera.
Hay damas que van a todas partes con mas-
tines enormes, para los cuales exigen mayores
atenciones que para sus criados. En muehos
Restaurants los managers tienen que entrar en
verdaderas disputas con las senoras, para que
estas no sienten a la mesa a sus perros. En los
salones se habla de estos animales como se

hablaba aver de los artistas de los teatros o de
los adornos de las casas. Pentro de los au-
tomoviles mas elegantes de Nueva York se
von, en el mejor sitio, entre las sedas y re-
gazos de mujeres preciosas, horribles perros
que Jadran al traves de la ventanilla.

I Es posible que el sexo femenino haya lle-
gado a tal inversion o corrupcion del buen
gusto ? _j .«

Hace muy poco una senora, Mrs. Caroline
Crawford, convoco a todos sus parientes a las
exequias del perro Tuck, que acababa de morir."
Era uno de esos monstruos horroroso que uno
suele ver aconpanando a las damas que des-
cienden de sus carruajes para caminar por los
parques de Riverside.

Tuck tenia quince anos y era heredero de
un fondo de ciento veinticinco dolares que le
liabia dejado en su testamento Mr. Harry
Lentz, un heimano de la maniatica que nos
ocupa.

Con este dinero se compro al morir un
esplendido ataud v sobre el se coloco una plan-

cha de plata, en la que
se leia: "Tuck Lentz
Crawford. Muerto el 3
de mayo de 1914".

Para enterrarlo se hi-
zo abrir una tumba en

un prado de la casa de
Mrs. Crawford y, como
hemos dieho, se convo¬
co para el caso a todos
los parientes de la fa-
milia.

Cuando la procesion
iba a partir un em-
pleado de la Oficina de
Salud notified a la se¬

nora Crawford que la
ley no permitia que los
animales fueran ente-
rrados dentro de la
ciudad.

La funebre comitiva
se detuvo. La albacea
del perro se despidid
de todos los a compa¬
re antes y se dirigio con
el cadaver a un cemen-

terio vecino. Alii, a
ocultas de todo el mun-

do, enterrd al muerto y
burlo a la ley en pleno

Long Island, uno de los sitios mas distinguidos
y poblados del Estado de Nueva York.

Esta desgraciada no penso ni por un mo-
mento en que mientras invertia una suma con¬
siderable—125 dolares mas los intereses en

diez anos—en enterrar un miserable perro ha-
bia miies de pobres que habrian visto el cielo
con solo una monedilla que les hubiera permi-
tido comprar un pedazo de pan.

No penso en que hay hospitales, en que hay
lmerfanos, en que hay gente que llora, que
sufre, que no tiene que comer. No penso en
que habia muchos dolores humanos que habrian
podido ser endulzados con una modesta dadiva
de diez o veinte centavos.

Lo unico que ella vid fue su perro. Ella te¬
nia lagrimas para el, pero no piedad para sus
projimos, los seres humanos. Ella tenia un



EL ENTIERRO DEL PERRO TUCK

cojln de seda, un ataud de encina, una placa
de metal precioso para ablandar y honrar el
ultimo sueno de un perro, pero no tenia un pan

. para un hambriento, un trapo para un hombre
aterido por el frio, ni una muneca para una
pobrecita criatura de la calle.

iSu duro oorazon de lunatica y de mujer a
la moda y elegante no tenia latidos para nada
que signifieara un lamento, un sollozo o un su-
frimiento bumano.

Y los que le acompanaban en su impla tarea
de enterrar un perro no pensaban acaso en que
su solicitud no habla sido igual si se hubiera
tratado de enterrar a un hombre pobre que se
arruino en vida y quedo en la miseria por
andar buseando por el mundo manos palidas y
temblorosas, en las cuales dejar caer una li-
mosna...

i Amar un perro, aeariciarlo, haeer de el la
perla de una casa, el compaiiero inseparable, el
objeto mimado de todas las horas cuando bay
ninos, cuando hay pobres, cuando hay huerfa-
nos, cuando hay gente que tiene frlo, que tiene
hainbre, y que a lo largo de su triste camino
por el mundo no encuentra sino abrojos y es-
pinas y zozobras!

Dos solteronas fueron tocadas un dla por 'a

Gracia y abandonando sus horribles perros se
dirigieron a una Gasa de Huerfanos. All! solici-
taron dos eriaturas, se las dieron, y esas dos
criaturas que nada sablan de amor, de caricias
y ternuras fueron a ocupar un sitio en el co-
razon de dos mujeres caritativas y ricas.

Se puede tener piedad por los animales. Es
un crimen maltratarlos. Sus sufrimientos deben
despertar en nosotros la mas gran conmisera-
cion. Pero de ahl a atarlos a nuestra vida, a
preferirlos a nuestros hijos, a darles todo 'a
que negamos a una mano que implora una !i-
inosna, hay mucha distancia.

La mujer que tiene un perro debe pcnsar
cuando le pasea en su automovil, cuando le
barta de golosinas y cuando le abriga para que
no sufra los rigores del frlo, debe pensar, de-
cimos, en que hay por el mundo muchos hijos
de la miseria que, desde el fondo de un .jf,rgon
o de una cuna oricial pid°n con sus ojos clans
y dulces, con sus bocas llenas de besos y con
sus manecitas livianas y aladas una gota de
leche, un poco de aire para vivir, una ligera
caricia para tener fe en la vida y en la piedad
humana.

fePor que dar a un perro lo que se puede dar
a un hermano?

BRIGADA DE BOY-SCOUTS DEL LIGEO DE LOS ANGELES

A1 centro: el comandante de la Brigada, senor Ruperto Banderas, y a su izquierda, el presi-
dente de la Brigada de Talcahuano senor Guillermo Applegath y el ayudante de la Brigada

del Liceo de Los Angeles senor Jos6 A. Manriquez.



(Dibujo de Mundo).
EH„. Mira, mi hijito, tan lindo el canario y cnmo cierra los ojos cuando canta.
El.—Es para que veas que sabe su canci6n de memoria.



A pesar de todo
Cual rodean las olas a las rocas

que asoman en la verde lejanla,
he de rodear tu nilsera existencia

con los afanes de mi pobre vida.

Ouerras huir, pero el horrible peso

de nuestra igual desdicha
te mantendra clavada entre las aguas,

lejos, niuy lejos, de la suave orilla.

Contigo lucharas. De tus recuercios

querras librarte con tenaz porfia,
pero jay! en vano, y para siempre, en vano;

pues, cuando creas reposar tranquila
bajo la esteril sombra del olvido,
sentiras la marea de la vida,
azotar los silencios de tus suenos,

de blanca espuma se ornaran las cimas
y de tu propio corazon esclava,
por siglos de los siglos seras mia.

PIO CID.



DEL BRASIL

Avenida de Palmeras en el palacio Itamaraty en Rio Janeiro, Brasil.

(Del "Libro Internacional "Sud-Americano por don Alberto M&rquez B., pr6ximo a publicarse).



| £n tos newiososy newaslenicos |
Pa nutrition insufitiente a consecuencia de trastornos

| del estdmago e intestines constituge a menudo la causa
| principal. En seme/antes casos hag Que usar el preparado

conocido uniuersalmente desde hace mucho tiempo como

| el mejor estimulador del apetito g reconslitugente, I

! SOMATOSC I
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MOD AS

En todas las epocas las madres cuidadosas
de la hermosura y sohre todo de la salud de
sus liijos, lian adoptado una manera especial
de vestirlos. Esto consiste en dejarle a los ni¬
nes la libertad posible para que todo en ellos
funeione naturalmente y eon absoluta facili-
dad de ruovimientos y estas cualidades no ex-

cluyen la. eleganoia; al eontrario, si para las
raujerss", la moda ha llegado a exigirles mucha
flexibilidad, que algunas confunden demasiado
gustosas, eon el mas extrcmado abandono, es
jnueilusimo mas exigente para los nihos a este
respeeto. Pin resumen, las mamas han llegado
por transieiones, y cuan lenta, a vestirse como



MODAS

III

muehachitas de quince anos, a quienes hay
que dejarles la linea natural para que se des-
arrollen eonvenientemente.

A fuerza de higiene, en que la gimnastica
tiene una gran parte, los casos de ninos mal
constituidos estan haciendose menos fre-
ouentes; el suplieio de corsees tiesos es inutil,
en caso de algun defeeto corporal, vale mas
conducirlo a su lugar poco a poco, forzandolos
a tomar una posicion normal, o bien practi-
cando todos los dias, algunos ejercicios gim-
rasticos, conocidos por todas las mamas mo-
dernas; pero, sin fijarme, les estoy dando una
leccion moral mas que ocupandome, como lo
deseo, de mostrarles a las mamas demasiado
iovenes, sin experiencia, el medio mas prac-
tico de vestir a los pequenos y queridos seres.

0uando los ninos empiezan a gatear o a
querer andar solos, hay que vestirlos, so-
bre todo. interiormente con corpinos que les
sostengan la espalda. Este corpino debe ser de
genero eonsistente y con tirantes que cruzando
atras vengan a abotonarse en la cintura ade-

lante, este corpino tiene,
ademas el objeto de suje-
tarle al nifio por medio de
botones los calzones, ena-
guas, refajos, etc. La ca-
misa tiene que S'er corta,
no muy escotada, para las
ninitas, y las de los hom-
brecitos deben ser cortas

y angostas para que no
les moleste dentro del cal-
zon, ni los baga parecer
demasiado gordos. Las ca-
misas de las senoritas tie-
nen los botoncitos adelan-
te y los hombros van
igualmento abotonados pa¬
ra facilitarles el sacarlas
y ponerlas.

Las enaguas son mucho
mas practicas con corpi¬
no unido que les sirve de
cache-corse. Estos corpi¬
nos se haeen con encajes
y recortes si se desea, o
bien lisos con un filete pe-
queno en el escote.

Las mediae deben ser

largas desde los siete anos.
tanto en los ninos como en

las ninitas.
A pesar que el ealzado

pertenezca a un orden en-
teramente diferente, sin
embargo es muy intere-
sante, ya que es una parte
de la toilette de los ninos
que hay que vigilar con
atencion, pues del buen
ealzado dependen que ten-
gan pies sin callosidades

ni otros inconvenientes desagradables, que tan-
to hacen sufrir mas tarde. El ealzado de los
ninos debe ser siempre ancho de puntas, sin
tacos, de empeine corto, y bastante largos para
que el pie se sienta enteramente confortable.
El ealzado con pasadores es preferible al abo-
tonado, a pesar que estos ultimos son conside-
rados como mas elegantes, sin embargo los con
pasadores, bien hechos, son mas practicos sin
dejar de ser tambien muy bonitos. Los tacos
son chatos: En verano es preferible adoptar
los zapatones de lona gris, amarilla o blanca
que son frescos y muy descansados para cami-
nar. Los guantes tambien es un punto muy im-
portante en la elegancia infantil. Yo le acon-
sejarfa a las mamas que los cpmpraran siem¬
pre de hilo, gamuza o cabritilla de muy buena
clase, para que les resultaran mas economicos y
el nino pareciera asi siempre muy buen "gan-
te", lo que es un complemento indispensable.
Que los vestidos sean de muy buena tela, muy
sencillos de hecbura sin mucbos encajes, ni
vuelos ni chicharachas, todo muy sobrio, pero



muj* solido para que puedan jugar sin hacerle
dano a lo que llevan puesto.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Idealmente joven y fresco es este vestido
euya falda es de seda color crema con tunica
de dos vuelos festonados a la orilla de gasa
blanca y rosa, cinturon, bayadera de cinta de
tafetan rosado.

II. Traje de manana de gabardina color are¬
na con euello de pique de seda bianco. Muy
chic.

III. Creadon Wingrove. El movimiento de la
moda esta incfrcado en este traje, cuya falda
es toda de encaje bianco y el corpino de ta¬
fetan, como igualmente la cintura. Las man-
gas son de encaje.

IV. Traje ideal para el verano de esponja
bianco fffeteado en la tunica, vuelos de la falda
V canesii. Cinturon rojo.

SERAFINA.

Dinant. — La fortaleza con las famosas rocas
junto a la entrada de la ciudad.

CONSERVESE EL PESO.
Cuando el hombre cesa de cre-

cer, empieza a disminuir de ta-
mailo. A lo inenos, as! lo asegura
un doctor aleman, y lo prueba
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la
misma proporcion en que se va
gastando, no se variara mucho
de peso ni de medidas. Cuando
se esta demasiado grueso, ser&
bueno sin duda perder unas
cuantas libras; cuando so estA de¬
masiado delgado, es convenientc,
por el contrario, combinar el re¬
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas
libras. Muchas personas pierden
carnes—carnes que necesitan—sin
comprendcr el por que. Comen
mucho, pero siguen flacas y de-
biles del mismo modo. La causa

de ello es una digestion imper¬
fecta. Unas cuantas tomas de la
PREPARACION de WAMPOLE
lo arreglar&n todo. Esta hecha
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa
como la miel y contiene una solu-
cion de un extracto que se obtiene
de Iligados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Ilipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de
Malta y Cerezo Silvestre. Es nu-
tritiva y fortificante. Ko crea
unicamente gordura, sino muscu-
los tambien. Para las Impurezas
de la Sangre, Anemia, Debilidad
General y Tisis, cs un remedio
cuyo uro engendra la gratitud de
las personas que lo ensayan. El
Dr. E. Castilla, de Buenos Aires,
dice: "Mo complazco en ccrtificar
que ho usado sicmpre la I'repara-
cion de "Wampclo que constituye
un precioso recurso ditetico para
los debiles y convalecientes quie-
nes latoleranperfectamente." Es
cientifica, no un especifico cual-
quiera. Su olor y sabor satisfacen
y agradan al paladar. Es siempre
uniforme, siernpre de toda con-
fianzay de eficacia inmediata. Ao
engafiar^ k nadie y es eficaz desde
la primera dosis. En las Boticas,

LA GUERKA EX BELGICA



REIXA Y DOCTOR*

LE LOGLc, Suixa

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe or-

denes para todo trabajo de electroti-
pia, sistema que evita el desgaste del
tipo de imprenta, consultando una

gran economia en el consumo de este
material.

Se recomienda particularmente el
procedimiento a las imprentas de pro-
vincia para titulos y demas composi-
cidn de uso permanente sometidos a

continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666.—Santiago.

La Reina Guillermina 6e Holanda recibe el gra-
do de doctor honorario que le concede la Uni-
versidad de Groningen ante gran ntimero de
profesores y sabios de todas partes del mundo.

RESURRECCION DEL BAILE EGIPCIO

En el teatro bizantino de la condesa de Beam,
en Paris, acaba de celebrar la aristocracia fran-
cesa una gran fiesta con el tinico objeto de re-
sucitar los bailes egipcios. La mCLsica fu^ es-
crita por el marques de aegonzac, y las pare-
jas quedaron fortnadas por damas y caballeros

de lo mils linajudo de Paris.



LA (illERKA EUROPEA

Tipo de ametralladora francesa en uso en el ej<?rcito belga.



CUALES SON
LOS USOS DEL SAPOUO

*\\

Es el gran auxiliar moderno para la limpieza
dela casa.

Probadlo y convenceos de su valor para

limpiar substancias duras, tales como loza,
madera, laton, superficies pintadas, hules,

marmoles y utensilios de metal. El SAPOLIO se vende en
las boticas, ferreterias y almacenes de abarrotes.
ENOCH MORGAN'S SONS Co.. Nueva York

EL MUIVDO A THAVES DEL LENTE "

1LJ '■ Jap6n: el c£lebre Daibutsu (Senor Buda) ie Kamakur.i.

a?" cvraAa par to* I

i* *
HECQUET

'

u»n«<» <• AtUnlt It HMIdu «•M,
de Seupd-Bramare t* Hum.

I tl HIM K TBMS LBS FUMBniBSBS
K1 times qm. calms let iwb-yk*, recast

|tldrr« U wnfra y no eslrthe nunca.
■OHTAGD-fiLB 1 u tadas ta» Fvoiqii

Agentes y Comerciantes Ganan Dinero
negociando con nuestras

HAmplificacionea de Betratos
al Oleo. Acuarela, Pastel,
Crayon, Sepia, Ulnlatnras,
Convexas, etc. Oleograflaa,
Crucifijos Luminosos, E«-

getas, Post'ales, Moldnras,
Marcos, Obgetos de Arte J
varlas otras Novedades.

espanol el cual enviamos gratis.
Correspondencia en Espanol. Garantizamos nuestro _tra-
bajo y mercancias. Rapidez y prontitud en el servicio.
Grandes descuentos a agentes y comerciantes.
Consolidated Portrait and Frame Co.
1629—Dept. A-3, W. Adams St., Chicago, 111., E. U. A.



ENrERHOS DEL ESTOMAGQ PROBAD EL

DIGESTIVO
MOJARRIETA

UNICO GASTROINTESTINAL COMPLCJO
QUE CURA RADICALMENTE LAS
MAS REBELOES DI5PEPSIAS.

;$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

aar esta suma como agente de am-
pliaciones, y novedades escribanos en
seguida. Catdlogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
Chicago, E. U. A.

A propCsito del reciente nombramiento del ge¬
neral Gallieni como mariscal, damos aqui el re-
trato del gdorioso organizador de Madagascar,
que se apoya familiarmente en el hombro de
un joven alumno del Pritaneo militar de la

Flilche.

HUYENDO DE LA GUERRA

Americanos huyendo con sus equipajes de la
zona de la guerra.

Depositaries en Chile: DAUBE y Cla., Santiago,
Valparaiso, Antofagasta y C'oncepci6n

I N NUEVO MAIIISCAL

DEL. CANADA

loldados del Canada, que van a tomar parte en
a guerra en pro de Inglaterra, deseansando

junto a la puerta de Garry Horse.

. ^ • .
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ESTOMaSO | Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomalix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos de! Estomago 6 Intestinos,
demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonifica. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los collcos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antisbptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y denticidn, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 intestinos, ia$T
digestion se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo & quien lo pida.



—;Anda! que esto mata el gusanillo. . .

—Yo, amigo mio, preflero mi ALQUITRAN GUYOT que mata todos los gusanos que
nos roen la salud. . .

Es sabido que los malos microbios son el origen de casi todas nuestras grandes en-
fermedades: tuberculosis, influenza, difteria, fiebre tifoidea, meningitis, cdlera, pes-
te, carbunclo, tdtanos, etc. Ahora bien: el Alquitran Guyot mata la mayor parte de
esos microbios. Por lo tanto, el mejor modo de preservarse de las enfermedades epi-
ddmicas es tomar a las comidas Alquitran Guyot, puesto que el Alquitr&n es, ante to-
do, un antisdptico, y al matar los microbios daninos nos preserva y nos cura de mul-
titud de enfermedades. Aunque su principal accion la ejerce contra las enfermeda¬
des de los bronquios y del pecho.

El uso del Alquitran Guyot, a todas las
comidas y a la dosis de una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, basta, en
efecto, para haoer desaparecer en poco tiem-
po aun la tos m&s rebelde, y para curar el
catarro m&s tenaz y la bronquitis m&s inve-
terada. Es mds: a veces se consigue domd-
nar y curar la tisis ya declarada, pues el
Alquitran detiene la descomposicidn de los
tubdrculos del pulmdn al matar a los ma¬
los microbios, causa de dicha descomposi-
cidn.

;Desconflad del consejo, realmente inte-
resado, si, en lugar del verdadero Alquitran
Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curacidn 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 nu° desedis es el verdadero

Alquitran Guyot. Aunque lo mejor para
evitar todo error es fijarse en la etiqueta
que, si es del verdadero Alquitrdn Guyot,
lleva el nombre de Guyot impreso en gran¬
des letras y su firma en tres colores: viole-
ta, verde y rojo, al pie, asi como las senas:
Maison L. Frere, 19. rue Jacob, Paris.

El tratamiento solo cuesta unos 10 cen¬

times al dia—y cura.
Advertencia.—Como hay, personas para

quienes el sabor del agua de brea no es
agradable, podrdn reemplazarla con las Cdp-
sulas Guyot de Alquitrdn de Noruega, (de
pino maritimo puro) y tomar dos o tres
cdpsulas a cada comida; las cuales produ-
cen iddnticos efectos saludables y una cu
racidn igualmente c&erta. Las verdaderas
Capsulas Guyot son blancas, y la firma de
Guyot va impresa en negro sobre cada cap-
sula.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logogrifo numdrico: Reum&tico.
A Ja charada primera: Vino.
A la segunda: Leonor.
A la tercepa: Cantina.
A1 jerogllfico jlustrado: Del arbol caldo to-

dos hacen lefia.
A la frase liecha primetfa: Dar el brazo

a torcer.
A1 acrostico primero: Filomena; Selma;

Carolina; Ernestina; Ena; Mercedes; Clari-
sa; Marina.

A1 segundo: Antonio; Ernesto; Victor;
Alberto; Rafael; Emilio.

A ila charadia cuarta: Salome.
A1 rombo primero:

R

DOS

R O S A L

SAL

L

A1 segundo:

E

OLA

ELENA

ANA

A

A la frase hecha segunda: Tener mala
fombra.

1 2
2

LOGOGRIFOS NUMERICOS

3 4 5 6 7—Nombre femenino.
3 5 7 6 7—Nombre femenino.
1 2 3 5 7—Nombre femenino.

7 5 1 7—Nombre femenino.
5 1 7—Nombre femenino.

2 3—Artlculo.
5—Vocal.

6 7—Nombre masculino.
4 7—Substantivo.
7 4—En las caballerizas.
5 4—Substantivo.
2 4—Adjetivo.
5 2—Substantivo.

4—Vocal.

RICARDO PEREZ.

• * •

ACROSTICO

N
E
U
T
R
A
L
E
S

Substituir los puntos por letnas, de mane
ra que se lea en cada linen los ncmbres de
las naciones que no toman parte en e] at
tual conflict*) europeo.

HENRY DELGEON.

JEROGLIFICO ILUSTRA DO



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

K R

jSL sl sl
REBECA POWER COREY.

CHARADAS

Desde las prima segunda
me ful a primera primera,
llegando casi en ayunas.
No es prima, tercera, cuarta
el caso, pero es verdad;
me salvo una tres, cuatro, tres,
obsequio de una amistad
que me dijo: no segunda
con mi medicina en tierra,
pues, si lo llego a saber
con el tres prima de suela
te castigo fuertemente.
Mi patron, en prima, prima,
observo que el poco sueldo
que ganase me serla
dos, prima, tercia, cuarta,
si no daba cumplimiento;

PRASE HECHA

FRASE HECHA

y en el aoto me ordeno
con acento poco tierno:
—"Segunda, tercera, cuarta
la pieza en que va a dormir,
porque asi oomo estd ahora
podrian muy bien vivir
hasta los prima, segunda.".
A1 ver mi suerte tan perra,
entre de todo mds bien
en la marina de guerra.

HENRY DELGEON.

-K

Consonante mi primera.
prima dos, forma verbal;
es pronombre mi tercera,
y mi todo, un animal.

• -K •

ADIVINANZA

Me hallo en los escritorios,
en las casas de comercio;
todos los ojos me miran
para ver lo que contengo.
Es mi vida limitada
mis dias est&n contados
y el dia que a morir voy
ya se sabe de antemano.

• * •

ACROSTICO

. . G
. U

. . E
R . . . .

. R
A

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que se lea en cada linea los nombres d'
las naciones actualmente en guerra en Eu¬
rope.

HENRY DELGEON.



SEMANARIO NACIONAL
Santiago cle Chile, 7 de noviembre de 1914

LA FAENA DEL VIDHIO.—Apunte de Foradori.



 



LOS FROGRESOS DEL CINE
que dan veracidad a una resurreccion histo-
rica.

En el film "La Reina Margarita" estos ele-
mentos se adornan eonvenientemente para ase-

gurar el exito.
En la historia francesa, la matanza de San

Rartolome v la sangrienta persecucion de los
liugonotes de toda Franeia; la oaballeresea bi-
zarria de Enrique IV; la sombria personalidad
de Carlos IX; y las intrigas tenebrosas de la
reina madre Catalina de Medicis, prestan a

aquella epoca un interes exeepcional para la
rec-ordacidn historica.

En el einematografo, aquellas escenas cuya
vida desborda de entre la t'ria prosa del histo-
riador, toman el relieve visual de acontecimien-
tos que el espeetador estuviera realmente pre-
seneiando.

La verdad historica requiere cada dla ma¬

yor propiedad en la presentacion cinemato-
grafiea. Es as! como en "La Reina Margarita"
han debido hacerse verdaderas reconstrucciones

Dumas, padre, en sus obras; la amenidad de
los argumentos y la movilidad de las escenas

que mantienen siempre el interes del lector
hasta la ultima pagina, hacen de sus novelas
una fecunda fuente de temas cinematograficos.

Son varias las obras del novelista trances

(jue ya han sido arlaptadas al biografo y que
recorren el mundo atravendo un publico que

ya habfa aplaudido sus novelas.
Una de las ultimas produceiones cinemato-

graflcas tomadas de este autor es la interesan-
te cinta ''La Reina Margarita", de la cual re-

producimos algunas escenas en esta pagina.
Las mismas cualidades literarias de Dumas

a que ya nos hemos referido. se vigorizan es-

peeialmente en sus romances historicos, y si
prestan vida v amenidad a las peliculas que los
tienen eomo temas, signifiean consecuentemen-
te una cuidada seleccion de los artistas, de la
misse en scene, de los trajes v demas detalles

En los progresos de la cinematografia. la
adaptacion de novelas a las visualidades del
film, ha tornado un desarrollo que cada dia
nos sorprende con la mayor perf'eccidn del con-
junto y la veracidad de los detalles.

La rica fantasia desplegada por Alejandro

Carlos IX tratando de obligrar a Enrique de
Borb6n a firmar un documento en que renuncia

al protestantismo

Carlos IX amenazando a su cunado con dar la
senal de matanza sino abjura del protestantismo

de calles del Paris antiguo. El gusto del publi¬
co, cada vez mas refinado, se aguza en la apre-
ciacion de los detalles y ya no tolera la inge-
nuidad de las primeras traslaciones historicas
del film.



LOS PROGRESOS DEL CINE

Corcoran da la mano al verdugo

Pero el merito de esta esplendida pelicula
no esta tanto en su interes de cronica viviente
de una epoca, como en la perfection con que

aparecen en escena los colores, los efectos de
luz, verdaderamente sorprendentes las sombras
y las medias tintas. Ver el desarrollo de esta
cinta es ver la vida misma. Es por esto, que
''La Eeina Margarita" ha llamado tanto la

Lucha entre hugonotes y cat61icos

ateneion en Paris, porque inicia una nueva

perfeceion en el arte cinematografico, porque
acerca enormemente todo aquello a la realidad,
a lo que nos presenta la naturaleza dia a dia
a la luz del sol y a las sombras de la noche.

Entendemos que una empresa de biografo
de esta capital piensa presentar proximamente
ante nuestro publico esta hermosa pelicula.

MATRIMONIOS EN VALPARAISO

1. Capit&n de Ej£rcito senor Enrique Caballero Cannobio y senorita Blanca Delpino Devoto, en
1-a Iglesia de los Padres Franceses.^—2 y 3. Asistentes al enlace Caballero-Delpino.—4. Senor
Alfredo Cuadros Cerda y senorita Elsa Riofrio Kreibip:. (Fotografia tomada en casa de la novia)



EN EL CEMENTERIO GENERAL

1. Gente conocida.—2. Tumba del senor J F. Cifuentes.—Ldevando su ofrenda
las flores

4. Disponi-endo



EN EL CEMENTERIO GENERAL

A pesar de la llu-
via, tuvo la misma
animaci6n de otros
anos la romerta al
Cementerio el lo. de
noviembre.

Las tumbas ostenta-
ban artisticos adornos
de flores, y habta algu-
•nos mausoleos que se
atrlan fuertemente la
atencidn del visitante
pot el buen gusto de sus
arreglos

Los poderosos y los
humildes, en la co-
munidad de los afec-
tos que nivela todas
las clases sociales
concurrieron ese dla

a honrar la memorla de
sus muertos.

Acompaiiamos algunas
fotografias tomadas en
el Cementerio



LA MEZQUITA DE CORDOBA
En el ano 7 86 de la era cristiana, un ca-

lifa drabe que se llamaba Ab-dur-rahaman I
discurrio erigir en la ciudad de Cordoba una
mezquita destinada a ser la Catedrail Mayor

Exterior de la Catedral

a la cual deberian ir a orar todos los drabes
que ocuparan EJspana en esa dpoca y en las
venideras. La mezquita se alzo sobre las rui-
nas de un templo gentilico, o sea romano, y
ya en 796 lo habia terminado otrc califia
que se llamaba Hixen I.

Almanzor, anos despuds, la agrando y la
dejd tal como la encontro la Reconquista o
sea tal como la hallaron I03 catolicos, quie-
nes la convirtieron en un templo que hoy
se llama la "Catedral de Santa Maria la
Mayor".

Qifisieron los drabes que fuera aquello' un
brillante espdcimen de lo que era su arte de
construir y ornamentar. Para ello derrocha-
ron el oro, la paciencia. el lujo y la gracia
del estilo moro. Cuando vieron su cbra rea-
lizada han debido quedar satisfechos de ella,
pues aquel templo era un milagro de belle
za. Todo lo que la delicada imaginacifin dr^
be puede sonar en elegancia y sutilidad es-
tab.a alii. Alii habla jaspe, habia porfido, ha¬
bia piedras preciosas,. En los muros habian
sido ajustados y tallados los encajes mas
primorosos que sea dable soflar. El bronce,
los ricos metales, los colores mds risuenos
habian sido desparramiados a porffa, forman-

do un armonioso oonjunto. La vista refina-
da del arabe no encontraba alii sino delei-
toso regalo a dcnde quiera que se dirigia.
La piedra pintada de oro y de escarlata, no
solo se oonvertia en tela de arana, sino que
se abullonaba, se hendia en conos que se Su
perponian y formaban por millones ctlpulas
aereas. Los azulejos lanzaban fuertes deste-
llos y los esmaltes mas puros corrian por
los muros y los arcos en risuenos festones
multicolores. Todo aquello habla surgido
como por arte de encantamiento de entre las
prolijas manos de los artifices arabes.

iQ\i6 queda de aquella pompa, de aquelia
delicadeza, de aquel ensueno de piedra, de
toda aquella riente y serena sinfonia de oro
y de esmalte y de matices?

Bien poco, lector, apenas muestras de lo
que fuA La severidad monacal de la Edad
Media catolica arrojo sobre aquellas maravi-
llas un ptidico velo. Quiero decir que sobre
los encajes y bordados, sobre los esmaltes y
los oros del templo arabe se echo una grue-
sa capa de arena v cal. . . El ensanamiento
llegd a transformar el estilo drabe de aque¬
lla joya arquitectonica en un estilo europeo,
pesado, torpe y cacofonico hasta doler.

Hoy, cuando se entra a la mezquita, se ven
todavia las innumerables arquerias mor.iscas
de color amarillo listado de rojo. Cada una
de estas arquerias estd sostenida o descansa
en un pilar de porfido, de malaquita, de jas¬
pe o de alabastro. En ciertas partes la pique-
ta reparadora—alguna vez habia de dejar de
ser demoledora-—ha descubierto pacientemen-
te la obra drabe. Y por esos trozos puede ei
visitante darse cuenta de lo primorosa que
era aquella obra. Hay gr.andes panneaux de
estilo morisco. En ellos se ve el finisimo y
gracioso juguetear de la linea arabe. Se ven
estrellas sobrepuestas, rayos que hacen his-
tericos zig-zags, rosetais que se perfilan, que
pasan de una figura a otra, que se convier-
ten en una saeta y que mueren formando
rectdngulos en un capricho lineal inespe
rado.

En otras partes del templo se conservan

Catedral. interior de la Mezquita

esas dentelles de piedra con los colores oon
que los drabes acostumbraban a abrillantar-
las. Estos colores eran el oro y el rojo. Hay
atin una pequefia nave 0 templete que termi-

COROOBA
feXreRlOR DE l.A GATEDftAL



LA MEZQUITA DE CORDOBA

na en una cupula hacia la cual suben en an-
siosa aspiracidn los dibujos y floraciones li¬
neages caracteristicos del estilo arabe. Alii
hay tanta pompa que los ejos se detienen,
se clavan, hienden la piedra. iComo era po-
sible pulir, cincelar, idear tantcs caprichos?
iPor qud modo tan divino entrelazaban los
moros la linea recta y cruzaban entre si los
dngulos, los reotangulos, los triangulos for-
mando unidos, o justa-puestcs o multiplica-
dos hasta cifras indefinibles tanta armonia?
iGracias a qub milagros aquellos extranos
jerogliflcos resultaban tan seductores, tan
sugestivos, tan suntuosamente delicados?

Aquel templo era abiertc. Los arabes ha-
cian un verdadero jardin de piedras y es¬
maltes de sus templos. La luz entraba por
los costados de la mez-

quita y arrojaba to-
rrentes de sol al tra-
vbs de los millares de
arquerias. Ese sol le-
vantaba llamaradas en

los esmaltes y en el
oro. Dicen que el tem¬
plo tenia unas dos mil
oolumnas, t o d a s de
una pieza y del mas
rico material que si
conooe. Quedan solo
860. Las demas se las
han llevado el tiempo
y la eodicia.

Las columnas sostie-
nen, como hemos di-
cho, las arquerias. No
son altas. Tienen a lo
m&s unos dos metros.
El teclio mismc de la
mezquita no es tan
elevado como es de
imaginarse. C u a n d o
uno se acerca a esos

pilares, les toca, les
examina y al conven-
cerse que sen de porfi-
do o de jaspe, de mar-
mol verde o de ala-
bastro, todo de una

pieza, no puede con-
tener su admiracion. Intercoiumnio en el i
;Que opulencia, que
suntuosidad, que derroche de riquezas hay
alii, cu&ntos millones h a debido costar
aquel primoroso bosque, aquel ondulamien-
to de herraduras, aquel tallado, aquel esmal-
te a fuego, aquel techo de madera, caoba y
s&ndalo y cedro con incrustaciones de mar-
fil y conchiperla! ;Sobre esos plafonds extra-
humancs la aplanadora d e la ignorancia
ajusto toneladas de arena y de call

El Gobierno espanol tiene el proposito de
restaurar todo aquello. Un gran ingeniero
arquitecto y anticuario esta a cargo de las
obras. El trabajo es lento, delicado y fati-
goso. Hay que sacar el yeso y la mezcla con
sumo cuidado a fin de no destruir los dibu¬
jos drabes. La mano que extrae ,1a tosca ca-
pa necesita ser de seda. Y poco a poco, len-
tamente va descubriendose como una gloria

aquel suspirar hecho piedra, aquel sonar he-
cho armonia con que los arabes ornamen-
taron los muros y los arcos del templo. Van
fcurgiendo los azulejos, los esmaltes. Los la-
drillos van despejandose algo empaiiados y
dejan ver las cinoeladuras,. La piedra apare-
ce como labrada y dibujada per un insecto.
tan sutiles son las lineas. Brillan inscripcio-
nes misteriosas. La fantasia adquiere mil
formas y los caprichos se multiplican poi
millones. Esta es una curva, se dobla, se des-
dobla, se hace cupula, asciende al cielo y
camina, y ondulando se enlaza con rayas
rectas que se encaraman unas sobre ctras y
forman figuras de kaleidoscopio. El obrero
va con tiento. Su herramienta puede destruir
aquellos finisimos minaques de piedra. De-

bera, trabajar largo
tiempo, 1/argos anos,
porque todo el templo,
de alto abajo, de lo
ancho a lo largo era
asi, estaba asi tallado
y esculpido!

Dentro de la mez¬

quita hay una iglesia
con altar mayor, con
ornamentos cristianos
y una lujosa silleria.
Los fieles van hoy all!
y al son del organo
que resuena en las ce¬
remonies catolicas ale-
van preces y cantos
a Dios.

Algun dia la obra
quedarS, total m e n t e
restaurada. Entonces
■los ojos del hombre
veran algo que hioy
solo pueden ver en sue-
nos. La mezquita sur-
gird enorme, imponen_
re, delicada. Sobre sus
muros magioam entt
oulidos centelleara la
uz del dia. Primorosos
azulejos brillar^n por
todos lados. Las'arque¬
rias, libres, esbeltas,

nterior de la Mezquita oaeran como Los bra-
zos de una sultana vo-

luptuosa sobre las encantadoras columnas.
La piedra se vclvera un solo inmenso pano
bordado que cubrira totaJmente el templo.
Relampaguearan el oro y la purpura, y no
habrS, un sitio en el cual no juegue coqueta-
mente la linea morisca.

Vendrd la luz de todos lados y el aire en-
trara perfumado por el aroma que se des-
prende del patio de los naranjos. En el ma-
deramen del techo se veran ornamentaciones
doradas y millones de chapillas de marfil
incrustadas en constelacion sobre el cedro
y la caoba. Todo aquel sueno, todo aquel ro¬
mance de piedra y porcelana revivird y en
el mundo no liabra un monumento que se le
compare, no habrd una joya tan romantica-
mente labrada como aquella.

Y Boabdil llorard de nuevo. . .

MONT-CALM



DE VALPARAISO

1. Grupo general de los asistentes al banquete ofrecido por algunos miembros de la 5." Compa-
nia de Bomberos en el Restaurant Martini a varios reservistas franceses que partir&n a la gue-
rra.—2. Asistentes a la recepci6n ofrecida por el Directorio del Veloce Club Ciclista Itallano

al nuevo aviador, recifin llegado al pals, senor Ruggiero Cossi.

1. Durante la comida ofrecida en el Hotel Ingles a un grupo de reservistas ingleses que se
incorporar&n prdxlmamente al Ejfircito de su pais.—2. En la comida que ofreci6 un grupo de
amigos al senor W. Dean, quien parte a Inglaterra a prestar sus servicios en el campo de

batalla

1. Team Miraflores I que jug6 por la competencia "League" con el Arturo Prat I. en la cancha
del Picadero Alemfln.—El Team Arturo Prat I. (El resultado del juego fu£ 2 goals contra 2)



SUS OGUPAGIONES

(Dibujo de Martin)

aes" nos anunciaEl hombre cori sus "P°?0rmenta su alma-—corao obsesiones que at palma.
o que espera cortar algu1' gfiunCia. . ■
o que larga la undScima



De ninguna institucion nacional se descono-
ce mas sh organismo o sea la eseneia que la
constituye que de la Policla de Seguridad. Es¬
ta ignorancia induce a atribuirle deberes que
no ie compiten, facultades de que careee, ra¬
dio de accion que no le perteneee, y a que se
le recomienden o cometan funciones que le son
ajenas y que arrancandola del cumplimiento
de sus primordiales deberes, la distraen del
buen desempeno de las funeiones que le han
encomendado las leyes y que le senalan sus
propios reglamentos.

A los desvelos de la Policla de Seguridad es¬
ta confiada la conservacion de las personas, de
la propiedad y de todas las garantlas peeulia-
res a la vida social; la seguridad de los po-
deres del Estado esta basada en esta institu¬
cion, su guardiana celosa; protegidos por su
cgida, los ciudadanos estan garantidos para el
libre ejercicio de los derechos acordados por
la Constitucion y la ley. En una palabra, solo
fundiindose en una policla bien organizada,
puede sentirse asegurado el orden publico,
principio constitutive de la vida de los pue¬
blos. El celebre filosofo, jurisconsulto v econo-

"Para la custodia de los derechos del
" hombfe y del ciudadano se necesi-
" ta la fuerza ptiblica, que por lo
" tanto, debe ser constitulda en pro-
" vecho de todos y no para el servi-
" cio particular de aquellos a quie-
"

nes estS, confiada."
Del art. de la A. de la Constitu-

cidn de la Hep. Francesa, de 12 de
aposto de 1789.

mista danes Lorenzo Stein, con relacion al ob-
jeto de la policla, dice: "La policla tiene por
objeto remover los peligros que amenazan el
orden normal administrativo y social."

Tal como la conciben Stein, Seydel, Rolan¬
do y otros, la policla es la funcion ejecutivo-
polltica en su tarea permanente de mantener
el orden publico v de ofreeer de un modo con-
tinuo las garantlas suficientes a las personas y
las cosas respecto al orden general que debe
reinar en la sociedad.

El filosofo y jurisconsulto aleman Enrique
Ahrens determina las funciones propias de la
Policla de Seguridad en estos terminos: "La
justicia preventive, o la Policla de Seguridad,
tiene por objeto proteger el orden social con¬
tra los actos voluntarios que, segun su natu-
raleza, puedan herir a este orden, sea en si
mismo, sea en eualquiera de sus partes o en
uno de sus individuos."

He aqul el constitutivo de la mision esencial
de la Policla de Seguridad, tal como la con-
sideran los tratadistas.

La buena organizaeion de una policla no se
manifiesta al exterior por el vistoso color ni



POLICIA DE SEGURIDAD

vestir correctarnente el uniforme y por la apos-
tura marcial de sus agentes.

El citado Abrens, refiriendose a la primera
de estas cualidades, dice: "Esta justicia (la

El guardian debe suministrar ail transeunte los
datos que este le pida

justicia preventiva) debe ejercerse con toda
justicia, en los Hmites de la Constitucion, de
las leyes y de las prescripciones (ordenanzas)
que a ella se refieren; no tiene, por decirlo asi.
un dominio propio en el cual pueda moverse
eomodainente v bacer valer sus miras especia-
les de orden, bien y salad publica, es, por el
contrario, una division de la justicia v debe
conformarse a las leyes, de manera que no le
es permitido hacer uso de lo arbitrario, contra
lo cual las leyes ban querido proteger directa-
mente a los ciudadanos."

La actividad en las operaeiones es una cir-
cunstancia tan caracteristica de una buena po¬
licia, que Robmerin la califica de esencial: "La
esencia de la policia consiste—ha dicho—en in-
tervenir en los casos mas oportunos; Su acti¬
vidad, parecida a la de la vida. no puede so-
meterse al calculo." En efecto, abarea todo lo
que dice relacion con la seguridad publica, lie-
van.lo sus esfuerzos basta el pun to de salvar
a la soeiedad de los peligros con qhe la ame-
nazan los elementos, los fendmenos sismicos,
las epidemias y toda esa falange de calamida-
des de que es susceptible la naturaleza bumana

y que requiere su amparo y proteecion. Es tan
vasto, laborioso y complicado su campo de ac-
cion, que hace de ella la institucion mas bene-
fica para la comunidad social. Venciendo toda
clase de obstaculos, acude anbelosa a todas par¬
tes, y, sin reparar en la vida de sus asociados,.
presta su contingente en todas las ocurrencias
publicas y particulares. Segun la grafica ex-
yiresion del celebre jurisconsulto suizo Juan
Gaspar Bliintschili, "no puede entregarse al
sueno ni estarse brazo sobre brazo".

Jorge Ernesto Stahl califica a la policia de
"el campo mas rico de la administracion del
Estado." "Le pertenece y forma su principal
campo dc accion—dice—todo cuanto se relacio-
na con el tin e interes de la existencia buma¬
na. La justicia, poder que solo debe mostrar
su actividad cuando los ciudadanos violan los
unos los derechos de los otros, tiene por obje-
to conservar el derecho y restablecerlo donde
fuere alterado; para la bacienda existen limi-
tes razonables que se guardara de traspasar
con el fin de espaciarse en el infinito; no me-
nos definido y concreto se halla el poder mili-
tar, destinado tan solo a obrar cuando apre-

E1 guardian debe ser el amparo del debi'l

miantes necesidades lo exigen; en cambio, las
funciones politicas propiamente dicbas, son ex-
clusivamente de la policia."

(Continuard) >



DE VALPARAISO.-GONGURSO DE TIRO AL BLANCO

Interesante resul¬
ts el concurso de tiro
al bianco organizado
por The British Ryfie
■Club on el pollgono
del Recreo.

Tomaron parte en
el torneo los teams
britanico, escoces y
de Valparaiso.

Como era natural,
el car&cter interna-
cional de los compe.
tidores prestaba mu-
■chlsimo interes al

campeonato; y cada
uno de los teams se

apresto a luchar em-
penosamente.

Obtuvieron la vic¬
toria los britanicos,
despues de una por-
fi a d a competencia,
que 0e patentiza
en el segundo lugar
obtenido por el team
Valparaiso con una
diferencia casi in&ig-
nificante de puntos en
favor del vencedor.

1. Team britanico, ganador.—2. Los de Valparaiso.—3. Team de los Escoceses

BOY-SCOUTS DE PASO

1. Capita.il de la brigada del Instituto de Educacidn Fisica, sehor Silvestre Saavedra y grupo
de scouts que visitaron nuestra imprenta acompanando a los excursionistas iquiquenos.— 2.
Bov-scouts Ajrturo Cataldo y Luis Krauss que salieron de Iquique el 10 de julio, en viaje a

pie hasta Punta Arenas



DE V ALP AR A ISO.-RE VISTA DE GLUBS DE BOGA

El penultimo domin-
go de octubre se llevo a
cabo en la bahla de
Valparaiso una revista
de los clubs de boga del
vecino puerto.

Paso la revista del
personal y material, e)
presidente honorario de
la Asociacion de Clubs
de Regatas, almirante
senor Jorge Montt, en
compania del presiden¬
te efectivo senor Rafael
L. Barahona v del Di-
rectorio de la institucion. Asistie-
ron ademas varias autoridades ma-

ritimas y locales y un numeroso
publico que acudio a presenciar el
inte" ?sante espectaculo.

Dirigib el desfile, que partio de
la casa de botes, el capitan genera)
de la Asociacion don Enrique Co¬
lombo. Coneurrieron botes de los
Clubs Valparaiso. Espanoi, Italia-
no y Aleman.

Encabezaba el desfile el yate
"Guacolda" del Club Valparaiso,
que llevaba a bordo al capitan se¬
nor Colombo. Erente a Bella Vista

esperaba la lancha de
la Gobernacion Mariti-
ma, en donde estaba el
almirante Montt, el Di-
rectorio y los invitados
oficiales.

Presentaba un mag-
nifieo aspecto el desfile
de las embarcaciones en

hilera, separadas cada
una por 2 largos de bo¬
te. La fiesta resulto bri-
llante y con ella queda
abierta oficialmeinte la
proxima temporada de

boga. Los clubs que tomaron par¬
te en la revista recibieron del Di-
rectorio de la Asociacion muchas
felicitaciones, evidentemente mere-

cidas por la preparacion que reve-
lo el personal, y las adecuadas v
valiosas embarcaciones que se pre-
sentaron.

1. Los bogadores del Club Valparaiso
—2. Bogadores del Club Ib£rico.—
3. Los del Club Itadiano.—4. El gul-
gue Komet del Club Alem&n, llsto
para la revista.—5. La primera tri-
pulacidn del Club Valparaiso.—6. La
primera tripulacidn del Italiano



EL MITO DE LA PAZ Y SU FALACIO
L>e palpitante actualidad, de interes insu¬

perable es el tema de la paz y cuanto con 61
se relacicna. Nunca con m&s oportunidad que

ahora puede traerse al tapete la cuestion dc
la paz. En estos momentos en que el solo
nombre de paz parece un mito y una pala-
bra absurda, vacla de sentido, en estos mo¬

mentos en que solo impera en el mundo el
poder de la destruccion y el ansia del exter-
minio, hablar de paz parece algo as! como
el mencionar la soga en casa del ahorcado;
y sin embargo, me gusta el tema por lc que

en si actualmente tiene de ridiculo.

Y ridiculo no en cualquier forma, sino en

grado eminentc,
dado el caso cu

rioso de que a

esa paz, que es

hoy tan solo un
vocable ins u b s -

tancial, a esa paz

hoy hollada, pi-
soteada y concul-
eada por el mun¬
do entero, a esa

paz que se n o s

presenta como el
mils miserable y

maltrechc de los

mendigos, se le
acaba de erigir
un magnlfico pa¬

lacio, digno al-
bergue del mas

suntuoso d e los

monaroas.

;Qu6 b u f o s

contrastes, q u 6
saroasmos tan

amargos presen¬
ta la vida! El palacio, no ha muclio termina-
do, es la obra de un gran filantropo, un nor-

te-americano ilustre (norte-americano habla
de ser) Mr. Carneggie, que hizo la donacion
para que la obra se construyese, pero que ha
visto dolorosamente inutilizada su obra por
los actuales acontecimientos.

El multimillonario Carneggie era un pobre
visionario, un sonador, con mane generos^

y esplritu altruista cedio sus millones para
levantar un palacio a la paz; pero como so¬

nador y visionario no se did cuenta del ma,

momento en que exteriorizaba sus anhelos,
no se percato del ambiente que por todas
partes le rcdeaba y no previo que sus es-

Andres Carneggie el gran pacifista que hizo construir a
sus expensas el palacio de la paz en La Haya

fuerzos, su anhelo y su desprendimiento eran
tan solo a favor de una utopla. ;Un palacio
a la paz! Tin palacio a la paz cuando en ei

suelo de les Balkanes emana afin el valio de

la sangre vertida a torrente en enconada
oontienda! Un palacio a la paz cuando Ame¬
rica ve surgir a cada paso conatos de revo-
luciones y devorarse en Miejico sus hijos en
lucha fratricidal Un palacio a la paz cuan¬
do Alemania se preparaba con tenaz porfla
para la guerra, Inglaterra centuplicaba su

pcderlo naval, Francia establecla el servicio
de tres anos y se preparaba para el desqui-
te del 70, y en todas partes, en Austria,

Rusia, Italia, Es-
pafia se engrue-

sa el ejercito, se

agigantan las es-

cuadras y en el
mundo ,entero se

preconiza el im-
perio del Mauser
y el mortero, del
obbs y el schrap-
nel, de la ame-
tralladora y la
bomba, del sub-
marino y el
dreadnought, del
acora z a d o y el
torpedo, del
avion' militar y
el dirigible! . . .

Verdad que en

este caso la erec-

cidn de un fcem-

plo a la paz re-
sultarta ridiculo
si el asunto n o

fuera de por si
sobrado tragico y macabro! Atin antes de
estallar el actual horroroso conflicto en

que las naciones prepotentes de la vieja
Europa se desgarran con safla inconcebi-
ble, ya la idea de un Palacio a la Paz era

cbjieto de ridlculas burlas y los mds gran-

des rotativos europeos atacaban con sus

m&s punzantes diatribas la decantada cues¬
tion del arbitraje internacional y de la abo-
licion de la guerra. "Le Soled", de Paris,
decla lisa y llanamente que la construccion
e inauguracion de un Palacio a la Paz era
la farsa mas solemne.

Qud podrla, pues, decirse en el momento
presente cuando flamea Marte su rojo estan-



EL MITO DE LA PAZ Y SU PALACIO

darte tanto en las viejas tierras de Europa
como entre las nuevas del continente ame-

rioano y en las dilatadas del imperio del
Sol Naciente y en las abrasadas del Africa?

Francia, Espaiia e Italia combaten en Ma-
rruecos y Tripoli, Mejico se desgarra las en-
tranas en lucha fratricida, Servia y Montene¬
gro combaten al Austria, Austria cae bajo
el terrible zarpazo del cso siberiano, Alema-
nia pelea con todo su poderio contra las po-

tencias aliadas y Francia e Inglaterra lu-
chan contra ella.

iCabe pues, mayor sarcasmo que la erec-

cion de un templo a Minerva cuando Marte
reina como soberano despotico y absoluto?

Para penetrar a este templo de la paz el
mundo estd en panales. Hay que dejar co-
rrer los anos, quizas los siglos para que el
nino se transforme en adulto y acuda al
templo dignamente en el perfecto conoci
miento de sus deberes all! dentro. Solo en-

tonces la Utopia de un visionario tendra vi-
sos de posibilidad consoladora y el sueno de
un filantropo se habra convertido en la m&s
bella de las realidades. El templo de la Paz
se habra hecho para la Paz! Esperemos.

RAMONDRIAG.

P.R0N0STIC0S DE "ZIGZAG" PARA LAS CARRERAS DE MANANA
la. carrera.—G-old Money, Huenchul.
2a. Mago, Palotte, Ultramar.
3a. Lady Symington, Constanza, Loma Verde.
4a. ii Chulita, Comisario.
5a. ii Budi, Murcia, Tripoli.
6a. ii La Gaceta, Paderewsky, Perquilauquen.
7a. ii Corral Limited, Sofisma, Lady Blanca, Rhe.



TEATROS Y ARTISTAS

Termiua ya la texnporada oticial del Palace
Theatre y es conveniente un miraje retrospec-
tivo a ella, ya que no habia ejemplo en Santia¬
go de labor tan simpatica y bien acogida co-
1110 la C|ue viene realizando entre nosotros don
Manuel Diaz de la Haza. Espectadores, auto-
res nacionales y postulantes de la escena chi-
lena ban sido satisfechos en sus esperanzas. De
la satisfaction del publico resta poco agregar
despues de lo dicho en el curso del invierno, y
buena constancia deja el con su asistencia a
las funciones de beneficio, de que su contento
es real. Pero al cronista le queda una mision,
y es la de esclarecer si los compromises y los
ofrecimientos de don Manuel ban sido cumpli-
dos.

Don Manuel firmo con el Gobierno un con-

trato para formar actores obilenos, ofrecio a
los comediografos nacionales un apoyo decidi-
do y aun acepto el cargo de
jurado del Consejo de Letras
para el eertamen dramatico.
Pues bien, hay que reeonocer
un cumplimiento balagador en
todo esto.

De las clases de declamacion
en el Conservatorio se ha ob-
tenido todo el provecho que es

posible esperar de un primer
ano de esperanza. Hemos vis-
to trabajar un par de cuadros
dramatieos cuva base y alicien-
te del cartel ban sido los alum-
nos del Conservatorio. Uno de
estos alumnos ha debutado ya
en la compania del senor de la
llaza y esta incorporado a ella
El senor Alfredo Cerallo, que
asi se llama el novel actor, in-
terpreto un papel por prime-
ra vez ante el publico, la no-
che del beneficio de don Ma¬
nuel Diaz de la Haza. No se

hizo de ello alharaca. No se trataba del debut
de una notabilidad. Era un principiaute que
tomaba su camino en serio; su reclamo hubie-
ra sido para el poco favorable, y se babria
tradueido solo en un pregon de que el maestro
rendia sus benefieios. Logico y aun plausible
ba sido, pues, el silencio de don Manuel a este
respecto. El curso ha producido tambien pro¬
vecho a otros estudiantes. Hemos sabido que

futuros abogados han asistido a las clases de
declamacion con el objeto de aprender a vo-
calizar v pronunciar distintamente, con miras
de provecho en el foro. Acaso este servicio per-

judique al curso de declamacion. que, a nues-
tro juicio, no debe ser distraido por elemen-
tos que no vayan mas tarde a las tablas. Pero.
mientras el perjuicio no se advierta, no tene-
mos por que vituperar el hecho de que se lien-
da la mano a profesionales de otra esfera. Sa-
tisface tambien ver que los estudiantes del Con¬
servatorio se presentan a la boleteria del Pa¬

lace Theatre con un vale de su profesor y re-
ciben gratis una localidad numerada para ob-
servar su arte cada vez que lo deseen. Y para
un primer ano de ensenanza nos parece bastan-
te rendimiento el apuntado.

Ademas, en la compania Diaz de la Haza
trabaja desde hace tiempo una actriz chilena,
la senora Palacios, que ha conquistado bastan-
tes aplausos y obtenido un visible progreso en
su arte.

Pero en donde se hace mas palpable la bue¬
na influencia del senor Diaz de la Haza en el
arte nacional, es en cuanto al estimulo de los
autores. Pasan de una docena las obras estre-
nadas en el Palace este ano y varias han sido
las reprisses de comedias estrenadas anterior-
mente. En los ultimos dias, se estreno "El Pri-
mo Alegria". de Cariola y Frontaura, con bas-
tante exito. Hay en el boceto dos tipos obser-

vados en comico y de presen¬
tation muy feliz y regocijada.
No es esta obra de lo mejor que
ban producido Cariola y Fron¬
taura ; pero es de todas mane-
ras muy apreciable y especial-
mente muy graeiosa.

Don Manuel Diaz de la Ha¬
za ha echado sobre sus hom-
bros una tarea bastante pesa-
da con los estrenos. Hay en
esto algo que nadie ve y que
es, sin embargo, lo mas odioso.
Cada autor que tiene una obra,
—y estos son innumerables,—
la lleva a don Manuel, quien
la ha de leer, sea buena o mala,
y sumar asi a las lecturas que
le exige la preparation del pro-
grama de su teatro, la de ux
centenar de producciones de
uuestra juventud.

Si a esto se agregan toda-
via veinte dramas en cuatro y

cinco actos del Certamen del Consejo de Letras
y treinta de los juegos florales abiertos por
el Circnlo de Artistas y Escritores, veremos que
el senor Haza tiene leetura para fatigarse a
toda bora. Naturalmente que no todos esos
doscientos actos son preciosuras. Los habra de
sublevar la sangre. Sin embargo, don Manuel
se los echa todos al caletre y ya estrena, ya da
opiniones a los per)ietradores, ya .emite dicta-
menes. Por este capitulo merece, como se ve,
no solo gratitud este hombre-prodigio, sino
compasion.

Quien desee hacer un balance con cifras del
ano teatral en el Palace, habra de obtener, pues,

'

un haber precioso para el teatro chileno. En
nuestra breve reseiia no caben especificaciones.
Solo hemos querido apuntar notas por admi¬
ration y gratitud. Y el hecho de que su labor
es reconocida conservara acaso los alientos de
don Manuel.

EDUARDO BARRIOS.

Senor Manuel Diaz de la Haza
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LA VIOLETA

A Marta.

;Oh, violeta! Linda flor
por tu forma y tu color:
me siento enfermo de amores,

y te escojo entre las flores
como emblema de mi amor.

Mil veces cuando te vi
te juzgue indigna de mi;
pero adornaste a una bella,
y un loco de amor por ella
tiene que amarte algo a ti.

Serds por toda la vida
la flor por mi mds querida,
y te mirare envidioso
cuando adornes el hermoso
talle de mi preferida.

Quiero verte siempre en 61,
y en prueba de afecto fiel
No dar lo que se puede es ser culpable

de robo y de maldad;
el que no tiene nada, el miserable
tiene siempre derecho a la piedad!

Por la traduccidn.

RODRIGO DE TRIANA.

Agosto de 1909.

-=3.

LA SIRENA

Soy un nauta perdido, voy sin rumbo,
al acaso entregado, arriba el cielo
por el inmenso mar; me mece el tumbo,
y a mi barquilla ataja el fragil vuelo.

Pero solo, encantado, sin derrota,
sigo en el vasto mar que todo llena,
escuobando amoroso como flota
la cancion ideal de una sirena.

Y es la barca mi sino; el ponto airado,
el obscuro horizonte de mi via;
y la sirena que escuchar me ha dado
su melodiosa voz, la Poesia!

HECTOR ESCUTI.

1D1L1G ESPECTRAL

Es un cuadro de amor, es un poema
que sucedid en un mundo saturnal,
y tiene en la grandeza de tu tema
mucho de bello y algo de infernal.

IAS

Un castillo a manera de diadema
en la testa de un monte magistral,
perdido su contorno en la suprema
constelacidn azul, de un mundo astral.

El castillo era exotico. Por una
ventana entraba un resplandor de luna;
senti un rumor, la indescriptible y loca
confusion de murmullos funerales,
y vi entre las penumbras sepulcrales
dos espectros besdndose en la boca.

CARLOS BARELLA.

"o\

I ONE

Monstruo de fuego en el Vesubio asoma,
todo es duelo y tdrror, llanto y ruina,
que la candente sierpe se avecina,
y gigantescas proporciones toma.

Pompeya vacilante se desploma,
en un lecho de lava se reclina,
y con rojos fulgores se ilumina
la mds bella ciudad que sond Roma.

Mientras el fuego su poder derrama,
lone abraza a su amado, sonriente,
y olvidada del mundo. suefia y ama;

pues aquel fuego del Vesubio ardiente,
es menos grande que la viva llama
que en lo profundo de su pecho siente.

NARCISO DIAZ DE ESCOVAR.

AL KECUERDO

Sombra fiel que se extiende a nuestro lado,
perfume de una flor desvanecida,
eres el eco de una voz perdida
y el ave mensajera del pasado.

Por tu poder vencido y humillado,
el Tiempo vuelve a su primer partida
y L&zaro al combate de la vida
resurge, de su tumba levantado.

Das consuelo al espiritu afligido
y, cuando las angustias infinitas
van a estallar en vendaval deshecho.

;Oh! iRecuerdo! iAdversario del Olvido!
triunfador te presentas y palpitas
cual nuevo corazdn, dentro del pecho!

ROBERT DE PRE-HECY.
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"Los gorriones se
las iguilas



lan en bandada-s,
solas".

(J. S. CHOCANO)
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EN ESTE MUNDO Y EN EL OTRO

^ Quien se atreveria a negar que esa seriora
a quien llamamos l'arca es la que ha heeho su
gran negoeio en estos tiempos en que la raza
humana se destroza con delirante entusiasmo?

Ella, la gran cosechera, debe estar feliz; su
guadana se ha gastado en el eterno funciona-
iniento sobre las cabezas de alemanes, franee-

• ses, austriaeos, ingleses, rusos, servios, belgas,
etc.

Nunca, desde que el mundo es mundo, en un
l>eriodo de tres meses, se ha mandado a "aquel
pais del cual nunca ningun viajero ha vuelto",
mayor numero de personas: mil, euatro mil,
veinte mil .al dial...

j Y los que seguiran marchando!
No puede quejarse la Destructora de sus en-

tradas del presence ano. Ni cien epidemias jun¬
tas le habrian dado tantas utilidades.

Las defunciones ordinarias de los paises don-
de todavia reina la paz, casi ya no las toman
en cuenta. En Europa, en el corazon de Euro-
pa esta su gran emporio, su gran surtidor.

Pero quien debe estar con una cara bastante
larga de pura desesperacion es el portero de
la Corte Celestial, el anciano San Pedro.

Es de suponer que a la divina porteria lle-
garan a cada instante, de dia y de noche, ver-
daderos ejercitos de almas de soldados muer
tos en la guerra exhibiendo los documentor,
que les acreditan como aspirantes a un sit-ial
en el Templo de la Gloria, pues es sabido que
todos los que mueren
en defensa de su patria
no tienen que hacer an-
tesala en el Purgatorio;
sino que salen derechi-
tos para el cielo.

San Pedro en estos
ultimos tres meses debe
haber ^asado las penas
del tacho.

i, Que desorden, que
inmensa bulla no habra
en la porteria celes¬
tial?

—Mire, senor porte¬
ro. dirii un soldado ale-
man, mostrando su pa-

saporte, yo estoy can-
sado de esperar y si no
me da entrada pronto.

me vere en la necesidad de convertirle las na-

rices en una Lovaina. No olvide que soy sol-
dado del Kaiser.

—Oiga, don Pedro, dira un sargento frances
de pesinio genio, me voy convenciendo que Ud.
no es neutral, porque a esos ochoeientos aus¬
triaeos que llegaron antes que los franoeses
Ud. los hizo entrar primero.

Un oficial ingles, eon mas fiema que una le¬
ch uza en vispera de ser embalsamada, dira,
chupando eon paciencia su pipa cargada con
tabaco asfixiador de moscas:

—Yo no tener apuramientos. Cuando el se¬
nor portero lo diga, mi pasara.

Y no solo el portero de la Corte Celestial y
no solo la terrible Parca tienen en estos ins-
Lantes un trabajo abruinador, sino tambien to-
dos aquellos que directa o indirectamente estan
obiigados a entenderse con los cadaveres.

Los buitres, aguilas, peucos y demas aves
de rapina domiciliadas en Europa, han tenido
que comprar picos y garras de repuesto para
no gastar las propias en los colosales bangue-
tes que organizan en los campos de batalla.

que decir de los gusanos? Es tan grande
el numero de estos bichos que en algunas par¬
tes de Bruselas se ve desde fejos moverse el
suelo, como si existieran allf grandes tembla-
deras. Los alemanes piensan levantar el censo
en la region ocupada por los gusanos, pues
es indispensable saber a punto fijo cual es el

nubiero de estos para
poder apreciar las ba-
jas que han tenido los
ejercitos beligerantes.

Y a proposito de los
gusanos, un gran sabio
dinamarques acaba de
decir en un importante
articulo publicado e n
una revista que sobre
cuestiones de bacterio-
logia se edita en Co-
penhague, que segun
prolijas observacio n e s
que ha beeho en las pro¬
pias fosas abiertas en
los campos de batalla
para la sepultacion de
los cadaveres, los sere^
vivientes que aparecen



EN ESTE MUNDO Y EN EL OTRO

por deseomposicion de estos, demuestran entre pretendemos estar al corriente de los codigos,.
si los mismos caracteres y el mismo grado de reglamentos y costumbres implantadas en el
feroeidad o mansedumbre que tuviera en vida otro mundo.
el soldado en euyo euerpo han tornado el alien- ^ esto esta explieado de una manera bas-
to de la existeneia. tante elara, porque siendo I)ios partidario de-

Vio el sabio que dos gusanos, uno aleman y cidido de todos los beligerantes, es logico que
otro frances, pelearon durante un dia entero eon todos sea magnanimo y bueno.
con una valentia admirable. Los alemanes han asegurado de palabra y

Despues vio que cerca de Lieja, en un pe- Por escrito, en canto y en melopeas, que el
Creador Supremo esta con ellos, como que el
Kaiser es casi pariente de algunos altos per-
sonajes que desde hace muchos anos tienen su
residencia en el cielo.

Los Franceses declaran que estan convenei-
dos de que la Divina Providencia es protecto-
ra de sus ejercitos, tanto mas cuanto en las
filas de este figura un gran numero de sacer-
dotes. Los l'usos gritan a todas las boras que
Dios nacio en Petrograd v por lo tanto nada
tienen que temer de el.

Los ingleses dicen que si no fuera por ellos
la Corte Celestial ya habria sido conquistada.

queno monticulo, no eran solo dos gusanos los por los Estados Unidos, de manera que cuen-
que se batian, sino cien o doscientos por ban- tan en todo y para todo con sus favores.
dos, empleando la misma tactica de belgas y Los austriacos cuentan a quien quiere oirles
alemanes, asaltandose, retirandose en orden dis- que antes le decl irar la guerra a Servin. ellos
perso y por ultimo matandose euerpo a cuer- consultaron el asunto con el Padre Eterno,
po, como chacales enfurecidos. quien les dijo que se embarcaran no mas, que

Prueban estas observaciones que las cualida- El los avudaria hasta con plata si era nece-
des morales de los seres humanos no mueren sario.
con la separacion del alma del euerpo. Se ve, pues, que hay motivos para creer que

Esta no es una novedad, pues ya otros sa- las almas de los sol dados que la Muerte va se-
bios han podido demostrarlo en forma mas elo-
euente aun.

Tun Espana, un naturalista planto dos pepas
de naranja en los sitios donde estaban sepulta-
dos un hombre eminente y un chulo ordinario.
La pepa plantada sobre e! hombre eminente,
dio vida a un naranjo esplendido con frutos
enormes y sabrosos v la otra, plantada sobre
el chulo ordinario, y que habia sido tomada
de la misma fruta de donde se saco la ante¬

rior, dio vida raquitica a un naranjo que en
vez de naranjas produjo berenjenas de una
clase bastante despreeiable.

Pero volviendo a »las legiones de almas de
coinhatientes que la Muerte envia al Temt)lo
de la Gloria, dando un quehacer extraordina-
rio al viejo llavero, cabe preguntar: cQue pa-
pel hace el Demonio en presencia de estos he-
chos?

Es seguro que el terrible precito lo unico que
hara sera tirarse de los cuernos v de la cola de
pura rabia. por cuanto es sabido que le esta
estrictamente prohibido apropiarse de las per-
sonas que mueren en defensa de su bandera.
salvo que esta liaya sido enarbolada en guerra
civil, pues en tal caso todos los que caigan van
como flechas a las calderas de plomo derretido. gancl0 en los campos de batalla, son bien reci-
Es por esto que se calcula que en el Infierno hidos en la etermdad.
hay actualmente un considerable numero de s eierf° ^he el Padre Lterno no resulta
ciudadanos mejicanos. enviados a ese lugar, bien Luesto en todo esto- P»rque lo hacen apa-
tn su mavor parte, por don Pancho Villa. recer eomo -iugando a muchas caras, pero peor

Las guerras. aunque parezca mentira. no sena para los beligerantes si todos desconfla-'
son negocio para los demonios y sus distingui- ran 1 e Sl1 acLtud y de sus bondades.
dos agentes. al meno? asi lo suponemos los que YORIK.



FUNERALES DE UN MARINO ILUSTRE

sefior Constantino Bannen.—2 y 3. Asistentes a los funerales,
t&n de t'ragata sefior O. Reyes del Rio leyendo su discurso

RECUERDO
A la senora Ana Vicuna de Iieyes.

Mientras dura el paso de nuestra alma
por este mundo, y va realizando su obra, con
mayor o con menor dolor, pero siempre so-
litaria, va encontrando esparcidas
por el camino, confundidas entre
la multitud, otras almas que reco-
nocemos inmediatamente con un

arranque de felicidad, con las
cuales quedamos ligadas por-lazos
que nos forman como una red es-
piritual donde nos cobijamos en
los momentos dificiles de la vida.
Y cuando la muerte, que de este
lado de la tierra solo le vemos su

horror porque ha dejado en el
otro toda su hermosura, viene a
cortar uno de estos lazos, septi-
mos que se ha desprendido una
amarra de nuestra propia exis.
tencia.

Anita era una criatura de selec¬
tion, y lo era doblemente porque
labiendo recibido mucho supo
manejar lo que habla recibido.
Comprendi6 la responsabilidad de la vida >
no vivio al azar. No malgast6 los denes que
Dios le habia dado, tampoco los mantuvo
inactivos como aquel de quien nos cuenta

el Evangelio, que por temor de perderlos
no los hizo producir; sino que imitando al
prudente, a ese que merecio el elogio de su

Senor, ella fue desarrollando esos
tesoros. Y a medida que avanzaba
en la jornada, esas prendas de en-
tendimiento, de corazon y de ca-
rhcter iban produciendo frutos de
gloria para Dios, de perfeccidn
para ella, de felicidad para los
demas.

Su piedad no era sino la exte-
riorizacion de fe que llenaba
su alma. Era cristiana de verdad;
la religion informaba todos sus
actos de lo cual resultaba esa ar.

monia que tanto encantaba en
ella. "Tener un ideal es fcener una

razon para vivir" habia escrito en
un libro de pensamientos; ella lo
tuvo y le fue fiel. Y ese ideal era
tan encumbrado que fud no sola-
mente una razon para vivir, sino
tambien para morir como ella mu-
rio; tan poderoso que estando su-
jeta a la tierra por todos lois amo-
res, la dejo tranquila, casi con-

tenta, porque ya entreveia la union con ese
ideal que era para ella el infinito Amor. Al
abismarse en 61 se esfumo para nosotros en
la luz imperecedera del recuerdo.

ISOLETA.



SERVICIO CABLEGRAFICO
I'rtruKrad.—El Gobierno, en este instante.

le declara la guerra a Turquia,

El pueblo, delirante,
viva en medio de loca algarabla
a Dios, al Czar y a la Cancilleria,
Ell Czar y el Canciller, en los balcones.
agradecen sus hurras y ovaciones
a la desatinada mu'ltitud,
y llenos de indulgencia,
excusan del Senor la inasistencia,
que obedece a motivos de salud.
El pueblo, al sop de valses y mazurcas
que tocan un piston y un contrabajo,
recorre la ciudad gritando: iAbajo
los turcos y las turcas!
(Como se sabe, la siniestra iilama
del alcoholismo, en Rusia a nadie inflama
porque la autoridad le pone atajo (1)

Constan tinopla.—Sensacidn enorme.
ha producido en £sta.
la ruptura con Rusia. Mohamed V.
que estaba de uniforme
con el alfanje al cinto

presidiendo una fiesta,
dijo en turco (su lengua acostumbrada
cuando algunos le friegan
la paciencia, o le juegan
una broraa pesada,
y aun cuando no se trate de una broma,
por cuanto el infeliz no habla otro idioma)

— ;Vaya con Nico'. ..Conque en festas anda?
Bueno, si no son bolas
que su.eltan, para ver si me "agallino"
como aquel sombrerero de la tanda,
juro a Alah castigar estos abusos
no dejando ni colas,
en un "raid" formidable y repentino,
de Nicolas y sus fantoches rusos.
Voy a que Enver BajS. me ponga el fez
y aliste mi caballo de batalla,
y vuelo de una vez
a ddrsela con queso a esa morrailla.

Condres.—La policla
ha arrestado a un sujeto sospechoso

en uno de los barrios extramuros
El sujeto vestia

(1) Nota del traductor del ra'^eerama.

de un modo desastroso,
y por esto y por su fisonomia
de rasgos extenuados, aunque duros.
parece que ha pasado,
y pasa por grandisimos apuros.
S61o habla el alemiln. lo que ha bastado
para que le arrestaran como espia.
En la comisaria
pidi6 cualquiera cosa: pan. un fiambre. ,

porque juraba por lo mis sagrado
que se morla de hambre.
(Claro es que un truchimS,n
al inglSs traducla su alem&.n.)
Luego que dio satisfacci6n al diente.
confeso que era espia, ingenuamente
Y los jefes dijSronle, admirados
tanto de su cachaza
como de ver su inverosimil traza:
—Y bien. pero, <.que esniabasY

Y el, sonriente, contestd:
— ;Mis pecados!
Paris.—Vuelve la calma.

La ciudad, que hasta ayer languidecia.
nues por sus calles no pasaba una alma,
reeobra su habitual fisonomia.

Las noticias del teatro de la lucha,
que participan triunfos dia a dia,
han resuelto este cambio sorprendente
Y como todo el mundo tiene mucha
fe en la final victoria de la Entente,
renace la confianza lentamente.

★

El martes que paso, el general Joffre
vino en motocicleta desde Ypr§s,

y se llevo en un cofre
diarios y calcetines para un mes.

Berlin Secretamente salid a cancha
una flota eficaz de submarinos
con el objeto de limpiar la Mancha. . .

de las. naves inglesas
que transitan por todos los caminos



SERVICIO CABLEGRAFICO

Aqui hay una fe de esas
estilo carbonero,

en que esos buquecitos misteriosos,
en heroicas empresas
darfin cuenta de todos los colosos
que ahora el coco son del mundo entero

*

En el duelo que nuestra arti'llerta
trab6 con los navtos de Inglaterra,
la buena punterla
de los nuestros. fij6 y ech6 por tierra

(sobre cubierta) a muchos oficiales
y a un numero mayor de submarinos;
last se llama en tSrminos de a bordo
a las clases navales).

Vtena.—Se estl efectuando ailgo muy gordo:
la clausura total de los camlnos
por donde hace su avance el moscovita.

*

De Francisco JosS. que sigue enfcrmo.
hace ya algunos dtas que se cita
una frase enigm&tica y muy rara.
que es. "Viena. Haya, Da Paz. Persia. Guillermo '

Hay algunos que creen que se prepara
el pobre Emperador, en su demenciu,
a estudiar otra vez la geografta
en el ciclo final de su existencia.
.Que porrazos le esperan todavta!

*

Un conocido y hkbil diplomatico

ha contratdo enlace morgan&tico
con una saladtsima cantante
que trabajaba en Viena ultimamente.
Tras de haber consumado su locura,
de la que todo el mundo hablaba ya,
se fueron los recien casados a....

(Aqut suprimiS el nombre la censura.)

Koiua.— Victor Manuel sigue impertSrrit©
en su actitud pasiva.
No obstante de esto, hasta los guardias territo-
riales. ahora forman en la activa.

La gran gueria que abre hoy sangrientos surcos
en todas las naciones,
idejard. indemne a Italia, felizmente?

iTraerS. complieaciones
la actitud de los turcos?
oQud lio va a formarse en el Oriente?
Victor Manuel no chista ni por broma,
o, a lo sumo, se le oye de repente
exclamar: Bien estS. San Pedro en Roma...

Tokio.—Algunos infames
quisieron sorprender Oltimamente
el activo coloquio
que, por radiografta,
ha sostenido el Canciller de Tokio
con la cancillerta de St. James.

(Pionunciese de modo
que no sufra la rima una averta.)
Pero ya est&n los inimos tranquilos
porque, impuesta de todo,
tiene la policta ya los liilos
de la tramoya de esta felonla.

M£jieo.—Se ha perdido la confianza
en que se den la mano cualquier dta
Pancho Villa y Carranza.

El que armen una nueva pelotera,
creen los mejicanos
que es la tinica manera
de que lleguen entreambos a las manos...

Rio Janeiro.—Un oficial chiieno
procedente de Europa, entrevistado
por un diario carioca,
manifests venir horrorizado
y hasta herido en sus fibras de hombre bueno,
por la crueldad humana, absurda y loca.

(Se sabe que en La Plata, el personaje
va a declarar que es falso el reportaje.)

que es miembro prominente
de una casa reinante, A.VTUCO ANTUNFZ



LOS BUQUES ALEMANES EN VALPARAISO

El almirante, conde von Spee, el Ministro alem&n y varios miembros de la colonia en el momento
de desembarcar en Valparaiso



LOS BUQUES ALEMANES EN VALPARA ISO

Publico que en la plaza 'Sotomayor rodea a los marinos alcmanes



LOS TRIUNFO1* DE UN WIST! CHHENO EN EUROPJ

CLAUDIO ARRAU
Al cumplir sus diez aiios, edad cn que otros

pe>queriuelos afin no dejan los regalos del re-
gazo materno, este pequeno Claudio Arrau, que
naci6 con ed. dOn divino de la armonia, comien¬
za a triunfar en sus estuuios artisticos empren-
didos en la tierra de Mozart. Dos viejos y sa-
bios maestros le guian en su cultivo musical,
los profesores Hollaender y Krause. quienes
acreditan al nino Arrau como uno
de los principales talentos de su
6poca. Esto es mucho decir sobre
todo si se piensa que los hoscos
profesores tudescos no prodigan f&-
cilmente los elogios sino cuando
la voluntad de un estudio supe¬
rior, vence sus indiferencias.

Pero, he aqui el texto de uno de
esos certificados, el que le diera
al pequeno artista el profesor
Krause, del Conservatorio Stern.
Dice asi su traducci6n del ale-
mfi,n: "Claudio Arrau es mi disci-
pulo desde hace un ano. El joven
es uno de los mS.s grundes ta¬
lentos que he tenido oportunldad
de conocer hasta ahora. Sus pre-
disposiciones naturales son asom-
brosas, su inteligencia merece la
m&s alta admiraci6n, su celo es
ejemplar. Dos progresos realiza-
dos por el joven Arrau, son, ni
mis ni menos, que maravillosos y
autorizan a pronosticarle el por-
venir de un artista de primer ran-
go. Seria muy de desear que se
hiciera que sus adelantos fueran
indefinidos y que se favoreciera
en todos sentidos al joven Arrau.
— (Firmado por el profesor Mar¬
tin Krause)."

Este puede decirse que fu6 el
primer triunfo del joven artista
que nacid con ilas alas del talen-
to. El cultivo acabarS. por ter-
minar en §1 la obra de ese genio
que vive en su cerebro afln in-
fantil como una larva de la cual
ha de salir la mis bella mariposn.

Bien podemos comprender lo
que se significa para Chile en el
extranjero la presencia de un n
queno artista que va a la vieja
Germania a perfeccionar lo que
le did la naturaleza con exceso de
generosidad. Los cultos nlemanes
verfin con asombro en aquel in¬
fante un retono de una raza nue-
va que no sdlo comienza a impo-
nerse al mundo en la actividad
del trabajo sino que tambidn sa-
be dar vida a una pequena cris-
talizaci6n espiritual, que repre-
senta el aspecto mis bello de la
latinidad en un pueblo.

Pero, ya que nos hemos im- Claudio
puesto de los progresos del pe¬
queno pianista Claudio Arrau.
veamos ahora la historia de uno de sus mayores
triunfos. el que lo acredita ya como un artista
que tiene su gran certificado de compct-mcis
De la carta a un amigo escrita por nuestro cdnsul
en Amsterdam, que estuvo de paso algunos
dlas en Berlin, tomamos los pS.rr.afos si~uien-
tes: "Hice un viaje rSpido a Berlin—dice—y
tuve la oportunidad de asistir al concierto de
prueba del Conservatorio de Berlin, en el cual
toc6 Claudio, acompafiado de orquesta; es esta
prueba, algo asi como un examen de 1o'f estu-
dios del afio, ante los mSs severos crlticos de

ese pais. Claudio tenia el quint© n&mero, y
cuando le toed su turno, a pesar de que los
aplausos son absolutamente prohibidos, una
salva atronadora lo acompanfi desde su asien-
to hasta el proscenio. Da sala, que es muy gran-
de, contenia mSs de tres mil personas, y to¬
dos ellas admiraban al nene de Santiago de
Chile, que avanzaba con su melenita de artis¬

ta y su cara risuena, a colocarse
ante una orquesta de cincuenta
profesores. Yo lo' habia oido tocar
muohas veces; conocia el comple-
to dominio que tenia sobre el pia¬
no, pero debo confesarlo, que al
ver esa sala tan llena de ar-
tistas y de criticos, tuve miedo de
que este nino se impresionara,
y no tocara con su tranquilidad
habitual.

Antes de salir de su asiento le
pregunt6 c6mo se sentia y me ma-
nifest6 que eso era un juguete para
61, que estuviera tranquilo, por-
que me ganaria la caja de choco¬
lates que le habia ofrecido si sa-
lia airoso de la prueba. Su profe¬
sor, con quien conversaba momen-
tos antes, me decia que tenia fe ab-
soluta en el taiento asombroso de
su discipulo; que nada igual habia
tenido en sus manos y que no
creia que pudiera haber un ta¬
iento superior para el piano, que
este nino de diez aiios. Me asegu
r6 que las piezas mils dificiles.
las que necesitan un estudio de
tres o cuatro dias para tocarlas
correctamente, este nino las toca
de memoria en el primer dia; es
una cosa maravillosa. Colocado an¬
te ila numerosa orquesta, domina-
ba con su carita ris'uena y a los
primeros acordes, se vi6 que el ar¬
tista se revelaba en toda su am-
plitud. Toc6 correctisimamente, y
al terminar fu6 llamado a la es-
cena por siete veces consecutivas,
caso nunca visto en esa sala. Se
le concedid un diploma de honor,
el que se da por segunda vez, a un
alumno que ha cursado solamentc
un ano estudios en el Conserva¬
torio; da primera vez se le di6 a
un ruso y la segunda a un chile-
no. Crdame mi amigo, que todos los
chilenos nos sentiamos orgullosos
con este pequeno compatriota, que
hace ac6, y har£t en el mundo
entero. la mejor propaganda por
nuestro pais.

Con esa prueba ha quedado Clau¬
dio autorizado para dar algunos
conciertos fuera de Berlin; yo le

Arrau preparard uno en Amsterdam para
que coseche los primeros pesos
con su taiento. Creo que serft

un 6xito tanto artistico como monetarlo."
iQu6 mejor elogio podriamos hacer de la la¬

bor de este nino de diez anos que ya comienza
a conquistar al mundo con su taiento? Y qui6n
sabe si manana dirS, mS.s de alguien de Chile
lo que dijo el critico ruso de Alemania, al es-
cuchar uno de los conciertos precoces de Mo¬
zart: "Ahora comienza a interesarme Alemania"
Seria el mayor servicio que Claudio Arrau, con
su taiento, pudiera prestarle a su patria.

A.

RESURREXIT
Sin anhelos quim6ricos de gloria

busco otro sol y otro horizonte nuevo,
de mi pasai a, orrascos ■'storia,

sfllo el recuerdo llevo.

Me enganaba la vida torpemente
.v yo gastaba el cor >011 en vanu.
pero mi juventud estft latente

y mi espiritu siih>

Amores y desdenes... al olvido!...
que hiera a otros vuestra aleve espada.

No vo!lver6 en los aiios que se han ido
a fljar la mirada.

Sepultare en el fondo de mi pecho
ese cadaver de mi vida trunca,
me cruzar6 de brazos satisfecho

y le dir6: ;hasta nuncal

Y sin dejarle lApida ni flores
me ir6 cantando versos al destino
bajo el cielo de eternos resplandores

que alumbre mi camino.

ALBERT# MENDEZ BRAVO



Es la semana de los muertos la primera de
noviembre. Los eementerios se ven enormemen-

te coneurridos, las tumbas llenas de flores y
las campanas de los templos al atardecer de-
jan oir el lugubre "toque de animas", pues la
craeion es el tributo que pagan los vivos, el
ineienso que sube envuelto en la melancolla
del recuerdo. En-
tre los mausoleos
do familia cuyo
artfstico arre g 1 o
llamo particular-
meote nuestra
atencion, podria-
mos eitar el de la
familia Balmace-

da Toro, Valdes
Barros, Concha y
Toro, Suberca-
seaux, Vicuna
Mackenna, Erra-
zuriz Echaurren,
Hurtado Eyza-

guirre, Lopehan-
dia Palma, etc.

Entre las recep-
ciones efectuadas
en la presente se-
inana anotaremos
por lo distingui-
do y selecto de su
concurrencia, 1 a
efectuada en casa

de la familia Co-
varrubias Verga-
ra; 1 a animada
tertulia ofrec i d a

a un grupo de sus
relaoiones sociales
por las senoritas
Besa Rodriguez, y
la serie de agra-
dables recepciones
a (pie ha dado motivo una clase de baile en la
elegante resideneia de la senorita Sara Ro¬
driguez Izquierdo.

Asiduas asistentes a estas reuniones son las
senoritas: Maria Ovalle R., Sara Irarrazaval
Barros, Delia y Raquel Izquierdo Matte, Lu¬
crecia Cerda Silva, Adelina Rodriguez Alta-
mirano, Elena Besa Vicuna, Maria Ariztia I.,
Carola Cifuentes V.. Rpbeea Tzquierdo Ph.,

Senorita. In6s Guzman Fontecilla que hizo su entrada
en sociedad en el baile de don Florencio Valdes Cuevas

Ines Rojas S., Teresa Swinburn L., Ana Solar
C., y Luisa Perez Tupper.

Las obras de caridad continuan ocupando la
atencidn de nuestras caritativas damas que mul-

tiplican sus es-
fuerzos en bene-
ficio de los nece-

sitados.
Para hoy sa-

bado 7 se prepa-
ra una interesan-
te velada en el
Municipal a fa¬
vor de las fami
lias de los em-

pleados cesantes.
Las senoras Mer¬
cedes Otaegui de
Pena y J u a n a
Ossa de Valdes
Cuevas, encarga-
das de la organi-
zacion de e s t a

fiesta, han d e s -

plegado toda su
entusiasmo y ac-
tividad en pro
del exito de ella.
exito que, a no
dudarlo, tienen ya
plenamente ase-
gurado.

E1 programa
cuenta con dis-
tinguidos elemen-
tos y al final, co-
mo alegoria, ira
u n campamento
de boy-scouts chi-
lenos, idealmente
arreglado por sus

distingtidas organizadoras.—Se efectuo en Pen-
co el matrimonio de don Arturo Eoheverria
Puga con la senorita Lucrecia Rioseco Soto.

Sirvieron de padrinos por parte del novio
don Emilio Martinez y senora Amelia Rioseco
de Martinez, y por parte de la novia don Al-
berto iMartin v la senora Lucrecia Soto de Zie-
hrecht.

ROXANF,



LOS BUQlfES ALEMANES EN VALPARAISO

Cr^ <'"0 inprl^s "Glasgrow" de quien se sabe estar sumamente averiado y embancado en Puntri
Carranza



LOS BUQUES ALEMANES EN VALPARAISO

El acorazado "Scharnhorst" navegando



PAISAJESDEMANAOS,BRASIL



C ARNET

y 2. Sefiorita Berta Astudillo y
enor Adolfo LOpez, que contraje-

ron matrimonio en Santa Ana.—
3 y 4. Senorita Celia Valdivieso
Guzm4n y senor Jos§ Jerez Cerve-
ra, que contrajeron matrimonio
dltimamente—5 y 6 Senorita Ame¬
lia Droguett Rand y senor Ale¬
jandro G&lvez Bonnemaison, cuyo
enlace se verific6 en Rancagua.-—
7. Senoi- Tadeo Barrera Az6car
que ha obtenido, en la Universidad
de Chile, el titulo de farmac6utico.
—8. Senor Carlos Castanos R.,
que ha obtenido su titulo de con-

tador.—9. Senorita Maria E. Sa-
las. C., t tiltimamente en Santia¬

go.—10. senora Delfina Urrutia v.

de Miirtner, fallecida el 18 de oc-
tubre en Victoria.—11 Senor Hi-

p61ito Contreras. t el 13 de oc-
tubre.

rr r^mr



BELGICA EN LA ACTUAL GONTIENDA

Soldados belgas atrincherados en J a llnea de batalla
esperando la aparieidn de los aiemanes

1. J. J. Rousseau, joven soldado belga, herido y acompanado de dos camaradas. Rousseau hirid
e hizo prisionero al conde von Bulow, hijo del filtimo canciller alem&n, por lo que el Rey Alberto
le concedid la cruz militar de oro, que ostenta al pecho.—2. TTna Iarlesia de Vise? destrutda por

el bombardeo

Belgras delante de Antwerp preparando una celada a la caballerla alemana



 



UN MONUMENTO DE ARTE

La t'amosa Catedral de Notre Dame de Reims, construida de 1211 a 1311, que tan to ba su-
frido en .la actual gmerra.



Para seguir en
buena salud :

(NH~ Punficad
/

Regenerad

n*Sr Fortificad
VUESTRASANGRE

con el

Todos los que son cuidadosos de su Salud,
aunque no padeciendo ning-una enfermedad,
dehen de tomar dos 6 tres veces por ano,
el tratamiento del Depurativo Richelet.

E8TE PRECEPTE NO 8E DEBE NUNCA PONER EN OLVIDO

Deposito General:
Sooiedad Anonima

DKOGUEKIA FEANCE8A
Ahumada nun.sro 243 245

Casilla ntimero 22-D, Santiago

Laboratorio L. RICHELET. en SEDAN (Francia}
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famel

Estrenimiento
Nlfioe

Infanbles; efecio produciao eu meaia bora
Exi'jase la Marca triangular en la cubierta de pape.
Establecimientos FUMOUZE 7S, faub* Saint-Dome, PARIS

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radlcalmentelas

TOSES REBELDES
las Bronquitis, \osCatarrosy\a Tuberculosis.

(Adoptado porlos Hospitales).
En venta en todas las prlnclpales Farmacla*

y Droguerlas del Mundo.
A1 por Mayor: p.famel. 2 0 y 2 2,r.des Ortoaux,Paris^

Nuevo Tratamitnto clentffico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO
y de una EF1GAGIA CIERTA por medio de lo§

GLOBULOS ROMON
recomendados por el Cuerpo Medico.

Laboratories MONAL, NANCY, FRANCIA. ygg

i Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

i Esta usted anemiado por un clirra debilitante?
^Quiere ust^d apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza fisica & los deportes?

En caalquiera de eslos casos, tome USted

Bioforina
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

V^ndese en todas las Farmacias :: :: Exfjase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Alesia, PARIS

Facilita la salida do los Dientes
y prerlene todoe loa Accidentia de la DentlclOn.
Iiijuu ' tl iMbn <1 Itltbim J il Stilt li It "Dlilt Itl Itbr.um"

rDMOUZE — PARIS, jr an fodat /as farmae'a* do' Olobo.

debilidad neurastenia
consuncion, clorosis
convalecencia

Cura las
Afeccionea del
pecbo Catarroe.

Mai de Garganta. Bronquitis. Resfrlados. Bomadisos.
do- los Be matfsmos. Dolores Lumbagos. etc.

PAPIER WLINSI

VINO
v JARABE de

Hemoglobins
Deschiens

EL APIOL oe IOS D- JORET, HOMOLLEI
Curt f«« Dolores. Retardos, Supresiones o»Menstruos. -

T- SCOUTIf. ICS. Saint' Honor*. Paris » tooMx <

Todos los Mfedlcos proclaman que este Hierro vital de
la 8angre CURA SIEMPRE. Cs muy superior A la carne
crude, A los lerruginosos, etc Da salud, fuerza. — PAB/^

Z-Z-l



LA BODA DEL HIJO DE ROOSEVELT EN MA DRID

1. Miss Belle Williard y su esposo Mr. Kermit Roosevelt, en el jardin de la Embajada de los
Estados Unidos, en Madrid, despues de contraer matrimonio.—2. Miss Belle Williard, la bella
hija del Embajador de los Estados Unidos en Madrid, saliendo del palacio de la Embajada des¬

pues de la ceremonia de su matrimonio religioso con Mr. Kermit Roosevelt.

11110 BO PARA no
Santo Domingo num. 848, entre 21 d© Mayo y
San Antonio - Telefono Ingl6s, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con practioa en los principales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIBNTO cientifico y por los ultimos adelantos medicos de las
afecciones de la cara, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, pantos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecasfmanchas diversas,
arrngas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre flacido o may desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo dcseen ensenase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos aiios el bucn estado de su cutis.

En esta seccion trdtase tambien ninos debiles o enfermizos.
EX1RACCION RAPIDA Y SBGURA DEL VELLO DB LA CARA.

CONSULTAS: Mariana y tarde.



Las arrugas,
color amarillo,
barros, manchas
y demas imper-
fccciones, des-
aparecen al apli-
car esta refrescante preparaci6n.

Todos los estragos que dejan las en-
fermedades en el rostro, se pueden
ocultar completamente por medio de
la Crema de Perlas de Earry, la cual
es muy fdcil de aplicar, y no se cae,
como los polvos. No obstante, se puede
quitar en un momento lavandose con
agua comun. de venta en todas las farmacias.

Ninguna es Iegftima sin esta etiqueta:

Mtese la firma Barclay & Co.

XX



TOR LOS CAMPOS DE LA (itIERRA

Vista de la ciudad de Dinant y sus fortalezas,

iCu&l es la unica revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
iDonde encontrara toda buena duena de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iCdmo podrd Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

Familia
Una subscripcidn anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



Casa Norte=Americana
Predilocta de la alta socledad

Telefono Ingles. 603 Estado 246 Casilla numero 2970

EL CALZAD C

4^^ to
Es prcferido por

el
hombre elegante

EL CALZADO

to^
Para senaras

impone la mo da
Vista del fronts

PRI1AVERA Y VERANO
llegaron interesantes modclos de Gran Novedad

Exclusivos para esta casa

Ultimas creaciones en Estados Unidos

EST. 1844

THE) SHOE

Lgs mejores y unicos

Calzados Importados

de verdadero gusto
MARCA REGISTRAOA

PARA CABALLEROS
arti'stico • • • • • •

PARA SEN0RA5

Vista interior. Sal6n de prueba.



— VINOTONiCOYAPERITlVO —

QUINA DESPQUY* EUG. DESPOUY'SANTIAGO-

el gran ducado ok luxembcrgo, neutral, invadido i»or el ejercito aleman

1. Puerta de Pfaffental y viaducto sobre el valle del mismo nombre.—2. El arraba! bajo de
Clausen, en el valle profundo del rio Alzette.

Peinado con Raya Natural

Peinado con Raya Natural
desde $ 90.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

La Coiffure Francaise

antigua Casa Qaillard
CALLE ESTADO 269

LOTJBAT
Sucesor Privilegiado

CI Ultimo "Cri del Postizo es la
Rnyn natural"

1."—La raya natural hace el postizo com-
pletamente invisible.

2.°—La raya natural imita perfectamente el
casco.

3."—Se puede hacer al gusto de la cliente.
4.n—La raya natural no tiene ningtin es-

pesor.
5.a—La raya natural se encuentra en la

CASA LOU BAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris. La
mejor Casa de Postizos. Direcci6n: J. LOU-
BAT. CALLE ESTADO 269, Casilla, 3052.

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



Las simpaticas midinettes parisinas saben muy bien el atractivo de su belleza y de
su chic y el exquisito sabor del Oporto Ramos Pinto.



St t v r '

ista parcial de Antwerp a la margen del Escalda. ]iDl

Leed este aviso

^>OR FUERTE QtfB SEA. SECURA CON LA$
PASTILLAS DEL DR. ANDREU

Rcmedio pronto y seguro. En Ia9 botlcas

Ya sea la TOS ca-

tarral o de resfria-
do, seca, nerviosa,
ronca fatigosa, por
fuerte y cronica que
sea, se cura o se ali*
via siempre con es-
tas PASTILLAS,
siendo sus efectos

tan seguros y rapidos que muchas veces desanarece la TOS al con-
cluir la primera caja.

Alivio o curacion del ASMA o sofocacion por medio de los CI-
GARRILLOS BALSAMICOS o los PAPELES AZOADOS que ,,
prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmatico*]
un alivio instantaneo y descansa durante la noche. Pidase el pros-
pecto.

Representante: Santiago Bargu^s.—Casilla 2993.



Sra. MARIA B. DE PONCE
14 meses despues.

Sra. MARIA B. DE PONCE
antes del tratamiento.

L. L. JACOBS
Depositaries Generales:

DUBARRY y Cia.
CalleMedrano 476-78
# DUEMOS HIRES

Certifico que, con el uso constante del "PI-
LOL" durante 14 meses, he obtenido un kermoso
cabello, tan espeso como largo, habiendo desapta-
recido por eompleto ia caspa que a mi
entender era la causa desu caida; pues,
esta se producia en tal abundancia, que
me tenia alarmadisima.

Antes dc esta enfermedad tenia el
cabello largo y abundante, pero el

^ niievo es aun mas largo y tupido. e

Firmado* *1an'a S. de Ponce

En Punta Arenas:

"La caspa es en casi todos
los casos la causa

de la calvicie

DAUBC y Cia.

LOS HECHOS
HABLAN!

Dep6sitos en Santiago, Valparaiso,
ConcepciOn y Antofagasta:

Preparado por

BLAS L. DUBARBY
Quimico-Farmacgutico.



LA MUJER Y LAS PANTEHAS

La celebre bailarina griega, Cyane d'Argos, ha
mtroducido en Europa el uso de las panteras,
substituy endo con estas temibles fieras a los
fox-terrier, colliers v dem&s perros que por tan-
tos ahos han sido los mimados de las mujeres.
El uso de las panteras se est& extendiendo a
gran prisa, y en Londres, por ejemplo, ya hay

mas de doscientas.

V* %

EXTRE DOS AMIOOS
— iQud bestias somos!
— ;Hombre! Bien pudieras hablar en sin¬

gular!
—Tienes razdn: iqud bestia eres!

* M
Sudando la gota gorda, una cocinera se

dirigla a isu casa una vez terminadas sus,
compras.

Una tiltima parada en el tiltimo almacen.
—Veamos, neoesito un kilo de mante-

quilla.
-—Muy blen, repuso el comerciante, voy a

pesarle un kilo.
—Si, pero... ;Ya voy tan eargada!
—No tenia, se lo dar6 1q Uyiano po-

sible.

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Para el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOS DE PEP1NO
Y F LORES DE SAUCO,
para limpiar y embellecer
el cutis.

RESTAURADOR DEL CUTIS KALOS (ali-
raento j:ara 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 musculos 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 generates en Chi¬
le: Eurialdo Ribera y Cia.

Ahumada. 123, Santiago.
| Camilla, 3230.

LI. BURNHAM
Establecidos en 1871

H. 138-140 N. State Street
[Chicago E. U. A.

av



—^Por que llora el chico?
—Porque no le permit! aoabar con una lata de ACEITE SASSO de que se apodero a

en un descuido para sopearlo con pan.

Importadores: PASSALACQUA y Co.
Valparaiso - Santiago. 4



La plaza fuerte de Dinant, Oltima fortificacidn belga en la frontera francesa y en la ribera del
Mosa, que cay6 tambi£n en poder de Alemania.

POR LOS CAMPOS DE LA GUERRA

CARTUCHOS
Para Toda Pistola y

Revolver En El Mercado

38

Un censo de los tiradores expertos de revolver y
pistola mostrara que la mayoria usa cartuchos Rem-
ington-UMC. Encienden con tanta presteza, uni-
formidad y precision, y son tan exactos, que han sido
factores importantisimos en varios de los records
mundiales mas brillantes:

Campeonato Olimpico, obtenido por A. P. Lane 499 x 600
Campeonato de Desafio Olimpico, obtenido por

A. P. Lane 287 x 300
Campeonato General de Pistola y Revolver de los

Estados Unidos obtenido por A. P. Lane,
(Record Mundial) 1261 x 1400

, Campeonato de Revolver de los Estados Unidos,
obtenido por A. P. Lane 467 x 500

Campeonato de Pistola de los Estados Unidos,
obtenido por el Dr. 1. R. Calkins . . . 469 x 500 -

Record de Pistolola, Partidp de Cinco Hombres,
hecho por la Springfield Rifle Association,
(Record Mondial) 1154 x 1250

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representante* en Chile
SPENCER & WATERS. Casilla 627. Santiago



Un Grado de Sifilis

Mejoria en Pocas Semanaa

Casi Curado

Curado

jDigo que este gran descubri-
miento ha producido resultados
maravillosos en 60 dias, para la
sifilis, y yo lo pruebo!

Si Usted, lector, y cada otro hombre u otra mujer que
desgraciadamente han tenido Si fi 1 i s, pudiera comprender
completamente los horribles resultados, los etectos que aflo-
jan los huesos, que afectan el cerebro, que ruinan el es-
tomago, y las terribles muertes que ban seguido a los tra-
tamientos con mercurio y potasa, usted probablemente se
pondria palido de horror.

Si usted no ha tornado nunca un remedio para sifilis y si
usted busca una cura, evite estos terribles venenos. Si us¬
ted los ha tornado, o si usted los esta tomando, si le es
cara su vida, cese de tomarlos. Uno de los descubrimien-
tos mas remarcables hechos en la historia de la medicina,
es el resultado casi increible obtenido por el remedio
OBBAC, aun en casos de sifilis muy adelantada.

La parte m&s remarcable del tratamiento OBBAC es que
no contiene mercurio, ni yoduro de potasa, ni arsenico, ni
drogas minerales de ninguna clase.

Pues, ha sido demostrado absolutamente y sin ninguna
duda, que con el tratamiento OBBAC todo el cuerpo — la
sangre, los tejidos, los ojos, el cerebro, los huesos, los ner-
vios de los organos vitales, cada uno y todos han recu-
perado la pureza, exentos de cualquiera traza de sifilis, con
toda sintoma de la enfermedad absolutamente desapare-
cida, exactamente como si usted no hubiese terido nunca
sifilis en su vida. iQuidn ha oido 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 dias han si¬
do maravillosos, en muchos casos. Todos los sintomas exte-
riores de la enfermedad desaparecieron: llagas se sanaron;
erupciones cut&neas desvanecieron.

Ahora usted puede curarse secretament© en su propio
hogar, pronta y seguramente. Que el tratamiento OBBAC
elimina positivamente la sifilis ha sido probado una vez
despuds de otra por medio de la prueba Wasserman, la tini-
ca prueba infalible para sifilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las grandes instituciones
de Chicago. Llene usted ahora mismo el cupon de abajo en-
vi&ndolo en seguida y yo le mandard en sobre cerrado y
sin sefias una copia del libro mas interesante que usted
ha leido en su vida, descrihiendo la manera verdadera y la
manera erronea de curar la sifilis, junto con las pruehas de
curas efectuadas por OBBAC, todo absolutamente GRATIS.
No importa cu&l sea el grado de sifilis del que usted sufre,
o que tan serio sea su caso, envienos el cupon de abajo,
hoy mismo. Personas de menos de 18 afios no deberian
contestar este anuncio.

1 fCUPON (Gratis)
A1 MSdico Director de OBBAC Co. 1120 Co nmercial Bldg., Chicago, 111., U. S. A.

Sfrvase enviarme a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin sefias, ia informa- '
• ci6n sobre la manera de librarme de la sifilis, pronta y seguramente y en mi pro¬

pio hogar, con el remedio vegetal OBBAC—tambien el librito describienao las mara-
villosas curas alcanzadas por el uso de OBBAC, etc. i

Nomibre «Edad i

Calle y Ntimero <

Cludad Provincla Pals 1
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE. ,



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mis prActico y claro que
se ha publirado hasta la fecha para eladelnnto personal.

EL H8MBRE, la KDJER y la SLNORITA pueden aprender el modo de
ennservar y recuperar la salud aser-nrar mi bienestar, triunfar en los negocios
ganar dine'ro inspirar AMOR y BELLEZA veucer dificultade-, ser currespondido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el uiodo prActico para sugestionnr. dominar.

etc., etc. y expiica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETIVO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELIC1DAD
—|t,m se remlte este precioso libro A quien to solicite incluyeiidoflER A | cuatro e-tampillas de 6 centavos de su pais pidiAudolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIKICO, 1535. APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.;
E«cribir bien claro nombre y direccidn.

I,a muerte (asomlndose a la Europa).—iY qu£ me queda que hacer ya a ml en este pals?

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio eficaz contra, la Diabetes
roni|»lcktaniente inofensivo.
llesultados sorprendentes.
Prfcio: 9 30.00, la caja de 60 tabletas.
Mnrcu Registrada.

o

BOTIGA "GERMANIA
AUGESTO FRITZ

AHEJMADA ESQ. AGUSTIXAS

11



'Para digerir bier:
Tomad un cachet del

KTOT"
en el almuerzo y dos en la comida

"TOT'
facilita la. digestidn y mejora las en-
fermedades y disturbios del estdmago
recientes y crdnicos.

En ve .ta a su Unico Agente:

FLL1. CASTAGNETG
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

IX "tot" si vende in tubi e mezzi tub! coi con-

trassegni di legge e la marca "tot" sn ogni cachet
Guardarsi dalle contraffazioni



LOS DELEGADOS QUE DESEEN ESTAR
GRUESOS

Putdiu guuar 10 6 dius librae de carnes.

Con frecuencla oimot dectr a las personas del-
eadas: "Daria cualqUier cosa por engoruar y
aumentar algunas libras de carnes.'" Lste deseo
ea eumamente f&cil de realizar, aunque tal vez
parezca increibie. Las personas delgadas son
simplemente victimas de nutricidn defectuosa,
causada por la lalta de asimilacion de los ali-
mentos. En otras palabras, las partes grasien-
tas, sacarinas y farinAceas que contienen los ali-
mentos que se llevan al estomago, 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 Organos
de digesti6n y asimilacidn. Gracias a un especi-
flco de reciente invenci6n, llamado Sargol, se
puede prestar dicha ayuda en forma simple,
econOmica y eficaz. Sargol es una combinaciOn
cientifica compuesta de seis de los mejores in-
gredientes de que dispone la profesion m£di-
ca para producir carnes y fuerzas. TomJindolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos en
el est6mago y convierte los alimentos sacari-
nos y farinfLceos 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 accidn es del todo na¬
tural y absolutamente mofensiva; estfi, recomen-
dado por medicos y farmaceuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Si bien es
cierto que Sargol ha producido resultados com-
pletamente satisfactorios en el tratamiento de
indigestidn nerviosa y otros desarreglos del es-
t6mago, no debe ser usado, debido a sus pro-
piedades de ci-ear carnes, por aquellos enfermos
del estdmago que no deseen aumentar por lo
menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerias.
XJnicos conccsionnric.s: Droguerfa Rati In-, Val¬

paraiso y sus sucursales en Santiago, Coneep-
ciOn y Antofagasta.

LA MOVILIZACION RUSA

Un pufiado de campesinos rusos, de los que Rusia
ha movilizado algunos millones contra Austria

y Alemania.

DESEAMOS AGENTES
En todas partes, para explotar negocio facil y lucrativo. Hagase Vd.
vendedor de Retratos Amplificados! No se necesita experiencia, ni
que deje Vd. su actual negocio u ocupacion! Pidanos informes y
catalogo espanol de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excelente
oportunidad para cualquier

COMERCIANTE O AGENTE!
Nuestra excelente mercan-

cia y trabajos finisimos, per-
miten cargar buenos precios.
Dedique su tiempo a un nego¬
cio (jue le deje maximo pro-
vecho. Nosotros nos encarga-
mos de todos los detalles del
negocio, Damos las mayores
facilidades. Proporcionamos
elegantes muestrarios y mate¬
rial de propaganda. Una
agencia de esta clase da digni-
dad y acredita al que la posee.
Pidanos detalles.^ Nuestra casa
es una de las mas importantes
en este ramo. 20 anos en el
negocio de amplificationes de
Retratos de todos estilos,
cuadros, molduras, espejos,
pinturas y toda clase de arti-
culos de Arte. Damos refe¬
rences Bancarias. Capital y
surplus mas de medio millon
de francos. No deie escapar
esta ocasion. ESCRIBANOS
HOY!

Consolidated Portrait & Frame Co.
Dept. 10-H 1029 W. Adams St., Chicago, III., E. U. de A.



I'd. purdf scr un pcrfocto Coutndor o Tonedor de Li l>ros, sin uyuda do I'ltifcsor y sin
ir al Colcjfio. Ia» union (|U« neoosita es ulquirir el "Tratado I'ructico do Contabilidud y
Teiicdiiria do Liliids" SISTK>l A HKLLICK. Obra niiova, mas eomplolM, modoriia y ola
oa. Coiitiene todas las Cienoias Coiuercialos. Indispensable para Couiorciautes, Kinplea-
dos. Kstudiantcs y I'rofosionales. Forniato 17x25 0011 205 patinas, eiieuadernuda.
I'recio al Kxterior, # 0 papol argeiitino, y se onvia por corico ceriificado. I'edirla al
Autor I. Heller, I'rofesdH. Contador, Italniiceador I'l'ihlico y Director del Institute Su¬
perior do Cienoias Coiuercialos, oalle Kivadavia 22HO, Itiicims Aires, Kcpublica Ar¬
gentina.

EN EE CAMPO DE OPERACIONES

C'ampamento alem&n en las inmediaciones de Vest;, pocas millas al noreste de Lieja

Equipo "MILION"
$ 75.00 monecia corriente

para placas9/12 cm. o peli'culasfilmpacks9/12
J

La serie de aparatos "Milion" es el resnltado de estu-
dios concienzudos y represents lo niejor en todo senti-
do por su precio extreniadamente modico.

CAmara de construccidn sdlida, volumen reducido, objetivo doble extra rApido, obturador
con risparador metAlico para tiempo e instantAnea, vidrio despulido con pantalla para en-
focar, 3 chasis en cartera y 1 docena de placas, 3 cubetas, 1 prensa, 1 lAmpara para cuar-
to obscuro, 1 caballete, 3 banos fotogrAflcos, 1 paquete papel, 1 medida para lfquidos,
1 libro instruccidn, media docena tarjetas. Todo como descrito por

SOLO $ 7S.OO moneda corriente
Se remite libre de embalaje y franqueo a cualquier parte de la Repdblica, basta que al
pedir mande usted una remesa a cuenta por ejemplo, la mitad o tercer? parte del valor.
El .saldo lo pagarA al retirar las encomiendas del correo. DirecciOn:

hans frey Valparaiso, casiiia, 9s«B * ™ ^ ■
===; O A LAS SUCURSALES ■

HANS FREY, Casilla 5(>.—Santiago. HANS FREY, Casilla 943.—Concepcion.

7.-7.-2



RECOMENDADO PARA

CATARRO NASAL.
Fiebre Otonal Recurrente

Y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.

ASMA.

I <T>
> O"

-In g-
< «
PI ~~T

52

—-No debe aceplarse nunca
lata si la faja que llcva la firma

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY. NUEVA
YCUIv, E. U. A.

FENOMENOS FISICOS.—UN PRODIGIOSO
EaUILIBRIO ESTATICO

La roca de Tandil, en un lugar de la Argentina,
a 250 millas de Buenos Aires, que se mantiene
en equilibrio en la forma que pueden ver los

lectores.

No obstante, es indis¬
pensable saber qui li-
oros debe leer Ud. Nece-
sita saber culles son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME¬
RICANA DE INSPIRA-
CION dirl a usted cull
les son.

Envie el siguiente cu-

p6n y serl atendido sin
costo alguno para Ud.

jCual sacara mas
provccho de su lec-
tura, el que solo he
diarios o el que lee
libros?

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO

Slrvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te, informaciones acerca de su Biblioteca.

Nombre . .

Ciudad . .

Calle y No.



'fl§ Con Ion Se'los de Correo puede liooerne una fortuua.—iDesea por medio de un
trabajo facil y divertido obtener una valiosa .ioya? I,ea lo siguiente: Deseamos
establecer relaciones CQmerciales con personas que ouedan canjear un buen
ntimero de sellos de correos por artfculos de valor. (V£ase el grabado). Los
sellos que se nos e-nvien deben ser del pais, donde el interesado resida, encon

trarse en perfectas condiciones; separados de las cubiertas con sumo
cuidado de modo que no sufran dafio alguno. No aceptamos sellos de
proeedencia europea, sellos deteriorados, sucios, o de impuestos. Por
1,000 sellos de correos enviamos una hermosa pluma de fuente; por
2,500, una herrrusa sortija de oro con pledra; por 3,500, un magnifico
reloj; por fi.OOO sellos regalaremos los tres artfculos mencionados y, ade¬
nitis una leontlna de oro. Tambidn compramos colecciones, sellos del
depbsito del gobierno, sellos sin usar, antiguos y modernos.—Enviamos
un hermoso cat&logo ilustrado al que lo solicite.

UNITED STAMP CO., O&i Ma'aueue 8iag Chicago, u S *

J A PON CONTRA LA A I.E1IAMA

1 El "Kongo". tiltimo crucero de guerra japonds construido en Inglaterra. Caracteristicas: 27,500
ton. 28 nudos, 8 canones de 14 pulg. 16 de 6 y 8 tubos lanza-torpedos.—2. Tsing-Tau.—3. Hotel

de la playa y playa de Tsing-Tau

HSRTlTCIKs
111 alirnento que goza de mayor acentacidn por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De
iciila en Ins Motions. DepositnrioN Generales: DATUM y Co., Valparaiso, Santiago, ConcepciOn

y Antofngcstn



Pida nueslro libro Gratis acerca

DE

CON 30 DIAS DE ENSAYO
Si usted estft quebrado. Ud. esta en

peligro. Si Ud. trae un braguero o cual-
quier soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es aiin mayor. Ud. esta bus-
cando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mientras que la naturaleza sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un sopor¬
te que retenga la quebradura con segu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
lo que le entrega el Candado de Scliui
ling para quebradura. Esta es la razon
por la cual no tenemos miedo de dar-
le 30 Dias de Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes aceroa del candado. Esti lleno de
hechos y experiences descriptas por
personas que han llegado a ser cura
das. Tambidn indica por qud LOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-
sejar una operacion peligrosa. Le dard
muchos hechos acerca de QUEBRA-
DURAS, que Ud. nunca ha leido ni
ccnooido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedara contento
para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING CO.

S-39 E. Georgia St., Indianapolis,
Ind., E. U. A.

Oficial francos observando los moviinientos del
enemigo

Consu/torio Grafologico y
Libros Cientificos

A hombres y mujeres.
martires de las adversida-
des y miserias. Si os uuereis
precaver y veneer todos
vuestros males, como ser:
enfermedades, vicios, defec-
tos, pobrezas. infortunio,
peligros, malos negocios.
desaveniencias amorosas.

desenganos y miserias de
todas clases, podeis conse-
guirlo. Nada de engafio.

Franqueando respuesta, remitiremos todos
los datos. Dirigirse: Administracidn San
Jose, 2012, Buenos Aires, Argentina.

QUEBBADDBiS

yllegueasernuevamen-
te un Hombre Perfecto

3in operacion, sin un-
giientos, sin resortes
que torturan, sin bra-
;ueros de acero — el
aiaravilloso descubri-
miento de la epoca, el

CANDADO DE SCHUILING
PADA QVEBRADURAS

toma sus veoes, y est& curando cente-
nares de quebnados en todas partes del
mundo.

Se envia

E\ EL CAMPO DE OPERACIONES



En In* enfermedades del eHtSmaKO se recomienda a usted, con el mayor empefio, la
alimentacidn con "KUFEKE" que es a menu.lo lo finico que todavia se tolera bien y se
digiere. Obra sobre la digestidn, favoreciendola y regul&ndola; alivia de trabajo al es-
t6mago y contribuye a la curacidn. Para todos los enfermos del est6mago y sobre todo
para aquellos que tienen dolores, es "KUFEKE" un verdadero beneficio.

Pida usted en farmacias, droguerias o directamente a la casa
DAUBE & Cia., SANTIAGO,

el Libro de Cocina "KUFEKE". En §1 halliard, usted muchas y buenas recetas de cocina,
que tienen aplicaci6n lo mismo en el estado de enfermedad que en el de salud.

~*ord Beauchamp toma posesi6n en Dover de
ruardia de las cinco puertas, la procesion oficial

para el acto

Fuerzas austriacas en la frontera divisoria

Cualquier obaerva-
dor, encontrara una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que EI Colini© del Padre

Consianeo, es un maravilloso remedio, que curard en la mayo-
ria de los casos*. I*a inflamacion de ojos u oftalmias,
Vista defoil © cansada, Escrofulismo, Nubecillas,
Manchas de la Cornea, Cataratas prises, Gota sere-
na, Etc., Etc.

Dirigirse a Victor Kostugno, dnico agente en Chile, 26, Ca'lle Serrano, 28, Valpa-
raiso.—A venta: Daube y Cfa., Valparaiso, Santiago y Concepci6n.—Droguerfa Francesa.
Santiago.—Arestiz&bal y Cfa., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las

princiipales boticas y droguerfas.



EN EL TEATRO DE LA GUERRA

La capital de la Alsacia Lorena, Plaza de Klever y vista de la famosa catedral de Estrasburgo
a la derecha

c'Por que pagar mas?
La mejor m&quina de escribir que hay en el mundo solo cues-

ta $ 35.00 oro. Cada centavo iue Ud. paga m&s es el bened-
:io del negociante. Compre sus maquinas de escribir directa-

mente de los manufactureros y ahorre la diferencia.
Millares de personas en todas partes del mundo usan esta afamada maquina

de escribir, la que ha ganado su fama por su sencilFz de construccion, su durabi-
lidad y su velocidad. Las cualidades patentadas que posee, como por ejemplo el re-

gulador del espacio, los scportes de bronoe para el carro, la placa para sobres, la
rueda de las letras facilmente desmontable, etc., etc., la rinden una necesidad ab-

^soluta para cada negociante, como tambien para Mddicos, Abogados, Dentistas,
etc., etc., para cada uno de los cuales podemos entregar tipos especiales.

Escriba sus cartas, sus facturas, toda su correspondencia con m&quina de escri¬
bir. La epoca de los Ferrocarriles, los Yapores, no puede tolerar la corespondencia
escrita con pluma como hace cien afios.

Por $ 35.00 oro enviandonos per giro postal, por giro de Banco o por carta cer-

tificada, le enviaremos una de estas maravillosas maquinas de escribir empacada
en una hermosa cajita de imitacion de cuero y completamente embalada para la
exportacion. El precio es para maquina entregada 1. a. b. en Nueva York. Peso
40 libras. Tamano 2% pies cubicos. Fletes desde Nueva York a esa $ 5.00 oro.

GALESBURY WRITING MACHINE COMPANY
Dept. 20 OALESBURY, I I. EE UU de A.



DORMITORIOS. Lindo surtido de amoblados rsde $ 850
COMEDORES. Elegantes amoblados, modelos nuevos, desde $ 050

Gflsn FRnnc6S)i
Santiago PARIS VALPARAISO

A marque""fa!'mTr'mol' ro sado"'luna^isellcfa Co^trucc9^1" Ca°ba d™ ieo'comDuesto de1 ropero de 3 cuerpos, 1 lavatorio, 1 tocador.lTdmoda^ vl^ores,"

AMOBLADO DE COJIEDOR, estilo ingl6s, mailera color caoba con incrustaciones de mar-
queterla, lunas biseladas. "vitrfniv", mSrmol rosado. Modelo de gran moda. Juego com-
puesto de 1 aparador, 1 trinche, 1 vitrina, j mesa comedor, $ 2,500.



CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Institute Pasteur.

PEPTONA

FORTIFICAINTE
REC0AST1TFYENTE

Especialmente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
ANEMICOS

NINOS
SENORAS

ANCIANQS

VIM DE PEPTONE

PARIS, 8, Rue Vlolenne
y en todas larmacias.

VINO Y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE
DUSART se prescribe
a las nodrizas durante
la lactancia, a los ninos
para forlalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores p&lidos de las
jdvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

:L JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios o gdrmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Calarros,
Bronqnitis, Grrippe, Ronquera, Inlluenza.

PARIS, 8, rue Vlulenne, y en todas las Farmac las.



LAS ESPOSAS DE LOS JEFES DE ESTADO DE LAS NACIONES BELIGERANTES

S. M. Sadako, Emperatriz del Jap6nLa Reina Isabel de BSlgicaLa Reina Milena de Montenegro
La Reina Natalia de Servia

La Reina Maria de Inglaterra La Emperatriz Alexandra de Rusia

La Emperatriz Augusta
Victoria de Alemania

Mme. PoincarA esposa delPresidente de la Repdblica
Francesa



EL EJERCITO PRANCES

Soldado franc&s de guardia junto a una locomofora del ejercito ingles en Amiens.



EN LOS CAMPOS DE BATALLA

Lias operaciones del ej£rcito belga.—Compaiila de carabineros en la defensa de un camino es-
trat^gico.



BELGIGA EN LA GUERRA

Un soldado cuenta a los ninitos c6mo re-
cibi6 sus heridas Conducci6n de un herido del campo de batalla

Enfermeras de la Cruz Roja conduciendo un herido belga al hospital de Malines

Ninos belgas victimas de la guerra, convalecientes en un Hospital Holand§s en Maestrlcht



VARIAS RREGUNTAS.—1. ;Qne tratado de
Aritm6tica r.s el mfis completo para obtener el
resultado de cubieaciAn, y operaciones de conta-
Itilidad comereial ?

2. Para publiear iiu periddico, fse necesita par-
tlcipar a las autoridades el objeto?

3. Una vez publicado, ;a qui£nes hay que remi-
tir y cuAntos ejemplares de la primera edicion?

4. Toda publieaeion periodlstiea, jes preciso lle-
var estampudo el pie de imprenta?

5. Una preneita tipogrfiflca que funciona en el
mismo local de una tienda, ;puede gruvArsele de
patente, toda ve» que estA en pieza interior.

6. Una imprenta que funciona en un Asilo de
Huerfanos, ise le puede imponer liiatrfcula ?

7. Una imprenta que hace trabajos al publico
e* obligada a estampai* en lo.s trabajos el titulo
de iniprenta o noiubre del duefio, Begun ley de
imprenta.

8. ; Que presonalidades son las que gozan de in-
■nunidud diplomatica en Chile.—X. X. X.

R. 1. Todas las operaciones de aritmAtica co¬
mereial vienen perfectamente explicadas en los
tratados de aritmAtiea del senor Victoriano de
Castro.

2. Para publiear un peri6dico no hay necesidad
de pedirle parecer a nadie. En Chile, en virtud de
la constitucion vigente, hay completa libertad
de la prensa.

3. Al publiear un diario, el impresor debe re-
mitirlo a las siguientes autoridades o estableci-
mientos pdbilicos:

a) Al Promotor Fiscal del departamento, un
ejemplar.

b) Al Intendente de la provincia, un ejem¬
plar.

c) Al Ministro del Interior, un ejemplar.
d) A la Biblioteca Nacional, tres ejemplares,

de ilos cuales dos son para la Biblioteca Nacional.
y uno para la Biblioteca del Congreso.

Si el editor o impresor quisieren adquirir pro-
piedad literaria del diario, serA preciso:

a) Poner, debajo del tftulo, o en sitio apropla-
do, las siguientes palabras: ES PROPIEDAD.

b) Depositar, adem4s de los ejemplares arriba
expresados. ilos siguientes: Tres ejemplares en la
Biblioteca Nacional, con arreglo a la ley de pro-
piedad literaria de 1834.

4. Todo impreso, sea cual fuere, ha de llevar
pie de imprenta estampado.

5. La tienda paga una patente y la imprenta
otra.

6. Por ser casa de beneflcencia, una casa de
huArfanos puede tener imprenta sin pagar pa¬
tente.

7. No es necesario, en el pie de imprenta, es-
tampar ell nombre del duefio del establecimiento
tipogrAfico. Basta, para cumplir con la ley, poner
el nombre de la imprenta.

8. S61o los diplomAticos propiamente dichos,
embajadores, Ministros, secretaries, attaches, etc.
gozan de inmunidad diplomAtica. Los cAnsules no
son considerados como diplomAticos.

2. Muy sefior nifo: Fuern de lo que nos ensefia
In religiAn, jque se sabe de cierto nceren del fill
del mundo?... ;Dice nlgo In ciencin sobre tan
pavoroso probleina que Ins desgrncins de In ac¬
tual gnerrn ponen n In orden del dfn f—JosA P.
Santiago.

R. Cuando se trata del fin dell mundo. conviene
distinguir entre el fin del mundo de los vivos y el
fin del universo.

Cualquiera de esos fines puede acontecer sea
nor efecto de un accidente o cataclismo. sea por
muerte natural y lenta.

En el primer caso, nada pueden decirnos los
sabios, ya que un accidente casual no es suscep¬
tible de ser calculado y previsto.

Cuanto al fin lento y natural del mundo vivo,
opinan los sabios que habrA de suceder sea por
falta de agua, o al contrario por exceso de este
elemento, o por extincidn del sol, es decir que
toda vida perecerA de frfo.

Largo serla explicar cAmo puede cualquiera de
estas tres hipAtesis reAlizarse trayendo consigo
la muerte de todo lo que vive en el mundo.

Cuanto a la ruina o fin del mundo todo o sea
del Universo, Henry PoincarA la admite y explica
de esta manera.

Todos los planetas estAn destinados, uno en
pos de otro, a ver la duraciAn de su rotaciAn
alargarse hasta igualar la de su revoluci6n, co¬
mo sucedi6 ya con la Luna, con Venus y proba-
blemente con Mercurio. Andando el tiempo, ve-
rificado estOi estos mismos planetas, por efecto
de la resistencia del medio en que se mueven,
concluirAn por caer todos sobre el sol. El sol, a
su vez, se precipitarA sobre el centro desconocido
hacia el cual va gravitando y por fin las estre-
llas todas se juntarAn para formar una masa
tinica.

A lo anterior me parece que conviene anadir
lo siguiente: Es probahle que el contacto de los
planetas al caer sobre el sol, producirA un incen-
dio solar y que el sol se vaporizarA formando
nueva nebulosa y asi, sucesivamente, hasta
cuando y cuantas veces Dios quiera. . .

El fin del mundo serd el principio de un
mundo nuevo el cual, pasando millones de si-
glos, morird a su vez dando origen a otro, etc.
etc.

(P. D. No piense Ud. mucho en esto, senor mio;
pues el tema es demasiado mareador).

3. Agradeeerfa a Ud. bc sirviera eontestarme
ea la seceiOn I'reguiitaB y RespuestaB de "Zig-
Zag'' lo que haya relneionado eon la pregunta
que va en seguida, pues lie tenido varias diseu-
Biones eon un amigo y liemos nombrndo a Ud.
Arbitro de ello; y estn es:

;('uAl es el motivo de que anoK atrAs cuando
se diseutio el proyecto de desarme universal,
este no se llevA a efecto y si fue por lu oposi-
eion de alguna poteueia o cual fue su causa, y
en qui* a no se discutifi dieho proyecto?

DAndole las graeias autieipadas por este ser-
vieio, me subscribo de Ud.. su Atto. y S. S.—Julio
Cdsar, Tocopilla.

R. Cierto es que se habl6 mucho de desarme
universal, y no lo es menos que todo a,quel ca-
careo termin6 porque la,s naciones no estdn dis-
puestas a perder el tiempo en pura palabreria...

El desarme universal es una de las Utopias
mils ut6picas que hayan brotado en los cerebros
ociosos de nuestros contempor&neos. iAcaso no
vemos hoy y no hemos siempre visto que el
hombre llamado animal racional, es una fiera hi-
pdcrita, un tigre de cara mansa (esta cara man-
sa se llama civilizaci6n) y, que, cuando deja de
ser tigre, es, cuando menos, un gallo de pelea.

Lo que fuf: propuesto, en el ultimo Congreso
de la paz, fue no el desarme universal, sino un
desarme relativo, tan imposible entonces como
hoy.

4. Sfrvase indiearine In mnneru de estnnur mAs
elentlfienmente y mAs nioderna, tal como se es-
tila en Europa y en Xorte Amfrica.—Un aficio¬
nado, Santiago.

R. 1. Se aplica especialmente para los objetos
pequenos de Iat6n y s61o en casos particulares
para los de hierro y cobre.

El procedimiento consiste en sumergir el me¬
tal que se quiere estanar en un bano hirviendo
que contenga compuestos solubles de estafio.

Uno de los mdtodos meis usados se funda en el
emnleo del crdmor tArtaro. Se pone a hervir el
objeto, bien limpio, durante una o dos horas. en
una solucidn de bitartrato pot&sico a 4 por 100
en presencia del estano metAlico. El revesti-
miento obtenido es de buen aspecto, pero poco
resistente. Resulta mejor en cuanto a duracidn,
validndose del estannato o estannito. tratando
con un Alcali cS.usttco las cenizas u 6xido
que se forma calentando el estano ail aire libre.
vertiAndolo con Acido nitrico hasta convertirlo en

poUvo bianco. (Acido metastAnico) que, lavado con
agua y seco, se funde notasa en un crisofl de
hierro. El producto se disuelve en agua hirviendo.
Los objetos de cobre y latdn sumergidos en la so-
luci6n indicada se cubren, en presencia del estano
metAlico, de una capa metAlica de este metall.

En los objetos de lat6n y bronce de grandes di-
mensiones. conviene preceda al estafiado un li-
gero encobrado que se obtiene enrollando a los
objetos un alambre de hierro y sumergiAndolos
en Acido sulfurico o clorhidrico diluldos. Un ba¬
no que se nrepara rAnidamente se forma con una
parte de cloruro estannoso disuelto en Id de agua,



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

anadiendo 2 partes de potasa cAustica en 20 de
agua. El objeto se sumerge en la soluci6n ca-
liente, juntamente con una lamina de estano y
unos trozos de zinc.

2. Se limpia el metal como de ordinario, y se
le sumerge en frio en el bano siguiente:

Oxicluro de estano • . 10
CrAmor t&rtaro 1
Cloruro amdniaco 1
Alumbre en polvo u,6
Potasa c&uistica 0,6
Agua 100

Los objetos se rodean de tiras de zinc en con-
tacto que sirven de conductores y favorecen el
dep6sito de estano.

3. Los objetos pequenos de latdn o cobre se
estafian, disponidndolos en capas, entre hojas de
estano, en una soluci6n saturada de crdmor tAr-
taro o hirviendo el liquido; si es necesario se
anade un poco de cloruro estannoso.

4. TambiAn se estana e!l latdn y bronce, hir-
viSndolos en una solucidn de perdxido de estano
en potasa cAusticaj se cubren en pocos momen-
tos de un hermoso revestimiento metAlico.

3. Los objetos de hierro o zinc, se estanan di-
solviendo 1 p. de cloruro estannoso fundido y 30
de alumbre amoniacal en 2,000 de agua, y su-
mergidndolos en el liquido hirviendo hasta que
tomen un color bianco agradable; a medida que
la solucidn se debilita se anade cloruro estannoso

6. Para estanar objetos de zinc basta una in-
mersidn en la solucidn compuesta de 1 p. de clo¬
ruro estannoso y 5 de pirofosfato sddico en 3,000
de agua.

7. Para los objetos pequefios se procede como
sigue:

Se disuelven en Acido clorhidrico trozos de zinc
hasta que se satura, y despuds de reposado se
decanta. En un crisol u otro recipiente de hie¬
rro se funde el estano que se va a emplear, cu-
bridndolo con una capa de sebo de 5 mm. de es-
pesor para evitar la oxidacidn. Se limpian bien
los objetos y pasan por Acido sulfdrico diluido,
en seguida por la solucidn de zinc y luego al es¬
tano fundido, donde el estanado se termina rA-
pidamente.

5. Infinitamente le agrndecerlu ilorme contes-
tnciAn en el proximo nAmero <le su revistn n las
slguientes consultas:

la. Deneo obtener un dieelonario expllcativo
que eomprenda soliimen te un tomo y, en cuyo
volAmen esten ineluidns toilns las letras del abe-
eednrio, aunque no todas las pnlabras, natural-
inente. ;CuAl es elf

2.a ; CAino podre tlistinguir una palabra agu-
da o una simple, es declr, para los efectos de la
pronunciacion, aeentuada o nof

3.a {Afrento a la sintAxis el no pronunciar los
apellidos extranjeros eon su respectivo carfioter,
no sabiendo el idioma del eual me expreso—Subs-
criptor, Santiago.

R. Comprando el diccionario castellano de La-
rousse said rA Ud. de todos sus apuros, senor mio.
Alii encontrarA todos los vocablos que figuran
en el Diccionario de la Academia, y otros mis.
Fuera de esto, Larousse le indicarA la verdadera
pronunciacidn (o al menos, la pronunciaci6n mis
aproximadamente perfecta) de los apellidos ex¬
tranjeros de hombres cdlebres. Cuanto a lo de¬
mits. pronuncielos Ud. como pueda. Es imposible
en dos pailabras explicarle este asunto, que es
bastante complicado. La regla es esta: segfln sea
de origen ingles, francds, alemAn etc., el apelli-
do debe pronunciarse a la francesa, etc., etc., SaJl-
vo cuando ya cierta pronunciacidn especial di-
versa de la verdadera, se ha establecido en el
pais, como, por ejemplo, BAcnr por Walker y
otros apellidos de origen extranjero.

6. Hemos reeibido In siguiente enrtn, que em-
pieza eon una riefiniciftn del amor:

Amor, es un afecto incomparable, que a su
vez, es el retlejo de simpatias mutuas.

"Senor Redactor de Respuestas.—Presente.—
Distinguido senor: Me permito dirigirme a Ud.,
rogAndode tenga la amabilidad de contestarme,
por intermedio de la revista en que Ud. con tan-
to aciento aettia, si la definicidn que dejo ano-
tada seria aceptable.

Le pido este favor, porque hoy tuve el gus¬
to de leer el producto de la notable pluma in-
titulado '"Que es amor".

Despuds de admirar el delicado modo de pen-
sar de nuestro ilustre escritor, crei tambien.
que como hombre joven y enamorado, me co-
rresponderia siquier.a hacer una reflexidn.

Espero, si no le es mucha molestia, me con-
teste pronto, para as! solucionar, cuanto antes,
esta duda en que me encuentro.

Fundo en lo que es el amor, la felicldad de
mi vida, y por eso, deseo saber si sobre £1 tengo
un concepto err6neo.

Agradecidndole anticipadamente este servi-
cio, acepte un atento saludo de su seguro ser-
vidor.—M. A."

R. Suponemos que la definici6n subrayada es
obra de Ud. De ella s61o podemos declr que vie-
ne a acrecentar el ntimero de las innumerables
definiciones del amor, y que, en punto a bondad,
no es mejor ni peor que las mils.

AnalizAndola, la encontramos demasiadamen-
te abstracta y ademAs, inexacta.

lo. Al aludido sentimiento no es incompara¬
ble. Es un sentimiento que figura en el catdlogo
de los muchos sentimientos humanos con los
cuales se lo compara muy a menudo, a veces
con ventajas para §1. a veces con desventajas.
Es cuestiOn de punto de vista...

2o. No es siempre (es decir, por naturaleza)
el reflejo de simpatias mutuas. Segfln Ud. el
amor de un novio que recibe calabazas o lo
que es lo mismo, un amor no correspondido, no
podria llamarse amor. Vea Ud., senor cufin de-
ficiente es su definici6n!.. .

3o. Senor mio, para que el fundamento de la
felicidad de Ud. sea sdlido, poco o nada impor-
ta su definicidn. Lo esencial, sefior, es la rea-
lidad y la sinceridad del sentimiento, y la bue-
na eleccidn de su objeto. Lo demfts es pura pa-
labreria.

7. Via apuestn: yo, .senor redactor, sostengo
que al declr que las estrellas son innumerables,
quiere uno decir sencillamente que su nAmero
sohrepasa todo cftlculo, porque en realidad de
verdad, con el tiempo y aumentan el poder
de los telescopios u otros instrumentos, se eon-
seguirA eontarlas.

Mi eontrincante dice que su nAmero es infi-
nito y por lo tanto que, si durante mil millones
de alios, otros tantos astronomos se dedlcasen
a eontarlas, nada se conseguirfa, pues siempre
quedaria por eontar un nAmero infinito de es¬
trellas. No puedo eouformarme con la idea de
mi eontrincante. ;Tengo razAnf SAquenos, por
favor, de este enredo. — Dos pleitistas. San¬
tiago.

R. 1. La idea de un ntimero infinito de estre¬
llas es inconcebible y, por consecuencia, es con-
traria a la razfin.

2. Los sabios competentes, por ejemplo En¬
rique PoincarA fund&ndose en las fotografias
de astros ejecutadas por midlares hasta la fe-

'

cha, calculnn que el ntimero de 'las estrellas no
ha de ser inferior a 400 millones ni superior a
1,000 millones.

3. La extensi6n indefinida del universo es con¬
tra ria a la raz6n.

4. Este, senores mios, es un mlsterio capaz de
en'loquecer al hombre que se dedica a meditar-
lo. iNo podrian ustedes buscar otros motivos o
temas de pelea?

En el campo negruzco y ceniciento
queda solo, sin bueyes, un arado,
abandonado, entre el vapor del viento.

Y el parloteo de las lavanderas
viene, candente, del canal, mezclado
con golpes y cantigas planideras:

LAVANCERAS
"El viento sopla, nieva la hojarasca

y todavia a tu pais no has vuelto.
; Si vieras cdmo me dej6 tu marcha!...
Como el arado solo en el barbecho"...

JUAN PASCOLI.



EXPOSIOIBN
RQRICOLF) DE

COMGEPCIOH

c*im apntt Premio Champion.—3. Familias lls?an-
1 Ti'ibuna oflcial.—2. Carnero Gemy, Erl^?£fAr,T 5' Famiilias Manzano Urrutia, de la Sotta
do a la Exposition.—4. Visitando la ExP°®'cii

- '.'rimer premio de reproductor tipo Ejer-
'«• P°tr°c[to.—7 1 T^rib'un6^aTo'ro I^P^oner^Criadero "Hihue". Premio Champion



BANOS DE CAUQUENES

1, 2, 3 y 4. Diversas vistas panor&micas del balneario

La primavera, el sol que caldea
demasiado y hace pesada y fatigan-
te la atmdsfera de las ciudades,
abren la temporada de las excursio-
nes 'Campestres, de los dlas en la
playa y en los balneariog.

Se busca aire liviano "y puro que
tonifique los pulmones y purifique la
sangre espesada por Hos miasmas de
una gran ciudad.

Entre los establecimientos balnea-

rios del pals que mils
turistas y visitantes
atraen, estiln los Banos
de Cauquenes, a los cua-
les se reftere la infor-
macidn gr&fica de la
presente pagina.

Las cualidades salutl-
feras de sus aguas reco-
nocidas por numerosos
especialistas, la belleza
panorS,mica del sitio en
que los banos estiln ubi-
cados y de sus pintores-
cos alrededores, explican
la afluencia de viajeros
que a ellos acuden.

Por lo demils, un cri-
terio moderno no muy
comun en el pals en em-
nresas de esta clase, se
ha preocunado de Ha hi-
giene y del contort <jie
las instalaciones en for¬
ma que satisface a urap
cultura prolija. jr

EL PRINGIFE
Siete soles forman

el solio del principe
de los siete soles.

Su cetro es de oro
en un haz de llamas
de mil arreboles.

Su rostro. que nadie
mir6, porque ciega,
las nubes esconden.

Su imperio. los mundos.
El todo lo puede.
todo lo conooe...

Y en sus ojos, cuyo
mirar mata, brillan
i todos los doloresl

MANUEL .MACHADO.



AL TRAYES DE LOS TEATROS DE NOEYA YORK
Ha llegado el mes de mayo y con el la epo-

ca en que cambia de aspecto la vida teatral de
Nueva York. Con el invierno que se va se van
las golondrinas liricas del "Metropolitano" y
gran parte de los mejores aetores y piezas que
ban llenado la "saison". Con el verano que
arriba, llegan los "clowns", los "minstrels",
las tiples y los "rags" de los teatros de varie-
dades.

Con el verano llegan adenitis las Revistas
del ano, o sea una revision teatral de los su-
cesos que mas ban llamado la atencion duran¬
te el curso de el.

Los das teatros que se especializan en la
materia son el "Winter Garden" y el "New
Amsterdam". Pin el primero se estrenara en
breve, el lo. de juoio, el espectaculo llamado
"Tl^p* Passing Show de 1914" o sea una de las
revis'tas en cuestion, y en el segundo se estre¬
nara "The Siegfeld Fo¬
llies", la otra revista de
que bemos hablado.

En estos espectaculos
no bay en absoluto el
sprit de las celebres Re¬
vues del Folies Mariq-
ny o de la Cigale de
Paris. Ellos se reducen
a una exhibicion real-
mente extraordinaria de
mujeres elegantes y bo-
nitas que cantan y dan-
zan a ravir durante dos
horas o mas.

De la fuga anual de
dramas y comedias se
ban escapado dos piezas
que llenan noche a no-
che los teatros en que
se dan. Una de ellas es

"The Yellow Tiohet",
pieza con argumento
ruso de bastante merito, y la otra es "Potash
y Perlmutter", una comedia llena de gracia e
inteneion que despues de darse aqui unas cua-
trocientas veces consecutivas sera llevada a

Londres.
Estos exitos son raros en Nueva York. Los

empresarios de teatros hacen .gastos, preparan
espectaculos magnificos, los adornan con luces,
sedas v mujeres bonitas, pero son escasos los
oue duran mas de un mes en el cartel. Esto
indica que el negocio de teatros no es muy
claro.

Ha cerrado aver sus puertas una sala en la
cual se did durante seiscientas veces una co-

media. titulada. "Peg o'My Heart", en la cual
hacia el principal papel una encantadora ar
tista, Laurette Taylor.

De mil piezas, apenas una o dos corren la
suerte de "Potash" y de "Pedazo de mi cora -

zdn".'
Con los calores comenzaran • a abrirse los

"roof-theaters" o sea los teatros construidos

sobre la terraza superior de ciertos edificios.
Ya hemos hablado al lector en otra ocasion de
estos espectaculos verdaderamente feericos. El
espectador es subido por ascensores al quinto,
sexto o decimo piso de una casa y alii, al ai¬
re libre, encuentra un teatro lleno de luz y de
llores. Los dos mas celebres son el de "Madison
Square" y el del conocido empresario Ham-
merstein, el "Victoria". En ellos se dan siem-

"pre espectaculos de varietes.
La locura del momento en los teatros es el

baile. No bay una sala de variedades en la
cual no haya numeros de danza. Estos nume-
ros los desempeha una pareja de bailarines
que hayan adquirido fama en los salones ga-
lantes del "Cafe de Paris", del "Cafe des
Beaux-Arts", de "Bustanoby" o del "Ma¬
xim's".

Elegantemente vestidos danzan los valses de
moda, la machiche bra-
silena, el tango argen-
tino o cualquier o t r o
baile por el estilo. La
gracia, la destreza eon
que se desempenan, la
liermosura de las muje¬
res, entusiasman basta
el delirio al publico.
En el "Jardin de Dan-

se" de Broadway cons-
tituyen el atractivo su¬
premo dos muchachas
Invngaras, que se ban
eonvertido en las favo¬
rites de 1a. actualidad.
Juveniles, bonitas, ae-
ixas, bailan el vals vie-
nes llamado "hesita-
l:on-wals" y se expiden
ton t a 1 sentimiento
efectivo de la gracia y
delicadeza de la dan¬

za que es imposible no aplaudirlas. El "vals-
■ besitacion" es profundamente languulo y su

gestivo. Es una danza heeha con un poco de
adornos de flores y un poco de humo de opio
y de haschis. El espectador, acariciado por la
langourense de los violines ve como un sueno
la pareja que se mece, que duda, que parece
adquirir alas y volar y que ligada de nuevo a
la tierra torna su sonoliento sopor, banada en
luces espectrales...

Estas dos poupees de la actualidad se Ha¬
inan Rosika y Yancsi Dolly. Sus machichas
son un primor, asi como sus danzas extranas
y vivaces que llenan los nombres de "Papalat-
sa" "ta-tao", etc., y que pareoen una sintesis
atrevida de las viejas polkas y mazurcas que
tanto divirtieron a nuestros abuelos. Mientras
ellas danzaban en la madrugada de ayer en la
imponente Sala de Mr. William Morris, entra-
ron ladrones a tres cuadras de alii e hicieron
saltar la caja de fierro de un teatro recien
inaugurado en Broadway, el Strand.



AL TRAVES DE LOS TEATROS DE NUEVA YORK

Es este un eoliseo inmenso y lujoso que pa-
rece hecho ex-profeso para dar espectaculos
de cinematografia. En el se desarrollan las
films mas famosas del dia. Un organo eolosal
acompaiia resueltamente con sus caseadas de
notas y sus murmurios las eseenas penetrants
de esas films. Cuando estas mueren en la pan-
talla un cuarteto de cantantes secundado por
una selecta orquesta canta trozos de opera. To-
do este espectaeulo por veinticinco eentavos
oro.

Pues bien, como deciamos, la otra noche tres
ladrones entraron a robar, amarraron a seis
hombres que trafntfaban en el interior del tea-

tro e bicieron saltar con dinamita la ca.ia de
seguridad. Se robaron diez mil dolares.

La cosa parecio tan audaz que el publico
desconfio un poco de la veracidad y hubo quien
dijo que todo no era mas que una simple re¬
clame.

El manager del teatro, Mr. Spiegel, es un
hombre tan vivo y astuto y tan desconfiado
ademas, que de el dijo ayer un periodista: "Si
Max Spiegel hubiera tenido diez mil dolares
dentro de la caja, habria dormido dentro de
ella..."

Nueva York, mayo de 1914.

EN EL EJERCITO FRANCES

Una ametralladora francesa en acciOn en el campo de batalla.



CAMPESTRE

Un suave sistema de cazar pajarillos amantes.
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soumose
Bridantemente callficada desde hace muchos

| a/To<s pop sus excekntes epctos

| Anemia, Clorosis, T)ebi(idad general,
| Conualecencias, Viierperio, \
I Tlihos enlermizos e inapetentes.
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Ha terminado octubre
sin traernos los ealores
que esperabamos para
poder sacar a luz los ves-
tidos vaporosos y diafa-
nos. ; Helas! el mal tiem-
po ha estado en contra
nuestra y todo el derro-
che de imaginacion y de
buen gusto de nuestras
reinas de la moda para
crear hermosas toilettes
destinadas a las reunio-

nes al aire libre ban fracasado y el traje sas-
tre elegante v un tanto fantasista ban triun-
fado una vez naas. No nos quejemos, porque
bien cortado, tiene muclnsimo chic.

Si el tiempo se mue.stra clemente, veremos
en los paseos de la Quinta Normal, del Par-

pie Cousiho, y en los Garden Partys que se
aroyectan, muehos vestidos de muselina
blanea (de cristal) que es la que prima so-
bre todas las demas. Figuraos, (|ueridas lec-
toras, un fondo de tafetan bianco, sobre el
que se drapea con mucha sencillez el cor-
pino de muselina; las mangas anchas y al
aire, sostenidas por un punito; la tunica de
tres vuelos plegados y puestos uno sobre
otro rejaosa sobi'e una falda de terciopelo
negro de un poco mas de una cuarta de an-
cho: otras veces he visto que este sesgo de
terciopelo obscuro es reemplazado por otro
de eolores fuertes. Se hacen muelusimos tra-
jes de bordado ingles de plumetes y de tus-
sor crudo; tanto las rayas como los cuadros

ban perdido el entusiasmo que inspiraron al
principio. Me parecen may nuevos y gracio-
son los fracs de tafetan de color llevados so¬

bre faldas blancas, eortas y frecuentemente
festonadas en el ruedo o bien tienen encajes
gruesos de hilo.

Las blusas y las chaqyetas son bajas y con
el traje sastre clasico, se llevan blusas camise-
ro muy sencillas, y sin mas adorno que las
puntadas y costuras al aire, los cuellecitos
abiertos que tanta coquetena le dan a esas blu-
sitas.

Para la.noohe, las lentejuelas, el azabaohe,
el strass, todo lo que es brillante, en fin, es lo
que se puede llevar con la segur.idad de que
es eso lo que mas se usa: las chaquetas de bai-
le no tienen mangas; estas van reemplazadas
por charreteras de colgantes de perlas del co¬
lor del vestido que se lleva. A menudo los tra-



MODAS

,jes destinados a bailes o recepciones son cor-
tos: la tunica que la completa es muy corta
adelante y poco a poco se va alargando atras;
las llores adornag los corpinos y las guirnal-
das las faldas. iiacen mezclas muy felices con
muselinas de seda u otras telas transparentes,
poniendolas unas sobre otras, consiguiendo, asl,
muy hermosos efectos, adornadas con encajes,
que es lo que mas exito tiene actualmente, se
puede decir que las llores y los encajes se ven
en todo y seguiran teniendokq pues es un ador-
110 tan seiior, tan suinamente distinguido, so¬
bre todo cuando son linos.

No olvidaremos de dedicarle algunos parra-
fos al peinado, que se usa muy ondulado, pe-
ro menos voluminoso. Los cabellos blancos tie-
nen muclnsimo exito y algunas senoras jdvenes,
de esas que lievan la mo da y la elegancia a
donde vayan, poseen, para ponerselas en la
noche, una peluca bianca, que las hace pare-
cer aun mas bonitas de lo que realmente son.
Se llevan muclnsimo menos las peinetas altas
y las grandes orquideas en el peinado; pero
en cambio, de noche, se llevan enormemente
los adornos como aigrettes de fantasia y otra
clase de caprichos de strass, de perlas y de
perlas de colores.

El sombrero aparece de dla en dla con alas
mas rectas, adornados con coronas de llores y
de frutas, entre las que las uvas blancas tienen
mas demauda; tambien las espigas de trigo
puestas en forma de aigrettes tienen gran
aceptacion.

Los sombreros de terciopelo negro, que de-
saparecieron durante algun tiempo, ban vuel-
to triunfante: se llevan sin ningun adorno o
bien realzados por una llor, un ramito o'bien
rodeados de marabout.

Los escotes para traje de diario y de tarde
persisten, asimismo como los cuellos y las ru¬
t-has de gasa bianca, de todas formas y tama-
nos.

Se haeen actualmente estolas de tul borda-
do con soutache, y de muselina de seda ador¬
nadas con llores y aun he visto algunas ente-
ramente cubiertas por petalos de rosas que ha¬
een lindo efecto sobre trajes de tul o gasa de
ese mismo color; asimismo he visto una boa
de petalos de rosas que me parecio alto digno
de mencionaros por su novedad y gracia.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Traje eon o sin capa, de seda oere, delan-
tera muy graciosa con cinturon ancho muy
bien drapeado; mangas muy largas y angos-
tas. Bordados de soutache en la chaqueta >'
gran capa de la misma tela rodeada de mara¬
bout.

II. La Moda. — Vestido cuya falda es de
crespon bianco, bordado bianco y color naran-
ja, dobladillo al aire. Chaquetita de tafetan
naranja drapeado a la izquierda. Cuello de tul.

III. Vision sencilla de ''Voluptueuse" gris-
elefante. Cuello, pufio y forros de la tunica de
tafetan rayado color cobre y azul marino. Bo-
tones grises. (Jorro de paja gris adornado con
cintas verdes.

IV. Gorro policial, de paja, rodeado de un
fleco de cintas y adornado con un ramo de
perlas.

V. Canotier rodeado de rosas blancas. Am-
bos modelos son de Sanvin.

SERAFINA.

EL MUNDO A TRAVES DEL, LENTE

El Jap6n: La portada del templo de Tyeyasu, en Nirko.



12$ 7.00 oro diarios!
Siete IPesos oro diarios. Si desea ga-

aar esta suma como agente de am-

pliaciones, y novedades escribanos en
seguida. Catalogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

I Chicago, E. U. A.

u CHL0R0DYNA
del D" J. COLLIS BROWNE

es un reroedio seguro contra loa

RESFRIADOS
BRONQUIT1S

REUMATISMQ9
Lat Ctlebridaues mddicas, la Pre/.sa j el

PClbUco, han pedido ya darsr cuen'a de los exce— ]
itntes etectoi de esta medinna

t ifiRlCi.TIS

1 T DAVENPORT Ld
lond.es • e

HKPHSSKNl 4^7.8

DAUB* \ C*
.u.nu'so s.hi '» :shciki|

LOS TORMEXTOS EX CHIXA

La imaginacibn de los verdugoa chinos, verda-
deramente fecuntla, ha ideado el suplicio ri« is
genuflexion permanente sobre cadenas. La atroz
Lortura, lio solo pro.ince erueles dolores en las
rodillas del reo, sino que le impide sentarse para

buscar descanso.

Un remedio en que se puede confiar pa¬
ra dc'oilidad nerviosa, impotencia, insom-
nio, abatimiento, perdida de memoria, emi-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

Ha traldo felicidad, fuerza, vigor y po-
dc-r vital a miles de hombres,—jbvenes,
viejos y de mediana edad. Obtengase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
''oncepcidn, Antofagasta, o enviado por
correo, franco de porte, $ 1.00 oro la caja.

TH"E BROWN EXPORT CO.
7< Cortlr.ndt St., New York., N. Y., E. U. A.

if \ M. de F.

l i: v a d IR.\ sec a inalterable
VaIJMRAISQ ^ _ -i I , . — — f I * ■ Casilla in'iinero,
Iiiila lir.iiil. 412 C Xl LJ 3 ClI fTH IQtl L. ■ Ti|.'r.,i», In'iiiicro r>:»N
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ectAuapa I Elixir Estomacal
JjSTJJJJAwOJ de SAIZ de CARLOs

, (Stomalix)
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estomago 6 Intestinos,

demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las digestiones. abre el apelito, quita el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y toniflca. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los colicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malest&r y los gases y es antisgptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destele y denticion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 Intestinos, la
digestion se normallza, el enfermo come mas, diglere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las principales Firmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto pop correo § quien lo pida.



Lavol
Nuevo Remedio

Para la Piel

LaMaravillade los Medicos
Durante cuatro largos anos este pobre nifio

ha sufrido torturas terribles y fuertes dolores
de picazdn. Sus padres y medicos lo obligaban a

tomar toda clase de meriiclnas pnra el estfimago,
sin obtener los mlnimos resultados.

Sdlo recientemente fueron informados del nue¬

vo y grande descubrimiento para la piel, LAVOL.
Desesperados hicieron el ensayo. Despuds de 30
dlas de aplicaciones se quedaron maravillados
y satisfechos de ver que la piel del nifio se habia
clareado completamente. Ahora aquel mismo ni¬
fio juega felizmente con sus compafieros gozando
de perfecta salud. Y los padres—no tienen su-
flcientes palabras de elogio para demostrar to¬
da la gratitud que tienen por Lavol.

Lavol es el primer verdadero remedio para en-
fermedades de la piel. Es un liquido poderoso
que se aplica directamente a las partes enfermas
y que da alivio inmedinto.

Lavol penetra por los poros de la piel hasta los
gtrmenes royentes que son la raiz de todas las
enfermedades de la piel. Los rnata y los echa.
Bafta ilos tejidos torturados con sus aceites cal-
mantes. Deja la piel limpia y pura.

Para picazdn, piel quemante, para llagas teas,
quebraduras, costras y escamas, espiniMas, ron-
chas, manchas en la piel. Para picaduras de in-
sectos, barros, erupciones cut&neas y toda cla¬
se de enfermedades de la piel o del cuero cabe-
lludo. Todos los dolores y las picazones desva-
necen en un minuto. En pocas horas la piel en-
sefia los primeros stntomas de la curaci6n.

UN REMEDIO .CASERO

Conpre usted hoy mismo una botella de Lavol
de su droguista. EI precio es muy m6dico. Usted
comprari. tambidn una pequefia cantidad de ail -

cohol para diluir esta esencia concentrada, pues
este gran descubrimiento se entrega en forma
concentrada, y usted lo obtiene puro y perfect^
exactamente como los especialistas de Londrer
que preparan el remedio, desean que usted lc
obtenga. Exactamente como si estos especialis¬
tas le trataran a usted personalmente. Esto so-
lamente le tomari un momento en diluirlo ha
la fuerza necesaria para su caso individual. Es¬
te maravilloso remedio pondrS. un fin a sus su-
frlmlentos. Compre una boteflla de su droguist
hoy mismo.

Se vcnde en todas las droguerlas y botieas
prlndpalea.

MATRIMONII) REC1ENTE

Dos viejitos de EE. UU., que llevan 70 afios' de
casados y sin un disgusto (?) en el hogar

UNA CRIADA PELTGROSA

—Creo que tu criada estd escuchando lo
que hablamos, debris de la puerta. Vamos a
continuar nuestra conversacion en francos,
iqud te parece?

—De ninguna manera, mujer, ino ves que
nos comprometeriamos?

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUESTO Ml rCHELLA,
I a mayor delas grtcias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaclones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y f elices, absolutamente sin

el dolor—Envl'anse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6su vida al alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

Kit\ mis de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

\j\\\ ( H. Dye Medical Institute,Mull Vtinuia pgiV 56 Lewis Block, Buffalo, N. Y„
X. \ y le enviaremos i Vd., franco de

porte, el libro portentoso de 61,
que dice el c 6mo dar 1 uz i criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor; y tambi6n cdmo llegar
6 cer madre. No dilatar, escribir HOY MISMO. (



CHISTES

En el restaurant:
El camarero tiene las ojos enrojecidos y

le pregunta un cliente:
—iTiene usted acaso una oftalmla?
—. . .Creo que no hay mas. Lo pregun-

tard al cocinero.

*

—iDe modo que ya v,as al colegio?
—SI, isenor.
—i Y estudias mucho?
—SI, senor.
—Entonces ocuparas buen puesto en la

clase.
—SI, senor: cerca de la estufa.

La cliica.—Mama: hoy vi la casa donde
fabrican los oaballos.

La maml—Pero icomo es posible? Debes
haberte confundldo. . . .

La chica.—No. Cuando yo estuve, estaban
acabando de hacer uno. Ya le estaban cld-
vando el ultimo pie.

*

Rooney (leyendo).—Cada vez que el re
loj de su escritorio da una hora, Rockefe¬
ller enriquece cuatro mil do.lares.

Mulbane.—Apuesto cualquier casa a que
no se olvida de darle cuerda al reloj.

Escriba Ud. & esta
O^ si desea Ud. curar k un hombrewCllUldf del vicio de la bebida.

Ella lo ha hecho ccr buen dxito con su esposo, con su hermano, y con gran ntimero
de sus vecinos, y ella le dird francamente como ella us6 este sencillisimo mdtodo
con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este mdtodo para curar
una persona que seemborrache, sin que ella
lo note, y sin que el ptiblico se entere de
s <is asuntos privados. La Senora Anderson
estd ansiosa de a) udar d otras personas, y
por esta razon le aconsejamos con toda sin-
ceridad, qui si I'd. tiene algdn ser querido
que sea dado d este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
dird como curd d su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa raz6n deberiaUd. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomard un interds per¬
sonal en la persona que Ud. desde curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solaniente por curiosidad.

Dirijase Ud. d ella con toda franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,
l.'{2, Calle Maria, Hillburn, New York, U. S. A.

La Senora Margarita Anderson, quien
curd a su esposo del uso excesivo

de la bebiua.

6 d f.n de h'ic£rse1o nun reds f:1cil paraUd.,
escriba claramente su nombre y direccidn
c unpleta en el cup6u al pie y envfeselo sin
demora alguna.

132 Calle Maria, Hillburn, New York.
Sfrvaso cocribirme, dicidndome como curd i. su Esposo del vicio de la be¬

bida excesiva. pues yo estoy interesado personalmente en una persona que
toma bebldas con exceso.

Nombre

Calle y No. _
Cludad-

'ado, Prov. d Depto._

Pais.



dp, la guerra

iPOR QUE NO GOZAR DE BUENA SALUD A MI
PROPIO COSTO?

PUEDO PROBARLE EN UNOS DIAS, ENTERAMENTE GRATIS QUE MI MEDICI-
NA LO CURARA

Todo lo que quiero es
una oportunidad, y conven-
cere a hombre y mujer que
en la actualidad se encuen-

tren padeciendo del mal de
lcs rinones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones,
segun los sintomas que aqui
aparecen, que positivamente
tengo una medicina excep¬
tional que hace desapare-
oor el veneno del acido
urico del sistema y que de
ese modo deja aliviado com-
pletamente el mal de los
rinones, vejiga y reumatis-
mo. He aliviado ya a miles
de pacientes en todas par¬
ies del mundo, y poseo tes¬
timonies volun tarios de
ellos, alabando y recomen-
dando mis remedios.

Yo me comprometo a en-
viarle a Ud. una cantidad
liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendra Ud.
cue hacer es escribirme unas lineas dando-
me los numeros de los sirtcmas que le aque-
jan, en conjunto con su edad, su nombre >
direccion, e inmediatamente le enviare la
medicina. Mi direccion es DR. HENRY J.
"AYLOR, 3513, Chemical Building, CHICA¬
GO, ILL., U. S. A.

AUG! ESTAN

Tenga presente que no
tendra Ud. que pagarme un
solo centavo por la medici¬
na que le enviard. Todo lo
que le exijo es que tome la
medicina, siga mis conse-
jos, y cuando liaya sentido
su maravilloso efecto, que
me recomiende entre sus

amistades. MI objeto es el
de ayudar a la humanidad
doliente y el de darle a.
conocer al mundo entero
mis maravillosos remedios.

A toda persona enferma
que me escriba solicitando
esta gran medicina, tambien
le enviard, todo gratis, una
copia de mi libro mddico
ilustrado, el cual se titula
"SALUD EN EL HOGAR".
Este libro da una explica-
cion detallada de estas en-

fermedades y es el libro
mas grande de su clase qu3

se ha publicado. Tambidn le e^cribird una
carta larga d&ndole consejos medicos, etc.,
pero para poder hacer esto tendre prime
ramente que conocer sus sintomas.

Si Ud. ha fracasado con alguna otra me
dicina, entonces mas razon tiene para es
cribirme, pues aqui esta su salvacion.

los sintomas

' Dolor en lu espalda.
2. Kreouentes deseos de orinar.

Dolor al orinar.
Dolor o sensibilidad en la vejisa.

!i. Dolor o jins en el esttiniaKO.
(I. Dehilidad general.
7. Dolor o senslbilidnd debajo de la eoa-

tilla dereeha.
8. Ilineliaxfin en cualquier parte del

euerpo.
0. Eatrenimiento.

10. I'alpitaeion del ooraifin.
11. Dolor en las eojunturas de las eade-

ras.
12. Dolor de cabeza.
12. Dolor en los rinones.
14. Dolor o hinchar.6n de las coyunturcs.
15. Sensibilidad en los nervios.
Hi. Reuinatismo agudo.
17. Sanpre impura.
IS. Catarro.
19. Asm a.



"Swan Safety" La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente cU las "Ventanillas"

Maravillosa innovacidn—Muestra A simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety

Otras Vcn-
tajas de la

SWAN SAFETY"> t
laes

unica pluma fuente
que cuenta con

Venta-

El "Alimentador-E8calera", el cual ase-
gura un abastecimiento de tinta narejo y con-

stante. La "Pieza de Ore del Alimentador"
asegura escritura instantanea.

La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es lo mejor que se
fabrica. El "Casqwete de Tomillo" evita en absoluto que la pluma go-

tee, no importando la position en que se lieve.
La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfects

> J
De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

TODD &CO., 17 Maiden Lane, NewYork, N.Y., E. U.

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBUREO, NEUTRAL. INVADIDO POR EI. EJERCITO AI.EMAN

1. El arrabal bajo de Pfaffental, en la hondona da del rlo Alzette.—2. Ruinas del Castillo de
Esch, que han inspirado a Victor Hugo en su obra "El 93".—3. Vianden, lugar donde varias

veces se refugi6 Victor Hugo.

Tonico
del Cabello

;No mas postizos! No hay belleza de
hombre o mujer sin una hermosa ca-
bellera! con el uso constante del

"RADIUM"
tSM 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 senoras. De perfume aristocrStico. Es la
mejor locidn que se conoce. Frasco: $ 15. Agentes: DAUBE y Cia., Merced esqai-
na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerias.
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La Empresa "Zig-Zag" ejecuta toda

clase de trabajos de impresidn, como

Libros, Folletos, Revistas, Etiquetas,

Memorias, etc.

Garantiza la perfecta ejecucidn de

los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores pa¬

ra revision y correccidn de pruebas.

TEfflTTOGKIDSj, ®®®

Humores Frios
Nada mis penoso que esta enfermedad,

que las gentes interpretan como una prueba
de la impureza de la sangre y que, para
desgracia del que la sufre, se convierte mu-
otaas veces en motivo de repulsidn. Aquellas
pereonas k quienes dicho mal aflige debe-
r&n tomar Aceite de higado de bacalao de
Berith§, pues, en efecto, basta para curar ra-
dicalmente y sin sacudidas las enfermeda-
des provenientes de vicios de la sangre, y en

este caso se encuentran los humores frios,
las escrdfulas y usagres.

Esas virtudes han hecho que la Academia
de Medicina de Paris, apruebe, por excep-

ci6n, este medicamenito, recomend&ndolo asi
k la confianza de los enfermos, siendo el
unico aceite de higado de bacalao que ha
sido objeto de tal distincion.

Una cucharada sopera k cada comida. De
venta en muchas buenas farmacias y en el
Depdeito General: Maisoc L. Frere, 19, rue

Jacob, Paris, cuidando de exigir sobre el
frasco el nombre de Berthd.

ADVERTENCIA: — Recomendames muy

particularmente el Aceite de higado de ba¬
calao de Berths para les nines que necesi-
tan de fortifleantes y depurativos.

Talleres de
—■—

IMPRENTA !
I ===^===zz I

i

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe or-

denes para todo trabajo de e'ectroti-
pia, sistema que evita el desgaste del
tipo de imprenta, consultando una

gran economia en el consume de este
material.

Se recomienda particularmente el
procedimiento a las imprentas de pro-
vincia para titulos y dem&s composi-
cidn de uso permanente sometidos a !
continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



 



AHORRAR EL TIEMPO ES
PROLONGAR LA VIDA

Use SAPOLIO en la limpieza de casa y

ahorrara usted la mitad del tiempo y trabajo
y duplicara su tiempo de descanso y recreo.

El SAPOLIO se vende en Boticas, Ferreterias y

Almacenes de Abarrotes.

ENOCH MORGAN'S SONS C<>-. Nueva Yorky

LO QUE ES CON ESTAS BALAS
LA VICTORIA ES SEGURA

El uso del Carbon de Belloc en polvo o
en pastillas basta para curar en unos cuan-
tos dias los males y dolores de estomago y
las enfermedades de los intestinos, enteritis,
diarreas, etc., aun aquellas mas antiguas y
rebeldes a todo otro remedio. En el estdma-
go, produce una sens'acion agradable, excita
el apetito, aoelera la digestion, y hace que
desaparezca el estrenimiento. Es soberano
contra la pesadez de estomago que sigue a
las comidas, las jaquecas que resultan de
malas digesticnes, las acedias, los eructos y
todas las afecciones nerviosas del estomago
y de los intestines.

Polvo.—El medio m&s sencillo de tomar
el po^vo de Carbon de Belloc es desleirlo
en un vaso de agua pura o azucarada que
se beberd como se quiera en una o varias
veces. Dosis: una o dos cucharadas sope-
ras despuds de cada comida. De venta en
todas las farmacias.

Pastillas Belloc.—Las personas que lo prc-
fieran podr&n tomar el Carbdn de Belloc en
forma de Pastillas Belloc. Dosis: una o doT
pastillas despues de cada comida y todas
cuantas veces el dolor se manifieste. Los
efectos son iddnticcs a los cbtenidos con el
polvo y la curacion serS. 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
Carbdn de Belloc, pero tales imitaciones no
pueden ser eficaces ni curar a causa de su
mala preparacidn. Para evitar confusiones,
mfrese siempre si la etiqueta lleva el nom-
bre de Belloc y exijase en ella las senas
del Labcratorio: Maison L. Frdre, 19, rue
Jacob, Paris.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logcgrifo numerico primero: Delfina
A1 segundo: Serafin.
A1 acrostico primero: Dinamarca; Suecia;

Rumania. Italia; Portugal; Espana, Holan-
da; Grecia; Suiza.

A1 jerogllfioo ilustrado:
Siempre que puedas, haz bien,
y no repares a quidn.

A1 jeroglifico comprimido: Entresacar.
A la charada primera: Condestable.
A la frase hecha primera: Estar entre

dos fuegoa.
A la segunda: Ver lo bianco negro.
A la charada segunda: Caballo.
A la adivinanza: El calendario.
All acrostico segundo: Inglaterra; Aus¬

tria; Alemania; Rusia; Francia; Bdlgica.

• * •

CORRESPONDENCE DE PASATIEMPOS

Srta. Emma del Valle.—Sentimos grande-
mente no complacer a Ud. En su acrdstico
hay versos de 15, 13, 12 v 10 sllabas; pa-
labnas repetidas y varios otros errores..

Srta. Marta Hidalgo Rios.—Envie Ud. las
soluciones de sus pasatiempos y se los pu-
blicaremos.

Sr. Fortunato Laciana.—Se publicard su
charada.

Sr. Ricardo Perez.—Muy buenos sus logo-
grifos numdricos. Se los agradecemos.

Srta. Pintila.—Fuera de su "Realizacion"
nada hemes recibido de usted.

Srta. Laura M.—No se publicardn las am
vinanzas enviadas por usted, porque son
mas ccnocidas que el alamo.

Sr. Manuel Jesus Messina.—Sus pasatiem-
poe se publicar&n.

Srtas. Carlota Carozzo y Ijuz Dominga C.
—Se publicaran sus adivinanzas.

Sr. Quintin Quinteros.—Damos a Ud. las
gr.acias. Muy correctos todos sus entreteiii
mientos.

ROMBO

• • •

• • •

0

Distribuir los puntos por letras, de modo
que horizontal y verticallmente se lea: la.
vocal. 2a. en el mar; 3a. flor; 4a. tienen las
aves; y 5a. vocal.

• -K •

ADIVINANZASJEROGLIFICO ILUSTRADO

Corre mulita,
cancha pareja,
clava la unita,
para la oreja.

*

Un drbol muy encopado
que corre con ventura,
que corta sin tijera
y cose sin costura.

*

Largo y largo como un lazo,
redondo y redondo como un oedazo.

Humilde Rosa Giordano Melfl.



PASATIEMPOS

JEROGLJFICO ILUSTRADO

LOGOGRIFOS NUMERICOS

1 2 3 4 5 6 7 8—Nombre femenino.
8 3 4 3 6 7 2—En la carceA

3 4 3 6 2 7—En la Camara.
4 7 8 7 2—Substantivo.

3 2 5 8—En la muebleria.
7 2 4—Nombre masculino.

5 8—Nota musical.
6—Vocal.

2 —Vocal.
3 4 —Nota.

7 12 -—Substantivo.
3 4 5 7 —En el cerro.

3 7 5 6 7 —En tla sastreria.
1 2 3 4 5 1 —Juego.

1 2 3 4 5 6 7—Nombre femenino.
G 7 5 7 1 2 -—'En el campo.

3 4 5 6 1 —En el billar.
5 4 12 —En los gallineros.
12 5 —Titulo.

5 4 —Conjuncion.
6 —Consonance.

Ricardo Perez.

• -K •

,JFROGLIFICO COMPRIM1DO

X
X

XXXXX X X X X X X
X X X X
X X X \ X >'.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

XXX XXX

CHARADAS

Prima segunda es un hueso
que tiene todo animal
recibe del cuerpo el peso
y faciilita el andar.

Material de caza es

la prima con la tercera;
bajo tu planta la ves
y la llevas por doquiera.

Un dios dice dos tercera
que en ninguna iglesia estd
y como vicio es tontena
mi todo, lector, verd.

Suprimiendo'le una letra
a primera

de seguro una bebida
extranjera.

Mi primera repetida
es un ser idolatrado,
muy querido y respetado
en el curso de la vida.

Dire para terminar
que ies muy facil el total
debiendome si encontrar
nombre propio personal.

M1CHANO.

• -fc •

AD1VINANZAS

Ningun podjer de la tierra
me subyuga ni destierra,
ni turba mi llibertad;
al hombre mantengo preso
y oprimido bajc el peso
de mi firme voluntad.

Por el lado que se mire
de agrado general soy,
arraigue en cdl.ido suelo
o arraigue en el corazon.

Luz Dominga C.

JEROGIAFICO ILUSTRADO

REBECA POWER COREY.
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i Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

i Esta usted anemiado por un clirra debilitante?
iQuiere usted apresurar su convalecencia,

6 sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza fi'sica A los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Vendese en todas las Farmacias :: :: Exfjase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'AlSsia, PARIS

"m xunm a

Primera Dentici6n IMPOTENCIA
Nimvo Tratamianto cUntlllco ABSOLUTAMEMTE INOFEKSIVO

7 de ana EF1GAGIA CIBRTA por medio de loa

Facilita la salida do los Dientes
y prerlene todos los Accidentia de la Dentlcldn.
Ilijuu - «l hebr* tel&b&rre j «l blUii U "Villi del f&br.um"

rOMOULE — PARIS. / tn toots its Ftrmtcltt dt' Olobo.

Adultot
Estrenimiento

Iofanbies; efecto oroduciao eu meoia bora
Exuase la Marca triangular en la cubierta de papel
Estableclmlentos FUMOUZE 78, Faub> Salnt-Danm, PARIS

Cura las
Afeccionea del
pecbo Catarros.

de Oarganta. Bronqultis. Resirlados, Romadizos.
Idfr los Re matlsmos, Dolores Lumbagoe. etc

PAPIER WLINSI jEL APIOL oe io$ D" JORET, H0M0LLE |
Cure /« Dolores. Retardos, Supresionet o» '»> Menstruos. J

r** SEOUIW. 165. •»««• S»mt-HonorA Paris » roost >i'mac-ts

recomendados por el Cuerpo Medico.
I Laboratories MONAL. NANCY, FRANCIA

JARABE
famel

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radlcalmentelas

TOSES REBELDES
las Bronquitis, los Catarros y 1 a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las principals Farmacias

£ y Droguerlas del Mundo.
\k\ por Mayor: P.FAMEL, 2 0 y 2 2 ,r.des Orteaui.Paris^

Do
QP

FLOREINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la plel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48, Rue d'Al«sla - PARIS
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I>A GUERRA EUROPEA.—LAS TRISTEZAS DE LA GlIERRA

Bruselas.—Sal6n de baile del Palacio real convertido en hospital. (De fotografia de L. N. A.)

Revistas llustradas editadas por la E/APRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ASO

POR
6 MESES lia mayor

circulation
ZIG-ZAG, semanal ... $ 22.50 $ 11.50 cn el pais
FAMILIA, niensual . .

_ . . . . _ . ., 10.00 ,, 5.50 s*—\
PACIFICO MAGAZINE, mensual. . . „ 10.00 „ 5.50

CORRE-VUELA, semanal „ 9.00 ., 5.00

EL PENECA, semanal ., 4.50 „ 2.50

LAS CINCO REV ISTAS „ 52.50 „ 27.00

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 36.00 Jf PACIFICO $ 16.00
FAMELIA

. . „ 14.00 J CORRE-VUELA .. .. „ 16.00
EL PENECA $ 8.00

I'or seis meses, la mitad de estos valores

Sl'BSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se harS. un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos >■ valores dirijanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.
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CAMBIO SORPRENDENTE

—^Te has fijado en que al presente el cutis de las mujeres
es bianco, terso, y lleno de juventud y de salud?

—Efectivamente, he notado eso. 4

—<;Y los ninos? iQu6 me dices de los ninos?
—Que parecen bombones entre encajes; algunos de ellos

se podrian tomar por bebes animados, con sus caritas de cera,
cscapados de las vidrieras de las casas de modas.

—4'Sabes A qu6 se debe todo eso? al Jabon de Reuter, que
es una verdadera maravilla para embellecer el cutis. De
aqui que se hayan acabado los rostros anosos.

23

f£

II
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EX SAX JUAN DESPI.—ESPASA

Inauguracidn oficial de la Exposici6n Escolar organizada por los maestros don Juan Perich
y dona Gabriela de Frlgola

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO Nombre

Ciudad

Sirvase envianne, sin compromiso por mi par¬
te, informacioues acerca de su Biblioteca. Calle y No

jCual sacara mas
provccho de su lec-
tura, cl que solo he
diarios o el que lee
llbros?

No obstante, es indis¬
pensable saber qu& li-
bros debe leer Ud. Nece-
sita saber cuaies son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME¬
RICANA DE INSPIRA-
CION dira a usted cudl
les son.

Envie el siguiente cu-

p6n y serd. atendido sin
costo alguno para Ud.



El uso constante del Oporto Ramos Pinto inspira los mas sublimes actos de arrojo.
He aqui repre&entado un accidente ocurrido a biordo del yacht "Meteoro", en que dos
tripulantes, devotos de este afamado licor, ejecutaron una peligrosa maniobra para
salvar el baroo de las efectos de una traijora racha de viento.



I.\ lillANOUGRS.—ESPAffA

Ceremonia de colocaci6n de la primera piedra de un nuevo Hospital-Asilo. A'l acto, asistieron
las autoridades y el rector de la Universidad de Barcelona

DE USARLA

TALISMAN DE BELLEZA

"LA CREME D'OR (Creraa de Oro) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ES-
TETICAS E IIIGIENICAS DESEADAS. EXQUISITA DE FINE/A, ELLA CON-
SERYA A LA YEZ UNA BLANCURA DIAFANA Y ATERCIOPELADA IN¬
COMPARABLE. SU PERFUME SUAVE Y DELICADO, SU PERFECTA ADHE-
RENCIA A LA PIEL Y MARAYILLOSOS EFECTOS, HACE SKA LA PREFE-
RIDA DE TODAS LS ELEGANTES. EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y
SENALES DE YIRUELA, CO-SMETICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.



Proxima a entregarse
Un mal dorso ocasiooa

miseria inseparable.

Si es ahi son

los rinones.

" Me siento tan cansada y
adolorida."

Unos rinones enfermos son un mal augu-

rio. Un mal dorso trae consigo miserias in-
terminables.

Se despierta Ud. cansado, baldado y ado-
lorido. Aun el vestirse se haoe dificil. Dolo¬
res a la menor inclinacion y agonia al vol-
ver a enderezarse.

Todo el santo dia persisten los lentos y

dolorosos latidos, alternando con punzadas
o flechazos al tener que doblar o mover el
cuerpo; ataques de desvanecimiento, vision
de puntos o pajas, insoportable jaqueca y
extremo desfallecimiento.

Desganada, inoapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, a lo cual
se agregan desordenes urinarios, demasiada
frecuencia en las emisiones y ardentia en el
conducto al orinar.

Llega la noche y se retira la victima a
tratar en vano de conquistar el sueno, que

si viene es interrumpido y alternado con
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces en
la noche con deseos de orinar.

^o es .extrano el que tantos personas pro-

pensas a dolores dorsales se desanimen y sufran de los nervios. En la mayoria de
los casos ignoran que sus males provienen de los rinones.

Las Pildoras de Foster para los Rinones, producen pronto alivio. Unas pocas
dosis despiertan a los rinones de su inaccion, expulsan el pernicioso dcido urico
y normalizan la orina; desaparece el dolor dorsal y al preservarse en el uso de
la medicina, quedan los rinones de un todo reliabilitados.
j Las Pildoras de Foster son exclusivamente para los rinones y se ban empleado
por muchos afios para tales afecciones con gran dxito.

Lo que dice una compatriota
La senorita Julia Sands, domiciliada en la calle Uni6n Americana nOm. 116, capital

de Santiago, escribe:

"Por espacio de un ano me habia hallado sufriendo de dolores de espalda, y cintura
y de otros penosos sintomas de afecci6n de los rinones y vejiga y hoy me encuentro per-
fectamente bien con un frasco que he usado de sus pildoras de FOster para los rinones.

Por el efecto que a mi me han hecho, puedo decir que las Pildoras de F6ster son el
remedio mejor adaptado para las enfermedades de los rinones y tengo la satisfacci6n de
manifestar a ustedes mi gratitud por el bien que me han hecho sus maravillosas pildoras."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
De veota en l&i boticai. Se enviara mueatra gratia* franco porte, a quien la aolicite.

Foater-McClelian Co., Buffalo, N. E. U. de A.

2
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DK BELGICA

Plaza y Ayuntamiento de Antwerp, capital de Belgica desde la retirada de Bruselas del Gobierno

iCu&l es la iinica revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
iDonde encontrara toda buena duena de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iC6mo podrtl Ud. inculcar a sus liijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

Familia
Una subscripcidn anual a esta revista vale diez pesos. Nfimero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



El Juego Real De Billares
Juegue en su hogar con el afamado billar

"BABY GRAND"
LOS billares Baby Grand" de Brunswick sirven para diversion por toda la vida.F.1 Billar "Baby Grand" esta manufacturado de madera mahagony, con disenos artisticos enco-

strados y con un acabado rico. Tiene proporciones perfectas, angulos exactos, calidades de juego
insorpasables. El mejor biilardista puede hacer sus tiros mas dificiles sobre este billar.

El billar esta montado con una tabla de pizarra autentica y con las celebres barandas "Monarch,"
y tiene una gaveta bastante grande para comprender todo el equipo de juego. Se entrega en estilo de
billar de carambola o billar con bolsas.

n f /-» j( A— 92 cm x 1,84 m. peso 274,37 kilos. Volumen 1,21 m. Cub.
£5aoy urana b—1,07 m * 2,14 m. 44 393,18 44 44 1,44 m. Cub.
(Como en el grabado) ' C—1,21 m x 2,42 m. 44 578,24 44 44 1,72 m. Cub.

Si le falta el espacio para instalar uno de estos billares en su hog-ar, Ud. sin duda se interesara por
nuestros billares 1 Convertibles" los cuales pueden ser convertidos en mesas para comedor, para
librerias o aun en sofas, cuando no esten en uso como billares.

Estilo "Home Companion" 92 cm. x 1,84 m. peso 244,03 kilos, Volumen 1,21 m. Cub.
1,07 m. x 2,14 m. peso 309,78 44 44 1,44 m. Cub.

44 "Cozy Home" 92 cm. x 1,84 m. peso 332,64 44 44 1,21 m. Cub.
1,07 m. x 2,14 m. peso 296,14 44 44 1,44 m. Cub.

Equipo De Juego Completo Gratis Con Cada Billar
Estos billares estan al alcance de todos y entregamos un equipo de juego completo con cada

oillar—espadillas, cepillos, bolas, marcadores, libro acerca de "La manera de jugar billar," etc., etc.

Millares De Clientes Satisfechos.
Hemos vendido millares de billarej para el hogar. Sus duefios estan muy satisfechos. Publicamos un libro reproduciendocartas que

hemos recibidas y que dan un testimonio eloquente de la calidad de nuestros billares y de la diversion que dan a sus duehos.
Pida nuestro catalogo espanol. Manufacruramos tambien un gran surtido de billares para cafes, restaurantes, salas de biJares. etc.,

etc. Los mejores cafes de Buenos Aires usan neustros billares cxclusiaamente.

Premiado con el
"Grand Prix"

en Paris,
Milan, Brusclas.

THE BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER CO.
Dept. 200, 623-633 S. Wabash Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS EE. UU. de A.



NOTAS DE ARTE

Tigres en lucha; notable m&rmol presentado por D. Pedro Villarrubia Norbi en el IV Saldn
Nacional de Bellas Artes

REMINGTON
UMC

2*OE

Cartuchos
Calibre22
Para Tirar al Blanco y

La Caza Menor

m

<&
57^

N

%

Este bianco reglstra 10 tiros a 100
yardas.

Fue hecho por J. Pepe, del "London Daily
Telegraph." Autoridades europeas confiesan
que es el grupo mejor y mas central que se
haya hecho jamas. El Sr. Pepe habia disparado
9000 tiros con el rifle que le ayudo a hacer
estos puntos — testimonio elocuente de las
cualidades de limpieza y conservacion de los
cartuchos Remington-UMC.
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS, Casilla 627, Santiago

De venta por los principales comerciantes, en
todas partes.



—<,Qu6 le seria m&s agradable, senorita?

—Una cena condimentada toda con el exquisite ACEITE SASSO.
Unico Agente: PASSAI^ACQUA Y CIA., Valpa¬

raiso - Santiago.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
]NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mAs prActico y claro que
Be ha publicado hasta la feeha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SLNORITA pueden aprender el modo de
con-ervar y recuperar la salud .I'eeurar su bienestar. triunfar en los negocios
ganar dinero. iuspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultades, ser correspendido
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGMETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera PELICIDAD.
ft n . —.n se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendoliHSTIS cuatro e<tampillas de 5 centavos de su pais pidiindolo por1

carta al Profesor del

INSTITOTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E«cribir bien claro nombre y direccidn.

TROFEOS DE GUERRA

Soldados belgas ostentando prend&s de equipo y armaraento capturados a los alemanes en los al-
rededores de Lieja

C'ou los Se'los de Correo puede hacerse una fortuua.—iDesea por medio de un
trabajo fdcil y divertido oibtener una valiosa joya? Lea lo siguiente: Deseamos
esbablecer relaciones comerciales con personas que puedan canjear un buen
nflmero de sellos de correos por artlculos de valor. (Vease el grabado). Los
sellos que se nos envlen deben ser del pals, donde el interesado resida, encon-

trarse en perfectas condiciones; separados de las cubiertas con sumo
cuidado de modo que no sufran dano alguno. No aceptamos sellos de
procedencia europea, sellos deteriorados, sucios, o de impuestos. Por
1,000 sellos die correos enviamos una hermosa pluma de fuente; por
2,500, una hermosa sortija de oro con piedra; por 3,500, un magnlfico
reloj; por 6,000 sellos regalaremos los tres artlculos mencionados y, ade-
ml's una leontina de oro. Tambldn compramos colecciones, sellos del
depdsito del gotoierno, sellos sin usar, antiguos y modernos.—Enviamos
un hermoso cat&logo ilustrado al que lo solicite.

UNITED STAMP CO., n6i Ka'Queue 8100 Chicago. U S. A



IAH2 1\0 MAS ASMA, J\OMAI§ CANSANCIO
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han sido
vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da-
tos a su tinico agente: FLU. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En ventn
en todas lax buenns boticas.

pues en §1 repercuten todas las emociones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el finico remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re-
parar los estragos causados, es el

Veritas y Pedidos al CDATC'I I I PAQTAP.MFTn Delicias esq, San
Unlco Depositario: ' ^ * E. I— I—I C/ riO 1 AUli C. 1 V_/ iviartln - Santiago

Para mancjar Dien
sus intereses es necesario que usted se
encuentre bien de salud.

La salud se conserva solo llevando una

vida moderada, con tranquilidad de espl-
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos
obligan a trabajar m3.s de lo conveniente,
tanto flsica como moralmente, y el pri¬
mer 6rgano a resentirse es el

CORAZON

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Milfin.

Medalla de Oro - Exposicion de Higiene - Buenos Aires 1910
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - Al Interior con flete: $ 13.00



V" — VINO TON ICO Y APERITIVO ~

f QlllNA DESPOUY fEUG.DESPOUY SANTIAGO-

Fl'ERA 1JE LA GUERRA

Lindo grupo de bellezas cubanas atavi adas para un baile oriental de fantasia

DIABETICOS

Tabletas PHASEOL.I, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completnmente inofen.sivo. RHTl^.A 'TiPPMANlA"
Resultndos sorprendentes. DiJ i IVjn ULlxl 1AIllA
Preeio: $ 30.00, In cnja <le 60 tablets*. AlIGUSTO FRITZ
Mnrcu Registradn. AHUMADA ESQ. AGTJSTINAS



CASA FRANCESA
SANTIAGO VALPARAISO

PARA CABALLEROS
(,'APA S de viaje, brin crudo lavado, buena clasc "Reclame". . })? 13.25

VESTOKES en brin crudo. Excepcioual iji 8.50

CH VLECOS de brin de fantasia o enpiquS bianco $ 8.35

I'ANTAI.OMES en brin, granite bianco, niodelos de moda; he-

chura fina $ 12.—

PARA NINOS
TRAJES marineros, en brin o satin bianco con auornos de fan¬

tasia. Edad de 2 a 10 anos $ 13.—

TRAJES marineros, en brin de fantasia, colores inalterables.

Edad de 2 a 10 anos $ 7.7,1

PARA SENORAS
-Ut&iM TRAJES sastre en telas lisas o de fantasia; adornos de

alta novedad; modelos de Ultima moda. Desde. . . . $ 3

TRAJES sastre en sarga ingdesa negra o marino; cha-

queta con adornos de seda lisa o rayado bayadera. . $ 35.—

TRAJES sastre en linda fantasia de cuadritos o en sarga

negra o marimo; bonitos adornos y botones de nove¬

dad. Para senoritas, talles: 36-38 y 40. Desde. . . $ 39.—

POI.LERAS de bonita popelina, forma muy nueva, delan-

tera adornada con plegados y botones. Excepcional. . $ 9.90

PARA NINITAS
VESTIDITOS de lencerfa, con bonitos bordados ingleses,

volantes, blondas y plegados. Para ninitas de 4 a 10

anos. Desde $ 4.20

VESTIDITOS en muselina de lana fantasia de alta nove¬

dad; adornos de crespdn liso o calado. Enteramente fo-

rrados. Para ninitas de 4 a 11 anos. Desde $ 30.—



CUBANOS ALiISTADOS EN LA CRUZ ROJA FRVNCESA

Tres hermanos cubanos alistados voluntariamente en la Ctuz Roja Francesa. La senorita Lill
Abreu, que acaba de obtener despu&s de las prkcticas y ejercicios reglamentarios en uno de
los principales hospitales de Paris, el tltulo de nurse, ha salido ya a campana, habiendo sido

destinada a Gray. Los jdvenes Abreu esperan 6rdenes en Paris



El mejor alimento para ninos,
convalecientes y ancianos.

V

venta
err todas

las larmaclas
y A Imacenes.

H^FECT NUTRlM^'lfilCHILDREN AND lNvfts|
IS THE BEgTjaS^^

Jsecomendada
porlos mas
cminentes
cMedicos
desde hace
medio siglo.

SORTEOij NESTLE
Habiendo recibido la noticia cablegrafica que las expediciones de HARINA

LACTEADA NES TLE, ese incomparable alimento para ninos convalecientes y
ancianos estan reanudadas, nos es grato poner en conocimiento de nuestros esti-
mados consumidores que tambien reanudamos nuestros Sorteos Trimestrales, que
tanto interes ha despertado entre ellos.

EL PROXIMO SORTEO TENDRA LUGAR EL 8 DE ENERO DE 1915

Primer premio: Un catrecito de nogal con sommier elastico.
Segundo premio: Una silla para nino.
Lstos dos premios estan a la vista en nuestra vidriera de la calle Moneda 1075

Las envolturas amarillas de los tarros de harina se canjearan como de costum-
bre; por correspondencia dirigirse a CAS1LLA 1034 o particularmente en las
oficinas de la

NESTLE & ANGLO SWISS CONDENSED MILK Co.

Bandera 109 - Santiago



OLD BOY

UN IIOMENTO DE TREGUA

Heroicos defensores de Lieja entregados al sueno
,y al reposo junto a sus armas

-n

1$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-
pliaciones, y novedades escrlbanos en
seguida. Catdlogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

j Chicago, E. U. A.

DOS PESOS
EJEMPLAR

Se vende en laa principales librerias. Pedidos de
provincias dirigirlos, remitiendo giro a JUAN
MARTIN, Caisilla 595, Santiago.

Un herido atendido por las enfermeras de la Cruz
Roja en el Hospital de Bruselas

El famoso crack de las plstas chllenas. Magnl-
fico grabado en colores de 33X27 cms., sobre
buena cartulina de 58X52

I.AS VICTIMAS IJE LA GUERRA

Los CURSOS DE
yfc, ENSESANZA POR

CORRESPONDEN-
MTlX CIA ^ Instituto

/' Mercaiiiil de San-( Vr\ tiago, San Antonio
It\y \ 207, Casilla 1686,/7v\r / ofrecen a usted laA/ ir\\ oportunidad de ha-

(l In ) cer con un &asto
fr \\ '/ W moderado un Cur-Jj y\J7 \\ s o Completo d e

Comercio. estudiar
cualquiera de las
C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial. Agricola, Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit-
m£tica Comercial, Redaccidn, Taquigrafia,
Economia Politica, Correduria Comercial,
etc.

Sirvase llenar el presente cupdn, indl-
car el curso que le interesa y lo remite al
Instituto. j
Nombre
Calle Ntim
Ciudad
Curso

RECURSOS ESTRATEGICOS

Oficiales alemanes ocultos entre la maleza y ob-
servando los movimientos de un aeroplano belga



La Sifilis se cura rapida
y radicalmente con el

SIGMARSOL
y Ud. duda,

lea estas sinceras cartas de enfermos agradecidos:

Talcahuano, noviembre 11 de 1913.

Sefior Augusto Meytre.—Valparaiso.

Muy senor mlo:

Considero un sagrado deber infor-
marle que estoy completamente sano
con el uso de su maravilloso Sigmarsol
del Profesor Bachelet, despuUs de largo
tiempo de sufrimientos y malestar.

Hoy manifiesto mi gratitud, recomen-
dando su maravilloso remedio a todos
los amigos que lo necesiten.

(Firmado) Luis ChacAn V.

Tom§ (Chile), julio 15 de 1914.
Senor Augusto Meytre.—Valparaiso.

Muy senor mlo:
Tengo imucho placer en comunicarle

que despuAs de usar una caja de com-
primidos de Sigmarsol, he obtenldo el
m3.s brillante resultado, desaparecien-
do por completo la terrible enfermedad
que se habla apoderado de ml. Le au-
torizo para que disponga de la presen-
te, distinguido senor, y reciba los m&s
sinceros agradecimientos de su afrno.
y S. S.
(Firmado) Lola Arellano, Artillerla de

Costa.

/
Santiago (Chile), julio 5 de 1914.

Senor don Augusto Meytre.—Valparaiso
Muy senor mlo:

Con la presents le lnformo de los re-
sultados obtenidos con el Sigmarsol,
habiendo concluldo el tratamiento que
principig el mes Ultimo, y he recono-
cido un cambio completo, es decir, una
cura radical, en la que quedo comple¬
tamente convencido que obro con bas-
tante justicia, e informarA a mis ami¬
gos y a los que padecen de tan terri¬
ble mal, que hace tanto estrago en la
humanidad entera, y Aste es el que ro-
ba a la imuerte; del sepulcro sale el
sAr humano con paso firme, la frente
erguida, desaflando las afecciones de
esta vida, es decir, el triunfo completo
de los comprimidos de Sigmarsol, el sin
rival para la sifilis, y de mi parte doy
los mis sinceros agradecimientos por el
Axito alcanzado, porque me ha traldo la
felicidad.—rSu afmo. y S. S.

(Firmado) Franclaco Silva LApei,
Casilla 720.

La Junta (Chile), agosto 10 de 1914.
Sefior Augusto Meytre.—Valparaiso.

Muy sefior mlo:
La presents es para dirigirme a us-

ted, cumpliendo mi deseo, d&ndole mis
infinitas gracias por el maravilloso re¬
medio Sigmarsol del Profesor Bachelet,
que me ha restablecido tanto, como us-
ted no podr& figurUrselo.

Antes, yo trabajaba como atleta, y
por sorpresas de la vida cambiO de rum-
bo mi destino, trabajando ahora como
mec&nico, trabajo al cual me dedlco
desde que abandon^ el primero.

Dios, tal vez, me ha inspirado de to-
mar los comprimidos del Sigmarsol,
con los cuales he aumentado de peso,
volviendo a renacer en ml los deseos
de volver al ring.

En pocos dlas m&s le remitlrA ml
fotografla, en prueba de agradecimlen¬
to.—De usted su atto y S. S. y agra-
decido.

(Firmado) Angel Harttnea.
-- -

Sin indiscreciones - Sin gastos - Sin molestias
En todas las Boticas

Pedlr el intereisante folleto gratis, al conceslonario: AUGUSTO MEYTRE.—9SI, Blanco, 987
Casilla, 1495.—VALPARAISO



' ^'gaud -

En zodas las buenas Perfumerias

iftpabederftbflno iodadoDE6RIMAULT Y C'f w
Depurativo por excelenciB

PARA
LOS

ninos

PARA
LOS

adultos

VENTA AL POR MAYOR
8,Rue Vivienne, PARIS.

bIJARABE FENICflDOd*' VIAL
combate los microbios 6 gSrmencs de las
enl'ermedades del pecho, es de eficacia se-

fura en las Toses, Resfriados, Cata>Tos,Ironquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.
En todas las farmacias

Las C&psulas
de Quinina de Pelletier
son soberanas contra

las Fledres, las Jaquecas,
las neuralgias, la inriuenia
los nesfriaaos y la

Calglr el Nombr^

Farmacias

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el fliljo mensual,

corta los retrasos y
supresiones asi como

los dolores y cOlicos
que suelen coin-

cidir con las

PpocaSr
PARIS, 8, Rue Vlolenne

y en todas farmacias.

SALUD de las SENORAS



Santiago tie Chile, >. ^ ^ 14 tie noviembre tie 1S>14.

ED1TORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG- ZAG", TEATINOS. 66G.

NUESTRO ANIVERSARIO
Celebra hoy la Empresa "Zig-Zag" el ani-

versario del primer decenio de su creacion;
dos lustros durante los cuales la revista ha
centuplicado su actividad inicial, dando vida
a una de las mavores empresas de publicidad
que existen en el pais.

Fundada la Empresa ' 'Zig-Zag" por don
Agustin R. Edwards M. oon fines puramente
culturales, ha tenido la honra altisima de ver
desfilar .a traves de las revistas que edita y en
los diez anos que lleva de existencia, las acti-
vidades mas diversas: el arte en sus manifes-
taciones literarias, pictoricas, tipogr&ficas,
diddcticas, f o t o-
graficas y todos
los esfuerzos del
trabajo en sus
formas mas va-

riadas. Lo que
en los comienzos
d e l a empresa
escapo a sus or-
ganizadores fuese
estahleciendo a lo
largo de su ca-
rrera ascencional,
y asi puede afir-
mar con el testi-
monio de sus pro-
gresos actuales el
alcance de los sa-
c r i ficios realiza-
dos ydelos
triunfos o b t e -

nidos.
Nacida la Em¬

presa "Zig - Zag" Secci6n
en una epoca en
que no existian en Chile revistas ilustra-
das de verdadera importancia, puede de-
cirse que dio impulsos a un nuevo aspecto de
la actividad nacional con sus sacciones grdfi-
oas y artisticas. Impulsada, desde su primera
dpoca, con verdadero acierto por sus directo-
res y administradores liniciales, alcanzo bien
pronto una prosperidad en-vidiable que, en po-
cos anos la llevo a ser la mayor Empresa edi¬
torial sud-americana. Con la instalacion de sus
talleres grtlficos por el inteligente tecnico nor-
te-americano Mr. William I. Phillips, que
afios mas tarde se hizn cargo de la adminis-
tracidn de la Empresa, nacio a la vida de la pu¬
blicidad con elementos de i>rimer orden. Tres
meses despuds de fundarse la Empresa apare-
cio su primera revista "Z i g-Z a g". S u
material tecnico e industrial era importado de
las mejores tAbricas extranjeras; su primei-
director artistico, Mr. Paul Dufresne, el cono-
cido dibujante del "Petit Journal" de Paris.

habia sido contratado en Francia; su director-
gerente don .Joaquin Diaz Gar.ces, habil
periodista y uno de los miejores escritores
de costumbres americanas y itodos los escri¬
tores, pintores, dibujantes y artistas en ge¬
neral oontribuyieron a que la revista alcan-
zara, en poco tiempo una sitnacidn de pnes-
tigio envidiable, viendo acrecer su circula-
cion y las simpatias que todos les dispen-
saban.

Hogar de la actividad chilena, durante
los diez anos de su existenciia, cual m&s, cual
menos, muchos han dejado en las revistas de

la Empresa las
liu e 1 1 a s de su

trabajo; escrito¬
res y tipognafos,
dib ujantes y
pintores, f o t o-

grafos y laficiiona-
dos, colaborado-
r e s anonimos y
lectores entusias-
tas, corresponsa-
les y agentes de
sua servicios co-

merciales, c a d a
uno y todos han
constituido el pe-
queno y el gran
engranaje de es-
ta multi forme
mdquina que da
la rnedida de los
m&s bellos pro-
gresos naciona-
les. Cuando e 1

historiador futuro escriba la historia de la
cultuna chilena durante el siglo que corre,
forzosamente ha de recurrir al valioso arse¬

nal que representan los volumenes de las
colecciones de las revistas publieadas por la
Empresa: en ellas ha de encontrar la.expre-
sion de los mis altos progresos espirituales
y grfifioos.

Al calor del hogar de las revistas nacieron y
se formaron muchos artiistas que hoy han
conquistado un nombre dentro y fuera del
pais; en ellas dejaron tambien las m&s va-
riadas primicias de sus talentos los Silva
Vildosola, los Cox, los Barriga, los Videla
Huici, lois Diaz Garcds, los Martin, los Ri-
chon Brunet, lios Orrego Luco, los Suberoa-
seaux, los Thomson, los Rebolledo y tantos
y tantos mas, cuyos nombres y cuyos mere-
cimiientos colmarian muchas pdginas.

Toda la vida activa, considerada en sus

linotipia-s



I. Sr. Joaquin Diaz G., primer Administrador.—II. Mr. W. S. Phillips, tficnico aue instalrt In*
talleres de la Empresa.—III. Seccldn Fotoerabado.—IV. SecciOn Prensas.



NUESTRO ANIVERSARIO

maui ifestaclones mas opuestas, encontrfi siem-
pre francas las puertas de todas las revistas: el
comercio y la agricultura, el sport y las indus-
trlias, las institucionjes mfis importantes den
pals, tanto civiles como militares o religio-
sas, los servicios administrativos; todo, en
fin: all! donde brotase la cbispa de una idea
nueva estaba el objetil"o de sus revistas pro-
ourando fijar, para reproducir, cada mani-
festaci6n que llevase hqsta sus lectores el
eoo de la novedad, el aspecto nuevo de oaaa
manifestacifin inteligente.

Las provinoias del pais ban visto suceder-
se en sus pfiginas los aspectos mfis cambian-
tes de sus progresos: las revistas de la Empre-
sa han ido hasta ellas, han reeogido en sus
columnas los aspectos multiples de sus nece-
sidades y sus adelantos y ban consignado con
interes los hechos importantes de la vida coti-
diana.

Tambifin una de las m&s pr6speras ciudades

Secci6n encuadernaci6n

del sur pago gentilmente los esfuerzos de la
Empresa discerniendole a una de sus revistas,
en su gran exposicifin industrial y artistica su
mas alto premio, triunfo que mis tarde habia
de obtener una vez mis la Empresa "Zig-Zag"
en las Exposi.ciones Internacionales de Quito y
en la del Centenario.

Exitos han sido estos que honran y acredi-
tan la obra tesouera de sus publicaciones, en
cuyos progresos ha sido su divisa el mejora-
mrento constante a trueque de sacriflcios cruen-
tos y desinteresados.

Con los afios la esfera de accion de la Em¬
presa se ha Ido extendiendo rlpidamente;
prueba de ello son las numerosas revistas que
han nacido al calor de su ihogar y que han ve-
nido a dar una enorme amplitud a la Empresa
hasta constituirla en la mayor sociedad edito¬
rial latino-amerioana: "Selecta", (inica en
su gfinero, revista de arte puro, cuyas tri-
comias fueron cuanto de mSs bello se hr
impreso en Amdrica y que dirlgifi hlbi/lmen-
te el conocido novelista Orrego Luco; "Co
rre-Vuela", publicacifin de indole popular,
artfsbica y bumorfstica, que lleva afios de

constantes progresos, hasta alcanzar un ti-
raje envidiable, lo cual da la medida de la
simpatia que le dispensa el publico; "Fami-
!ia", revista del hogar y especialmente fe-
menina, fundada por la Empresa con altos
fines de cultura; "El Peneca", finica en su
genero en America, dirigida actualmente per
el sefior Emilio Valsse, (Omer Emeth) uno
de los mfis altos prestigios literarios de Chi¬
le, que en sus pocos afios de publicacifin ha
llegado a tener una de las mejores circula-
ciones deseables, y finalmente "Pacifico Ma
gazine", de propiedad del actual Ministro de
Hacienda don AJberto Edwards y del cono-
ciido escritor don Joaquin Diaz Garcds, re¬
vista seria que podria compararse ventajo-
sam/ente con los mjejores magazines ingle-
ses y norte-americanos.

Esta eerie die revistas dan una medida
aproximada de lo que signifioan los esfuerzos
de la Empresa "Zig-Zag", y, ademfis, es>
preciso agregar a fistas la serie de publica¬
ciones de todfis clases que dia a dia surgen
de sus prensas a la circulacifin.

No seria posible hacer la historia de los va-
riados aspectos y de la evolucifin de la Empre¬
sa "Zig-Zag" en breves lineas: la vida de sus
revistas estfi intimamente ligada al trabajo
minucioso de la hora y del minuto que vuelan.
Tanto ha cambiado, tantos aspectos se han su-
cedido en sus publicaciones, tantos cerebros
han contribuido a sus dxitos que su historia to-
da constituirla una enumeracifin larga de
nombres y hechos que el pfiblico ha conoci¬
do en la lectura hebdomedaria de sus cua-

dernos: desde la direcCifin hasta el activo
suplementero que le lleva al transeunte la
revista: desde el despierto agente de avisos
hasta el fot6grafo activo; desde el colabora-
dor anfinimo hasta el articulista mfis distin-
guido; desde eil lector anfinimo hasta el po¬
litico; chioos y grandes, han sido los que han
dado impulso a esta Empresa. Los afios le han
sido propicios; la buena fortuna le ha acom-
pafiado. Desde sus servicios mfis pequefios
hasta la dificil labor del reparto, que cuenta
con un servicio organizado pacientemente en
nuestras provincias, al frente del cual estfin
sus activos y entusiastas agentes, la Empresa
"Zig-Zag" se ha esmerado por corresponder
a la benevolencia del pfiblico, manteniendo los
elementos necesarios para atender rfipidamen-
te la difusifin de sus nfimeros semanales.

Al cumplir hoy la Empresa "Zig-Zag" el ani-
versario de primer deoenio de su fundacifin,
'e complace la idea de haber realizado una la¬
bor progresi\ a y duradera, cuyo dxito debe en-
teramente a a benevolencia del pfiblico, al
cual le agraujce, una vez mfis, la acogida
entusiasta que le ha dispensado siempre. A
pesar de las dificultades porque atraviesa la
epoca actual y nuestro pais, la Empresa "Zig-
Zag" espera seguir realizando grandes pro¬
gresos .

mantos sacriflcios fuesen nece¬

sarios para e.llo; quiere, como el hdroe de
la leyenda, que sus dxitos respondan a mt>
aspiraciones de los que le yen y le escuchan.

ARMANDO DONOSO.



JUAN NEIRA(I)
(Paginas chilenas.)

Neira era el capataz del fundo de los Sau¬
ces, extensa propiedad del sur, con grandes
pertenencias de cerro y no escasa dotacion de
cuadras planas. Cincuenta anos de activisima
existencia de trabajo, no habfan podido inar-
car en el otra huella que una leve inclina-
ci6n de las espaldas y algunas canas en el
abundante pelo negro de su cabeza. Ni bi-
gotes, ni patillas usaba no Neira, como es
costumbre en la gente de campo, mostrando
su ros'tro despejado, un gesto de decision v
de franqueza, que le hacfan especialmente
simpdtico. Soldado del Valdivia en la revolu
ci6n del 51, y sar.
gento del Buin en
la guerra del 79, el
capataz Neira tenia
un golpe de sable en
la nuca y tres bala-
zos en el cuerpo.
Alto, desmedida-
mente alto, ancho
de espaldas, a pesar
de su inclinacion y
de las curvas de sus

piernas amoldadas
al caballo, podia pa-
sar Neira por un
hermoso y escultu.
ral modelo de fuer-
za y de vigor. Ener-
gica la voz, deci-
dido el gesto, fran¬
ca la expresion ;que
encantadora fig u r a
de huaso valiente y
leal tenia Neira! Su
posesifin estaba no
lejos de las casas
viejas de los Sau¬
ces, donde he pasa-
do muy agradables
dias de verano con

mi linigo. el hijo de
los oropietari >s. La
recuer lo como si la
viera: un m a i t e n

enorme tendia parte
de su§ ramas sobre
la casita blanca con techo de totora: en

el corredor, eternamente la Andrea, su
mujer, lavando en la artesa una ropa mhs
blanca que la nieve; una montura llena de
pellones y amarras colgadas sobre un caba-
llete de palo; v dos gansos chillones y pro.
vocativos en la puerta, amagando eternamen¬
te nuestras medias rojas que parecian indig-
narles.

Cada afio, cuando a vuelta de los exame-
nes llegdbamos a las casas de los Sauces,
nuestra primera visita era a la Andrea, que
suspendia el jabonado de la ropa para Ian.
zar un par de gritos de sorpresa y llorar des.
pu6s como una chica consentida. Siempre nus
encontraba mfis altos, mds gordos, mis bue-
nos mozos (con perdon) y concluia por ofre-
cernos el obsequio de siempre: hariua tos-
tada con miel de abejas.

DespuSs habia (jue ir a buscar a no Neira,

seguramente rondando por los cerros. Des.
de lejos, al recodo del camino, nos conocia
el capataz y pegando espuelas a su mulato,
llegaba como un celaje hasta nuestro lado.
Que risas, que exclamaciones, que agasajos;
a nuestros cigarros correspondia con nidos
de perdices que ya con tiempo tenia vistos
entre los boldos y teatinas, y comenzaba a
preguntarnos de todo-, de si habria guerra, de
si habiamos concluido la carrera, de si ha.
biamos encontrado novia. Pero debemos re-

petir que aun andabamos de calzfin corto, >
si nO, ahi estaban los gansos de la Andrea

que -'os diernn mils
de un picotazo en

Jlas oiernas, dblul-
|mente defendidas
jpor las medias.

D e s d e nuestra

|llegada a los cau-
ces, no Neira no
daba 1111 paso sin
nosotros yo a so
lado, ml amigo al
otro. ;Que pregun.
tar y averiguar y
curiosear!

T e r m i n aba no

Neira de responder
y ya le caia una
nueva pregunta en-
cima y si 61 tenia
placer en contestar-
nos, no lo teniamos
menor nosotros en

oir su lenguaje ex.
presivo, su peculiar
manera de comerse

las palabras, y has¬
ta el colorido espe¬
cial eon que lo re-
vestia todo.

Dos anos deje de
ir a los Sauces, y
cuando ya bachiller
en humanidades me

lo permitieron mis
padres, avis6 a mi
amigo con un te-

legrama que en el tren expreso de la ma-
nana dejaba a Santiago. Al llegar el tren a
la estacion, estaba el alii a caballo, con el
mio a su lado y el sirviente apretando cuida-
dosamente la cincha. Un abrazo entusiasta,
preguntas de estilo sobre nuestras familias y
;a caballo!

—iQue llevas ahi?—me preguntd mi
amigo, aludiendo a -un paquete que asomaba
en mi bolsillo. . .

—Un corvo para no Neira. . .

— iBien le hubiera venido cuando lo ase-
sinaron!

— !Como! iA no Neira? i,Es posible?
Y entonces se me escapd una pregunta, la

unica que podia hacerse tratdndose del va¬
liente capataz:

(1) Publicada en "El Mercurio" anteriormente.
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—iY Neira se dejd asesinar?
—Te lo contare todo—me dijo mi amigo—

pero apura el paso porque nos va a pillar
la noohe en el camino, y en casa estar&n con
cuidado.

Y tomamos trote por la alameda.

Lo que de mi amigo 01 y que me conmo.
vfo profundamente, es lo que cuento en se-
guida, tres anos despuSs de la muerte de
Neira.

no Neira estaba sentenciado. En nuestros
campos se da a esta palabra una importancia
excepcional. El capataz dio un dia de chico-
tazos a un individuo de mala Indole, a quien
hablan pillado en un robo, neg&ndole en se-
guida todo trabajo dentro del fundo. Este
habfa "sentenciado" a Neira:

—Deja no mfis;—le dijo—algun dfa nos
encontraremos solos.

Neira se encogio de hombros; bien sabia
el que al infeliz no le convenla ponerse'e
solo por delante; lo malo' era que buscaiia
una cuadrilla para asaltarle. Pero en fin, <,no
tenia dl en su silla un cuchillo que ya le
habla servido muchas veces para defenderse?

Pasaron los dlas. Neira no faltaba nii,_
guno a su ronda del cerro y paso a paso
regresaba al caer la tarde para llegar hasta
la casa del administrador y decir que no ha¬
bla novedad en el ganado.

Un dia fue al cerro con su hijo mayor,
un muehachito de doce anos, con grancles
ojos negros, fiel retrato de su padre y fuu-
dada esperanza de los patrones de los Sauces.
Llevaba al chico por delante de la silla y
conversaba con el, mientras mds abajo, en
el plan, la vieja Andrea, de cabeza sobre la
ropa, la hacla levantar lavaza y blanqulsima
espuma de jabon, al restregarla entre sus
manos. *

Llegaba la tarde, y el sol poniente sin
rayos ya y convertido en un disco rojo, se
hundla como un rey depuesto. Una desorde-
nada orgla de colores inundaba el horizonte
y el resto del cielo era intensamente azul y
limpio de nubes blancas.

^Quien no ha visto los cerros chilenos cu-
biertos de boldos? Un faldeo gris, con man.
chas doradas de teatinas; algunos quiscos
que se levantan como brazos armados; y los
boldos del m&s obscuro e intenso verde que
parecen escalar el cerro como peregrinos ba.
ciendo penitencia.

En la plana superficie, no Neira se habfa
desmontado para apretar la cincha de su niu-
lato y echar una pitada al aire. El ohico se
habla puesto a andar en busca de algunos
guillaves maduros...

De repente, Neira creyo notar que un bolJo
se movla: tomb una piedra pequena y la
lanzb. Un individuo se separo del drbol y co.
menzb a andar en su direccibn silbanlo ale
gremente. Una mirada sola bastb para lia.
cer comprender a Neira que estaba frente a
una emboscada; el gandn que tenia por de¬
lante era el que lo habla "sentenciado" y no
habfa sido tan necio para ir solo a buscarlo
al cerro. Con una mano se palpd la cintura,
y al encontrarse all! su corvo de los dlas de

fiestas, sacb con la otra la tabaquera, y se
puso a liar un cigarro.

—Estabas esccndido iah? — pregunto
burlonamente vaciando el tabaco en la hoja
de malz . . .

—Esper&ndolo, no Neira.
—No vendrds solo, por supuesto—conti-

nub el capataz—no s6is vos de los que se pe-
lean cara a cara. . .

—Eso... iquibn sabe, anor!—y el ganan
avanzaba lentamente, como avanza un gaic,
arrastr&ndose casi.

—Bueno, parate un poco y dejame pita?
este cigarro. Hay tiempo. . .

El pe6n se paro. O era admiracibn o era
miedo; pero el asesino quedo dudando.

Neira ehupaba de prisa su cigarro, porqio
debla quedar poco tiempo. El sol apenas av>
maba ya un extremo de su disco rojo, que
parecla mancha de sangre, y las sonibras alar-
gadas de los boldos, duplicaban el nfimero
de peregrinos que escalaban el faldeo y pa_
reclan apurarse para que no les pillara la no-
che en tarea tan pesada.

El cigarro se conclula y Alegrla se pasaba
la mano por la cintura buscando algo.

—Tu—'dijo Neira, tomando del brazo al
chico—te pones detrds de ml, y no te mue.
ves. iCuidado con llorar! . . .

Y una mirada lanzada abajo a la llanura,
lo hizo recordar a la vieja que probablemen-
te colgaba en ese momento la ropa en el cor-
del! . . .

Despues puso la nrano en la caoha de su

corvo, enrollo con el otro brazo su poncho
negro de castilla y le dijo al gandn:

— ,No te expongais, Alegrla! Llama a tus
amigos. No ensucio mi corvo de los domin-
gos en ti solo.

Un silbido sono y Alegrla volvid la cabeza
para ver si estaban todos. Cinco hombres
caminaban subiendo a saltos, y buscdndose
los cuchillos en la cintura.

—no Neira, le ha llegao su hora.
—Y la tuya tamien, cobarde. . .

Y de un salto todos estuvieron encima del
capataz que se ech6 atrds y levantd el brazo
en que tenia envuelto su poncho.

En ese instante el crepusoulo invadla con
su indeciso y vago resplandor las cosas to.
das haciendo ya diflcil distinguir los objetos.
Neira, con los ojos fruncidos para ver mejor
se coloco de un salto fuera de ese clrculo
en que alevosamente le podlan matar como
un perro, pensando en defender sus espaldas
y ese pedazo de su corazdn que tras de ellas
se refugiaba llorando a gritos.

Alegrla logra alcanzarle un brazo con la
punta del cuchillo, al mismo tiempo que otro
de los bandidos le estrella el suyo en las cos-
tillas. Neira se contenta con defenderse ba-
rajando los golpes y las espaldas. De repente
el viejo capataz se transforma, es el soldado
del Valdivia y el sargento del Buln, las dos
heridas le arden y lo irritan como a un toro
bravo, y en vez de huir del clrculo que lo
quiere estrechar, salta adelante y hace silbar
el aire con la mds fiera de las cuchilladas que
ha dado brazo chileno.

Uno de los bandidos se desploma y cae y
la furia de los otros se duplica en medio de
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rugidos, amenazas e insultos. Ne a es una
fiera; tan pronto acomete como se deflende;
ya la batalla es silenclosa y s61o se siente
el ronquido del que agoniza y el aiiento ja-
deante y cortado de los que se aeuchillan.
Todos estdn tan juntos que cada cuchillada
de ellos encuentra por delante la vigorosa
carne de Neira, y todo avance del heroico ca-
pataz abre un vientre o rasga un pecho.

En el momento en que las sombras se
hacen m&s densas, surge de abajo del llano,
una voz que todos ban oido con la cabeza
descubierta. . . Es la campanula del fundo
que toca el "Angelus"', y que el viento hace
aparecer a ratos como un gemido y a ratos
como una voz de mujer que llama.

Pero hay demasiada sangre para que al
trav6s de ella se sienta y se mire. Los cuchi.
llos se chocan, el corvo entra cada vez hasta
la empufiadura y la sangre corre cerro abajo
en un delgado chorro que va rodeando las
piedras y abri6ndose paso al trav6s de los
boldos. Pero los bandidos estin sintiendo ya
al suelo en fuerza de la sangre perdida, y el
capataz no da muestras de cansancio.

El asedio aumenta, el capataz abraza a
Alegria que ha errado un golpe y trata de
esitrangularlo con sus manos; pero al verlo
indefenso los otros lo acribillan a punaladas.
Neira lanza un grito de angustia y cae al
suelo abrazado con su enemigo. El combate
ha llegado a un momento supremo y deses.
perado. Neira ya no es temible para los otros
y todos sus esfuerzos se concretan a estran

gular a Alegria que se retuerce desesperada-
mente en el suelo, mientras sus vigorosos
dedos aprietan y aprietan el pescuezo ene&n-
grentado del traidor, y se sumen entre las
secas fauces que todavfa lanzan ronquidos de
ira.

Los tres bandidos comprenden que aquello
ha terminado y echan a correr. Neira salta
del suelo, abandonando a su vfctima y quiere
alcanzarlos y apunalearlos por la espalda, pero
siente que vacila como un ebrio y tamba-
leando, vuelve donde su hijo, que p&lido y
desencajado, no puede ya ni ilorar.

— iAsesinos!—alcanza a gritar.— jlnfames!
iCochinos!—y rueda por el suelo al lado de
los tres caddveres que no valen juntos lo
que vale una gota de sangre de ese h6roe.

Y la noche cae con toda su pavorosa, he-
lada e inhospitalaria obscuridad.

Largo rato Neira respira fatigosamente y
el chico inclinado sobre 61, calla lleno de es-
tupor y de miedo. De repente el capataz se
incorpora, se arrastra hasta un drbol y to.
mdndose de 61 logra ponerse de pie.

—Trae el mulato—alcanza a decir.
El chico lleno de sangre tambidn, aunque

no herido, pdlido como un caddver, se acerca
a tientas al mulato y vuelve con 61 paso a
paso. Pero Neira ha vuelto a caer al suelo
desfallecido y s61o tiene fuerzas para que-
jarse.

—iEstd el caballo?—pregunta con voz
apena-s perceptible.
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—SI, taitita.
—Bueno.
Y de un nuevo es-

fuerzo Neiira esth de
pie, tomando a su hi-
jo Jo coloca sobre eii
mulabo que pa-ciente-
mjente tasca el freno.
En seguida, reune to-
das sus fuerzas y po-
niendo un pie sobre el
eatribo logra montar
dioilorosam'ente no sin
que se le escapase un
quejido die angustia y
•sufrimiento.

El caballo oomienza
a murchar. Neira sien-
te abiertas todas sus heridas y el calor de la
sangre que corre a trav6s de su cuerpo y de
su ropa. Pero no importa; el capataz quiere
llegar s6Io a las casa.s del administrador y
pronunciar las palabras sacramentales de to.
das las tardes:

—No hay novedad en el ganado.—Y des-
pufes agrega en voz baja al oldo de su hijo—
me llevarhs a mi casita para morir tranquilo
en mi cama, porque estoy muy cansado. Ah!
esta la cruz con que murio mi padre y tam.
bi6n quiero yo que me la ponga la Andrea
sobre el pecho.

Pero ya era tarde. Neira sintid un desva-
necimiento y cayd al suelo como un tronco
que se desploma. El mulato did un brinco y
arrancd furiosamente alameda abajo, mien
tras el cihico, aferrado a la silla, crela llegado
su ultimo momento. El caballo detuvo su

galope frente a la casa del administrador.
donde casi todos los vivientes del fundo, alar,
mados por la larga demora de Neira, se apro-
visionaban de luces para ir al cerro en su
busca.

El Chico fud tornado en brazos, interrogado,
suplicado, pero solo podia leerse en sus ojos
dilatados, que habla ocurrido algo muy grave
al capataz.

Y todos los vivientes, incluso la Andrea
y el administrador, se pusieron en maroha, v
gran parte de esa noche se sentlan gritos de
hombres y mujeres, que el eco respondla pa.
vorosamente:

— ;no Neira! ;no Neira!
Y Neira vela a lo lejos las luces que le

buscaban, como ani-
mias errantes que io
llamaban a si. Su pe¬
cho latla como una cal-
dera prdxlma a esta-
llar, y sus labios con-
vuilsos y ensangrenta-
dos, querlan en vano
responder: ;aqul es¬
toy! Pero la voz mo-
rla en la seca gargan-
ta y sdlo sal Ian las pa¬
labras en secreto como

si fuera una confesidn.
Por fin las luces se

acercaron, y el primero
que llegd al lado de
Neira fud don Josd, el

administrador, que se inclind paternalmente
sobre el capataz sumido en un extenso charco
de sangre y palpitando como una fiera can.
sada.

Neira reunid sus tiltimas fuerzas, el filtimo
resto de su asombrosa vitalidad y dijo con
voz entera:

—No hay novedad en el ganado.
Y fueron las filtimas palabras del valeroso

capataz de los Sauces. Siguiendo la Hnea de
sangre que se vela en el camino dieron, casi
a media noche, con los tres cad&veres de los
bandidos, y ah! pudieron medir el herolsmo
de Juan Neira, el ex-soldado del Valdivia v
ex.sargento del Buln.

—iSesenta cuchilladas tenia en el cuerpo!
—me dijo mi amigo.— ;Pobre Neira!

Al dla siguiente ful al cerro, solo, y me
arrodille al lado de la verja de madera con
que se habla rodeado una modesta crucecita
que recordaba el sitio del asalto. A11I rec6
por el alma de Juan Neira, el m&s valeroso,
bueno y leal de los servidores. ;Qu6 corazo-
nazo tan grande habla en ese cuerpo tan
robusto!

Ese hombre, instruldo, habrla sido un ge¬
neral formidable, un ledn de los combates:
malo, habrla sido el mS.s fiero bandido de la
sierra.

En cambio, fud leal como un perro guar¬
dian, bueno como la leche y valeroso como
un tigre.

ANGEL PINO.

YO PIENSO EN SUS OJOS . . .

Mirando los lagos, yo pienso en sus ojos,
sus ojos obscuros que imitan dos lagos;
al ver los radiantes claveles tan rojos,
recuerdo tu boca, de dulces halagos.
k

La noche que llega medrosa, ligera
desata sus trenzas, anggase el mundo:
perdido en el 6bano inimenso, profundo,
recuerdo su hermosa, gentil cabellera.

Me voy por el bosque; cancidn matutina
de leves calandrias, de gratos sinsontes;
oyendo cual llenan sus ecos los montes
recuerdo su acento, de clave divlna.

Contemplo la nieve que baja del cielo
de invierno en el bianco, dormido palsaje.
la triste Natura vestlda de encaje.

i recuerdo su pecho. m&s frto que el hlelo!

HECTOR ESCUTI



DE VALPARAISO.-PRIMERA COMUNION

1. Senorita Doralisa Gonz&lez.—2 y 3. Grupos de senoritas que hicieron su primera comuni6n
en la capilla del Asilo del Salvador.—4. Sefiorita Ilda Moor

MINERAL DE GHUQUIC AMATA

Una de las mis po-
derosas empresas que
invierten capitales
extranjeros en el pals
es la norte-amerio3na
"The Chili Explora¬
tion C.°" que explota,
en el Interior de An-
tofagasta, el mineral
de cobre de Chuqui-
camata.

La emprest yankee.
cuvo gerente es el se-
noir Fred Hellmann,
lleva ya invertidos
capitales que se _ha-
oen subir a 20 millo-

nes de ddlares, y ocu-
pa en sus faenas, ac-
tualmente, alrededor
de tres mil operarios.

P u b 1 i c a m os con
igrado la informacidn
gr&.fica de esta pigi-
na; ya que se trata de
un contingente tan
valioso para el pro-
greso econdmico del
Dais como el que pres-
ta The Chili Explora¬
tion, y ya que en sus
faenas se rinde prefe-
rente protecci6n a los
trabajadores chilenos.

1 Sereno mayor del mineral.—2. Escuadr6n de carabineros destacado en las "faenas.—3. Jefe
rip los carabineros y los dos serenos mayores.—4. Juegos atldticos de los operarios ante

el Gerente (x).
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de CHILE

La sobremesa se habia prolongado y todo^
oiamos con interes al diploniatico que acaba-
ba de regresar al pals tras <le una ausencda
de 20 aiios. Contaba anecdotas de viaje, des-
cribia costumbres exoticas, estaba locuaz,
prolijo y brillante en sus narraciones y pare.
cla, en medio del circulo de sus viejos ami-
gos, un peregrino que al volver de remotas
tierras quiere pagar la hospitalidad que se le
brinda con la narracion de sus varias expe-
riencias.

Sentiamos en su relato un calorcillo patrio-
tico que nos hacla bien, que nos caldeaba el
alma, y veiamos con placer Intimo que los
afios de ausencia antes habian fortalecido que
amenguado en su alma el sentimiento na-
cional.

—Causa una emocion agradable encontrar-
se con los compatriotas en el extranjero, de-
cia el diploniatico, contestando una pregunta,
y muchas veces una de esas visitas inespe-
radas le llevan a uno como una brisa de m

patria, un vienito de Chile que nefresca el al¬
ma y mata los germenes de la noatalgia. Pe-
ro yo tengo a este respecto mis ideas y liago
distinciones: la oompania del chileno de ver-
dad, del que sigue pensando y sintiendo co¬
mo chileno, lo pone a uno en conbacto ali-
viador con su raza y lo oonfirma en su amor
a esta tierra; pero el transplantado, como
ha dicho B\lest Gana, eil que se empefta en
adquirir ideas, costumbres pegadiz&s, el que
reniega de su oaraoter nacional y quiere pa-
recer lo que no es, esie tuvo siempre el po
der de irritarme y de entrisibecerme.

iDe mis encuentros con chilenos en mis via-
jes no me dejaron los mejores recuerdos esos
que afectaban olvidar el espanol y no sabian
hablar frances sino para estropear el propio
idioma con cuatro terminos de la jerga de
los bulevares, aprendidos de un camarero de
cafd; ni los que se reunian- a lamentarse de
haber nacido en un pais tan atrasado; ni los
que solian Pegar a Londres muy de prisa en
demanda de un sastre y de un comerciante en
corbatas.

Viven en mi memoria, guardados con afec.
to, otros tipos que pasaron a mi lado en esos
viajes y con los cuales sent! que me unia una
intlma fraternidad, porique ellos paseaban
triunfalmente por el mundo su car&cter na¬
cional. su raza, su orgullo de ser chilenos,
por entre la babilonia de los caracteres, las

razas y los orgullos de todos los pueblos.
Pocos meses ha, cuando al regresar de los

Estados Unidos desembarque en Kingston, la
arruinada capital de Jamaica, halle en esa
colonia britanica, entre los negros y los in-
^leses, a uno de esos compatriotas de ver-
dad, que arman sus tiendas chilenas donde
quiera qu^ vavan y parecen envolverse con
sus lares y penates en una atmosfera llevada
de los valles andinos y milagrosamente con.
servada contra la presion de los ambientes
mas adversos.

Vagando en los alrededores del desembar-
cadero, vi delante de una barraquilla de ta-
blas, alzada sin duda despues del terremoto,
una muestra que decia: Pan American Saloon
y que tenia en un extremo pintada la bandera
de los Estados Unidos y en el otro la bande¬
ra de Chile.

Entre sin dudar ni un momento y alii esta¬
ba, detras del meson, con su chaqueta blanca
y un aire de ser el patron, un hombre joven,
moreno, con el tipo fuerte y regular de nues.
tro pueblo.

—'iUd. es chileno?
—Chileno, mi cabaillero, usted tam-

bidn?
Un apreton de manos, muchas efusiones,

respuestas a las primeras preguntas sobre mi
viaje. y eramos dos viejos amigos que char.
laban en una de las mesillas del restaurant
Pan-Americano, cuyo dueno veia este conti-
nente limitado al norte por los Estados Uni¬
dos y al sur por Chile.

M&s adelante y mientras me hacia servir
un lunch, mi nuevo amigo me hizo sus confi.
dencias.

Salio de Chile en un vapor de la Sud-Ame-
ricana, tendria entonces 15 anos, y como to-
dos, "se arranco de la casa". Trabajd en la
costa desde Valparaiso a San Francisco ano
tras ano con aventuras de toda suerte, con
algunas visitas forzadas a los depositos de
policia de diversos puertos. Pero aprendio
mucho en esas idas y venidas. Vi6 el mundo
y conocio gentes de todas clases. Fu6 mari.
nero y mozo de fonda, fud mecdnico en M€-
jico y guardidn die policia en Guayaquil, tuvo
un bote propio en Antofagasta y peleo en una
revolucidn en Honduras. Por fin vino la gue.
rra de Cuba y en los barcos americanos bus-
caban gente temeraria, de pelea, que cono-
ciera la mar y tuviera el ojo educado para
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apuntar un candn. Entonces sirvi6 en una
corbeta y anduvo entre las balas y hasta hu-
bo una que se le clav6 en un hombro y le
dej6 uno de los brazos a mal traer. Despuds

"Cantemos la gloria del triunfo marcial"

mejoraron los tiempos; sirvifi en la Habami
bajo Jos americanos, reunid algun dinero y
se casd con una cubana.

—Venga, senor, me dijo, invit&ndome a
pasar a la trastienda cuando llego a esa par¬
te del relato—-le v.rv a presentar a mi se-
nora.

Y abrid una puerta que nos did entrada a
una salita limpia y pulida, saldn y comedor
a la vez. Desde la mesa, una moza entrada en
carnes, que llevaba al aire los brazos more.
nos y rollizos, nos mird con unos grande3
ojos negros. Era la senora del compatriota.

Despuds vino el ehico, que tenia seis anos
y llevaba en el rostro todas las marcas de su
raza araucana.

—A ver, dijo el dueno de casa, c&ntale a
este caballero la cancidn de Yungay.

Y el ohico prorrumpid en un canto estri-
dente y atronador que denunciaba sus podero.
sos pulmones: — "Cantemos las glorias del
triunfo marcial..."

Mird hacia las paredes. En un lado habia
una fotografia de la cubana y el chileno co-
gidos de la mano, ella con el velo nupcial. En
el muro opuesto estaba desplegada como una
tapiceria una bandera chilena, sobre cuyo
fondo una pdsima litografia pretendia ser re.
trato de Manuel Rodriguez con esta inscrip-
cidn: "Atin tenemos Patria, ciudadanos".

Ustedes se reir&n, pero deben creerme que
todo aquello me enternecld y que cuando vol-

vi al vapor en la tarde, despues de recorrer la
ciudad guiado por el dueno del Pan American
Saloon, me eche a llorar, mientras dl, la cuba¬
na y el chico, agitando sus panuelos y som¬
breros, me gritaban desde el malecon: "iVi¬
va Chile! iViva Chile!"

—Recuerdo tambien, siguio diciendo el di.
plomatico, que iba sacando sus memorias en-
redadas unas en otras, a un roto que llegb
a la Legacion en Lonares a pedir que lo re.
patriaramos.

—iDe donde vienes? le pregunte.
—He Singapore, contesto, como si dijera

que acababa de saiir de ia casa vecina.
—iY qud andas haciendo?
—aVavegando, pues, patrdn, y me alargo la

libreta de los marineros en que constaban sus
viajes.

Habia salido hacia dos anos de Valparaiso
hacia el norte; habia rodado al azar de un
puerto a otro; se Uabia emoarcado en San
Erancisco para ei japon; de ahl habia ido
y venido por los mares del Asia y, por ultimo,
una barca sueca lo trajo de Singapore a Lon-
dres iy lo dejo ahi, al borde d&t colosai labe.
rinto humano, como una gota de agua que
cae de las nubes al mar.

Era un hombrecillo de 22 anos, pequeho y
fuerte, casi cuadrado, con los ojos pequenos
y muy vivos bajo la cabellera tiesa y revuel-
ta. Una gorra mugrienta le caia sobre la
oreja. Sus vestidos y toda su persona divor.
ciada del jabOn olian a brea, a bodega de
buque, a playa de puerto comercial.

Nunca he visto un aire de superioridad
comparable al que ese marinero tomaba al
hablarnos de su vida en Londres durante a
dias. Consideraba a los ingleses seres infe-
riores, candidos, susceptibles de ser engana-
dos por un nino, buenos en el fondo, pero re.
sueltamente simples.

Se habia hospedado en uno de esos admira-
bles asilos para marineros que hay en todos
los puertos ingleses y que dirigen piadosa
mente algunos sacerdotes anglicanos.

—El curita, decia, me paso un libro y de
ahi todos cantaban y yo tamien me hacia que
cantaba para que no ijera na. Onde vera us-
ted, senor, que el hombre me agarro carino
y me convido pa la iglesia y yo fui, pus, por-
que uno ha de ver de too. Pa mi que era
protestante y capaz que hasta sea pecao; pero
yo lo hacia por seguirle la broma no m&s.
Y estuvimos cantando en la Iglesia como dos
horas y el curita predico un sermon. Enton¬
ces me did este certificao y me dijo que vinie-
ra a la Legacion, porque yo le conte que era
chileno.

Y me mostro una recomendacion del ve¬

nerable pastor en que hablaba de la buena
conducta del simpatico bellaco en el asilo, de
sus excelentes costumbres y su piedad. Como
yo me sonriera, me dijo maliciosamente:

—Si lo tengo bien empalicao, patrdn, inq
ve que ey dan alojamiento y de un too si
acaso uno dice que es protestante?. . .

Y se reia del candor del pastor y de la
inferioridad intelectual evidente para 61 de
todos los ingleses que habia conocido.

—'iQu6 hay de nuevo por Chile? me pre-
guntd despuds con un interds sincero.
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—Que se muri6 el Presidents. v

—iDon Federico Err&zuriz?
—SI, don Federico.
—i Y qui6n es Presidente ahora?
—El nuevo Presidente es don Germdn

Riesco.
—iCdmo, patron?
—Don German Riesco.
El roto fruncid las cejas, se quedd un mo-

mento como quien hace memoria y luego re-
pusio con un acento ligeramente escdptico:

—No lo ay dido mentar. En seguida ana-
did: Era que se la
hubieran dao a don
Vicente Reyes, como
la vez nasaa se la
quitaron.

Aquel hombrecillo
vagaba por el munflu
absolutamente segu-
ro de si mismo, sin-
tidndose superior a
todos, lleno de recur-
sos, sin miedo a -la
vida, orient&ndose en
el colosal laberinto
de Londres con fa-
cultades de perro ca-
zador, convers a n d o
con los policemen y
hacidndolos son reir
paternalmente con
suis chistes en jerga
marinera, tan a sus
anchas como si estu-
viera en el malecdn
de Valparaiso.

i Por qu6 viajaba?
i Por que no se esta-
ba quieto en su tie-
rra? Ell me lo h a -

bla dicho resumiendo
en una frase el espl-
ritu aventurero de su

raza, mezcla de sol-
dado espanol d e la
oonquista y de indio
vagabundo

■—Hay que ver tie
rras, patron, pa que
a uno no le cuenten
cuentos!

Y habla dado tran-
quilamente la vuelta
al mundo.

—Pero el caso m&s
interesante y mfts re-
velador, siguid diciendo el diplomdtico, el que
mds me ihabla de las energlas y de la inteli-
gencia de los chilienos es el de X; y nombrd a
un conocido profesor de idiomas que tiene
una posici6n decorosa en la ensenanza pti-
blica,

Lo encontre un ,dla en Londres y supe pgr
un incidente casual que era chileno. Vivla
en la gran ciudad desde hacfa un ano. Habla
Ilegado hasta alll gastando unos ahorrillos
reunidos con gran pena en aquellos" anos de
su primera juventud, porque querla practicar

"El curita me tom6 carino"

idiomas despuds de graduaise en el Pedago.
gico.

Atraldo por un anuncio de los diarios, se
presento al concurso abierto por un colegio
para proveer una plaza de profesor de ninos
pequenos. Obtuvo el empleo y all! estaba, ga-
nandose la vida, practicando el idioma y en-
senando a ingleses.

Por cierto que me habld con aigtin desd§n,
y tal vez con muchlsima razdn, de los m6-
todos britdnicos que calificaba de anticua-
dos, demasiado conservadores y bastante il6-

gioos. Cuando pienso
en 61, cuando veo a
ese admirable lucha-
dor que se fu6 a Eu-
ropa en esa forma,
porque no logr6 em-
pefios para haoerse
pensionar por el Es-
tado, me siento r e -

confortado y algo me
dice que tras de nio
sotros viene una ge-
njeracidn mejor arma¬
da que la nuestra.

—Estos son y otros
como estos, termino
el diplomdtico, r e -

cuerdos que yo evo-
co con placer, porque
en las soledades de
los viajes y las nos¬
talgias de la vida de
extranjero, esos tipos
me dieron la sensa-

ci6n vigorosa y sana
de mi raza, que se
parece a la anglo-sa-
jona en la aoncien-
cia que tiene de su
fuerza y de sus des-
tinos, que a ningfin
pueblo de la tierra
cede en orgullo na-
cional y que va por
todas partes, v a g a -

bunda y aventurera,
con el corazon pues-
to en sus montafias,
con el alma mas chi-
ljena mientras mds ise

aleja de Chile.
Y cuando el diplo-

mdtico dej6 de hablar,
nos dimes cuenta de
haber sentido pasar

por nuestros nervios el sacro estremecimien-
to de la emoci6n sincera.

Hubo un silencio. Nuestra imaginaci6n re-
corrla la tierra y enviaba un pensamiento
fraternal a todos los chilenos dispersos pjr
el mundo, a los que navegan, a los que !u
chan, a los que suefian con su tierra, a los
que en sus penurias creen oir como un con.
suelo el murmullo de las canciones • b61icas,
a los que mueren bajo otros cielos y duermen
bajo otro suelo el suefio de la paz.

C. SILVA VILDOSOLA



Las minas listas para recibir la carga y el Cargando las minas con todo el cuida lo que
mecanismo de disparo requiere esta peligrosa operaci6n

MINAS SUBMARINAS

En las modernas guerras el ingenio huniano
hace un derroche de maquiavelismo funesto. A
cada paso del progreso y la eivilizaeion va si-
guiendo un nuevo adelanto en la ciencia de
la destruccion y de la muerte. Las batallas que

hoy se libran son cada vez mas terribles y san-
grientas y no sabemos donde va a ir a parar
este afan ineesante de exterminio que parece

haberse apoderado de la humanidad civiliza-
da. En tierra, los eanones, obuses, ametralla-
doras, morteros v sebrapnels; en el aire los ae-

roplanos artillados y los dirigibles y en el mar
los aeorazados, cruceros, dreadnoughts v su-

perdreadnoughts, torpederos y sumergibles.
Pero aun era esto poeo. Considerando insu-

ficiente las catastrofes y matanzas producidas
en el mar por los eseollos y las tempestades,
los eanones y torpedos, el hoinbre ideo un nue¬
vo auxiliar, pero auxiliar terrible y poderoso
de la muerte: las minas submarinas. Todos co-

nocen boy, siquiera sea superficialmente, lo
que son estos inventus sembradores de cata-
clismos, que tan importante papel juegan en

las modernas guerras navales. Pero para acla-
racion, ya que no ilustraeion de los lectores de
"Zig-Zag-" diremos sueintamente algo de estos
espantosos inventos modernos, ilustrando nues-
tra ligera explicacion con grabados ilustrati-
vos y de convincente valor.

Una mina submarina es una caja de hierro
esferiea, cuyo diametro varia de dos a cuatro
pies, hermeticamente cerrada y atornillada, su-

jeta exteriorniente por gruesas eadenas o ca¬

bles, que anclados en el fondo del mar la man-
tienen en posicion y lugar conveniente, y car-

gada en su interior con poderosos explosivos
de algodon, polvora mojada, que entra en ac-
cion mediante un ingenioso mecanismo.

El grabado No. 5 nos muestra graficamente
la disposicion y diversas ]>artes de una mina
con la palanca de contacto, camara de aire pa¬
ra producir el efecto de flotacion, carga explo-
siva, detonador o percutor, mecanismo de fue-
go; y anexos al globo esferico que eonstituye
la mina propiamente dicba, el cable que la su-

jeta al ancla, en cuyo interior va este cable

El cierre y atorni'llamiento de las minas La mina al momento de ser botada al agua
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Interior de una mina submarina

El buque mercante "Skuli Fogeti" destruido y
hundido por una mina submarina aletnana cerca

de Tyne

arrollado a una cabria, de la que va desarro-
llandose a medida que el anela por su peso se
va al fondo, una vez lanzada al agua esta ma-

quina de destruccion. En estas minas hay
tres elases principalmente aloptadas cada
una eon su fin especialisiino para las necesi-
dades de la guerra. Existen la mina fija, la
mina flotante y la in'
na boyante. La mina
fija es un globo esfe-
rieo recubierto inte-

riormente de una capa

de eemento y que con-

tiene una carga mini¬
ma de 500 libras de

algodon-polvora. Es-
tos enormes depositos
de explosivos se em-

phean preferentemen-
te para la defensa de
pasos y puertos y se
eolocan en la rata que
suelen seguir los gran-
des buques para provo-
ear su destruccion. Las
minas fijas estan co-

municadas con tierra
con una estacion me-

Z-Z-3

El vapor dan4s "Gad", deshecho por una mina
de las colocadas por los aleimanes en el mar del

Norte, el 27 de agosto

diante cables electrieos y puede producirse su

explosion en un momento dado, mediante la
simple presion de un boton electrico. He aqui
por que solo los buques amigos pueden cruzar
en estos casos el eamino sembrado de amena-

zas; en el momento en que un buque enemigo
tratase de arriesgarse por la ruta peligrosa, el

eentinela de la orilla
con un simple movi-
miento de s u d e d o

puede aniquilar y se-

pultar en el abismo la
majestad del mas so
berbio coloso de los

mares.

bias minas flotantes,

cuya detallada exph-
caedon damos en el

grabado No. 5 y 6.
esta como su nombre
lo indica, en flotacion,
ordinariamente a una

profundidad de 10 a
12 pies, su carga no
excede de 100 libras

de explosivos y su ex¬

plosion puede produ¬
cirse por contacto de
la palanca con algun
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buque i» por el cable transmisor que las une a
la orilla del mismo modo que las minas fijas.

Finalmente se emplea tambien, aunque con

menos aceptacion por el peligro cieg'o que en-

trana, la mina boyante, sin ancla, que flota a
mereed de la eorriente y que siembra la des-
tgpccion donde menos se piensa a veces, no
siendo raro que el dano lo reciba un buque ami-
go, de alii su verdadero peligro y su escasa
aceptacion, aunque estuvo en bastante uso du¬
rante la "'uerra ruso-japonesa.

.as ountro I'nses (le In eolocneion de minas
a. I>. c. y d.

a). En la primera faz la mina estft a flote todavfa
y la c&mara tie anclaje adherida a ella.—1>). En
la segunda el peso que pende del extremo de la
cuerda ha descendido y la c&mara de anclaje se
ha separado de la mina, pues se ha puesto en
movimiento la palanca de contacto. Pa mina
flota.-—c). En la tercera el peso ha llegado al
fondo, la c&mara se mantiene mis o menos en
la mi tad de la cuerda y la mina flota afin.—
d). En la cuarta ya ha llegado la cAmara de an¬
claje a posarse sobre el fondo y la mina ha que-
dado sumergida a la profundidad que ha desea-
do el operador.

La operacidn de extraer las minas realizadas por
dos barcos

De todos modos y afortunadamente el pe-

li»ro de las minas no es inevitable, v asi como

bay barcos colocadores de minas y que se dedi-
can exclusivamente a esta siembra de armas

de destruocion, hay tambien sistemas )iara su-

primir estas armas y barcos que se dedican a
esta peligrosa tarea, que es por lo demas may
sencilla. Dos buques de li»ero calado y a con¬

siderable distancia uno de otro sujetan los ex-

tremos de un cable o alambre que se hunde a 15
o 20 pies de profundidad mediante unos pesos.
Al andar de los buques, el cable va barriendo
el espacio que los separa y las minas que en

el se encuentran van quedando su.jetas o enre-
fladas al alambre, siendo despues disparadas en

con.junto. En la operacion de (|uitar y colocar
minas se emplea un personal muv practico y

competente.
RAMONDRIAG.

DESGRANANDO LAGRIMAS

Bajo la pompa magica del cielo
vagaban nuestras almas al acaso,
habiabamos de amor y a cada paso

fingfas un lejano desconsuelo.

El aire en el lacio terciopelo,
traiamos uncidos del ocaso.

posando con bondad un brillo escaso
en las crenchas piadosas de tu pelo.

Sortilegio de amor, el sol que muere

y amorttijale un hondo miserere
de sollozantes tonos de campanas!

Un dejo de su tono religioso
diluia, en nuestro pOrtico amoroso,

un osario de lagrimas humanas!...

X.

COLOCACION DE MINAS
SUS CUATRO FASES

(</ £■ c c/.)



EL DESTROZO DE LA ALAMEDA

suficiente para mirar coimo bienes pro-

pios los de la ciudad y para encarinarnos
con su cuidado y adelantamiento.

Hay una gran indiferencia por los bie¬
nes comunes; y cuando pudiera ser la au-
toridad edilicia la ciue tomara la inicia-
tiva cultural de la poblacidn en ague!
sentido; es precisamente ella misraa la
que, con ttnimo ligero, da carta blanca a
empresas de transporte para abrir heri-
dos, arrancar arboles, tender riele.s y, en
una palabra, tratar a un paseo pfiblico,
que cuesta sacrificios y es el orgullo de
Santiago, como a terreno erial y abando-
nado.

Que ojalS, alguna vez se reaccione, y
haya mis respeto por los bienes de la
ciudad.

Sin el Inimo de embarcarnos en la ta-
rea de hacer un balance de la actuacidn
del Municipio actual en bien de la ciu¬
dad, concurrimos en el senti/miento pti¬
blico, a la vox populi que reeonoce, sin
ninguna discrepancia que a esta Muni-
cipalidad le caracteriza el horroi' por
el ornato publico.

iDe ddnde nace esta inquina que co-
menzd fatalmente con la condenaci6n
de la palmera centenaria y que ahora
se viene encima de nuestro primer pa¬
seo?, es cosa inconcebible.

Dejando ironfas a un lado, digamoa
que es Ian culpable la administracidn lo¬
cal que comete tales atentados como la
ciudad que los tolera.

Carecemos atin de la cultura colectiva



SEXO DEBIL Y SEXO FUERTE

Tenga Ud. la amabilidad de sentarse, querida senora.



EL ALCAZAR DE SEVILLA
El Alc&zar de

Sevilla es para
ml el monumen-

to mds sensacio-
nal que tiene ,1a
cdlebre ciudad
andaluza. Fu6 en

otros tiempos
muy lejanbs re-
sidenoia de los
reyes moros, apo-
sento de sus glo¬
rias y isus gran-
dezas. En dl des-
parra maron a
porfia y con de-
licia el arte de
construir y orna-
mentar que ha
hecho tan famo-
sos a los hom-
bres de su raza. Vivieron entre oros y en-
cajes, disfrutaron de olorosos jardines, y so
naron junto a sus sultanas en el voluptuoso
paraiso de Mahoma. Los muros de aquel
Ailcdzar estaban por dentro bordados de ara-
bescos, festonjeados de pdrpura y oro. Por
fuera, pintados de bianco, centelleaban al sol
de fuego de Andalucia.

.De aquel nido los arrojo un dia el hurac&n
de la derrota. Las huestes espanolas barrieron
con las armas mahometanas, y la cruz prote-
gida por la espada se ensenored para siempre
del sitio en que habia brillado otrora la me¬
dia luna protegida por el alfange.

El tiempo, los incendios, el olvido arrojaron
juntos, en tenebrosa complicidad, sobre aquel
palacio terribles ultrajes. Pero tanta belleza se
resistia a morir. . . No querian morir aquellos
divinos azulejos, aquellas filigranas variadas
hasta el inflnito, aquellos jardines abando-
nados, en los cuales olvidadas fuentes se obs-
tinaban en murmurar una triste canci6n de
Plata.

Un rey, don Pedro el Cruel, discurrid un
dia destinar aquel sitio para vivienda de
la mujer que m&s amaba. Llamd a todos los
mejores artistas muddjares de su reino y les
encomendd restaurar en lo posible, resucitar
la gracilidad y
la belleza que los
drabes habian
dejado tras de si.

Y r&pidamente,
como en un sue-

fio, fueron sur-
giendo md, r m o-
iles, jaspes, or-
feorenas delicio-
s a s incruistadas
en los muros.

Tenianse los
bordados de ye-
so y de piedra
con los colores
del oro, con los
triunfos sobera-
nos del escarla-
ta. El azul y el
bianco d e los

Fachada Principal

Dormitorio de los Reyes Moroa

festones se unia
al centelleo d <

los frisos y sur-
gia hacia las cu¬
pulas jugando en
curvas po m p o-
sas, en rectai
vibrantes y agu-
das que se que-
braban en com-

plicada K a 1 e i-
doscopio.

Y asi Uegd el
dia en que Don
Pedro llevd a 1
Alcazar a su

amante, a la her-
mosisiima Maria
de Padilla.

Mostrble los
artesonados, los

plafonds, los arcos, la cuasi microscopica or-
namentaeion de los panneaux, y la llevd lue-
go a los jardines. Debi6 hab.er sido eso en
una tarde de estiio, mientras brillaba el sol
y levanfcaba lllamaradas en la sangre. El rey
y Maria ban debido semtarse junto a las
Claras fuentes, y bajo la sombra de anosos
arboles han debido evocar la vida maho-
metana, aquel deleitoso y poetico vivir al
arruilo de aguas que cantan, en medio del
aroma de flores que abren a la luz de fue¬
go sus sedientas coroilas.

Despues andan los anos. La historia del
Alcdzar se cubre de sangre. Sangre caliente
salpica los mdrmoles del patio de las Mu-
necas. Brota de las heridas del Infante Don
Faduque alii asesinado.

Despu6s siguen su marcha los anos. Hi.
meneo entona un himno gigante y un gran
Emperador, Carlos V, se une en matrimonio
a Isabel de Portugal.

Un santo, Fernando, muere en una de
las salas del Alcazar. Una reina da a luz un
heredero al trono de Espaiia. Un rey de
Granada, Bermejo, suspira largos anos pri-
sioneros en un sdtano.

jiCu&ntas cosas han contemplado aquellos
muros y aquellos jardines! iSi ellos hablaran!

Entr e m o s al
Alcazar, lec t o r.
Camin e m o s al
trav^s de un au-

gusto patio, cru-
cemos la puerta
del Leon. He
aqui el patio de
la Monteria. En
la Edad Media
oelebrdronse alii
fiestas y torneos
famosos En el
fondo del patio
hay una gnan
portada morisca.
Una marqulesina
sostenida por vi-
gas d o r a d a s
ava n z a como

una pestana so-
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.Ssvftte - fsstio de las

bre la puerba de un gran satlon. Adentro re-
fulge el oro en la ornamentacion de los mu-
ros. Lcs m&s su tiles arabescos los cubren
de alto abajo. En el techo bay madeiras, en
las cua.les se han incrustado marflles, con-
chiperla, trozos de piedras raras de colores
opalescos.

Avancemos. Desde la sala proxima. al tra_
ves de una ventana oriental, oalada y trazada
en herradura se ven la luz, el cielo, lois jardi-
nes, se oye ©1 canto de los p&jaros. En el al-
feizar de aquel balcon se apoyaron liombres
que sonaban, que velan m&s alia del aziu
d e 1 firmamento
buries de o j o s
ardientes. All! se

apoyaron brazos
de sultanas y fia-
vcxritas que sa-
lu d a b a n en el
clarear del alba
las flores de un

jardln de ensuieno
Avaneemos. He

aqul el Salon de
Emba j a d o r e s.
Tiene 12 metros
de largo. Es alto,
aboved ado. Es
todo de oro. Cen-
tellean lcs arcos,

juiegan en una
danza d e oro

curvas, llneas,

rayos que se quiebran y se aplastan sobre
rosetas y estrellias de mil puntas. Arriba se
abullonan semi-circulos en perpetuo ascen-
so. Dijerase que todo aquiell salon es un es-
tuche de seda hecho para cobijar una joya
gigantesca.

'Mas alia esta e! Patio de las Muiieeas. Los
arcos estan sostenidos por columnas de m£r-
mol, de jaspe, de porfido. En el segundo piso
hay una balconada bizantina. Los balcones
tienen duras celosias de hierro entrecruzado.
Al traves de ellas miraban el patio las mu.
jerer. del harem. He aqui el patlio de las

Munecas. Se di-
rfa qu/a sobre
su|s m u ir o s se
hian tendido al-
fombras de
Smtirna. Esas al-
fombras son, slin
embargo, de pie-
dra lavada, pu-
lida, dohada. Los
techos de los
corredores son

de finas made-
ras incrustadais.
Los zdcalos son
de azultejos bri-
illantes, ene r g i-
camente esm a 1-
bados.

Hje aqul el
Dormit o r i o dePatio de las doncellas
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'os Reyes Mores. Sou dos salas comunica-
das entre si. Los musulmanes no usaban
puertas en sus interiores. De los teclios ooi
gaban grandes cortinajes, suntucsas alfom-
bras. En una sala, 4a mayor, dormla el Rey.
A1 |lado Ha favorita. Para mullir aqueillos
aposentois los soberanos tendlan divanes,
arrojaban por todas partes alumbradores,
sedas gruesas y blanda<s, alfombras tejidas
con todo el lujo del Oriente de entonces.

Pero. . , abandonemos estos aposentos. Sal-
gamos a los jardines. Nos aguarda el silencio,
el aire balsanico, los asientos revestidos de
azulejos, las fuentes que arrojan desde siglos
una agua de cristal. Sentemonos junto a estas
fuentes. En ilas tardes de estio venlan las Sul¬
tanas, el Rey, las mujeres del harem a sen
tarse en esos sitios y a charlar oyendo el mur.

murismo de las brisas. Hasta ellas llegaban
olores de azahiar, emanaeionies de penumbras
lloridas, toda la respiration de un vasto jar-
din que tenia mas de media legua de exten¬
sion. All! se solaaaban, sentlan pasar las bri¬
sas y aguardaban que los eunucos arrojaran
pdtalos de flores sobre el agua tranquila del
estanique en que se banaban. Despues cubiertas
de sedas, adornadas con aljofares y piedras
preciosas, velan llegar dulcemente el crepus-
culo, y enervadas por los turbadores aromas
de las flores tenlan ensuenos voluptuosos. Las
estrellas luclan en el cielo. De un laud bro.
taba una cancion

;De alll, de aquel pedazo de paralso musul-
man, arrojo un dla tanta poesla el vendaval
de la derrota.

MONT-CALM.

RETRA
Ojos de color de cobre;

cinta roja—sangre—.sobre
la garganta marfilina;
como una marquesa que
se hubiera escapado de

la guillotina.
Por los ojos de tigresa

que en su cara de clownesa
tiene esta extrana mujer,
me da el encanto perverso
y misterioso—de un verso

de Baudelaire.
Todo en ella es artificio

menos los cercos del vicio
sobre sus ojos de gata.
Y la boca en su semblante
de blancura alucinante,
es una herida escarlata.

Tiene un hechizo malsano
la palidez de su mano,
como una flor funeral;

T 0
yo amo la rara armonla
de su alma toda poesla,
y de su cara astral.

Que esta mujer triste e inquieta
sabe hablar como un poeta
en los coloquios galantes;
y en la fiebre ae delicias
es doctora en las caricia.s

extenuantes.
Todo de negro vestida

es mS.s suave y doloricla
la blancura tie su tez.

Y en su mirada calina
tAcilmente se adivina
e) ertsueno y la altivez.

Y esta gentil deseada,
fieramente esta, guardada
por celoso guardador.
Pero, no importa. . . yo quiero
ser con §1 un mosquetero
y con ella un trovador!

EMILIO CARRERE.

LOS FRANCESES EN LA GUERRA

Parts aclama a los voluntarios que van a tomar el tren para dirigirse a la guerra



LA YOZ ENGANTADA

Derram6 la alba luna
sus mis plateadas hebras
gimieron las encinas
y una cancidn serena
rod6 llorando amores

por la dormida selva.
Una mujer hermosa
de sin igual belleza
pulsaba un arpa de oro
con l&nguida cadencia
y era su voz tan dulce,
y era su faz tan bella,
y tan enganadora
la luna traicionera

que el pobre caminante
desde la noche aquella
por valles y coleados
como un demente yerra
hablando en sus cantares

de la sin par belleza
de la visidn hermosa
de la encantadora selva.

Y esa es la eterna historia
la historia siempre nueva,
de cuantos se extravlan
en la enoantada selva.

ANTONIO ORREGO BARROS

(Dibujo de Gordon)



1L M1RGEH BE H ODISEA

LA VEJEZ

DE ELENA

Ekna de Esparta, hija del Cisne y de Le-
da, era desde haeia cineuenta anos, la bella
Elena. Sus principios fueron magnifieos. Rap-
tada a los doce anos, por el heroe Teseo, ca-
sada a los quince con el rey Menelao, robada
poco despues por Paris, igualmente adorada
por los Argios y los Erigios, la Europa y el
Asia se habian degollado por ella.

Vuelta a Esparta hacia 25 anos, esposa.fiel
y duena de casa incomparable, los hombres
la honraban por su virtud presente y su pa-
tetico pasado.

Se encontraba en la Cima de su gloria. Su
belleza Arabia enriquecido la ,engua de su,
pais con una cantidad de dichos y proverbios.
Los poetas continuaban. eelebrando sus ojos,
sus cabellos, su boca, sus brazos y su seno.
Las mujeres imitaban sus adornos; las ado-
lesoentes sonaban con ella, y su imagen lle-
naba las noches de aquellos hombres que pe-
learon en el sitio de Troya.

A pesar de tantos recuerdos, permanecia,
segun el decir de Esquilo, "serena como una
mar en calma".

En realidad, habia desencadenado las mas
furiosas pasiones, sin emoeionarse ella misma
grandemente; pero sintio el placer de ser
amada y de ver a su alrededor v a su lado los
rostros de los hombres, descompuestos y fre-
netieos. Gozo con el noder que tenia sobre
ellos.

Ceroa va de los cincuent.a, tomose pensati-

va y recelosa. Creyo liaberse equivocado en la
ingenuidad de su orgullo. Y se preguntab.i
si verdaderamente habia tenido la mejor par¬
te y no habia proporcionado mas placer del
recibido. Envidio a las mujeres de Esparta,
(pie tenian rudos amores y sufrian por ellos.
pero que palidecian de felicidad a causa de
un recuerdo.

'Se decia (|ue la violenta Hermione, prometida
de Pirro y ]>or el traicionada, asesinandolo y
apuiialeandose sobre su cadaver habia sido
(&por que no?) mas feliz que su madre.

La dulce Elena, sin embargo, no deseaba
tan tragiea felicidad. Pero la arnante de Te¬
seo, de Paris, tal vez de Ulises, de Patroclo
sin duda, y tambien de Hector segun parece,
la que habia sido adorada por tantos hombres.
tuvo por fin, curiosidad de amar.

Como era perezosa, no busco muy lejos.
En la guardia del rey Menelao, habia un

joven sin fortuna, noble y hermoso. Se 11a-
maba Arsacio y sentia un gran respeto p
la reina. Pero comprendio muy bien, el dia
en que Elena lo miro de manera especial e
intencionada. El hizo lo que los enamorados
acostumbran hacer en caso parecido.

Elena lo sorprendio vagando por la noehe
bajo sus ventanas. Emocionada. senalo a Me¬
nelao el ignorado merito del joven y lo hizo
nombrar capitan de las guardias.

Aquella que en lo mas rudo del sitio de
Troya. durmio tranquilamente, conocio los in-
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somnios. Imaginaba en Arsacio desconocidas
cualidades, a las (|iie ella deberia inauditas
delicias y sin las cuales la vida le seria im-
posibie.

Un dia de verano, diole una cita en el .jar-
din, en una cabana de verdura. Cuando Ar¬
sacio vino, ella le hablo de las tristezas de la
existencia y de la indiferencia de Menelao.
Lo creyo emocionado, cuando solo estaba abu-
rrido y se abandono en aquellos brazos res-
petuosos que no la deseaban.

A1 ambicioso capitan le falto el valor. Reliu-
so a la Elena de Teseo y de Paris, la Elena
de la guerra de Troya. Ella no comprendio
por que; pero' al dia siguiente liizo que su
marido lo destiluyese. Algun tiempo despues,
como descendiera a las eocinas para dar al-
gunas ordenes, oyo que Arsacio bablaba de
cierta "vie.ja fastidiosa".

Volvio a su camara la bella Elena y se miro
en su espejo de brunida plata. Yio sus cin-
cuenta y cinco alios, tales como eran; aperci-
bio las innumerables arrugas de su rostro, la
l>alida ralz de sus cabellos teiiidos, su barba
saliente. Al mismo tiempo, el hombre que mas
la habia amado, Menelao, siempre tierno, to-
mo como pretexto una ligera enfermedad, pa¬
ra dormir en pieza separada.

Sufrio viendo. la juventud de sus sirvientes,
sus carnes tinnes, su frescura, Y las reem-
plazo por mujeres de avanzada edad.

Cada dia, paso boras enteras con ha!dies
negras que tenian sus cabellos y le untaban
el rostro con afeites que componia un esclavo
Asirio y que le dejaban la cara lisa como el
vidrio; pero no podia x-eir v debia abr:r la
boca con prudencia. Pero una vez en un ban-
quete, como un poeta celebrara luecantcamente
su belleza, a pesar suyo, 1! >r) inconsol.-djle-
mente y sus lagrimas grabaron largos surcos
en los afeites de sus me.jillas. (Pero nadie los
vio, porque ella era v debia ser eternamente,
la bella Elena).

Hubiera dado toda su gloria por ser una

gentil muohacha de 15 ahos. Y no pudiendo
serlo, ipiiso jxarecerlo al nienos y ser joven
para a'jguien, si<[uiera una vez, antes de
morii'.

En una de las praderas del rey, Elena ha¬
bia visto un joven pastor que guardaba su
rebano. Era hermoso y parecia de natural
tierno y dulce. Disfrazada de pastora, con un
gran sombrero de pa.ja que sombreaba sus ras-
gos, lo adorno a la bora del crepusculo, ha-
ciendose pasar f>or la hija de un campesino.
Y todas las tardes, mas cerca de la noche que
del dia, iba al encuentro del pastor y lo in
terrogaba sobre su familia y las cosas de lo-
campos.

El no veia de e'ila sino el brillo de sus o.jos
bajo el enorme sondirero, sus movimientos to
davia llexibles y oia la voz siempre pura y
clara, casi inf'antil. Y la creyo una joven-
eita.

El era timido, pero ella le daba valor con
sus palabras tiernas. Como era la estacion
agradable, permanecian juntos, hasta ho|ras
avanzadas de la noche. Solo una vez permi-
tio que el niho la besara en la me.ji'lla, p
de lejos, avanzando los labios y retirando las
manos, como se bebe el bilo de agua de una
fuente, cuando se teine mojarse.

Abora bien, una tibia noche de verano, el
pastor, enamorado al fin, y mas audaz que de
costumbre intento abrazar a Elena.

—; No, no! dijo ella y lo evito.
—^,Por que?
—Porque no es bueno.
El suplica, insiste; ella liuve; la persigue,

mas ella se escapa entre los arboles.
Pero el corre mas y va a alcanzarla; y la

abrazara y la besara en la boca y sentira
sus carnes plac-idas. . . Ademas, va luce e!
alba, y al mirar su rostro, vera....

Entonces, la heroica bija del Cisne y de
Leda, saco de su cintura un agudo puhal \
lo sepulto en su pecho, antes de ser tocada
por las manos del niho, para que aquel no
eono.ciera su ve.jez.

JULIO LEMAITR E.

(Traducido por E. 11. B.)



digno emulo del heroe de zorrilla

Yo los Irboies cort£

y las luces extingul,
yo la Alameda afrent§
y hasta en las moscas dej£
memoria a.marga de mf.



POUCH DE SEGURIDAD
LO QUE ES Y LO QUE

DEBE SER EN GUILE
(Conclusion I

El honor debe ser la divisa de la policia, y,
en consecuencia, la conducta de sus miembros
sera arreglada de tal modo que corresponda a
la confianza que la sociedad en ellos deposita.
confianza que dia a dia deben acrecentar, y con
ella, el prestigio individual en obsequio de la
institueion que representan y del cargo que
invisten. La satisfaccion del deber cumplido es
la unica reeompensa social a que deben y pue-
den aspirar, y este desinteres les ennoblece co-
mo hombres y como funeionarios y hace na-
eer generales sentimientos de aprecio y admi-
racion hacia sus personas en particular y, en
general, hacia la institueion.

La cultura en el trato inspira al publico con¬
fianza y cariho por los agentes de policia, que
en el ejercicio de sus funciones deben ser pru-
dentes sin debilidad, firmes sin violencia, poli-
ticos sin bajeza. Con el merito de estas bellas
prendas conseguiran el aprecio y la simpatia
social y no seran temidos sino de los malhe-
chores y enemigos del orden. ''Para obrar y

El guardian no debe descuidar la regularidad
del tr&fico

Un antiguo miembro del cuerpo de policia que
por su honorabilidad ha merecido bien de la

Patria

hacer obrar—ha dieho Taine—no hay como la
economia de la mimica y de las palabras." Se-
gun Bismarck, "los gestos violentos y los gri-
tos de los agentes mas bien provocan que in-
vitan a la violencia." Lord Bramton termina asi
una aloeucion sobre la cultura policial: "Os
ruego que eviteis ser asperos y opresores. Sed
firmes, pero no brutales; haced solamente un
uso discreto de vuestra autoridad."

Refiriendose a la vigilancia que debe ejercer
la policia, el citado Lord dice: "Deseo conven-
ceros de la importaneia de prevenir los delitos
por medio de una vigilancia constante hasta
donde sea posible y no facilitar por vuestro
abandono la comision de ellos. El agente que
eonsiga evitar que en su sector se produzcan
crimenes, es acreedor a mucha mayor conside-
racion que aquel que solo se hace distinguir
por las pesquisas realizadas." Primordial de¬
ber de la policia es prevenir los delitos: la
multiplicidad de ellos acusa deficiencia en el
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servicio, falta de vigilancia de la superioridad,
en una palabra, mala policia.

La instruccion del personal, tanto en las dis-
posiciones que rigen y caracterizan la institu-
cion, como en la materia legal pertinente es
una euestion digna de gran estudio y dedica¬
tion y la educacion del criterio policial, una
altisima mision de la superioridad, toda vez
que no es posible establecer con exaetitud las
diferencias existentes entre las diversas direc-
ciones que pueden seguir las funciones de la
policia. Esa preparacion policial hace que a
los ojos de nuestros conciudadanos que han vi-
sitado EurOipa, Estados Unidos de N. A. o la
Republics Argentina, esas policias les parez-

can el prototipo en la materia y que califiquen
en forma odiosa a la de su propio pais, en la
cual, sino en acto, en potencia, bay elemento
para igualarlas.

Parte a granjearse la publiea consideracion
y simpatia social es la estetica policial. La co-
rreccion en el uniforme del personal y la gen-
tileza en su porte son cirounstancias que con-
curren a esteriorizar los buenos habitos y la
educacion fisica de los individuos.

Hasta aqui las caraeteristicas que distinguen
y prestigian un buen cuerpo de policia. El ce-
lo que se gasta en las escuelas policiales de
Londres, Paris y otras grandes capitales pa¬
ra formar agentes dotados de preparacion po¬
licial bastante, es lo que vale a esas institucio-
nes su reputaeion mundial. En Londres hav
una famosa escuela policial denominada Peel

House, en menioria del celebre politico Rober¬
to Peel, que comprendiendo con el superior ta-
lento que lo caracterizaba, que para la custo-
dia del hombre y de la sociedad se necesita la
fuerza publiea, como lo habian comprendido
los franceses en 1789, organizo sobre solidos
fundamentos la policia londinense en 1830.

La policia de Santiago, gracias a los supe
riores esfuerzos de los Intendentes don Carlos
Lira, don Joaquin Fernandez B., don Enrique
Cousiho y de muebos de los prefectos que se
ban sucedido en los liltimos 23 anos, ha alcan-
zado un alto grado de preparacion, moralidad
v disciplina, sobre todo en la oficialidad; pero
la obra esta a medio camino y no pasara del

liinite conquistado en tanto que los dirigent
no se penetren del rol social de la institucion
y la den los medios de elevarse al nivel que I
corresponde. "Ni el junco puede conservarsc
verde sin la humedad,.ni creee el carrizo sin
agua."

Pero desgraciadamente no se piensa asi: ten-
go a la vista *'La Union" del 30 de octubre en
curso y leo un reportaje con el siguiente en-
cabezamiento: "El servicio de policias. Las
economias en este ramo de la administracion
publiea subiran a $ 150,000." Principia: "A
proposito de economias, etc.—Para conseguir
este objeto entrevistamos a un alto funcio-
nario (no dice si por la estatura o por la
situacion expectable) que dormna perfecta-
mente (1) esta rama de los servicios pu-
blicos", etc.—jConque un funcipnario que
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cree que se pueden hacer aun mas economlas,
que se pueden cercenar 150,000 pesos a la po¬
licla de la Republica, domina perfectamente
esta rama de los servicios publicos? Opino que
no.

La policla en Chile tiene el doble papel
de policla preventiva y policla .judicial y so¬
lo en Iquique, Valparaiso, Santiago, Talca y
Concepcion se divide el Cuerpo de Seguridad
en dos secciones para e.jercer separadamente
las dos funciones, para cuyo desempeno tiene
que adoptar todas aquellas medidas de tan di-
versos y variados ordenes que en otros palses
son objeto de policlas especiales: medidas con¬
tra las lesiones i)osibles del orden del Estado
en general, medidas respeeto de las asociacio-
nes tenebrosas, medidas de vigilaneia respec-
to de las asambleas populares, medidas de re-
presion en contra de las reuniones tumultuo-
sas, medidas para proteger a los individuos en
su vida, libertad, ])atrimonio, eredo religioso,
etc., medidas de salud publica, medidas eon re-
lacion al oumplimiento de las ordenanzas mu-
nicipales, medidas en beneficio de la cultura y
moralidad, medidas de orden economico o sea
de subsistencia popular, etc., etc.

En otros palses esta diversidad de funciones
estan encomendadas a diversas ramas policia-
les. En Espana, por ejemplo, bay policla gu-
bernativa, encargada del orden publico en to-
da la nacion; cuerpo de vigilaneia para el co-
nocimiento de los individuos peligros.os; cuer-
po de seguridad para amparar dentro de las
poblaciones las. personas, los domicilios, los
bienes de los ciudadanos, mantener el orden
y la circulacion en la vfa piiblica, en las reu¬

niones al aire libre y en lugares de uso pu¬
blico; auxiliares de policla, que lo son los
encargados del cumplimiento de las ordenan¬
zas municipales, los que liaeen el servicio de
serenos particulares v basta los porteros de
las casas; guardia civil, "la benemerita"
encargada del servicio de poliola en gene¬
ral en los campos v desnoblados; policla iudi-
cial para la investigaeion de los delitos come-
tidos y persecueion de los delincuentes, poli¬
cla sanitaria que vela nor la higiene, manto-
niendo el derecbo de salubridad piiblica. poli¬
cla de subsistences, que atiende a satisfacer

las necesidades apremiantes del consumo pu
blico en circunstaneias anonnales y, finalmen-
te, policla municipal, o sea entre nosotros -

servicio comunal de seguridad.
La policla de Chile, con su reducido y mal

remunerado personal, deseippena, con cada uno
de sus liombres, los servicios que todas esas po¬
liclas atienden por separado, incluso el de sub-
sistencias, lo que textifican las "Ollas del po-
bre", que con tanto celo ban fun dado en sus
sectores mucbos comisarios v el de policla co¬
munal: all! estan Miaipu, Providencia, Los
(fuindos y Nunoa, Pajaritos, Las Condes, El
Guanaco v Pan de Azucar, en Santiago.

Eso es la policla de Chile, esa institucion
poco menos que desconocida v abandonada a
su propia suerte y a la cual, hombres que la
domivan perfectamente, ereen que se la puede
reducTr a su mas simple expresion.

Y la verdad es que ese diamante no necesi-
ta del prendero inescrupuloso que lo avahie
en la rnitad de su valor para retenerlo en ga-
rantla de un ])restamo de la cuarta parte de
su justo i^recio, con interes del 48 por cien-
to, no; ese diamante necesita, del trabajo del
lapidario que lo desprenda de sus exfoliacio-
nes, pula sus fases y que, dandole todo su po-
der refringente, lo transforme en precioso bri-
llante digno de magnlfico. engaste.

Unificada la policla en el engaste de una T)i-
reccion General de Policlas (1) puede v debe
llegar un dla a ponerse a la altura de las po¬
liclas de fama mundial v, olvidando en absolu-
to las viejas practicas, merecer el buen *con-
cepto publico siguiendo el sendero que sena-
laba a la policla francesa el Ministro de Esta¬
do de los Cien Dlas, Monsieur Foucbe en &s-
tas memorables frases: "Tranquila en su mar-

cha, mesurada en sus pesquisas, en todas par¬
tes presente v siemipre protectora, la policla
no debe velar mas que por el progreso de 1
moral, por la felieidad del pueblo v por el r
poso de todos."

AU.RELIO G. VALLA DARES.

(1) No hay que confundir con la Inspeccidn
General econOmica de Policlas Fiscales.

VIEJO RITMO
Espera la monjita que anuncie la campana

que ha llegado la hora de rezar los maitines...
Mientras tanto. la brisa que cruza la ventana
esparce, por la celda, perfume de jazmines.

Siente ui> extrano anhelo la joven franciseana.
olvida el viejo libro de clftsicos latines,
y surgen en su mente, como vision pagana,
romftnticas historias de bellos patadines.

En la infantil almita, de pureza tesoro,
hay un triunfal repique de carnpanas de oro.
hay un suave deleite que easto amor exhala;

Por eso la monjita dulcemente murmura,
en vez de un salmo. el verso radiante de ternura
(jue le compuso un bardo cuando era colegiala.

ALBERTO HERRERA



[In epi'Sodio de la batalla del Marne; encarnizado coimbate en el Castillo de Mondement.
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Por no apartarse de la iglesia santa,
el cementerio humilde de la aldea.
en medic de Jos vivos se levanta.

La puerta sin pintar y carcomida.
al abrirse o cerrarse para el muerto.
parece que solloza dolorida,
exclamando: "iVenid, que este es el puerto
donde aeaban los males de la vida!"

A no ser por las cruces de madera
que senalan las fosas en el suelo.
un huertecillo alegre se cr-eyera,
pues cubren los sepulcros y el osario
el limonero, el brotano y la hifruera,
y no hay mS,s obelisco funerario
que un ciprgs que se eleva con anhelo
por encima del mismo campanario
l>ara indicar la senda que va al cielo.

J. VELARD1

EL-GE-M^NTERIO DE LA ALDEA



 



UNA ESGENA MACABRA DE LA GUERRA

Incinerando cadaveres

Z-Z-4



E-SGENAS DE; lA GUERRA

La vuelta despues de la earga.



LOSEFECTOSDELAGUERRA MuertosalemanesenlabatalladelMarne.



UNEPISODIC)PATETICODELARETIRADADEMONS Retiradad©losingleseaaMons.



MIIJERES DE LA CRDZ ROJA

esa atroz carrera de la muerte, que de buena
gana acabaria con los desastres inaugurados
por las balas. Pero despuds del silbido de
la flltima bala, la Cruz Roja dice a la muer¬
te: Detente!" y las solicitudes femeninas,
asiduas cerca de los lechos del dolor, van a
contener la muert.e y a alejarse del campo
de triunfo en donde las Labia llamado nece-
sariamente la discordia de los hombres. He
aqul lo que hacen esas mujeres y be all! la
victoria que buscan y que parcialmente ob.
tienen. Esa victoria (victoria que salva) ha
ce inclinarse ante ellas a los cantores m&s
exaltados de las otras victorias: de las que
matan.

El ano ultimo sobrevinieron circunstancia?
en que la patria reclamd de las j6venes cier.
tos sacrificios. Se vi6 entonces a esas jdve-
nes y a esas mujeres aspirar a tomar parte
en el ahorro nacional para desempenar un
servicio publico. . . Lo que querian con exac
titud, lo que esperaban con impaciencia, era
que se les formulasen ciertos deberes nue.
vos, cuya urgencia sentian confusamente; de¬
beres correlativos a aquellos de que iban a
encargarse los hombres. Habia en ellos pa
ra dstos, un excedente de deuda social: ellas
querian soportar en sus propias espaldas un
poco de ese peso.

La "Accion Social de la Mujer" puso a
discusidn varias cuestiones, entre otras, la?
siguientes: "^Cubles son vuestros deberes?
hacia vuestros padres, hacia vuestros herma-
nos o servidores llamados bajo las banderas?
iQud cambios va a causar en la fam ilia la ley
de tres anos?"

Entonces aparecid la Cruz Roja. Para en
tregarse a esto, no bastan buenas intenciones
ni siquiera un aliento: es necesario algo que

El conjunto de miserias que originan la
cuestidn social, necesita dos categorias de re-
medios: unos buscan el medio de acabar con

esas miserias, o de hacer imposible su reno.
vacidn, otros no pretenden sino reparar los
efectos de aquella en la medida de lo posi-
ble.

Lo mismo sucede en la guerra, que algu-
nas veces» no es sino la resultante de los con.
flictos economicos o de una especie de cues-
tidn social entre naciones: mientras el pa-
cifismo suena en prevenir la explosion, la
Cruz Roja se da por misidn la de contener A1 lado del herido.

PAPEL DE LAS

L a conflagra-
cidn europea ha
dado margen a
actos abnegados
por parte de las
mujeres que in-
tegran la "Cruz
Roja". Hace po¬
co se celebro en

Paris el cincuen-
t e n a r i o de la
Cruz Roja, y, al
efecto, hubo una
pomposa ceremo-
nia en la iglesia
de Notre Dame,
presidida por el
cardenal arzobis-
po de Paris. El
padre Janvier
dijo un sermdn
en elogio de la
Cruz Roja, em-
pleando un len-
guaje floridisimo.

En la noche,
en la Sorbona, se efectuo una sesion solem-
ne de la Cruz Roja, con asistencia del Pre-
sidente de la Reptiblica.

A propdsito de lo anterior, nos parece
oportuno extractar ©1 prefacio del libro "El
papel patridtico de las mujeres'', que acaba
de aparecer en Paris.

"Entre los ejdrcitos que llevan la muerte
y la Cruz Roja que, para rechazarla, planta
sus tiendas.hospitales en los campos de ba-
talla, reina una union estrecha. Y en mu-
chos comitees de esta benefica Cruz Roja son
mujeres, o viudas, o hijas de oficiales, las
que representan el papel de instigador y de.
cisivo. Gastan sus fuerzas, algunas veces sus
mhs brillantes anos, para dedicarse a curar
dolores, a salvar heridos, a organizar ambu-
lancias. Dirigen asi la lucha contra la muer¬
te. . . Gracias a esas mujeres se instalard el
reino de la Caridad de etapa en etapa, al
lado del reino de la fuerza. Y se levantarS.
apenas en repliegues de terreno entre esos
dos reinados, entre la llanura donde se ma.
tdrd y el oasis de la ternura humana.



EL PAPEL DE LAS MUJERES DE LA CRUZ ROJA

Atendiendo a las familias arruinadas.

parece ser menos y
es mis, mucho m&s:
la larga preparacion
de :los ejercicios ma-
nuales, necesarios a
la habilidad d e la
futura enfermera; la
aridez de los estu-
dios tecnicos; la pro-
s a i c a familiaridad
con ciertos lavados,
con cierto aseo d e

instrumentos quirur-
gicos; la pr & c t i c a
constante y alegre
de toda clase de tra-
bajos materiales, que
ponen directamente
en contacto c c n el
enfermo, con esa otra
alma atrayente para
el alma generosa y
que se imponen para
que ese enfermo sea
cuidado muy b i e n .

Permanecer fi e 1 al
puesto, mortificando
caprichos, es loable;
pero la Cruz Roja pi-
de mds todavfa: or-

dena a sus enferme-
La enfermera de la Cruz Roja en el Hospital.

ras que vayan cerca
de la cabecera de
esos pacientes—a los
que querrian dar una
palabra de esperan-
za— Qllevandoles una

sonrisa, propor c i o -
nandoles una plega-
ria. Los impulsos mds
apostolicos deben ca¬
pitular asl, para las
necesidades del tra-
bajo colectivo. Per-
tenecen a una origa-
da para una obra co-
mun; son partes' de
un todo, y es por esos
actos de subordina-
cion como realizan
la obra cuyos admi-
rables resultados ya
se conocen.

"Quiero mi vida".
Habreis sorprendido
algunas v^ces en los
labios de ciertas he-
rofnas de novela esa
imperiosa fdr m u 1 a



EL PAPEL DE LAS MUJERES DE LA CRUZ. ROJA

por medio de la cuail
la individualidad f e -

menina se torna en

soberana, enteramente
lilsta para divorciarse
del con junto, desde el
minuto en que la so-
ciedad desde el segun-
do en que el conjunto
aparecen como una
traba. He aqui el pun-
to adonde llega cier-
to feminismo que no
conooe isino la nocion
del derecho y que lo
deprava ; pero cuando
almas de mujeres obe-
cLecen a ,1'a preocupav-
cion primordial de enriquecer su nocion del
deber, a costa de si mismas y de su bienestar,
esa palabra a veces equivoca: "desplegarse,
mostrarse satisfecha", toma otro sentido. Des¬
plegarse, mostrarse satisfecha, quiere decir
ponerse en armonia con la vida de todas las
demas, en un cuadro de trabajo comun. . .

Las novelas de hoy son el "documento" so¬
cial del que, para conocernos, servird el ma-
nana. Se puede, desde luego, augurar, con
confianza, que la labor de la Cruz Roja fe-
menina, con su hermoso lema de "ciencia
que se vuelve amor", aparecerd en la His-

En el campo de batalla.

toria como uruo de'los
episodiog mds glorio-
sos y mas nueyos de
la at^ividad femenina
contemporanea".

Las lineas anterio-
res, que, como ya de-
cimos, pertenecen al
prefacio de la obra "El
papel patriotico de las
mujeres", puede com-
pletarse con la infor-
maci6n de que en Pa¬
ris, cuando la "Accidn
Social de la Mujer"

puso en el "Circulo de estudios para jdvenes"
a discusion las cuestiones acerca de los cam-
bios que en los hogares produciria la ley de
"tres aims'' en Francia, el Congreso "Juana
de Arco", celebrado en el "Instituto Catdli-
co" de Paris, -consagro toda una sesion a es.
tudiar lo siguiente: "Las mujeres y el pa-
triotismo". Por su parte, la "Sociedad de so-
corros a los heridos militares" entro en ac.

cion.
Todas esas agrupaciones se han apresu-

rado a mandar a sus abnegados miembros
a los campos de batalla.

EN LAS TUMBAS DE LOS AVIADORES MILITARES

La romeria organizada el domingo Ultimo, por los
sub-oflciales de Santiago, a las tumbas de los avla-
dores militares muertos en actos del servicio, tuvo
hermosos y conmovedores caracteres.

El desflle parti6 desde la Escuela Militar y atravesd
la ciudad para dirigirse al Cementerio General, en don-
de los romeros rindieron su homenaje en las tumbas de
ca^la uno de los aviadores del EjSrcito.

El sargento Rojas, de la Escuela de AeronUutica, se
asoci6 a la ceremonia, efectuando varios vuelos en
su Bleriot.

Asistieron delegaciones de toda la guarniciOn de
Santiago y de las Sociedades de Veteranos.

1, 2 y 3. Diversos aspectos de la romeria.



PROFUNDIDAD

(Dibujo de Mundo).

—Deberia Ud. oasarse, Carlitos. Los casados viven mis que los solteros.
—No se •equivoque, Rosita; lo que pasa es que a esa gente la vida les parece mas lar-

ga y nada mis.



EL DIA DE DIPUNTOS EN VALPARAISO

51 \ ista panor&mica del Cementerio N.° 2.—2, 3 y 4. Diversas instant&neas durante la visita al
Cementerio.—5. Entrando al Cementerio General de Playa Ancha.



EN EL CLUB DE LA UNION

Asistentes al almuerzo ofrecido en el Club de la Uni6n al senor Ram6n Men£ndez Pidal. por
un grupo de profesores universitarios.

EN LA BIBLIOTEGA NACIONAL

1. Mesa directiva en la sesidn de honor celebra la por la Academia Chilena, formada por miem-
bros correspondientes de la Real Academia Espafiola. — 2. Concurrencia durante la sesi6n.

( I ItlOSIDAD

Tres medicos ingleses acaban de deelararse en
guerra contra el uso del velo de las senoras, ne-
gando a esa prenda el que pueda proteger a la
piel y asegurando que, lejos de ser causa de
preservacion de los germenes exteriores, sus in-
vestigaciones bacteriologicas les prueban que el
velo constituye un verdadero deposito de pol-
vos y de mierobios, albergandose en el to las las
impurezas que la tos, el estornudo o los besos
ban podido depositor alii. Agregan tambien, v

esto es mas grave, que la trama de los velos pro¬
duce sobre la retina y sobre el nervio optico
efectos desastrosos. Con freeuencia causa el
velo lesiones en todo el sistema nervioso, que
dan como resultado la neurastenia. Conclave
los clinicos ingleses por pedir que las autorida-
des intervengan en nombre de la higiene, que
consideran muv por encima de la moda v de
los capriehos fepreniles.

X.



GOTA DE LECHE "J. ABELARDO!NUNEZ"

El (lominpro se inaugur6
con una simp&tica fiesta
esta nueva fundacidn de
caridad que prestard. tan
Utiles servicios a .la infan-
cia de.svalida.

La obra que estU reali-
zando el Patronato de la
Xnfancia con la instalaci6n
de "Gotas" en los distintos
barrios de la ciudad tiene
una importancia social con¬
siderable; y ya se nota en
las circunscripciones en que
3<stS,n establecidas una apre-
ciable disminucidn de la
mortalidad infantil.

El establecimiento que se
acaba de abrir lleva el nom-
bre del Sr. Jos6 Abelardo
NOnez, uno de los filUntro-
pos que mayores bienes hi-
zo al Patronato: y esta
ubicada en la calle Santo
Dominpro 3320. El edifleio
es propio y ha sido levan-

tado en terrenos cedidos por el
Fisco, merced a la donaci6n de
un caracterizado benefactor de
la institucidn. Todas las instala-
ciones estan presentadas en for¬
ma irreprochable.

Se calcula que la nueva "Go-
ta" podra repartir mensualmente

unas diez mil mamade-
ras.

Varias distinpruidas damas
de nuestra sociedad, y dos
medicos atienden diaria-
mente a los pequenos a
quienes se bana y da ropa
limpia, antes de que se pro-
ceda a su examen por los
facultativos.

1. Madres con sus hijos es-
perando los premios.—2. El
presidente del Patronato
Sr. Valdds Valdds y el pre-
bendado senor Baldomero
Grossi.—3. Senoritas duran¬
te el lunch.—4. La Sra. Rosa
Barceld de Riesco ofrece un

obsequio a una jprotegida.—
5. Sras. Rosa Waugh de
Viollier, Luisa Aldunate de
del Rfo. De pie la senorita
Blanca Tupper T. ofrece un
ajuar a un bebA—6. Otro
aspecto de la concurrencia.



A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno,
en la region salitrera la crisis ha afeetado a las elases
desvalidas en una forma dolorosa.

La presente informacion grafioa nos ahorra todo co;

mentario. Felizmente, la caridad acude en favor de los
necesitados* y se toman inieiativas que, como la fiesta
organizada en el Velodromo de Iquique por la senora
Mercedes de Ramirez, son una hermosa obra merece-

1. Desfile de menesterosos, eneabezado nor
—i. Otro aspecto del desfile. Prente a la
pequenuelos, que fueron atendidos en el

mujeres y nifios.—2. Una ninita que hace la caridad.
Intendencia, pidiendo qu£ comer.—4. Una madre y seis
Velddromo.—5. En la fiesta de caridad del Vel6dromo

dora de aplausos. El contingen-
te de obreros desocupados de
Iquique esta albergado en el Hi-
podromo. En el desfile de que
dan cuenta las fotografias, los
manifestantes reclamaron a la
Intendencia por la limitacion
del rancho. La autoridad pro-

metio remediar esto.



DE CENTRO AMERICA

Sra. de Vergara ClarkSr. Carlos Vergara Clark,
Ministro de Chile en Centro-America

Hemos recibido la visita de nuestro secre.

tario en la Legacidn de Chile en Centro
America, el joven diplomdtico don Eduardo
Soils Vergara, con quien departimos un mo-
mento, en agradable charla, sobre su viaje,
la situacidn de aquellos paises y las relacio-
nes que mantienen con Chile.

Aprovechando la oportunidad que nos brin.
daba nuestro amable visitante, nos entrega-
mos a la, a veces, ingrata, tarea dell perio-
dista pregunton y buscador de noticias. Pe-
ro en esta ocasidn nos era fficil la labor, por
ser grato a nuestro visitante satisfacer nues-
tra curiosidad, inform&ndonos de los paises
ante quienes esta acreditada la Legacidn, to.
dos ellos amigos de Chile y deseoso.s de cul-
tivar nuestra amistad y cambiar los ricos
productos de su zona con los que Chile pue-
de exportar.

Nosotros.—iCu&ndo salid usted de Cen¬
tro America y cdmo ha realizado su viaje?

El 1° de octubre y arribd a Valparaiso el
28 del mismo mes. Hice el viaje desde Pana¬
ma en el vapor "Palma", de la Compafiia Sud

Americana, donde encontrd la amahle com.
pania de muchos chilenos.

En Centro America hay un vivo sentimien-
to de sincera confraternidad para con noso¬
tros. Numerosos jdvenes, educados en la
Universidad de Chile y el Instituto Pedagd-
gico, ocupan posiciones expectables en la so-
ciedad, en la politica y en los diversos ramos
de la actividad industrial y comercial de es.
tos paises, y todos ellos recuerdan con cari-
no su vida de estudiante, propagan las ideas
y conocimientos que aqui adquirieron y culti-
van con exquisita cortesia la amistad con los
chilenos y con el personal de la Legaci6n.
En casa de estos muy buenos amigos de
nuestro pais, a quienes se conoce con el nom-
bre de Chilenoides, se esta en un pedazo de
nuestro suelo. Obras chilenas, periddicos
chilenos, artefactos y productos chilenos, to-
do hace recordar a la patria, a quien se rinde
alii un culto que los chilenos nunca podrSm
olvidar.

Esta corriente intelectual de Chile a Cen¬
tro Am6rica es poderosa y tiene marcada In-



DE CENTRO AMERICA

la Compania Sud-Americana de Vapo-
res extendiera sus viajes hasta San
Jos6 en Guatemala, haria no s61o un
pingiie negocio, sino que tambi6n to-
marla para Chile todo el mercado cen-
tro-americano, que vale muchos millo
nes de pesos. Centro America aloanza
hoy una poblacion de mas de 5.500,000
habitantes, que consumen los vinos,
frutas y legumbres de Francia, Espana
y California.

La sociabilidad esti muy desarrolla-
da y el car&cter comunicativo, espon-
tineo y caballeroso de las gentes, ha
dado nacimiento a muchos centros de
reunion, donde se cultivan los depor-
tes y las letras.

En San Jos6 de Costa Rica las se-
noritas han fundado numerosos clubs,
que funcionan en las casas de las so-
cias para dar bailes, tdes, paseos, etc.,
mereciendo citarse entre ellos, el club
"Femina".

Srta. Maria Lupita Montealegre C.
B&lleza costarricense.

fluencia en la vida politica y Iels letras.
Los paises de Centro America, por

su posicion excepcionalmente ventajo-
sa entre dos oceanos, y entre las dos
Americas, ofrecen un campo ilimitado
a la actividad de todas las razas. Con
un suelo muy feraz, donde se produ-
cen todos los cultivos tropicales, con
innumerables caidas de agua para la
fuerza motriz y con puertos comodos
y en ambos mares, su vasto territorio,
hoy apenas explorado, sera pronto un
campo de actividad y de comercio.

En el Oceano Pacifico los productos
chilenos, que son muy estimados, al-
canzan precios exorbitantes por el re-
cargo de los fletes. Las frutas y los
vinos chilenos, que no debfan tener
competidores, son pocos conocidos. Si

Senor Eduardo Soils Vergara.
Secretario de la Legacidn chilena en Centro

America.



DE CENTRO AMERICA

La belleza y donaire de las mujeres, tan
celebrados por cuantos visitan este pals, po¬
ne un sello de buen gusto, de gentileza y ori.
ginalidad, a cuyo encanto y atraccion no es-
capa ningdn extranjero.

La Legacidn de Chile ocupa un puesto ex¬
pectable en el pals, y el senor Vergara Clark,
que ha contraldo matrimonio con una de las
mis distinguidias damas oostarricenses, es par-

ticularmente estimado. Su casa es un centro
social, donde se reune la alta sociedad y con-
tribuye a mantener el prestigio de nuestro
pals y a extender cada dla su influencia.

Mucho mis nos dijo el senor Soils Verga¬
ra a quien agradecemos su visita y su ama-
ble conversacidn, pero el poco espacio de que
disponemos nos obliga a privarnos del pla¬
cer de insertarlo.

CARRO AUTOMOVIL DE ASEO

1. El Prefecto de la Policla de Aseo, sefior Edmundo Montt y el senor Alfredo Renjifo, se-
cretario de la casa importadora en ©1 nuevo earro, antes de la prueba.—2. Regando el centro

de la Alameda.

Club "Femina", de San Jos6 de Costa Rica.



No ban s a 1 i d o

crfticas a luz sobre
el fallo de los jura-
dos que en el pre-
sente afio otorga-
ron las recompen-
sas del Salon de
Bellas Artes, lo que ha-
bla de su buen acierto.

En realidad, lcs artistas
que obtuvieron medallas
ya habfian sido consagra-
dos triunfadores, en los
comentarios d e 1 publico
entendido y de la prensa.

Adem&s de los autores
que se menoionan en nues-

tra informaciOn
grafica, hubo las

siguientes recompen
sas, en las secciones
de pintura y escul-
tura:

En pintura. — 2.a
medalla, Enrique Bertrix
por retrato y Ulises V&s-
quez por conjunto. 3a. me
dalla, Jorge Letelier, con-
junto. Mencion honrosa,
Alvaro Yanez Bianchi, Al¬
berto Lobos, Abelardo Bus
tamante y Pedro Luna.

El jurado dejo constan-
cia de que tambien eran
acreedores a la la. meda¬

lla los senores Luca
res, Burchard, B a c -

khaus, Lobos Alfredo,
Caracci e Isamitt.

En escultura. — 3.a
medalla, Srta. P-lanoa
Merino v Sr. Fernan¬
do Lagarrigue. Men¬
cion honroaa, Srta.
Laura Rodig.

1. 2." medalla de esoultura, busto por Maria Villanueva.—2. 1.° medalla de pintura. Retrato por
Exequiel Plaza.—3. 2." medalla al conjunto de obras por Enrique Lobos. Uno de los cuadros.—
4. Exequiel Plaza.—5. 3." medalla. Retrato por Enrique Moya.—6. Mencidn honrosa. "Medita-

ci6n". por Maria Soto.



EXPOSICION DE CUADROS

1. Premio (lei Certamen Edwards, Paisaje de A.
Valenzuela Llanos.—2. 3.a medalla. Cuadro de
costumbres, de Jaime Torrens.—3. 3." medalla.
Conjunto de obras de Julio Ortiz de ZS.rate. Una
de ellas.—4. 2." medalla. "Hombre aplicado", por
Adolfo Quinteros.—5. Mencidn honrosa. Alberto
Lobos.-—6. Algunos de los artistas premiados.—
7. 1." medalla. Busto-retrato, por Juan B. Folia.



EL COMBATE NAVAL DEL FACIFICO

»¥? »

1 6" V.H-

/>. i" i',n
' »

US*

Piano en que podra seguirse el desarrollo del combate naval de Santa Maria.

Eis tarea ardua y delicada el analizar una
accion naval, sobre todo cuando no se ha
sido testigo ocular y no se tienen m&s ante-
oedentes que la declaracion del vencedor.

Un combate en el mar, hoy por hoy, con
los modernos elementos con que cuentan las
naves de guerra, las fuertes corazas, los
magnificos telbmetros apreciadores de dis¬
tances, -las grandes velocidades, etc., resul-
ta un problema de lo mas complejo. A prin-
cipios del siglo pasado Nelson dejo estable-
cido que para triunfar era necesario "tomai
barlovehto". Cien anos despuds, en la gue¬
rra ruso-japonesa, los japoneses comproba-
ron que para aniquilar una flota era nece¬

sario concentrar el fuego sobre una sola de
las naves enemigas hasta echarla a pique, y

luego seguir con otra, y asi aucesivamente.
Pero, en el ano de gracia de 1914, cuando
se ha dotado a los navios de fuertes cora-

zas, de potente artilleria, de estabilidad de
plataforma y de gran velocidad, entran
en juego ademAs de las condiciones de vien
to y marejada, infinidad de factores que ea

preciso estudiar detalladamente antes de de-
terminar la solucion de un problema t&ctico.
Tenemos a la vista la declaracion del almi-

rante Graf von Spee. Con ella hemos cons-

truido el croquis que ilustra estas lineas.
El almirante von Spee dice asi:
"El domingc lo. de noviembre, al caer la

tarde, la escuadra alemana, compuesta del

"Scharnhorst", "Gneisenau", "Dresden" y

"Niirenberg", avisto dos buques ingleses cer-

ca de la bahia de Arauco. Los ingleses vi-

raron en redondo poniendo rumbo al sur;

Luego se le agregaron otro-s dos m&s, que
dando ambas escuadras—la ingilesa y la ale
mana—casi paralela en linea de fila. La
columna britdnica ll-evaba a la cabeza el

"Good Hope" y seguian el "Monmouth", el
"Glasgow" y el "Otranto". El almirante in¬
gles trato de gobernar sobre la oosta, qui¬
zes para entrar en la bahia de Arauco, pero
la escuadra alemana se interpuso. Ambas
lineas siguieron ccn rumbo al sur-oeste. A
los 10,400 metros de distancia los alema
nes rompieron el fuego: eran las 6.32 P. M.

Reinaba un furioso temporal del nor-oes-
te y ambas escuadras eran barridas por las
olas. El horizonte estaba calinoso y llovia
sin piedad.

Los ingleses contestaron con viveza, pero
su fuego nos hacia poco dafio. Veinte minu-
tos despues de comenzada 1-a accion el "Mon¬
mouth" disminuyo sus fuegos, tumbandose
a babor como un ave herida. Est&bamos a

unos 4,500 metros. La distancia aumentfi
un poco. A las 7.13 P. M. el "Niirenberg"
disparaba su Ultima saliva y vimos el casco

del "Monmouth" darse vuelta completamen
te y sumergirse entre las olas.

El "Good Hope" huia incendiAndose; una

gran llama acompanada de violenta explo-
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sion se levanto entre sus chimeneas; luego
despuds la silueta de este buque se perdid
entre las sombras de la noche. . .

El "Glasgow" y el "Otranto" escaparon
al principio de la accidn, con pequenas ave
rias, merced a la obscuridad que principia-
ba a invadir el horizonte. Los bnscamos inu-
tillmente.

Ignoro la suerte del "Good Hope". Tal
vez se haya ido a pique; pero no me consta.
Tambidn mis naves ban sido alcanzadas por
las balas; pero mis averias son leves y no

he tenido muertos. El "Gneisenau" t u v o

cuatro heridos.

Algunos proyectiles ingleses perfcraron
nuestros costados.

Los alemanes desde el primer momento
concentraron sus fuegos sobre el "buque in¬

signia, el que lograron incendiar y poner en

fuga en poco mas de veinte minutos. luego
concentraron sus disparos sobre el "Mon¬
mouth", el que hundieron a los cuarenta >

un minutos de iniciado el combate.

Los cuatro canones de 9 pulgadas del "Good
Hope" y del "Monmouth"—dos en cada bu¬
que—fueron los que mantuvieron la accion,
La artilleria de las casamatas bajas, en am-
bos cruceros ingleses, quedo inutilizada por
la fuerte marejada: abrir sus puertas hubie-
ra sido ahogar la nave en medio de un fu
rioso temporal. Adem&s, el fuerte balance
impidio a los buques ingleses hacer certeras
punterias, lo que pone en evidencia la im-
portancia de la "estabilidad de plataforma"
y el merito del canon de grueso calibre mon-

tado a la mayor altura posible sobre la lfnea
de flotacion.

MARIO VERGARA Z.

DESHOJADA

De sus manos mis blancas que el armirio
tomg una flor, Mi suerte ingrata quiso
que con loca pasi6n y con carino
la besara... y el beso la deshizo.

En fragmentos volando deshojada
por el espacio se perdi6 en su abismo.

dejando en el misterio y en la nada
roto su encanto y su recuerdo misimo.

Yo no debo besar. Guardo una herida
que cruel y silenciosa se dilata

y si besa rni alma por dar vida,
es beso de dolor que quema y mata.

AGUSTIN VALERIO

INTERCITY SANTIAGO-SAN BERNARDO

El domingo 8 del
presente sa verified
en San Bernardo el
primer intercity
match por la Copa
"iSinger" entre la
Asociacion Nacional
de Foot-ball de San¬
tiago y la del vecino
pueblo en medio de
general entusiasmo.

Correspondio e 1
triunfo a la Nacional
por tres goals con¬
tra dos, regresando a
la capital despues de
una simpatica mani-
f e s tacion amistosa.
Damos algunas vis¬
tas del interesante
match d e foot-ball
jugado.

1. Team de la Asociaci6n Nacional de Santiago.—2. Los jugadores de San Bernardo.—3. El
diputado Sr. Arancibia Lazo y varios asistentes



P0ES1AS
EL TEATRO DEL SIGLO XVI

Ya llegan los ansiados alegres histriones
al son de tamboriles que anuncian su llegada,
ya suena del gracioso la franca carcajada
y lucen comediantas sus raras perfecciones.

Los carros se detienen, los hatos en montones
ya del mes6n ocupan el pArtico de entrada
y en el vetusto patio, la escena levantada
se muestra, al descorrerse los viejos cortinones.

Del gran Lope de Rueda la musa retozona
acalla por momentos la ruda griteria,
ensaya el pobre bobo su mueca mAs burlona,

la dama hace un alarde de gracia y picardia,
y el arte que comienza se cine la corona
que habrAn de disputarse el Arte y la Poesla.

NARCISO DIAZ DE ESCOVAR

4. 4,

NOCHE

Ya de la negra noche cay6 el manto sombrlo;
se extendieron las sombras por la naturaleza. . .

Un confuso tumulto de nubes atraviesa
en fantAstico vuelo los senos del vacio...

Flotan tenues vapores en el ambiente frio...
Ya el trAgico murciAlago sacude su pereza
y en confusas bandadas, revoloteando empieza
a surgir de los techos del viejo caserlo.

El Angelus se escucha en la lejana torre...
Su denso y negro manto la noche ya descorre...
CesA todo bullicio... Qued6 todo callado...
Es el supremo instante de la expansiAn del alma;
no interrumpe el silencio de esta sublime calma
sino el dAbil aullido de algCtn can extraviado...

BENJAMIN OVIEDO MARTINEZ

4, 4.

CANSANCIO DEL CAMINO

(Para mi amigo Jorge O. Flores)
Siento en el alma mia sombrSas emociones,

largos arrobamientos de insoportable hastio. . .

Tengo el invierno en mi alma: en ella siento el
[frio

descenso de la lluvia, de negros nubarrones. ..

Nublados pavorosos que obscurecen el cielo
azul de mi existencia, con su presencia extrana,
cuya sombra rojiza y trAgica se ensafia
por convertir mis suenos en doloroso duelo...

Mi corazAn palpita con una intensa angustia. ..

La flor de mis quimeras, del Arbol desprendida,
rueda sobre la escarcha, despedazada y mustia. . .

En todo mi ser siento vagas palpitaciones:
la agonia de todas mis bellas ilusiones
y el lAbrego cansancio del mundo y de la vida. . .

BENJAMIN OVIEDO MARTINEZ

4. 4.

ANHELOS

A la fuente cristalina
le preguntA en la colina
ia dAnde quieres llegar?
y sus hondas murmurantes
respondieron al instante
hasta las hondas del mar!

A la brisa pasajera
le pfeguntA en la pradera,
iquA anhelas en tu rumor?
hallar un monte ignorado
donde olvidar mi pasado
mi tristeza y mi dolor!

A la estrella que fulgura
su luz mAs radiante y pura
le preguntA ia dAnde vag?
a los espacios profundos!
donde el hAlito del mundo
jamAs alcanza, ijamAs!!...

Como la brisa y la fuente,
un ideal llevo en mi mente

que nunca puedo encontrar;
y mi esperanza tranquila
poco a poco se aniquila
en un continuo vagar!

Solo, con mi cruel destino,
sin hallar en mi camino
los placeres del amor,
quisiera un sitio ignorado
donde_ olvidar mi pasado
mi tristeza y mi dolor;

Y tener solo un anhelo,
como la estrella del cielo,
de alejarme mAs y mAs...
;y perderme en lo profundo!!
donde el hAlito del mundo
jamAs alcance i ijamAs!!

RAMON ALIRO PARGA

4, 4,

HERMOSA

Dicen que sabes unos versos mios,
y que tus quincenales primaveras
perdonaron mis locos desvarfos,
y mAs hondas se hlcieron tus ojeras...

Cuando tu labio virginal murmura
quedamente mis pAlidas estrofas,

ipiensas en tu poeta con ternura
o le recuerdas con amargas mofas?

Cuando las dicen tus purpureos labios.
algo mlo te besa... y pienso triste,
sintiendo de mis versos los agravios,
que jamAs de mi boca los olste.

Y sueflo ime perdonas? Vano ensueflo
cuando mi mente tu belleza invoca
que llega hasta mis penas el belefto
de un beso perfumado de tu boca;

Y que sobre mi frente, en que radiosa
pues jamAs la dicha sus destellos.
desciende, acariciante y dolorosa,
la..mata divinal de tus cabellos...

CARLOS ACUSrA NUREZ
"Luanco", 1914.

4, 4,

LA MUJER

Luz y sombra de un mAgico misterio;
blando nido de amor y de ternuras,
aurora en las tormentas mAs obscuras;
dulce nota de un llrico salterio...

Alma de fuego y a la vez de hielo;
onda de un lago que la luna mira;
brisa callada que a la vez su*pira;
grato martirio que hace ver eil cielo...

Senda que guia hacia el bien o el viclo;
angel que vela y al caido anima;
primaveras de eterno florecer...

Arbol sagrado al bienestar propicio;
flor de vida que crece en todo clima;
eso eres bella, dilecta mujer!...

HUMBERTO BORQUEZ SOLAR

4. 4,

VIDAS VIAJERAS

I

En el teatro del barrio, una noche lejana,
ante un ptlblico esttipido de burgueses, te hallA,
y desde el escenario tus ojos de gitana
mirAndome sin verme me hablaron no sA quA...

—SimpAtica <,no es clerto?—Alfonso me decia.
torciAndose el mostacho de tenorio vulgar...
SimpAtica... Y rel con la melancolla
de sofiarte imposible y dejarte pasar...

—Daniel. . . no seas tonto... ipor quA te pones
Ttriste?...

Entre un coro de aplausos descendiA el telfin.
;QuA cosa me dijiste! ;QuA cosa me dijiste
sin verme!... Aquella noche... en aquella fun-

[clAn...

DANIEL DE LA VEGA



C ARNET

1. Sr. F£lix Cabezas C.,
que ha recibido su tftulo
de contador comercial.—2.
Srta. Elisa Garrigd Larenas
y Sr. Luis A. Caballero Can-
nobio, cuyo enlace se verifi¬
ed tlltimamente.—3 Sr. Ma¬
nuel J. Rojas, que ha obte-
nido el titulo de contador
comercial.—4. Sr. Juan Du-
halde V., ingeniero agrdno-
mo recidn titulado.—5. Sr.
Carlos Gallardo G., que en
un tranvfa salvd de la cnuerte a una senora en
esta capital. 6. Sr. Juan A. Rfoz M., que acaba de
obtener el tftulo de abogado.—7. Sr. Carlos

Hagel Jimdnez que ha ob-
tenido tiltimamente el tf¬
tulo de farmacdutico.— 8.
Sr. Martfn Oehlmann S., re¬
cibido de ingeniero agrdno-
mo.—9. Sr. Edgardo Berger
B., que ha recibido su tf¬
tulo de dentista, tiltima-
mente.—10. Sra. Blanca Bas-
cun&n de Dahm. t tiltima-
mente.—11. Capitdn Guiller-
mo Mac-Kay Wylie, t el 26
de octubre, en Concepcidn.

12. Don Arturo Contador V., t el 13 de octubre.
—13. Sr. Inocencio Pinto T., f filtimamente en La
Serena.—14. Sr. Juan J. Porras, t filtimamente.



Diversos aspectos de la vidia santiaguina
son los que presentamos al ojo novedoso
del lector en la presente information grfi-
fioa. El objetivo fotografico ha sorprendldo
animadas esoenas de aquellos sitios en que
se concentra la actividad de la poblacidn, el
ajetreo incesante de la muchedumbre de
una gran ciudad, que atraviesa las cables
como una colmena en perpetuo movimiento.

Un elegante grupo femenino que cruza

bajo los arbodes de la Alameda, un corrillo
que comenta las fluctuaciones de la ultima
rueda, frente a la Bolsa, o la abigarrada
ccncurrencia que se aprovisiona en los mei
cados, aunque panoramas familiares, tienen
siempre interes para e»l observador.

Si la vida se ha comparado con el ocdano,
el mar humano se asemeja al otro mar, en
que su eterno vaiven no oansa los ojos ni fa
tiga el espiritu.

1. Tiene rumores rle seda, su paso por la Alameda...-—2. En el cerro. Los ninos, primavera
La lucha por el vil metal. Frente a la Bolsa.—6. En la puerta del Correo Central.—7. Ln

paseo de los elegantes.—10. En la Estacion



Aunque, segun cuenta el cable, nc ha fai
tado algun acucioso economista extranjero
que hayia querido presentarnos en banca-
rrota ante la crisis producida por la guerra,

ya otros han desmentido el calabrote. Con-
solemosnos, los buenos burgueses de San¬
tiago, con que las crujidas economicas pa-
recen andar por dentro; ya que la viviente
pelicula de la vida santiaguina no ha perdi-
do nada de su intensa animacion habitual,
pues todo el mundo * trota por esas calles
sin mayores pesadumbres que las que siem-
pre agobiaron la existencia.

Si los santiaguinos no andamos con cara
de pascuas, tampoco la llevamos de entierro,
que cada uno afronta bravamente el tem¬
poral.

de ila vida.—3. Un paseo matinal.—4. En el Matadero. Lo que cuesta obtener un beefteak.—5.
el Mercado El estomago no espera. . .—8. Eos que van a la Vega.—9. Calle de Hu6rfanos. El
Central. Bajando del dltimo tren.
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(Dibujo de Barbier).

—1 engo escandalizado. don Orozimbo. Figurese que me han pedido $ 10 por un ter-
inometro.

—Pero liombre, no te apresures: eompralo en el invierno, que es cuando ese articulo baja.



Historia

E. C.

de Santiago
Por Don

EBERHARDT

El mas antiguo retrato de Pedro
Valdivia, (de un libro del ano 1607)

Hacia verdaderamente falta una historia

de nuestra capital, y por lo tanto saludamos
con placer la aparicion de la primera oora

fehacientemente historica que, por entregas,
se estd publicando hace poco, para que est>5
al alcance de hasta del publico de escasos
recursos.

A juzgar por las dos entregas aparecidas,
la Historia de Santiago es un trabajo perfec-
to, instructivo y sumamente interesante, bri-
llantemente ilustrado con numerosos graba-
dos, y trata, ademds, en extracto, de la His¬
toria de Chile en general, de modo que inte.
resa al publico de todo el pais.

Las dos entregas dadas a luz contienen
cuarenta grabados, lo que dard una idea del
material de ilustraciones que se formard poco
a poco, en las sesenta o mds entregas de que

constard .'a obra una vez completa; un ver-
dadero monumento grdfico, algo asi como

una historia de Chile en cuadros, pues el autor
va a reproducir absolutamente todos los di-
bujos, panoramas, pianos, mapas, cuadros do
costumbres y de tipos nacionales, retratos y

cuantos otros grabados contienen las obras
nacionales y extranjeras sobre Chile en ge¬
neral, publicadas desde el siglo XVI hasta
nuestra dpoca.

El material de lectura de esta iinportante
Historia de Santiago, esta redactado en un
estilo fdcil, sencillo, comprensible hasta para
las personas menos instruidas, de modo que

puede considerarse como una edicion popular
casi podria decirse.

Admiramos la minuciosidad con que se
tratan en ella los interesantisimos detalles
de nuestra historia nacional y la inmensa la¬
bor que se ha impuesto el senor Eberhardt
para presentar una narracion historica tan
perfecta y tan brillantemente ilustrada.

Completa y aumenta el valor de la Historia
de Santiago, la primera reimpresion que tam.
bien esta regalando en cada entrega, de la
famosa Historia critica y social de la ciudad
de Santiago, publicada por el eminente es-
critor nacional don Benjamin Vicuna Mac-
kenna en 18 69; obra rarisima, casi perdida,
sumamente interesante, que trata principal-
mente de las costumbres de la vida social y

general de nuestros abuelos, o sea de la epoca
colonial espanola.

>La historia de Santiago merece la mds de.
cidida proteccion en todo el pais, pero en
Santiago en primer lugar tanto mds, cuanto
que, considerando lo costoso que es la pro.
duccidn de esta clase de obras, tan brillan¬
temente ilustrada, al precio de la subscrip-
cifin es tan solo de 10 pesos al ano, y 5 por

medio ano en Santiago y en provincias de 11
y de 6, respectivamente, mientras que cada
entrega solo cuesta 50 centavos, que pueden
adquirirse en las principales librerias, algu-
nas cigarrerias y en los puestos de diarios y
revistas. Para las subscripciones hay que diri-
girse directamente al senor E. C. Eberharjr,
casilla 1228, enviando giro postal.



Los al fin hermosos dias de primavera, ale-
grando nuestro espiritu, ban multiplicado los
paseos y recepeiones en la present® semana. El
sabado, dia de recibo de la senora Maria La¬
mas de Salinas, la residencia del Ministro de
Relaciones, se vio eoncurrida por numerosas

y distinguidas damas del Cuerpo Diplomatico
y de la sociedad. Se escucho muy buena musica,
algunas ninas cantaron escogidas romanzas y
otras bailaron con entusiasmo .iuvenil.

Las familias Swinburn Izquierdo y Risopa-
tron Barros ofrecen tertulias semanales, las
que se ven cada dia mas concurridas por sus
amistades.

Brillante y bajo todo punto de vista atra-
yente, resulto la matinee que las senoritas
Ester y Raquel Valdes Alfonso ofrecieron el
domingo a sus relaciones sociales. La fiesta
se verified en el parque de la casa, pudiendose
admirar alii la profusion de rosas y alelies
que llenan los bien culti-
vados jardines. Se sirvio
un esplendido buffet en
medio de los arboles y
estamos ciertos que para
toda esa juventud alegre
y entusiasta el tiempo
transcurrio muy breve-
mente.

Las senoritas Valdes Al¬
fonso pueden estar satis-
fechas con el exito de su

fiesta.
Entre los asistentes no-

tamos a Eliana Guerrero Cood, Adriana y
Rebeca Izquierdo Phillips, Ines y Maria Fi-
gueroa Arrieta, senoritas Swinburn Izquier¬
do, Emma Risopatron B., Marta Amunategui
L., Adriana Montt, Lidia Cullen Gomez, Ma¬
ria Echeverria Alamos, etc., etc.

En el Club de tennis del Parque Cousino,
se llevo a efecto el domingo ultimo un porfia-
do campeonato en el cual lucharon con denue-
do las mejores pare,]as de jugadores, con el
fin de obtener la copa "Marcos G. Huidobro".
Esta copa se concede a los que bayan vencido
dos veces en el campeonato que tiene opcion
a ella.

Esta vez obtuvieron el triunfo, despues de
ruda lucha, el senor y la senorita Cordner. Sus
contendores senor Fernando Aldunate E. y se¬
norita Elisa Ureta Valdes, lucharon con entu¬
siasmo, secundando con gran maestria el cer-
tero juego de las incomparables raquetas bri-

tanicas. Los numerosos

concurrentes pudieron ad¬
mirar la esplendida defensa
de los vencidos, a quienes
deseamos un proximo
triunfo.

La sociedad santiaguina
no ceja en su generoso
empeno de aliviar mise-
rias, haciendo un tanto
soportable la crisis que afli-
ge al pobre.

En tanto que algunas
damas organizan veladas

l, 2 y 3. Diversos asistentes a la mating ValdSs Alfonso, veriflcada el domingo (iltlmo.



VIDA SOCIAL

1. Asistentes al campeonato de lawn-tennis.—2. Sr. W. Cordner y senorita Cordner, vencedores
del campeonato.

tan interesantes como la verificada ultima-
mente en ©1 Teatro Municipal, a favor de
los empleados cesantes, otras inauguran go-
tas de leclie, patronatos, ollas del pobre y en
fin otras no menos meritorias, piensan v es-
tudian los beneficios que reportaria la institu-
cion de la Cruz Roja en Chile. Para toda obra
grande y de provecho encuentrase siempre en
ellas entusiasmo y voluntad. Feliz, mil veces
feliz esta tierra donde nuestras damas, entre-
gadas a su noble mision de caridad, no pre-
tenden dereohos ni exigen sufragio en las ur-
nas.

El domingo fuimos invitados a la inaugura¬
tion de la Gota de Leehe J. Abelardo Nunez,
reeientemente instalada en el apartado barrio
de Lourdes.

El edificio que ba sido levantado en terre-
nos anexos a la Quinta Normal, ofrece un as-
pecto exterior muy sencillo y elegante. Las
instalaciones son completas y bacen honor a
las personas que han tenido a su cargo la di-
reccion de ellos, particularmente a su adminis-
trador don Manuel Puelma Tupper; sub-admi-
nistrador senor Alvaro Covarrubias A. y senora

Laura Tocornal de Tupper, su dignisima di-
rectora.

Aprovecbando el acto de la mauguraciou, las
distinguidas senoras y senoritas que atienden
diariamente a los ninos, repartieron a mas do
400 madres obsequios consistentes en ajuares,
algunos comestibles y helados. Concluida la re-
particion y rifa de valiosos objetos, las fami-
lias asistentes fueron galantemente invitadas a
un magnifico lunch preparado en el jardin del
establecimiento, donde los administradores y di-
rectora bicieron gala de una exquisita amabili lad

A la inauguracion asistieron distinguidas
personalidades polftieas v sociales, entre ellas,
el presidente del Patronato de la Infancia y
su director, Pbro. don Baldomero Grossi. En- I
tre las damas que pudimos anotar y que (
gran parte pertenecen a las diferentes "gotas |
de leche", figuran las senoras Coneepcion Val-
des de Marebant, Laura Tocornal de Tupper,
Emilia Phillips de Aldunate, Javiera Maquei-
ra de Silva, Rosa Waugh de Viollier, Teresa
Castillo de del Rio, Luisa Aldunate de del Rio,
Leonor Eigueroa de Matta, etc.

ROXANE.

En el matrimonio del Sr. Arturo de la Cruz Munizaga con la senorita In^s Castro Montt,
verincacio en .ia lftiesia de los Padres Franceses el domingo filtimo.
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Con gran anima-
•cidn se llev6 a efec-
to la reuni6n hipica
del ultimo domingo.
El magnffico progra-
ma que ofrecia el
■Club, llev6 una es-
plUndida y numerosa
concurrencia.

En las apuestas
mutuas hubo bastan-
te movimiento, esen-
cialmente en la Ul¬
tima carrera, en la
que siempre, los "pi-
eados" pretenden des-
quitarse de su mala
fortuna corrida en
las anteriores.

El premio Impor-
tacidn, que era el
cl&sico del dia, tuvo
solamente cuatro
coinpetidores, entre
los cuales la opini6n
del publico, se mani¬
fests relativamente
equiparada—Chulita y Co-
misario fueron los m&.s
jugados y la primera la
favorita.—Puestos los ca-
ballos a las 6rdenes del
stater, fueron largados con
toda oportunidad, desta-
c&ndose inmediatamente a
la punta Fim y Comisario
muy contenidos, y detrfts,
a un cuerpo Chulita y
Chela.—Pasada la primera
curva Comisario tom6 re-
sueltamente la direcci6n
del grupo con intenciones
de hacer una disparada de
aquellas que tanta fama y
victorias le han dado, pe-
ro esta vez Chulita, hubo
de frustrarle sus expectati-
vas, y asf fu§, que al do-
blar la Ultima curva, ata-

c6 por fuerza Chulita,
y en tierra derecha
pas6 con relativa faci-
lidad a comandar el lo-
te hasta la meta, a la
que llegd con dos cuer-
pos de ventaja sobre
Comisario; tercero fuU
Chela y cuarto Fim.

En las dem&s prue-
bas, hicieron su agosto
los aficionados a los
batatazos, que los hu¬
bo de muy buenas pro-
porciones y en canti-
dad no despreciable.—
El mUs suculento de
todos lu§ el de la Ul¬
tima carrera, cuyo ga-
nador pagd el dividen-
do mis gordo: $ 124.20
por cada lote de $ 5.00.

El orden de llegada
de las otras carreras
fue el siguiente:

Premio Great Scott.
—1,800 metros.—$ 2,000

al primero y 400 al se-
gundo.

Ganador Peligroso con 51
kilos.-—Jinete A. Godoy,
segundo Baturro y tercero
Huenchul; ganado por un
pescuezo, el tercero a un
pescuezo.

Premio Constant.—1,600
metros.—$ 3,000 al primero,
600 al segundo y 100 ai
tercero.—Ganador Mago con
58 kilos. — Jinete Daniel
Reyes; segundo Huape y
tercero Rahab.—Ganado por
un cuerpo, el tercero a me¬
dio pescuezo.

Premio Exchange.—1,100
metros.—$ 2,000 al primero,
400 al segundo y 100 al
tercero. — Ganador Lady
Svmintoug.—Jinete J He-

1. En el Paddock, gente conocida.—2. Chulita, ganadora del clUsico Importaci6n, jinete Po-licarpo Rebolledo.-—3. Llegada del cl&sico: 1.° Chulita, 2.° Comisario, 3° Chela II. 4Paseo de los competidores del cl&sico.



CARRERAS

Llegada de la 3." carrera: 1.° Lady Symington, 2.° Anfltri6n, 3.° Ozono.

rrera; 2." AnfitriOn y 3." Ozono.—Ganado por 94
de cuerpo; el 3.° a una cabeza.

Premio Cl&sico Importaci6n.—2,400 metros.—
$ 8,000 al 1.°, 1,600 al 2.°, 800 al 3." y 800 al im-
portador del ganador.—Primero Cliulita, jinete:

Premio Arrogancia.—1,600 metros.—$ 2,500 al
1.°, 500 al 2.° y 100 al 3.°.—Ganador: Gris Perla,
jinete C. Gray, 2.° Paderewsky y 3.° La Gaceta.—
Ganado por un cuerpo; el 3.° a una cabeza.

Premio Burlesco.—2,500 metros.—$ 3,500 al 1.°,

Llegada de la 2." carrera: 1.° Mago, 2.° Huape, Hip6dromo Chile.—Llegada de la 5.a carrera.
3.° Rahab.

P. Rebolledo, 2.° Comisario y 3.° Chela.—Ganado
por dos cuerpos, el 3.° a tres cuerpos.

Premio Arrayln.—1,500 metros.—$ 1,500 ai 1.°
y 400 al 2.°.—Ganador: Alacrity; jinete: C. Gray,

2.° Murcia y 3.° Pluviose.-—Ganado por 94 de
cuerpo, el 3.° en empate.

600 al 2." y 100 al 3.°.—Ganador: Crescendo, ji¬
nete: J. P. Bernal, 2.° Rh£ y 3.° Sofisma.—Gana-
da por dos cuerpos, el 3.° a tres cuerpos.

PETRARQUE

Hip6dromo Chile.—Llegada de la 4." carrera. Hipddromo Chile.—Llegada de la 3." carrera.

Hipddromo Chile.—Llegada de la 2." carrera.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Sefior Redactor:
Favor u que quedarlamos muy ugradecidns va-
rias mndres de familia, seria el de sefialarnos un
Ubro que pueda servirnos de guia en la eleccifin
de libros, partleularmente de novelas, para nues-
trax hijus. Fntiendeae que aquel libro o gula ha
de aer catfilico.—Koaa, Santiago.

R. 1. En ocasiAn anterior hemos indicado, como
fitil para el fin que persigue la Sra. Rosa, el li¬
bro del abate BethlAem intrtulado "Romans it
lire, Romans & proscrire". Pero las personas
que prefieran un libro espanol con anfilogo ob-
jeto, podr&n valerse, sea de Novelistas buenoa
y malos, juzgados por el P. Pablo LadrAn de
Guevara, de la C. de Jesfis, sea del compendio
de esta obra publicado con el titulo de Julcio
•umario de Noveliatas segOn el criterio del P.
Pablo L. de Guevara, etc. Ambas obras, tanto la
franeesa como la espanola, ofrecen, desde el
punto de vista religioso, toda clase de garan-
tfas, pues han sido aprobadas por las autorida-
des a cuyo cargo corre la revisiAn de los libros.

2. De la lectura de una y otra resulta que,
salvo algunas muy contadas excepciones, casi
todas las novelas son malas y que su maldad
va, de ordinario, creciendo a medida que mayor
es la fama de sus autores.

3. Aunque sea f&cil descubrir exageraciones,
injusticias y hasta errores hist6ricos en aquellos
libros, no puede negarse que sus autores mere-
cer&n grandes alabanzas, si logran disminuir
el nfimero de las ninas que pierden el tiempo y
el buen sentido leyendo novelas, y sAlo novelas.
;Qu£ calamidad esta lectura, cuando hay tanto
libro instructivo y herimoso que carece de lec-
toras!

2. Vnrios aficionados.—En repetidas ocasiones
se nos ha pedido de diversas partes del pais, diA-
ramos instrucciones acerca de la manera de ha-
cer o de componer espejos. Volviendo, pues, so-
bre lo ya dicho mis de una vez y ampliando an-
teriores explicaciones, daremos las siguientes re-
glas relativas al arte de hacer espejos.

1. Dlateriales: 30 gramos de mercurio bien pu-
ro, 15 gramos de bismuto, ?y2 de plomo y 7Vz
de estano, todo bien puro, para que no varien
las dosis.

Se fundir&n juntos el plomo y el estano. se
afiadirS, en seguida por pequenos fragmentos el
bismuto, y cuando estgn bien fundidos se dejar•>
enfriar hasta que todo empiece a solidificarse;
entonces se echarS. encima el mercurio, y cuando
esta dicha mezcla perfectamente fria, se espu-
marl

2. OperaciAn: Espejos. Para azogar cualquier
cristal, debe escogArselo de lo mejor en cuanto
a transpareneia y a horizontalidad de su super-
flcie. Se le limpiarft perfectamente y se le calen-
tara en forma gradual y paulatina y en seguida
se vertera encima la mezcla, poco a poco, de
manera que se extienda por igual, arrojando en
otra vasija lo sobrante y rneneAndola en todas
direcciones nara c lo reciba en todas partes
casi a un mismo tiempo, y sin mas operaciAn
quedara azogado el cristal. AdviArtase que si
se observase estar clara la mezcla o amalgama,
se le habra de anadir algo mas de estano y bis¬
muto fundidos. para lo cual sera preciso hacer
con anticipaci6n una prueba en algtin pedazo
de cristal que para otra cosa no sirva, cuidando
sf, que sea de buena calidad, pues de otro modo
el experimento resultaria enganador.

3. Globos de vidrio: Si se tratase de azogar
un globo u otra cualquiera vasija de esa forma
y figura, se cuidara tambiAn mucho de limpiarla
previamente con todo cuidado y esmero, y ca-
lentandolo en la forma ya explicada, se le echa-
ra en seguida la mezcla dentro por medio de
un embudo o tubo de cana o de madera, y me-
neandolo muy bien en todas direcciones con
suavidad, hasta que se vea perfectamente estar
el globo cubierto nor igual. Averiguado esto,
se arrojara otra vez el sobrante de la mezcla,
logrando en esta forma y sin mas trabajo que el
citado globo quede perfectamente azogado.

3. TraducciAii del irancAs: Muy sefior 11110: In-
elusos se servirfi eiicontrar tres recortes de dia-
rios santiaguinos cuya explicaciAn no be conse-
guido en forina satisfaetoria. ;Rs eierto lo que
ahf se nos euentaf <QuA valor tienen noticias
de esa calidad?—P. L., Santiago.

Los telegramas son los siguientes:
N.° 1. Atenas, 5.—Las tropas "turcas" que se

eneontraban en Franeia, han sido substitufdaa
por regimientos de firabes, para ser enviadas a
Armenia.— (Especial).

N.0 2. Fusilamicnto de un general francos.—
Iluenos Aires, 5.—Los diarios reproducen de un
periAdico extranjero la siguiente informaclAn
que no se eonocfa: "Amsterdam, 13 de septiembre.
—El eorresponsal del "Tyd" de Paris, informa
que el general trances Percin fue fusilado a rail
del (alio de la Corte Marcial. Fue acusado de
hnher retenido durante euatro dlas un telegrama
pidiendo refuerzos para el ala izquierda franee¬
sa. La notieia parece estar confirinada en un
informe dirigido a Londres por el general
French, quien se queja de liuber sido infonuado
tarde y null sobre el numero del ejercito aleinfin
en avance y de las fuerzas francesas.—(Espe¬
eial).

N.° 3. Recorte de una crdnica relativa a las
hostilidades turco-rusas:

Los cuerpos de Europa, destinados a hacer
frente a los "perros cristianos", como ilenominan
los turcos a sus enemigos de la peninsula bal-
kfiniea, se hallan: etc...

R. 1. El eorresponsal ateniense que fabricA
el telegrama nfimero 1, merecerla que, por ton-
to, (esto es, por carecer de toda inteligencia;
cosa que no se armoniza bien con su calidad de
ateniense), se le expulsara de Grecia.

A) iQuA desprop6sito! Primeramente, no hay
ahora y hubo jamils en Franeia tropas turcas.
Los regimientos africanos que se llaman tur-
eos (pronfinciese a la franeesa, turcA) son for-
mados de ftrabes argelinos, no de turcos. Con
estos s61o tienen la semejanza de ser maho-
metanos.

B) En seg-undo lugar, en esos regimientos,
creados a principios de la Conquista de Argelia,
reina la mayor disciplina y un grande amor a la
Bandera Franeesa. Bien podr&n en Constanti-
nopla los sacerdotes musulmanes proclamar la
guerra santa sin que los tureAs que pelean en
Franeia les presten la menor atenci6n.

C) Por fin, admitiendo como posible (aunque
sea perfectamente absurdo) que dichos soldados
mahometanos quieran ir a pelear con los rusos
en Armenia, <,quiAn los llevar& allfl? ;,Buques in-
glescs o franceses?. . .

El eorresponsal ateniense no es descendiente
del astuto Ulises homArico! Pocos puntos calza
en historia y geografia. . .

2. Cuanto al telegrama relativp al General
Percin, el asunto es mfis serio. Todo lo que sabta-
mos hasta aqui era que, a ralz de la invasi6n
alemana en el Norte de Franeia, el citado gene¬
ral, a cuyo cargo corria el mando de la plaza de
Lille y del primer cuerpo del ejArcito francfes,
fu6 de la noche a la manana destituldo.

Desde entonces se ha sabido que, segfin algu-
nos, Percin se habia vuelto loco repentinamen-
te y segfin otros, que el Gobierno lo habla nom-
brado inspector de algo en el centro o en el
Sur de Franeia, regiones donde no se oyen cafio-
nazos que enloquezcan a generales mal prepa-
rados para sustos.

Opinamos que algo de verdad ha de haber en
el citado telegrama. Pero que se haya fusilado a
Percin, nos parece increible.

Conviene, en efecto, recordar que todos los
miembros del actual Gobierno francos, son anti-
guos amigos del general Percin, desde la Apoca
del asunto Dreyfus y del Combismo. Todos, des¬
de el Presidente PoincarA hasta el Ultimo sub-
secretario de Estado fueron sus cAmplices en
aquellas abominables empresas de desquicia-
miento naclonal. iC6mo tendrlan hoy el valor



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

de fusilar al ex-ayudante del general Andr6, al
organizador de la delaciOn en el ej6rcito, al in-
troductor de la polltica en los cuarteles?

Nunca. No crea usted, por un instante, que el
general haya sido fusilado.

Sin embargo, la presencia de Millerand en el
Ministerio de la Guerra, es peligrosa para los
Percines. Millerand fu£ el diputado que, en pleno
Congreso, dijo, a prop6sito de la delacidn or-
ganizada por Percin: "Esta es la mayor verguen-
za nacional que s£ haya visto jamas..."

Conelusidn: No es probable el fusilamiento, sin
dejar por esto de ser posible.

3. En el trozo de cr6nica copiado arriba el
error consiste en dejar entenuer que s61o los
adversarios balk&nicos de Turquia les merecen a
los turcos el caliticativo de perros eristinnos.

Para un musulmin, creyente o no, todos los
cristianos, sin excepcion, desde el mis encum-
brado emperador hasta el mis infeliz ganln, son
"perros". Usted y yo, seiior mio, somos perros pa¬
ra los mahometanos. Hay que conformarse!. . .

P. D.—Tenga usted presente que los comer-
ciantes que, en Chile llamamos tureos, nada tie-
nen de turco, ni la sangre ni la creencia. Son
sObditos del Sultan de Turqula; pero ninguno de
ellos (a lo menos, que se sepa aqui), profesa la
religion de Mahoma. Todos son bautizados y.
segtin datos, los mas son cat61icos romanos del
rito maronita. Los otros pertenecen a alguna de
las iglesias cristianas orientales separadas de
Roma.

4. Una madre que feme por sus liijos, Santiago.
—Habiendo oido decir que se han descubierto
en Santiago algunos casos de membrana, una ma¬
dre de familia nos pide que le indiquemos cull
ha de ser el tratamiento de aquella enfermedad.

A.—Primeramente, diremos que la membrana
o difteria es enfermedad de consecuencias tan
rlpidas y serias, que mal harla una madre en -no
llamar a un mddico tan pronto como, por alguna
razOn, puede sospechar que uno de sus hijos estl
atacado de tan peligroso mal.

B.—Sin embargo, para instrucci6n de todos,
traduciremos aqui las instrucciones que el cono-
cido mOdico de ninos, profesor Comby, de Paris,
da en su muy interesante libro intitulado Cien
consultaciones medicns para enfermedades de
niiios. (Paris. Masson. 1910).

1. Lo mis luego posible y ante todo, examen
bacteriolOgico, por pequena que sea la raz6n de
sospechar que el nino est! atacado de difteria;
inylctense 10 centimetros ctibicos de serum Kouv
a los ninos de menos de dos anos, y 20 centi¬
metros a los mayores de dos anos. Si se empleare
el serum de Behring, se emplearian 1,000 6 2,000
(mil o dos mil) unidades.

2. Si la diferia fuese grave, de carlcter malig-
no, o si se empezace el tratamiento sdlo at ter-
cero, cuarto o quinto dia, habria que duplicar la
dosis y repetirlas al cabo de doce o veinticuatro-
horas.

3. En los casos graves, se puede, junto con la
seroterapia, hacer frotaciones con colargol o in-
yecciones intravenosas de electrargol (de 5 a 10
centimetros cubicos).

4. En la garganta se harln pulverizaciones,
dos, tres o cuatro veces al dia, con licor de La-
barraque al 5 por ciento, o con agua boricada al
3 por ciento. Si fuese necesario, se harian irri-
gaciones, mas no "badigeonnoges"; la serotera¬
pia basta.

5. En caso de CRUP (o angina), se reiteran
las inyecciones de serum, hasta emplear 80,100
centimetros cubicos y afln mis si fuere necesario.
Se hacen vaporizaciones en derredor del nino a
fin de que la humedad penetre en su garganta.

6. Contra el espasmo de crup, ha habido mO-
dicos que aconsejaron la aplicaci6n de envolto-
rios calientes en toTno del t6rax. TambiSn se da-
rS. jarabe de codeina, jarabe de morfina, por cu-
charaditas, hasta que cesen las contracclones-
musculares. Lesage llega hasta inyectar mor¬
fina.

7. Tan pronto como la dificultad de la respi-
raci6n haga temer que la asfixia sea inminente,
se practicard. la traqueotomia con aplicaci6n de
tubo respiratorio, sin por eso interrumpir la se¬
roterapia.

8. En casos de par&lisis dift£rica, se han mani-
festado eficaces las inyecciones de serum abun-
dantes, (10 6 20 centimetros ctibicos, inyectados-
diariamente o cada dos dias).

9. Para preservaci6n del resto de la familia, se
inyectar&n de 5 a 10 centimetros ctibicos de se¬
rum, segtin edad, a todos los ninos de una misma
casa o de una misma escuela.

10. Antes de permitir que un diftSrico vuelva
a sus ocupaciones o a su vida diaria, sera, me-
nester examinar las sinuosidades de su garganta
y nariz, y se haran cultivos para averiguar si
atin quedan alii bacilos de Loeffler. SI hubiere
bacilos, seria menester inyectar serum nueva-
mente; en caso contrario, se pondra al ex-en-
fermo en libre piatica.

11. Para prevenir o combatir las erupciones
sSricas (urticaria, etc.) se aconseja el empleo del
cloruro de calcio:

Cloruro de calcio 1 gramo
Jarabe simple 20 gramos
Agua destilada 50

Se toma una cucharada sopera cada tres horas.

FILOSOFIA ]

Estaban orgullosas de su belleza y frescura
las diferentes flores que en artistico ramo lu-
eian sus eorolas, cerca de unas de las ventanas
del salon. Aunque separadas de su madre, el
constante cuidado que de ellas se tenia, man-
teniendolas siempre eon agua y bajo de sombra,
las hacia substituir; pero las pobrecitas no se
daban cuenta, en medio de su felicidad, que
sus dias de vida eran contados, y que dentro de
poco, toda el agua del mundo no podria librar-
las de la muerte.

Una hermosisima rosa artificial, desprendida
de una de las manos de un nino, eayo eierta
manana a los pies del florero, y las flores ver-
daderas—haciendo de la rosa burla—echaronse
a reir

—fePor que os reis?—interpelo la rosa.
—Nos burlamos de ti, desgraciada,—respon-

dieronla a coro,—que tienes la avilantez de
igualarte con nosotras. La suavidad nacarada
de tu semblante y la indescriptible armonia
que fluye de tu cuerpo, evocando en el pecho
de los jovenes que te miran, locas irrupciones

3 UNA FLOR

de amor, no son sino apariencias enganosas que
aereditan la vileza de tu origen y nos hacen
sentir hacia ti el mas profundo desprecio...

La rosa nada replied.
Pasaron los dias y en el grupo de las orgu¬

llosas compaiieras, un soplo de desastre prin-
cipio a resecar las hojas y a voltear los petalos,
quedando, al fin, de tanta juventud y hermo-
sura, solo un punado de sarmientos que fueron
arrojados a un rincon.

Vino una bellisima mujer y recogiendo la
rosa que todavia se encontraba sobre la alfom-
bra, pusosela en el pecho y salio adornada con
ella hacia la calle, excitando la admiracion ge¬
neral.

—j No hay duda,—penso la rosa, un tanto
repuesta ya de su pasado aturdimiento,—que
yo soy mucho mas feliz que las demas flores!
;Si... Solo en la muerte que jamas hubo co-
nocido la vida, encuentrase latente la perpetua
v victoriosa juventud!...

GULLERMO MONTEBRUNO.



EL SIMBOLO DEL CABALLERO Y EL CRISTO

"iAdelante! Dios est5 con nos-
otros. iQuien querrd quedarse atr5s?"

Ulrioh von Hutten.
Simbolo de la vieja Germania y del espiritu

alemdn moderno es la hermosa tela del cdlebre
pintor Luis Herterich, quien inmortaliz6 en la,
m&s bella fantasia artistica, las dos grandes
virtudes de su raza, el valor y la fe en el gue-
rrero que combate impulsado por fuerza di-
vina.

A menudo el Emperadon de llos tudescos
ha invocado el nombre de Dios al intentar las
mayores emipresas de su gobierno; hoy que hace
frente a la Europa. ha
dicho, en una alocucidn
memorable diri g i d a a
sus soldados que mar-
chaban a la guerra:
"Dios estS. con nosotros,
Dios inspira a nuestro
pueblo". He aqui, pues,
el sentido del simbolo
que el pintor Herterich
ha interpretado al re¬
presentor en 61 al ca-
ballero Ulrico de Hut-
ten junto al Crucifioa-
do. Pero recordemos al-
gunos pormenores que
explicardn el sentido de
este cuadro cedebre.

En los comienzos del
siglo XVI la Alemania
estaba dividida por hon-
das cuestiones religio-
sas y pollticas: tedlo-
gos y humanistas re-
nian de Universidad a
Universidad y de c5te-
dra a cdtedra. El in-
quisidor Hoogstraten.
apoyado por la Univer¬
sidad escoldstica de Co-
lonia, pidid en 1510 la
destruccidn de todas las
obras escritas en he-
breo. El Con.sejo del
Emperador consulto so-
bre el particular al sa-
bio Reuchlin, quien de-
fendio todos los teso-
ros de manuscritos he-
breos, en los cuales se
encerraba lo mis va-
lioso de la ciencia me-
dioevail.

El Consejo de Reuch¬
lin fu§ acatado y Hoogs¬
traten acusd a este de
herejla, a lo cual res-
pondid con un f o 1 1 e t o
agrio jP duro. Paso el
asunto a Roma. Asi iban
las cosas cuando apa-
recieron una serie de
cartas andnimas, con el
tltulo de Epistolae «l>s-
curorum vtrornm, and¬
nimas y violentas. Des-
cubiertos sus autores,
Crotus Rubianus y Ul¬
rico de Hutten, una
tempestad se levantd en
torno de sus nombres.
Ulrico, sobre todo, era
joven y comenzaba por
pedir cosas extraordina-
rias antes que los vien-
tos de ila Reforma enar-
decieran 1 o s 5nimos.
Ulrico aconsejaba que
la religi6n debla volver
a su sentido primitivo,
torndndose simple y sen-
cilia, ajena a sus obs-
curidades teol6gicas. So-
fiaba Ulrico en un cris-
tianismo primitivo. apa-
cible, puro antes que
doctoral.

La emocidn de la Epis¬
tolae duraba aun cuando
Lutero hizo su primera
prddica contra el comer-
cio de las indulgencias.
Entonces Ulrico abando-
nd su obra de que-
rellas y se did por
entero a secundar a

Lutero en su obra de reformas: escribid un
folleto contra el Papa en el cual se lefa
esta frase que inspire al pintor Herterich: "Que
Dios proteja a aquel que me siga al combate,
quien quiera que sea: caballero. conde, gentil-
hombre o burguds. iAdelante! Dios est5 con nos¬
otros. iQuien querrd quedarse atr5s?"

Asi, pues, Ulrico de Hutten, es el simbolo del
poder, del aliento y de la fe, el simbolo de la
Alemania actual.
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PANORAMAS DE QUEBEC

La Terraza de Dufferin
I Ha oido hablar alguna vez el lector de la vienen como nosotros arrojando al aire el hu-

Terraza de Dufferin? Es este uno de los sitios mo oloroso de sus cigarros. Se siente un susu-
mas pintorescos del mundo y goza entre los rro discreto de conversaciones y se ven pasar
turistas de amplisima fama. mujeres rubias, aereas, envueltas en ligeros tu-

les que el viento hace
temblar.

A nuestros pies estd
el rio San Lorenzo, no¬
ble y ancliuroso. Pare-
ce una lamina de plata
sobre la cual se refleja-
ran los ardientes esmal-
les del cielo. Al borde
del rio h a y vapores,
e m b arcaciones ligeras,
una pequena playa en
la cual la gente mari-
nera ejecuta las ultimas
maniobras del dia: ba-
jar las velas, amarrar-
las, cebar los faroles
que en los altos de los
palos van a senalar la
presencia del barco,
apagar los fuegos, etc.

A1 frente trepando
Castillo de Frontenac, el Hotel encantador del mundo. sobre un cerro, se ve la

ciudad de Levis. Esta
La Terraza es un paseo de Quebec. Como coronada de torres que hienden el espacio con

es sabido, la ciudad esta edificada en gran par- sus flechas y sus cruces de acero. Sus callejue-
te sobre cerros que se yerguen en las ori- las vagabundean, suben y ba.ian y parecen que-
llas del rio San Lorenzo v se miran en sus brarse al borde de agudos acantilados. Esta a
aguas. Recortando esos
cerros los hijos de Que¬
bec han hecho una ex-

planada de unos veinte
metros de ancho y esta
explanada ha quedado
como suspendida, eor-
tada a pique a una altu-
ra de ciento ochenta y
cinco pies sobre el rio.

Acornpahenos el lee-
tor a dar un paseo por
esa Terraza. Es la tar-
de. Acabamos de comer.

La luz del dia bana te-
nuemente los contornos
de los edificios y lucha
en las lejanias con las
primeras iniciales som-
bras de la noche. El ai¬
re es fresco y puro. Ca-
minamos sobre un jar-
din suspendido, al pie otro aspect0 del Castillo Frontenac
de un viejo castillo, el
"Chateau de Frontenac", y desde una glorieta una milla de nosotros, pero parece mas lejana,
vecina llegan hasta nosotros las ondas senti- pues el caer del dia comienza a tender sus tu-
mentales de una opera de Bellini ejeeutada por les violados por sobre ella. Humos ligeros que
i banda de musicos. Miles de personas van y el aire deshace caprichosamente se elevan de

Z-5



PANORAMAS DE QUEBEC

su caserio. Un enorme edificio de piedra des-
ciende en terrazas por la montana, como avan-
zando hasta el rio.

El dia es largo en estas regiones. La noclie
lucha difieilmente con el. Hasta muy tarde se
ven haeia el poniente celajes de escarlata, pe-
dazos inmensos de cobre fundido que se reeor-
tan en el cielo tenido de verde.

Pero la nocbe triunfa. Las luces comienzan
a brotar de todas partes. El Chateau Frontenac
—un botel enorme construido al estilo de los
castillos de Normandia—ilumina una a una sus

torres ventrudas, redondas y grises, corona-
das de almenas. Las ventanas parecen bocas
de fuego en la masa imponente del edificio y
detras de ellas se ven muros tapizados de ro-
jo, lamparas de opulento cristal, soberbios pla¬
fonds en que juegan amores y Afroditas. Al
pie de este castillo, que da sobre la Terraza,

corre una galeria llena de plantas y flores. All!
hay centenares de personas que beben refres-
eos y charlan mientras la orquesta toca el ul¬
timo vals de Nueva York: Hesitation de amor.

Por la terraza un rio humano va y viene. El
aire deshace pequenas olas de perfume que las
mujeres envian al pasar. Entre el tumulto de
vestidos color de rosa y color de cielo se ven
el dolman rojo de algun oficial del reino o la
levita azul salpicada de oro de un marino. Al-
gunos senores de frac, de bigotes rubios, recor-
tados como el eepillo sobre el labio, pasan rien-
do estentoreamente. A sus risas responde el
susurro de pajaro de alguna .ioven inglesa que
modula elogios a un madrigal. Y desde le.ios,
como rebalsando ese rebano elegante y frivo-
lo, traidos por el aire de la noche, vienen has¬
ta nosotros compases dolientes. ritmos celes-
tiales de Norma o de Lucia.

La sombra cubre luego francamente el pai
saje. Ya solo se ven siluetas. El Chateau Fron¬
tenac es una masa enorme, alta, erguida en una
floracion de torreones y torrecillas en cuyos
teehos de cobre la luna levanta reflejos ver-
des. Levis es una tiudad de ensueno de la cual
se adicionan apenas eneajes sombrlos y roman-
ticos de campanarios y minaretes. En el fon-
do, alia en el rio, bay un buque de guerra in¬
gles, el ''Essex". Una nota de bronce, larga v
aguda surge de el. Es un clarin que despide al
dia que se ha ido. Acaso es una oracion. El rit-
mo broncineo emerge, rueda, canta y parece
ser el Angelus de a bordo, el cubre-fuegos de
la noche. El bareo va a dormir y a cerrar sus

portalones.
Es ya tarde. La banda de miisicos se prepa-

ra a partir. Al pie del severo monumento a
Champlain, ese Cyrano sin sonetos, se agol-

pa una multitud que esjiera verla pasar. He-
la aqua. Yieaie tocando un vie jo paso do-
ble.

Avanza en peloton y la onda de sus colores y
sus bronces se bace a cada instante mas impe-
tuosa. Pasa como una onda alegre, de.ja gri-
tos de niiio que marchan a compas, y descien-
de por los .jardines de la terraza en un canto
moribundo de elarines.

En el paseo quedan parejas errantes, vaga-
bundos cosmopolitas vestidos de frac y de se-
da, bijos de otra patria, de otro mundo, de
otras comarcas. Sueiian, charlan, piden a los
jardines vecinos sus aromas y a la noche su
clemeneia. Desde la veranda del castillo vie¬
nen pizzcatos de orquesta, ritmos obsediantes
que evocan una edad de marquesas y de abates,
de romances y de amoaj^s.

Y aqui, lector, termina nuestro paseo.

Monumento Champlain en la terraza Dufferin



6n los ninos debiles, sin ape'dto, 1
U especialmente en las muchachas durante la epoca del 1
desarrollo, hny que anadir a la alimeritacion dlaria el pre- 1
parado conocido univers jlmente desde hace mucho tiempo |
como el meior estimulador del apetito u reconstituyente I

sommose I
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UNA DIFERENCIA VITAL.
Cuando se ven cogidos por un

fuerte temporal en el mar los Pes¬
cadores de Noruega usan a menu-
do aceite de higado de bacalao
para disminuir la fuerza de las
olas. El aceite en su estado na¬

tural, se adapta perfectamente &
tal proposito. Pero cuando so
viene a pensar en el como un remc-
dio para la tisis y otras dolencius
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier a!i-
mento feculoso, tal como cl arroz,
engorda mas que ningun aceite,
pero todos los alimentos feculoscs
son en extremo indigestos, y eeo
mismo ocurre al aceite natural dc
higado de bacalao; y una buena
digestion es lo que mas necesitan
los invalidos. Por otra parte el
aceite de higado de bacalao con-
iiene principios medicinales dc
alta categoria, pero para que sean
litiles al enfermo, deben extraerse
previamente de las abominables
grasas y mezclarse cienti licamente
con otras sustancias de igi.al
valor curativo y nutritivo. Esto
es lo que ha realizado con £xito la
PREPARACION de WAMPOLE
la cual es tan sabrosa como la
miel y contiene una solucion de
un extracto que se obtiene de
Iligados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, y Extractos de
Malta y Cerezo Silvestre. En esta
union cientilica de ingredientes,
tenemcs la sustancia mejor para
dar carnes, para dar vida;y cuen-
ta con una serie de £xitos en lcs
casos de Afecciones de los Pulmo-
n:s y Garganta, Anemia, Perdida
de Carnes y Fuerzas y las Enfer-
medades de la Sangre. El Sr.
Dr. C. A. Blaye, de Buenos Aires,
dice: " Certifico que la Prepara-
cion de Wampole me ha dado
muy buen resultado, especial-
niente en el tratamiento de los
niQos debilesy escrofulosos." Una
bote!la basta para convencer. No
hay cngano posible. Eo tiene subs¬
titute De venta en las Boticas.

EL HORROR DR LA GIIRRRA

Alegorla que resume enfergicamente los estra-
gos y las desdichas que siembra el turbiOn ae

las luchas entre los hombres

RRUSELAS

Alem4n detenido por sospechas de espionaje, en
las calles de Bruselas



seguir que se nos oiga y sobre todo que se nos
haga caso, ya que los maridos se ban puesto
tan duros de corazon para darnos dinero, ase-
gurandonos que es indispensable haeer muclias,
muehisimas economias, las que estoy segura, to-
das estamos dispuestas a haeer con gusto, si
es que ellos hacen lo mismo; porque no mp
panece justo que se nos haga historia por un tra-
je o un sombrero, mientras ellos gastan en la
eantina del club todo el champagne y el whisky
que les exige su garganta, que se seca con de-
masiada frecuencia y pide continuadas liba-
ciones. Creo, si, que debemos tratar de ser lo

ft pensar aei mismo
i modo que lo hacen

Ilos hombres, lo que
no me pareee de nin-
guna manera ra a 1;
ademas «sto no es

una novedad, sola-
mente que en otros
tiempos, nue s t r a s
madres no se atre-
vian a exprimir ideas
que los hombres, sus
d u e h o s y senores,
habrian podido re-

* batirles.
Somos, a Dios gra-

cias, m e n o s respe-
uiosas de la omnipo-
tencia masculina, y
nos atrevemos, aho-
ra, a decir y a mos-
trar lo que pensa-
inos, p e r o hay que
saber hacerlo con

c i e r t a mafia. Asi,
mientras que algu-
n a s traducen sus

ideas por medio de
g e s t o s violentos y
con palabras duras
tratando de imponer
su voluntad por
fuerza, o t r a s, en
cambio, las presen-
tan oomo en un ca-

nastillo de flores en-

cantadoras y ric a-
mente perfumadas.

La primera, es la
manera fuerte, dura;
la segunda, la suave,
dulce, carinosa y la
que debemos prefe-
rir si deseamos cqp-

^ Hay mujeres de mu.jeres, las unas que se ale-
l.jan cuanto les es posible del ideal femenino;
Ji y las otras guardan celosamente esa graeia

lA que encanta y que le es peculiar a la mujer.
rl Tod as acostuinbran ahora a pensar por si mis-
U mas. Concluyeron aquellos tiempos de los en-
f sueiios superficiales, de los pensamientos hue-

*'eos: ahora tenemos que afrontar la vida fren-
k, te a frente, sin que nos asuste el aspecto de-

■j sagradable que nos ofrece a veces, debiendo
.'1 en cambio tratar de acomodarnos a lo que se
u nos presenta, ya sea esto bueno o malo. Si, las
L mujeres piensan hoy y muchas se aplican en



mas cuidadosas posibles de nuestro dinero y
por eso hablaremos hoy fuera del pequeno pa-
rrafo de feminismo del modo de arreglar nues-
tros traces un tanto pasados de moda. Las tu¬
nicas largas y tambien las cortas nos ofrecen un
aneho campo para combinar dos telas diferen-
tes y asf aprovechar faldas antiguas dandoles
corte y forma de tunica. Otros de los grandes
recursos que nos proporciona la moda son los
vuelos de eneaje, tul o gasa, con anchas eintu-
ras bayaderas de la misma tela que la chaque-
ta; he visto trajecitos preciosos por este estilo
que han costado poquisimo dinero y que ofre¬
cen muv bonita vista.

Las chaquetas, aunque os parezca raro, se
hacen con poquisimo genero, con forros muy
delgados y adornos transparentes. Es un fe-
nomeno, pero es asf; las mnjeres no sufren de
frfo, no solamente dan prueba de ello las ni-
has muy jovenes, sino que avin a las senoras se
las ve afrontando el frfo, el viento v la lluvia
con una resisteneia verdaderamente heroica.

1 na mujer, en la intimidad de su casa, siem-
pre parece que tiene frfo, pues esta cubierta

MODAS

d e pieles y no se

aleja por nada del
lado del fuego. Ve-
reis a esa misma
mujer, mas tarde, en
un salon o en un
teatro: s e oreeria
que un verano sofo-
cante cierne sobre
ella sus tibios cefi-
ros. Ninguna mujer
elegante u s a cuello
actualmente y Men
puede tener un abri-
go de pieles que la
cubre enteramente
de los pies a la ca¬
lleza, s i n embargo,
siempre mantend r a

su cuello al aire, v lo
mas que se puede
conceder es permi-
t i H e que use nn
cuello de tul suma-

mente lino; esto so¬
lo lo usan unas po-

cas, y las que poseen
collares de perlas lo
reemritzan con mu¬
ch o placer, pues a
traves del espacio y
a traves del tiempo,
la mujer y la piedra
preciosa s e a m a n

con un amor taci-
turno y mfstieo,
atrayendose una ha-
cia otra con una
f u e r z a magnetica
que nada puede ven¬
eer, ya que la una

eamina haeia la otra, la mujer y la piedra pre¬
ciosa, con un paso lento, pero incansable, hasta '
que se encuentran con un largo estremecimien-
to de ternura; y la piedra preciosa conquista-
da, brilla al fin sobre el cuello y brazos bianco?
con una luz de estrella en su firmamento. A
menudo los deliciosos escotitos se encuadran con
cuellos de muselina blanca. No debemos, pues,
extranarnos de que todas adoremos los escoti¬
tos de dfa y de noche y si tenemos collares de
puestos, ya que la suerte nos lo ha dado y ads-
mas son tan hermosos y sientan tanto a la cara.

Nuestros trajecitos de manana tienen la en-
can tadpra particularidad de ser extremadameM
te cortos. Las faldas son de corte muy sab o.
es decir, se combinan eon nuestras formas, de
modo que no exista un solo pliego donde no de-
ba existir, de manera que nos amolde la silur'
y nos haga aparecer muy delgadas y esbeltas.
Estas faldas son lisas, no admiten ningun ador-
no y solo gracias a ciertas abotonaduras en el
ruedo dejan libertad a las piernas para cami-
nar. Las senoras asf vestidas aparentan cator-
ce o quince anos; gracias tambien a los cue-
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llecitos de gasa diafana, o de encaje que tanta
frescura v agrado le comunican a estos trajes
lan comodos y simpaticos.

La gracia es todo en la mujer, las hay tan
inteligentes que se visten con poquisima cosa
y siempre al verlas pasar atraen hacia ellas
una exclamacion de placer al verlas tan ele¬
gantes, con todo lo que llevan puesto tan lim-
pio, tan adecuado al momento; en cambio, hay
otras rehacias a todo lo que es encanto y gracia
femenina, nunca se las ve vestidas con tino,
usando en dias frios cosas reservadas a los
dias calurosos y vice-versa, j En que consiste
esto? En un don que Dios concede a eiertas
mujeres, que saben aprovecharlo sacando buen

/ ■

partido de una puntilla de encaje, de un pe-
dazo de cinta, de todo lo que les cae a la ma-
no, en fin.

Estas son las mujeres que hay que desearles
a los hombres que una desea ver felices; es
increible todo lo que puede hacer una mujer
industriosa y lo mucho que puede despilfarrar
y botar la que no sabe hacer nada, ni se le
ocurre, tampoco, aprovechar lo que se tiene.
Las jovenes deben estudiar el modo de adqui-
rir gracia y ser muy femeninas en sus gustos
para llegar a ser mujeres encantadoras que
deleiten a los que viven cerca de ellas y se
hagan querer, respetar y apreciar de sus ma-
ridos, que mas que nadie debe conservar por
la companera de su vida esa ilusion que la
mujer inteligente sabe haoerle conservar con

tino y mana, porque, lectoras mias, nosotras
necesitamos de mucho "savoir fere" para vivir
contentas y felices.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Toilette de Drecoll.—La falda es de raso

abotonada adelante con botoneitos crema, eo-
mo es tambien la tunica que reposa sobre esta
falda. La chaqueta, muy amplia, es de raso
azul hermoso agrementada de huinehas, sou¬
tache y botoneitos.

H. Traje de tarde de raso color cereza, cu-
bierto por una tunica larga y una chaqueta de

gasa gris-elefante, unieamente realzado por una
puntada al aire. Cuello y camisa de encaje
crema. Sombrero y quitasol cereza.

III. La capa es la favorita de esta estacion;
este modelo es muy hermoso y mas largo de
los que hemos visto, pues atras llega hasta el
ruedo del vestido. Es de raso grueso negro,
forrada en seda color azul pavo. Muy chic.

IV. Trajecito de gasa de seda blanca con
ties anchos de vuelos de tafetan recogidos.
Chaqueta de gasa y tafetan; al lado se ve un
ramo de uvas negras.

V. Sombreros modelos de Lewis y Virot.

SERAFINA.

VELOCIDADES COMPARADAS

Caracol, en un segundo, 1 milfmetro.
Hombre, en un segundo, 1 metro.
Cabailio, al paso, en un slegundo, 1,20

metros.
Hombre, a paso r&pido, en un segundo,

2 metros.
Oaballo, al trote, en un segundo, 3.5 me¬

tros.
Viento leve, en un segundo, 4 metros.

Tren die meroancfas, en un segundo, 12
mjetros.

Viento vivo, en un segundo, 0.17 metros.
Tren mixto, en un segundo, 18 metros.
Paloma mensajera en un segundo, 18 me¬

tros.
Velocfpiedo, en un Segundo, 20 metTOS^
Caballo die cameras, en un segundo, 25

metros. i i |
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La Empresa "Zig-Zag" ejecuta toda

clase de trabajos de impresion, como

Libros, Folletos, Revistas, Etiquetas,

Memorias, etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de

ios trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores pa¬

ra revisidn y correccion de pruebas.

TTEAiTOKKDSp ®®®

I,A I'ERLESA BELGICA RECHAZA HEROICA-
MENTE AIj UVVASOR

El precio del patriotismo. Soldado belga caldo en
el campo de batalla

Jaballo muerto en una carga de caballerla en
Iloeber, abandonado en el camino

I la CHLORODYNA
| del D" J. COLLIS BROWNE I

•l un remedio seguro contra la*

D1ARREA

IPISENTERIAFIEBRES

s
Ltt Ctltbrldaaet midicas, It Prtnsa y d

PkhUco, Hon ptdide ya darse eutnl* it 1st
lenltt eftcloi de esla medicint.

jrAMICAITBft

J. T. DATEIFORTL*
LONBKCa s. E.

DE VKNTA
IN TODAf LAS

TARMAC] Alt



OESDE HACE 40 ANOS la

SAL DE FRUTA
DE ENO

(Eno's Fruit Salt)
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a inillones a recup^r ir
laSALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR.

Es el mejor remedio contra el ESTRENIMIENTO, el
exceso hilioso, la INDIGESTION, los dolores de cabfza, la IM-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene nn gusto agrndable y una accion dulce. Sin re^gimen
especial, sin perdida de tiempo, nada mas que nn vaso do'SAL
DE FRUTA ENO. Si se tcma cada mafiann pronto notarais una
gran mejoria en el estado general. La nntricibn se vnelve agradable
y provechosa, el sneno es ininterrumpido y reparador y se rern-
pera el buen semblante. Le gusta a los ninos y pueden tomarlo
cada dia con seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO
EN LA CASA 0 VIAJANDO.

)

Preparado unicamente por J.-C. ENO, Ltd, LONDRES
DesconfLese de las imitaciones Nuestra marca de fabrica esta registrada.

VENDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

*V. J-; F.

1.1 \ V I) I II t *E< \ I N \ LTElf I HI, IS

Arturo Schmidt t. t3S.tr. S

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomalix)
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estdmago 6 Intestinos,

demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones, abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflea. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsla, indigestion y iilcera del estomago, hiperclorldria, neurastenla gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsla, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los collcos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiclones, el malestar y los gases y es antis6ptico.

CURA las diarreas de los nlnos, incluso en la gpoca del destete y denticion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 Intestinos, ia
digestion se normaliza, el enfermo come mas, dlglere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite tolleto por correo i quien lo pida.



A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

lSaulISss§enl sapolio
Es el gran auxiliar moderno para la limpieza
de la casa.

Probadlo y convenceos de su valor para

limpiar substancias duras, tales como loza,
madera, laton, superficies pintadas, hules,

marmoles y utensilios de metal. El SAPOLIO se vende en
las boticas, ferreterias y almacenes de abarrotes.
ENOCH MORGAN'S SONS Co., Nueva York5^

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

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicdsu vida al alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

m£s de temer. Envie Vd. su

nombre y direcci6n al Doctor
J, H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

yle enviaremos iVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz d criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambidn c6mo llega'
A 6er madre. No dilatar. escribir HOY MISMO.

?Necesita Usted Dinero?
*

Ernonces Escribanos y le Diremos Como
Puede Usted Ganar de

$30.00 a $50.00 oro a la semana

I,A MEJOK OCUPACION EN EL CAMPO
DE BATALLA

Sirvlendo el rancho para los soldados

POU TIERRAS KUSAS

El Kremlin, de Moscow, que es una especie
de gigantesca "torre de Londres"; salida y
puesta de sol, en el rlo Neva, en San Petersbur-
go; pilastras de la gran catedral de Kazan, en
San Petersburgo; el rio Neva, en cuyo fondo
se destaea la silueta de la famosa catedral de
San Pedro y San Pablo; pilastras de la catedral

de San Isaac

Somos fabricantes de las famosas pre-
paraciones para el tocador, "Davis" y de-

seamos tener

agentes en
toda locali-

E1 grabado
represe n ta
uno de nues-

tros estuches
combinados
condiferentes

preparacion-
es, obtenien-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.

SideseaUd.
establecer un

negocio pro-
pio, sin invir-

tirmuchocapital, que ledeje losuficientepa¬
ra viviry tener una buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos cdino.

E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. Sfl-46, 222 N. Desplaines St., Chicago, E.U.A.



UN HER1IOSO AMANECER EN SUIZA

Los encantos con que la Naturaleza ha dotado
a la famosa estacidn de Saint Moritz, en Suiza,
alcanzan toda su belleza cuando es m&s cruda
esta Spoca del ano. Nada, en efecto, de mayores
atractivos para los turistas, que a cientos acu-
den a aquellos parajes, que la contemplaci6n de
este paisaje en que se juntan las montanas, el
valle y el mar, y en que la nieve cubre de igual
manera las altas cumbres que las rocas y los
penascos que lame el agua, coloreando todo por
un debil sol que empieza a asomar sin que lle-

gue a brillar en todo su esplendor

V* tt

CON I,OS EJEItCITOS EN CAM PA <5 A

Un momento de descanso y reconfortacidn entre
(a peiea. Soldados alemanes comiendo el rancho

V MENSAJE A LAS PERSONAS DEUiADAS,
ANEMICA S Y NERVIOSAS

Hombres y mujeres delgados, andmicos y ner-
viosos, dicen: "No s6 por que estoy tan delgado,
lues tengo buen apetito y me alimento bien".
La raz6n es esta: Usted estfl. delgado o delgada,
x pesar de lo bien que se alimenta, porque sus
jrganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comida.s que usted lleva al est6mago, sino
que las permiten salir del cuerpo en forma de
desperdicios. Sus 6rgano>s 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 reconistituci6n. 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 drganos digestivos no las extraen de los
ilimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio
3e los elementos que producen carnes, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
fuerza regenerativa de reciente invenci6n, que
'anto recomiendan los medicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dia,s notarS. que sus
caohetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo, especialmentc en el pecho v regidn de
'as costillas, se notan menos cada dia. Al con-
qluir el tratamiento. ha ganado usted de 10 a 20
libra,s de carne sdlida y permanente, su diges-
vidn serS, inmejorable y s.u estado general m&s
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-
lentes resultados en casos de dispepsia nervio-
sa y otras enfermedades del estdmago, pero los
dispdpticos y enfermos del estdmago no deben
tomarlo si no desean tambign aumentar su peso
por los menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerias.
Unicos conee.sionarios: IJroguerSa DAUBE,

Valparaiso y sus sucursales en Santiago, Concep-
ifin y Antofagasta.

De los CUELLOS

"Arrow
de puntas dobladas.
Las puntas insertadas
los hacen mas resisten-
tes que todos los demas
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.



EL AMIGO DE LAS MUJERES
rMmlL-±L"XrZL'*L'JL"*

Alice CLAIRVILLE
.Theatre IMPERIAL,

Photo MManuel
Para

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo).
es un dentifrico 'a la vez soberanamente

antiseptico y dotado del perfume el mas
agradable.

Creada, segun los trabajos de Pasteur,
destruye todos los malos microbios de la
boca; impide tambien y sana seguramente
la carie dentaria, las inflamaciones de las
eneias y de la garganta.

En pocos dias, procura a los dientes
una blancura encantadora y destruye el
sarro.

Deja en la boca una deliciosa y persis-

tente sensation de frescura. Su action
antiseptica contra los microbios se pro-
longa en la boca a lo menos 24 HORAS.

Aplicado por medio de una motita de
algodon, calma instantaneamente los do-
lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
las buenas casas cjue venden perfumeria
y en todas las buenas farmacias y dro-
guerias.

Deposito general; Casa Frere, 19. Rue
Jacob, Paris,



Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe fir-
denes para todo trabajo de electroti-
pia, sistema que evita el desgaste del

Aipo de imprenta, consultando una

gran economla en el consumo de este
material.

Se recomienda particularmente el
procedimiento a las imprentas de pro-
vincia para titulos y dem&s composi-
cifin de uso permanente sometidos a
continuas tiradas de prensa.

Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666.—Santiago.

ESTE HOMBHE PUEDE ADIVIN AH I.A VIDA
DE USTED

Sun I'odfrei MnrnvIIIonon para adlvlnar loa Se-
cretoN IlumanoN, rn todan partes del Moido,
dejan Norprendldoa a todoa los que le consultan

Millares de personas de
todas ias 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 £xito. Menclona los
amigos y enemigos y des-
sribe los buenos y malos pe-
riodos de la vida. Hace una

descripci6n exacta del pa-
sado, del preserrte y del fO-
turo.

Si usted quiere consultar-
lo, no necesita mandar mils
que su nombre (escrito de
su propio puno y letra), la
fecha de su nacimiento y
designar el sexo a que per-
tenece. No hay que enviar
ningdn dinero. Si menciona
este peri6dico, le mandaritu
gratis un Hor6scopo de
Prueba. Si usted (|:sea
aproveohar esta oportuni-
dad preciosa para conocer

los detalles de su vida, no tiene mas que mandar
su nombre, su direccidn, el dia, mes y ano en
que usted nacid (que todo estd escrito con clari-
dad), mensiones si es usted senor, senora o sefto-
rita, y copie el siguiente verso de su propio puno
y letra:

"Prodigiosos son sus dones,
Ast dice todo el mundo.
Digame, 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 pais), para pagar los gastos de correo
y el trabajo de oficina. Dirija su carta a Clay
Burton Vance. Serie 1831-C, Palais Royal, Paris.
Prancia. No adjunte ninguna clase de monedas
en su carta. Ponga el timbre correspondiente pa¬
ra las cartas que se mandan a Francia.

se escatima ni

gasto ni trabajo,
para que LEA & PERRINS con-
tinuen manteniendo su primitiva
superioridad en calidad, que ha
hecho esta salsa famosa en el
mundo entero.

Fijense en la firma en
bianco sobre la eliqueta

roja de cada botella.

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE.

Da un picante muy agradable y un olor estimulante, 4 la CARNE, PESCADO,
SOPA, AVES DE CAZA, QUESO, ENSALADAS, etc. A



La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimentc ideal para ninos, ancianos y convailecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencla. — Depositaries Generates:

DAUBE & Co.
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

En los paises donde la fiebre reina

El mejor preventivo y libertador es el QUINIUM LABARRAQUE, Providencia de aque-
llos a quienes la fiebre ainenaza o abate

El uso del Quinium Labarraque a la do-
sis de una copita de licor despues de cada
comida basta, en efecto, para restablecer en
pooo tiempo las fuerzas de los enfermos mas
agotados y para curar seguramente y sin
sacudidas las enfermedades de languidez y
de anemia m&s antiguas y rebeldes. Las
fiebres m&s tenaces desaparecen rapidamen-
te ante este medicamento heroico. El Qui¬
nium Labarraque es todavia soberano para
impedir para siempre el retorno de la en-
fermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obteni
das, aun en casos desesperados, eon e] Qui¬
nium Labarraque, la Academia de Medici-
na de Paris no ha vacilado en aprobar la
formula de esta preparacidn, honor en ex-
tremo ccdiciado y que por si solo recomien-
da ya este producto a la confianza de los
enfermos de todos loS paises. Ningun otro
vino tdnico ha sido objeto de una aproba-
ci6n parecida.

Por consiguiente, aquellas personas d£-
biles o debilitadas por la enfermedad, el
trabajo o los excesos; los adultos fatigadus
por un crecimiento demasiado rapido; las
jovenes que experimentan dificultad en for-
marse o desarrollarse; las senoras que su-
fren las consecuencias del parto; les anciar
nos debilitados por la edad; los anemicos,
deben tomar vino de Quinium Labarraque,
iel cual esta particularmente recomendado a
los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bo-
tellas y en medias botellas en todas las far-
maci'as. Deposito: Casa Frere, 19, rue .Ja¬
cob, Paris.

P. S.—El vino de Quinium Labarraque
es de un sabor francamente amargo, lo cual
se explica porque la quima es ya de suyo
muy amarga; asi que el amargor del vino
de Quinium es la mejor garantia- de su ri-
queza en quina y, por lo tanto, de su efi-
cacia.



soluoiones al numero anterior

A1 jeroglifico ilustrado primero: Arrepen-
tida.

Al segundo: Emisario.
Al rombo:

A

ALA

A L E L I

ALA

I

A la adivinanza primera: La tijera.
A la segunda: El agua.
A la tercera: El mar.
Al jeroglifico ilustrado segundo: Oandi-

dato. . >

Al logogrifo numdrico primero: Josefina.
Al segundo: Dominga.
Al jeroglifico comprimido: Deportes.
A la charada primera: Tabaco.
A la segunda: Telma.
A la adivinanza cuarta: El pensamiento.
A la quinta: El camote.
Al jeroglifico ilustrado tercero: Entidades.

• -K •

logogrifos numericos

1 2 3 4 5 6 7 8—Nombre toasculimo.
3 8 6 7 5 6 8—En las boticas.

7 2 6 6 8 0—Dulce.
7 8 6 6 5—Edificio.

1 2 3 5—Nomb. de una libreria.
6 5 8—En las cdroeites.

3 5—Caso complementario.
4—Consonante.

Bertita Alfaro Rojas.

-K

3 4 5 6 —Nombre femenino
3 4 6 5-—Arma.
6 1 2 3 —Pescado.

2 3 6-—Condimento.
6 3-—Nota musical.

2—Consonante.

*

4 5 6 7-—Continente.
1 4 5 1-—Nombre de mujer.
6 1 5 1 -Parte cuerpo humano.

4 3 —Nota musical.
5 —Vocal.

Manuel Jesus Messina.

charadas

Mi segunda es musical;
dos tres, animal muy vivo;
prima tres, otro animal;
mi todo, es un adjetivo.

*

Son paises, mi lector,
uuo dos y uno tres
v nacionalidades son:

mi todo y primera tres.

*

El senor tercia segunda es el sdr vivien-
te mas indignadc contra la actual crisis.
Luego de la vooiferacion y en un momento
de abatimiento me dice: Si, senor, en todo
me tercia prima; antes, en los tiempos de
la tranquilidad estaba oomo un tercera dos;
mds ahora. . . luzco el vestuario compie ta-
mente segunda tercia y si no me he muerto
cLe hambre es porque he hallado la tabla de
salvacidn en el todo.

Quintln Quinteros.

JEROGIiiKICO ILUSTRADO

ffi-IT



PASATIEMPOS

T1TULO DE I \A OHI5.A TEATRAL

CHARADAS

Es la primera y la segunda
fiel relato de nuestra alma,
y la tercera legumbre,
y si caminas con calma
en lo inmenso del mar;
el todo enoontrar podrbis
muy comfin entre las rocas
y donde vos lo busqubis.

-K

Segunda, cuarta primera
es excelente madera;
prima tercera en su vuelo
sin vida te arroja art suelo;
la cuatro, tres, dos, primera
siempre a la roca altanera
y el todo es un alimento
que engorda al ciento por ciento.

Manuel Jesus Messina.

*

Con su belicoso ardor
ultra los mares mi todo,
pretende con ,su valor
imponer de cualqtiier modo.

Es muy oorriente la prima
que se inicia mi nacibn;
yo deseo que la razdn,
llame luego la armonia
y ilegue pronto ese dia
que termine la ambicidn.

iPodrS. tres cuarta algtin dia
su bblico dos tres imponer,
cuando salen a porffa
gigantes que es de temer?

En todo Calendario se haya
por miles mi prima prima,
el que pnedie lo adivina,
el que no, a buscarlo vaya.

Es la carne m&s corriente
de un cuadrdpedo animal,
dos tercia, y es natural,
la come toda la gente.

De la patria de Mazarino
y del marqubs de San Giuliano,
mi todo, apellido italiano
igual que el vermouth Torino.

*

Bajo una selva umbria
por un bosque oaminaba,
un feliz y alegre dia
por si oaza yo enco>ntraba.

Muy cerca de un gran tercera
vagaba muy distraido,
hasba ahf sin haber podido
enoontrar lo que buscaba.

Al cabo de mucho andar,
internado en la selva espesa
diviso la buena presa,
que buacaba con afdn.

El era prima dos, noble v feroz,
que a mi vista se ahuyentd
y, corriendo m&s que ligero,
sobre tercia se arrojd.

Un apelativo es el todo
que surge de esta charada
y busc&ndola a tu modo
te saldrd sin oostar nada.

A. Avalos 15.

• * •

LOGOGRIFO NUMERICO

4 5 6 7 8-—Nombre femenino.
8 1 2 3 8-—En la joyeria.
5 2 7 6 8-—Nombre femenino.
1 2 7 6 8-—Nombre femenino.

2 3 3 8-—Nombre femenino.
6 1 8-—Nombre femenino.

5 8-—Nota musical.
4 —Vocal.

Ricardo Peiez.

JEROGLIFICO FACIE
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De efecto sorprendente contra dolores de cabeza.



EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS, 666.

La marina francesa y sus evoluciones
El programa naval francos., aprobado por

las CeLmaras, como se sabe, se cumplib fiel-
mente antes de la guerra.

Para 1920, segun los informes oficiales, la
escuadra francesa podria parangonarse a las
escuadras juntas de las naciones del Medi-
terrSneo. Lo importante en estos momentcs
es su efectivo actual. Creemos que las ma-
niobras de su marina serbn muy interesan-
tes para nuestros lectores, y asi no vacila-
mos en hacerle conocer un simulacro de
guerra a bordo del buque acorazado "Vol¬
taire", que es donde se
halla en la actualidad
el almirante Boub de
Lapeyrbra, jefe de la
Armada. A las cinco
de la manana se des-
pierta a la flota; des-
pubs se hace la tradi-
cional ceremonia d e

los colores. Se alinea
la guardia, se coloca
la musica a babor y se
iza la bandera.

Se prepara el corn-
bate. El ' Vo:t, aire"
( hay que t e n e r en
cuenta que se habla de
unas manicbras efec-
tuadas ultimam e n t e

frente a las costas de
Francia) alcanza su
velocidad normal d e

14 nudos por hora,
indicando la marcha
de la escuadra. El al¬
mirante, seguido de
su Estado Mayor, estd
sobre la pasarela d t
atrbs y desde la cual la mirada
cortejo de acorazados en linea, a
tros de distancia, loc uncs de los otros. El
comandante en jefe ordena: "Formacibn por
orddn de frente de las secciones", que repi-
te un comandante inferior. "52, 48, 26",
clama el primer ayuda de campo con una
bocina, y se repiten las cifras.

De pronto sube un juego de pabellones
multicolores a lo largo de las amarras. Se
cumplen las ordenes instantaneamente y los
acorazados llamados a formar secciones, qu-_
se componen de grupos de dos un'idades, de-
jan su fila, y forzando el vapor, van cada
uno a formarse a la altura de su jefe de li¬
nea. sin que date haya disminuido su veloci¬

dad para esperarlos.
evoluciones.

Luego empiezan la^s

El Almirante Boub de Lapeyr&re, rodeado de
su Estado Mayor, aprueha la precision de

tiro.

abarca el
400 ■ me-

lijv imagen de la guerra

En esas m-aniobras, el objetivo esencial
del a'mirante Boub de Lapeyrere,, que tan
importante papel estb desempenando en el
actual conflicto europeo, era familiarizar a
sus marinos con la imagen de la guerra. Un
ataque nocturno realizado entonces,. da la
medida de lo que puede ser un combate na¬

val. Ese dia los torpe-
deros se habi?n hecho
a la mar desde la ma¬

nana en la direccidn
que habia tornado la
escuadra y a la cual
debian sorprender. Su
maniobra, en ese caso,
consistia en formar lo
que se llama en tdr-
minos tdcnicos el ras-

trillo. Apostados a in¬
tervales todo lo lejano
posible, pero siempre
quedando en ccntacto
cierran de cierto mo-

do el camino en una

extension de 50 a 100
kilometros. Ccn todas
las luces apagadas es-
peran el paso de los
acorazados. Desde que
los apercibe uno d e
ellos, se lanza el ata¬
que, y bien pronto se
junta con el resto de
la escuadrilla que acu-
de al ruido del canbn.
grandes unidades van

siempre alertas. Sus fuegos de camino tam-
bien se apagan cuidadosamente. Para guiar-
se no tienen sino la dbbil luz de la "ratone-
ra", que consiste en la superposici6n de tres
lamparitas de coloreis distintos, colocadas
dentro de mallas de acero detrbs del navio.

A pesar de la vigilancia ejercida, muchas
veces se padecen alucinaciones. A lo mejoi
se cree ver un punto que se mueve entre
las aguas, y no es nada. De pronto, a eso de
las dos de la manana, se escucho un grito:
"Torpedero a babor, hacia adelante". El es-
pectbculo fud entonces extraordinario. Ape-
nas se habia anunciado tal oosa, un chorro
de luz blanca surgib de un proyector y brus-

Sin embargo, las

Z-Z-3



LA MARINA FRANCESA Y SUS EVOLUC ONES

El "Voltaire" activa sus calderas y fuerza su velocidad para escapar a la acci6n de los
torpederos

camente se detuvo sobre una pequena m&-
quina, la envolvio en su claridad, casi la ce-
go, en tanto que la pequena construccion na¬
val, debatidndose, trataba de huir. Un se-
gundo cbcrro de luz, esa vez de oro, se arro-
jo sobre el torpedero, mientras que dste hula
como una liebre y se le disparaba un cafio-
nazo para darle aviso de que habla sido des-
cubierto.

El objeto de las luces y de su cambio,. es
que el enemigo crea que la direccion del ti¬
ro es otra distinta de la que se va a dar.

Un dla de conibate

Naturalmente que, trat&ndose ya de corn-
bate formal, 1 o
que en las ma-
niobras se sena-

la, se hace abso-
luta realidad, y
los canonazos de
una y otra parte
son tremendcs.
La vis p e r a de
los combates, el
trajln de los bu-
ques es especia-
llsimo. Cuando
el "Voltaire" se

preparaba a ello,
el buque se de-
sembarazo de to-
do: puertas, ven-
tanas, re 1 o j e s,
mesas, que iban
a dar a! fondo
de la c a 1 a, as!
como los equipa-
jes, la vajilla y
los cbjetos estor-
bosos.

Era frente a

Tolon. El mar se

habla despejado
de los veleros y
embarcaciones de

pescaderos para que no recibieran dafio ai
guno.

El "Voltaire" salla de su hilera. En su

interior se oyo un son de clarines y la ma-
rinerla se dispersd. Oficiales y marineros se
quitaron sus gcrras y se pusieron un bonete
de tela gris, forrado de una espesa almoha-
dilla de algodon que baja sobre las orejas.
Luego desaparecieron como por encanto, unot
en las torrecillas, otros en las escalas, mien¬
tras que el almirante, el comandante y los
ayudas de campo penetraban en la pasarela
del kiosco de adelante. En ese instante el
buque almirante parecla abandonado. El
puente completamente desierto. Un silencio de

muerte, turbado
apenas por el run-
runeo de las tur-
binas. De pronto
se oye una se-
gunda clarinerla.
Se izo una gran
bandera roja, so-
naron ti m b res

eldctricos. Se lii-
cieron otras ope-
raciones esencia-
les, y una v o z
clara dijo: "Co-
menzad el fue-
go". El enemigo
supuesto recibid
un canonazo, y a
partir de ese nlo-
mento, del inte¬
rior de cada to-
rrecilla blindada
se oyeron n u e -

vas senales.

Un fulgor, un
fulgor1 que ciega
todo rojo, formi¬
dable y un gol-
pe de truenc le-
vantd a 1 navlo.
lo sa c u d i 6. El



LA MARINA PRANCESA Y SUS EVOLUCI ONES

proyectil describia, entretanto, su trayectoria
en su carrera invisible,, deshacia el punto de
mira y levantaba a su alrededor un chorro de
agua de noventa metros de altura. Se suce-
dian los fuegos de salva, rodeando al buque
de un circulo de lumbre y de humo, en una
confusion que era aoompanada de una espe-
cle de polvo gris, acre y calido, con un va-
go olor de zufre que quema la garganta y
ciega. Los telemetristas continuaban gritan-
do las distancias,, y el barco, siempre desier-
to, seguia imperturbablemente su camino.

Una vision infernal

Pero es un espectdculo todavia mas terri¬
ble el ver una torrecilla en actividad. Un
oficial, sentado en una silla entre dos piezas
unidas, indicaba las "alzas". Detrds de dl,
con gestos de automatas, impresionantes por
su sangre fria, por su rapidez y su preci-
sidn, catoroe sirvientes, vestldos con uu pan-
talon burdo y un jersey, soltaban los obu-
ses, los ponian en los canones y haclan otros
oficios para alimentar las piezas. El calor
que reina en esas torrecillas es enorme.

Encima de la linea de flotacion, en medio
de un ruido de fabrica,. cientos de hombres.
a lo largo de los estrechos pasillos, haclan
rodar vagonetas llenas de cartuchos, que po-
nlan en los monta-cargas, e iban y volvfan
entre el fulgor de las l&mparas eldctricas.

Adem&s, en el cuadro de oficiales, lo? me¬
dicos, ayudados de los mlis:cos transforma-

dos en miembros de la ambulancia, prepa-
raban todo lo relativo para las curaciones.
Otros muchos hombres corrlan a las bom-
bas; m&s lejos, otros, con los torsos desnu-
dos, activaban las calderas. Algunas veces
el crepitar de la telegrafla sin hilos se ola
a trav£s de todos esos ruldos extrafios.

Luego ceso el canoneo para ver los efec-
to®. Y mientras el humo de los canones se

disipaba y el equipaje aflula al puente, el
clarln llamd a la guardia a las armas, la
musica se agrupo detrds, y en medio de un
recogimientc casi religioso el pabelldn des-
cendio lentamente de su asta.

La disciplina

Las anteriores impresiones, que, como an¬
tes dijimos, son de las famosas maniobras
que ultimamente efectuo la escuadra fran-
cesa, pertenecen al relato de un periodista
que estuvo a bordo del buque almirante
"Voltaire". Terminaremos estos apuntes di
ciendo que en los buques franceses reina in-
timidad grande entre los oficiales y la mari-
neria. El oficial se interesa en los cuidados
del marinero, en su familia, en su carrera, >
le ayuda y le aconseja. En los potentes aco-
razados galos, hoy en plena batalla, se tra-
baja con buen humor, porque se cree cons-
tantemente oir la voz del almirante a la
hora del ccmbate, grit&ndoles, como ahora
les gritard ante los acorazados alemanes:
"Por la Francia, hijos mios".

UNA VISITA DEL INTENDENTE DE VALPARAISO

1 Uno ile los cauces visitados por ei Intendente.—2. El Intendente. senor Pinto Cruz, el diputado
seiior Kocuant y los senores Macario Briones y Anlbal Las Casus, secretario de la Intendencia.
—3 Grupo general de los asistentes a la visita le inspeccidn —4. Otra de las quebradas que se

visi taron.



LORD ROBERTS EL GENERAL DON ADOLFO HOLLEY

EN ARICA.—LOS RESTOS DEL EXCMO. SENOR ADOLFO SALDIAS,
MINISTRO DE ARGENTINA EN LA PAZ

Lord Frederik Sleigh Roberts, feld marisoal
del ejercito ingl£s que fallecid tiltimamente en
tierra francesa, donde le llevaran las preocupa-ciones de la actual guerra, era la mis prestigiosa
personalidad militar de la Gran Bretana.

Su nombre estS. ligado en los Gltimos tiempos a
los mis importantes acontecimientos de la histo-
ria militar britlnica.

Su actuaci6n guerrera en la India, en Abisinia
y en Afghanistan,'le senald como jefe del ejer¬
cito ingles en la campana de Transwaal que lle-
v6 a termino, mereciendo grandes honores y re-
compensas. En mlrito de ello fuS creado, por el
Rev, conde de Kandahar en 1901.

Lord Roberts muere a los 82 anos.

El desaparecimiento.del general de divisi6n, en
retiro, senor don Adolfo Holley, es un sensible
duelo para nuestro Ejercito.

El general Holley ha fallecido en Tacna. en

los mismos sitios en que tuvo actuacidn desco-
llante durante la guerra del Peril; y que estaban
poblados de gloriosos recuerdos para el ilustre
veterano.

El gobierno cumplie con un deber de estricta
justicia decretando honores especiales para los
funerales del distinguido jefe que fue, por tan-
tos titulos, acreedor a la gratitud nacional.

1. A1 sacar los restos de! tren internacional de La
Paz.—2. Llegada del cortejo a la Iglesia Parro-
quial en la plaza de Arica. El Gobierno decret
honores militares para la ceremonia.



RECUERDOS DE UN GRAN DIARIO
El periodismo en Chile, no puede negarse,

'ha progresado en los ultimos anos en propor-
■ciones colosales, eomparado con las demas ra¬
mus de la inteleetualidad naeional.

Seria dificil tomar la fecha inicial en que

empezo el desarrollo de la prensa hasta llegar
al grado de adelanto de hoy; pero es induda-

Ecluardo Mac-Clure

ble que la aparieion de "El Mercurio" en San¬
tiago contribuyo en este movimiento, del cual
fueron precursores "La Ley", diario radical
•que establecio el servieio de informaciones, rom-
piendo con la vieja rutina que obligaba a los
periodistas a eomentar, y eso timidamente, los
partes de policia o las notas oficiales copiadas
en los Ministerios por sus reporters meeanicos
o automatas; "La Tarde", que inicio el genero
de reportajes, acostumbrando al publico a usar

■sus columnas para dilueidar algun asunto de
interes general u obligando a los funcionarios
del Estado a dar explieaeiones sobre cargos
formulados contra ellos; y por ultimo "El Dia¬
rio Ilustrado", que introdujo el sistema de in¬
formaciones grafieas y las notieias en estilo
comprimido.

Pero antes de que aparecieran estos diarios,
habia existido en Santiago otro, que marco una
epoca gratisima en el periodismo ehileno y
que fue casa obligada del mundo intelectual
ehileno. Nos referimos a "La Epoca", diario
que fundo don Agustin Edwards Ross y que
durante varios anos, hasta 1891, hizo y deshi-
zo la politica del pais.

"La Epoca" ha sido el diario mas intelectual
de cuantos han apareeido hasta hoy en Chile,
a pesar de haber tenido vida en una epoca en
que todo esfuerzo encontraba grandes obstacu-
los. Escribir la historia de ese diario, seria es-
cribir la historia de la politica y de las letras
chilenas durante doce o quince anos.

En sn periodo de apogeo, "La Epoca" es-

tuvo instalada en la ealle del Estado, casa de
propiedad de la senora madre del Presidente
Balmaceda, en el mismo sitio en que hoy ocu-
pa un pasaje, siendo su director don Eduardo
Mac-Clure, politico habilisimo, maestro en el
Parlamento en el genero de las interrupciones
oportunas e ingeniosas.

Antes de produeirse las dificultades entre el
Ejeeutivo v el Congreso, que dieron por origen
la revolucion de 1891, el propio Presidente Bal¬
maceda escribia en "La Epoca".

Esta1 cida la eorriente de desagrado entre
los cita..os poderes, los salones del diario se
convirtieron en el cuartel general de la causa
revolucionaria.

En el segundo piso, y cerca de la oficina del
Director, existia un salon que era conocido con
el nonibre de "Salon Turco", en el cual se reu-
nian todas las noches los jefes mas conspi-
cuos del movjmiento armado que se preparaba.
Alii conversaban y desde alii impartian orde-
nes don Jose Besa, el general Urrutia, el coro-
nel del Canto, el coronel Frias, don Ladislao
Errazuriz, don Vicente Aguirre Vargas, don
Augusto Orrego Luco, don Maximo Lira y mu-
chos otros.

Fue "La Epoca", como queda dieho, la casa
donde se organize la gran -jornada que debia
modificar la faz politica de la Republica.

Pero no es precisamente de "La Epoca" po¬
litica o de "La Epoca" revolucionaria de lo que
queremos ocuparnos hoy, sino de "La Epoca"

Juan A. Palazuelos

netamente periodistica, o mejor dicho, neta-
mente intelectual.

Por sus salas de redaccion paso cuanto ha
ligurado con brillo en el pais, pudiendo deeir-
se que ese diario fue academia, fue ateneo.
fue, en fin, el centro principal de la gente de
valer en aquel periodo brillante para las le¬
tras.



RECUERDOS DE UN GRAN DIARIO

(Jorao redactores principales figuraron isido-
ro Errazuriz, el coloso de la oratoria sud-ame-
ricana; Maximo Lira, Vicente Aguirre Var¬
gas y Augusto Orrego Luco, este ultimo, sin
disputa el editorialista mas galano que ha te-
Dido la prensa de Chile.

Don Vicente Grez derramo en las columnas
de ese gran diario toda la gracia picaresea e
ironica de su pluma.

Pedro Balmaceda Toro, hijo del Presidente
Balmaeeda, conocido con el seudonimo de A.
de Gilbert, escribio en "La Epoca" sus mas bri-
llantes y delicados articulos.

Ruben Dario, tuvo en ese diario su hogar,
desde que llego a nuestras playas en busca de
nombre y de trabajo. Sus mejores versos los
escribio junto a la mesa de trabajo de A. de
Gilbert y de Julio Banados Espinosa. No eran
versos decadentes, porque todavia no se le ocu-
rria al "divino Ruben"
hacerse padre de una
escuela nueva.

Alfredo Irarrazav a 1
hizo sus primeras ar-
mas a la sombra de ese

hogar donde toda plu¬
ma nueva encontraba
estimulos.

Don Luis Orrego Lu¬
co tuvo a su cargo la
r e d a c c i on noticiosa,
s i e n d o reemplazado
despues por don Narei-
so Tondreau, primero.
y por don Roberto
Alonso, despues. El pri¬
mero es hoy rector del
Liceo de Chilian y el
segundo Ministro de la
Corte de Valdivia.

Alejandro Magno y
Guerra, Ricardo Fer¬
nandez Montalva, Pe¬
dro N. Prendez, Francisco Pardo Duval, Am-
brosio Montt y Montt, Roberto Huneeus Ga-
na, Efraim Vasquez Guarda, Adolfo Valderra-
ma, Gregorio Ossa y Ossa y numerosos otros
escritores mas cuyos nombres serfa imposible
recordar, tuvieron en el diario de la calle del
Estado su hogar y su catedra.

"La Epoca" fue la primera publicacion chi-
lena que periodicamente ofrecia a su publico
ilustraciones de actualidad.

Los dias domingos publicaba a toda pagina
el retrato de algun personaje ilustre, chileno
o extranjero. Corria con este servicio el dibu-
jante senor Luis F. Rojas, el cual tenia que
apelar a los proeedimientos litograficos, ya que
en aquellos tiempos el sistema actual de cli-
chees aun no era conocido.

Para que se comprenda la importancia inte-
lectual de "La Epoca", dentro y fuera del pais,
bastara decir que tenia como corresponsales:

Don Alfredo Irarrizaval

en Paris, al gran Julio Simon y en Madrid al
eminente poeta lirico don Gaspar Nunez de
Arce. Su eorresponsal en el Brasil era el pro-
pio Einperadof don Pedro II, quien mandaba
sus articulos escritos de puno y letra, todos
empapados en su innegable carino a Chile y
a sus instituciones.

Entendemos que este ha sido el unico diario
de America que ha tenido la honra de lucir en-
tre sus colaboradores a tan regio personaje.

Ultimos administradores de "La Epoca" fue-
ron los senores Isidoro Palma, Miguel Carta¬
gena y Agustin Correa Bravo, actual diputado
de Osorno.

En la noehe del 7 de enero de 1891, fecha
inicial de la revolucion contra el Presidente
Balmaceda, y cuando la ciudad de Santiago se
encontraba en pleno alboroto y el terror y !a
incertidumbre dominaban todos los animos, un

piquete de soldados de
Cazadores al mando de
un oficial se presento a
las puertas del diario,
que estaban cerradas, a
notificar al administra-
dor que desde ese ins-
tante quedaba clausura-
da definitivamente la
imprenta.

En el interior se en¬

contraba todo el perso¬
nal del diario, entre
ellos don Alfredo Ira-
rrazaval, quien opino
que era necesario dar
un alto ejemplo de ci-
vismo resistiendo a ba-
lazos a las tropas del
Gobierno, col o c a n d o

previamente en la puer-
ta de la imprenta una
trinchera con todos los
fardos de papel q u e

existieran en la bodega. Algunos encontraron
sublime la idea, pero la mayoria se opuso, com-
prendiendo que eso iba a hacer un sacrificio
inutil.

Se abrieron entonces las puertas y la tropa,
que ya se habia desmontado, oeupo el edificio.

Terminada la revolucion, "La Epoca" reapa-
recio en septiembre del mismo aiio, dirigida
siemi)re por el senor Mae-Clure.

En una noehe del mes de diciembre, es de¬
cir, euatro meses despues de su reapertura, un
incendio formidable, provocado inteneional-
mente, segun se dijo, convirtio en una hogue-
ra que alumbraba toda la ciudad, aquel sitio
que durante varios anos habia sido el centra
de la intelectualidad chilena.

Despues de "La Epoca", preciso es der-irlo.
no ha existido en el pais otro diario que hava
sido un exponente mas genuino de nuestra in¬
telectualidad.

YORIK.



EL SENOR CARLOS A. CORNISH

Como el homenaje mS,s
adecuado a la memoria de
este distinguido educador
que acaba de fallecer trans-
cribimos las llneas que nos
remite uno de sus discf-
pulos:

"Los que t u v i m o s la
suerte de ser sus alumnos
iloramos hoy al maestro
con la honda pena que se
siente cuando uno pierde a
su padre. Porque Mr. Cor¬
nish no fu6 para nosotros
un mero profesor, sino un
padre espiritual, un edu¬
cador del car&cter, un mo-
delador de almas.

Su casa fu6 un templo
donde se rendia culto a la
verdad, a lo bello y a la
ciencia. m />/ /:/ am

De dia y de noche, acu-
diamos a 61, los que queria-
mos recibir del sabio profe¬
sor los consejos honrados
y saludables para nuestro
espiritu que 61 continua-
mente nos daba.

Asi fu6 como nunca se
vi6 sola su estancia, siem-
pre habia allf alguien que
lo escuchaba, que lo com-
prendia.

Ahora tampoco estara. so¬
lo. Sobre su tumba coloca-
reraos flores, no de esas
que se marchitan con el
tiempo y con el sol, sino
flores del recuerdo que no
mueren nunca y que siem-
pre estar&n junto a 61."

Pedro Lasalle V.

1, 3 y 4. Durante los funerales, a los one concurri6 un crecido ntimero de profesores, ex-alum-
nos. el Internado Barros Arana y el Instituto Nacional.—2. El senor Carlos A. Cornish

DE VALPARAISO.-UN ASPECTO DE LA CRISIS

1 Grupo de madres con sus ninos f'ente a ia Intendencia.—2. Una de las delegadas (X) que
habl6 con el senor Intendente.--3. Ptiblico que presenci6 el acontecimiento.

En 1 a semana

ultima, Valparaiso
presencio una con-
movedora ncta de
la miseria causa-

da por la guerra
europea.

El directorio de
la Soci e d a d "El
Desp e r t a r de la
M u j er ", al que
acompanaban m & s

de cien madres
con sus ninos, se
dirigieron a la In¬
tendencia y a la
casa del senador
don Guillermo Ri¬
vera, en solicita-
cion de med i d a s

adm.inistr a t i v a s

que !mpidan el al-
za de los artfculos
de alimentacion.



DE VALPARAISO, DIVERSAS ACTUALIDADES

1. Directorio de la Sociedad Odontoldgica de Valparaiso.—2. Grupo de asistentes a la velada con
que la Sociedad Odontoldgica celebrO su aniversario.

1. Los artistas de la funci6n teatral pro-empleados cesantes. en el Teatro Victoria.—2. Concu-
rrencia en la fiesta del Teatro Victoria.

1 y 2. Despu&s del incendio de la plaza del Cardonal antiguo.

1. Competidores de la carrera pedestre "Marat6n" Valparaiso-Salto-Valparaiso.—2. Durante el
almuerzo ofrecido por los voluntaries de la 3." Compania de Bomberos a su Director, sefior Ro¬

berto Delano.



LA BENEMERITA

. Mi

Traje de servicio en
poblacidn

A11& por los anos
de 1065, a la dpo-
ca de Alfonso VI,
rey de Castilla y
de Leon,, hordas de
forajidos merodea-
ban por los montes
de Toledo, Sierra
Morena y otras co-
marcas, espald e a-
dos por los bandos
pollticos que desde
los tiempos de la
gastrafata y la ba-
lista hasta el d e

los obuses de 42 y
los morteros ger-
manicos de 1914—
inven t a d o s para
destruir el Univer-
so entero—han pro-
hijado lo malo so
pretexto de que el
fin justifi c a los
medios

Los vecinos d e

Toledo y Talavera
organizfironse y ar-
mfironse para de-

fenderse, y los reyes, que ocupados de las
guerras, no podian atender a la pfiblica se-
guridad, aprobaron y fomentaron esas ins-
tituciones que, mejor constituldas durante
el reinado de Alfonso VIII, denomin&ronse
"Santa Hermandad".

Los Reyes Catolicos, don Fernando y do
fia Isabel, reorganizaron sobre sdlidos fun-
damentos esas instituciones y en 1496, con
"Constitucion" y "Prontuario de Delitos", a
base de la Vieja Hermandad,, levantdse la
Nueva, que con grandes brlos de valientes
-cuadrilleros, emprendid la persecucidn de los
malhechores que en montes y despoblados,
campos y camino-s, dejaban las huellas de
-su fatidico paso, capitaneados por "El Tem-
pranillo" y "El Rey de la Sierra" en la re¬
gion andaluza,, los "Siete Ninos de Ecija"
en la Sierra Morena, "Jacinto el Barbudo"
en Valencia y Alicante; "Los Chulos" en la
Mancha y en Toledo; "Corona" en Mfilaga;
•"El Guapo", Juan Merino, Francisco Correa,
Diego Corrientes y toda una falange de fa-
cinerosos en diversos puntos.

Pocos anos despuds, disposiciones poco fe-
lices, supresiones y economias, tuvieron por
resultado la desmoralizacidn de las Herman-
dades. Da una idea completa del despresti-
gio que las sobrevino aquella frase que Cer¬
vantes pone en boca del Hidalgo de la Man
cha: "Ladrones en cuadrilla, que no cuadri¬
lleros, salteadores de caminos con licencia
de la Santa Hermandad".

Asi, pues, esas colectividades armadas que
en sus buenos tiempos desempefiaron en tal
forma su misidn que les merecid el califica-

tivo de "Santa", faltas de la unidad,, de la
cohesion que es consecuencia necesaria de
los cuerpos que obran bajo una direccidn
central unica, se fueron desmoralizando des¬
de 1498 y concluyendo de hecho, si bien es
verdad que solo en 1835 vino a desaparecer
el ultimo vestigio de las Hermandades por
la extincion total de los tribunales pri-
vilegiados y los derechos con que se les
atendia.

La impunidad, ldgica consecuencia del
mal servicio, producia sus efectos y la segu-
ridad personal en el reino se sintid nueva y
crudamente amagada. Las provincias vidron-
se obligadas a organizar y sostener cuerpos
de seguridad tales como los fusileros de
Aragdn,, los ballesteros de Valencia, los mo-
zos, el somaten y las rondas volantes de Ca-
taluna, Los caudillatos de Galicia, los mino-
nes y los miqueletes en las Vascongadas y
los escopeteros en Andalucia.

La necesidad de crear una fuerza publica
destinada especialmente a la extincion del
bandolerismo, fue el origen de la creacion
de la Guardia Civil, "La Benemdrita",, en
1844, institucidn que se rige por las Orde-
nanzas del ejdrcito y por reglamentos espe-
ciales que la someten a una disciplina mfis
estricta, requerida por su misi6n de segun
dad publica en pueblos y despoblados.

Su primer jefe, su organizador, fud don
Francisco Javier Giron y Espeleta de las

Salvan a un nino



LA BENEMERITA

Casas y Euribq, duque de Ahumada y mar-
quds de las Amarillas.

Cinco mil setecientos sesenta y nueve hom-
bres, al mando de catorce jefes y doscientos
treinta y dos oficiales, repartidronse los pri-
meros en el reino, llevando por todas partes
el consuelo a los afligidos, la tranquilidad a
los hogares, la felicidad a los buenos y el
terror a los malvados. Hoy, 18,140 guardas
componen la institucidn de orden publico
de m&s bien reputada fama en el orbe, que
inspiro a Antonio de Trueba aquel cantar
que dice:

"Ya no temo a los ladrones,
si civiles me acompanan.
iViva la Guardia Civil,
porque es la gloria de Espana!"

Interrogaba una ocasion a un espanol y
como notara en mi alguna duda, que yo tra-
taba de disimular, se puso de pie y llevando
una mano a la altura de la cabeza en acti-
tud de saludo militar, dijome: ";Soy espa¬
nol; castellano viejo; treinta anos servi en

Acuden con prontitud

I

Sorprenden a un cazador fuera de la £poca
de caza

La Benemerita; un civil dice siempre la ver-
dad, senor jefe! Con su permiso!". Baj6 la
mano y ocupo su asiento, una vez que lo
instd a ello.

Era el tipo de uno de esos veteranos dis-
ciplinados que aman el arma a que dedica-
ron sus mejores anos; que respetan con ve-
neracion su uniforme; que son entusiastas
por las glorias de su institucion; que cantan'
sus proezas; que llevan el prestigio de su
instituto, que consideran como algo propio,
do quiera que vayan,

Tuve oportunidad de verificar que el ex-
civil era un hombre de la mas acrisolada
moralidad.

;Que un dia la Policia de la Republica,
unificada bajo el estandarte de una DireccidD
General, alcance un grado de moralidad' y
disciplina que l"e permita exhibir con verda-
dero orgullo de cuerpo, la condecoracidn de
"El Mdrito Policial" acordada por ley Num.
2,385 de 10 de mayo de 1913!

AURELIO G. VALLADARES

TU BALCON NO

Tu balcdn no estS. florido:
pon tiestos de frescas rosas
que son las flores el nirlo
que mas sienta a las hermosas.

Y, cuando el sol o un galante
se posen en tu balcdn,
an fulgor acariciante
rozard su floraci6n.

TIENE FLORES

Y dirttn viendo tus flores
Companeras: grata sena
son de los dulces primores
que deben ornar la duena.

No tengas de ellas envidia,
no habr§,n de turbar tus bodas,
que. con tus flores en lidia,
td las eclipsas a todas.

CARLOS ACUNA N.



REGEPGION DE LA EMBAJADA

DE ESTADOS UNIDOS

J. Excm'o. senor Henry

P. Fletcher, Embaja¬
dor de Estados Uni-

dos en Chile

2. En el saJ6n de honor
de la Moneda, duran¬

te la recepcidn
3. El sefior Ministro de

Uelacioues Exteriores

D. Manuel Sal i nasi

acompanando al

Excmo. Sr. Fletcher

El personal de la

Embajada norte-ame-

ricana, al salir de la
Casa de Gobierno

El jueves ultimo se verified en la Moneda,
con las ceremonias que indica el protocolo, la

recepcidn del primer Embajador de los Esta¬
dos Unidos en Chile, Excmo. senor Henry P.
Fletcher.

Entre el Embajador y S. E. el Presidente de
la Republica se cambiaron cordiales discursos
que confirmaron una vez mas los anhelos eo-

munes de ambas naciones en pro de una poli-
tica de acercamiento (pie redundara en un mu-

tuo beneficio.

Un escuadron del Regamiento Coraceros No.
4 y el regimiento de infanteria Buin No. 1,
rindieron bonores militares al Embajador a la

llegada y salida del l'alacio del Gobierno.



Sano, joven y alegre fu£ a la guerra,
. j.-ny hoy, inv&lido, ve a seres amados (Dibujo de Foraaorpor §1, arando la nativa tierra...Y ante la angustia que este cuadro encierracrispa el dolor sus brazos mutilados.



EL ENCANTO DE UN CAMARIN
En la pretensiosa sala, al desplegarse la

cortina, se difundia, con la ultima escena
picaresca del primer acto de "Le Bourgeon",
una explosion de risa contagiosa, ese oosqui-
lleo que sdlo el teatro francds es capaz de
darnos en impresicnes rapidas que se espe-
ran con inquietud y que se delectan infan-
tilmente.

Es en ese momento en que el espiritu 'de
la malignidad elegante lo lleva a uno por
caminos contradictories, y en que no se sa-
bria decir si se vuelve a ser nino o se co-
mienza a ser ma'lvado. . . Instante de pasion,
de amor espiritual, de crudeza, de rcmanti-
cismo y de perversidad. Un conjunto para-
dojal, pero delicioso en su trama compli-
cada. Los hilos que
gobiernan la v i d a y
que complican la co-
media humana, se agi-
tan neuroticos c o m o

si una fuerza oculta
tuviera empeno en lle-
var por el camino de
lo pueril a la Huma-
nidad. Y esta Huma-
nidad, que querria ha-
cer su papel en serio,
es empujada al teatro
liviano y obligada a
reir, y obligada a ol-
vidar,, y obligada a
perdonar.

Teatro fdcil y sim-
patico; teatro balsd-
mico; teatro de com-
pensacidn.

Y el piiblico, pueril
y descreido, que desea
plegar la hoja ator-
mentada del libro de
la vidav y que desea
olvidar con la mflsica
de las palabras, se de-
ja conducir fdcilmente
por esos laberintos pa-
sionales y por e s a s
contradicciones son-

rientes de la comedia
mundana que nada re-
suelve, pero que nada
desmorona.

Dijdrase que ese es
un teatro de transi-
cion o de statu quo
para pasar despuds de
un salto al teatro bdr-
baramente mal v a d o,
como la vida misma...

Esta comedia de tdr-
mino medio no resuel-
ve ningtin problema
intenso. Es un trasun-
to de la cobardia per¬
sonal d colectiva que
se asila en transaccio-
nes y que tiene ho¬
rror a las soluciones
insolentes.

Por huir de la tra-

gedia y del melodrama, se va cayendo en el
juguete o en el • vaudeville.

Tenemos horror a las pasiones fuertes, co¬
mo si el teatro de Sdfocles y de Euripides no
hubiera sido en todos los tiempos la fuente
Castalia adonde ha ido a beber la inspira^
cion, agua cristalina y fresca, que ha reno-
vado el acerbo y la moral colectiva.

Este teatro no es tampoco el de Aristdfa-
nes, alto,, con la ironla de un Dios, con el
gesto de un sdtiro. Parece que suis persona^
jes no estuviesen modelados en serio. Nos*
dan la impresi6n de munecos.

Pero, ial fin, la vida moderna no tiene
mucho de munequerla?

Y as! pensdbamos cuando se desplegaban
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las cortinas rojas del escenario y desapare-
clan tras ellas esas siluetas modeladas por
Paquln, que nos daban tambidn la impre-
si6n de que hablan sido robadas cle un con
junto feerico, para mostrarnos un espaeio
de la vida sensible y hacernos entrever, una
vez m&s, cosas lejanas.

No podfamos mirar a aquellos seres exqui-
sitos envueltos en tules y en ecbarpes, en
cuyos euerpos de llneas graciosas la para-
doja de la tela y el encaje habla recogido
y plegado verdaderas sinfonlas de color, .no
podfamos mirarles sin pensar en el sonadc
Paris, que una noche recorrieramos aflebra-
dos como constatando la realizacidn de los
desvarfos de la primera juventud.

Y como si hubidramos entrado a una mez

quita, en el silencio interno, recogidas, con
las manos sobre las rodillas,, paralizadas, en
un extasis que solo son capaces de sentir
las almas de fakires, desfilaron las visiones
y las pdginas vividas de aquella ciudad mal-
vada v bella, lumfnica y monstruosa.

Ofamos, en un arrobamiento mfstico, aque¬
lla dulce cancion de los "Secretos de alco-
ba", que cantaron los trovadores en el alto
de Monmartra, a la luz de las estrellas.

Los versos se deslizaban como una cari-
cia y la musica tenia el zumbar de seda de
las abejas.

Como se habla en Paris, asf se canta. La
vida parece un ritmo, y las palabras, al fil-
trarse por labios de mujer, semejan sartas
de notas musicales escapad-s de un in pron¬
to de Chopin o de Liszt.

Aquella misma noche, despues de pasear
locamente el pensamiento y asistir al paso
de los recuerdos, cabalgata que cada cual
lleva en el rincon de su alma de poeta: hu-
bo una fuerza que nos empujo fuera del tea-
tr.o y nos hizo atravesar pasillos, foyers, y
llegar a tocar emocionado la puerta de un
camarfn.

Blindados de emociones y de souvenirs,
sentfamos ese pequeno coraje del hombre de
letras ante la mujer artista.

iQud es aquello? ;,Comunion de las almas?
iEslabones de otras vidas qu? buscan afini-
dades? ^Simpatlas que se sonrlen y tantean
en las sombras, en un despertar que no po-
drfamos definir?

En el pasillo silencioso, todo lleno de una
serenidad luminosa, se oyo un leve Uamado.

El camarfn abrio su puerta suavemente.
Entrds. . . monsieur!

Nuestra actitud tenia la excusa de un

avance...

La figura finamente moldeada de aquella
artista, de aquella mujer mignon que habfa
posefdo su pequeno genio por los ©scenarios
de Paris, nos hacla evocar las deliciosas Fa-
nagras modeladas por dedos divinizadores.

Nos abandono su mano, sonriendonos con
esa sinceridad que solo se alcanza en el rit¬
mo de lcs labios v los ojos y canta con mu¬
sica perlada en el teclado de los dientes.

;La Duluc!
Este nombre lo hablamos visto en los pri,

gramas de "L'Arlesien", en el Odeon de Paris?
^ ;,Es la misma Duluc que vidramos desem

penar hace ocho anos un papel de nina en
el Odeon?

;Y ha llegado a los primeros puestos!
Que triunfai carrera!

Alguien le ha dicho a este bibelot que
sonrla siempre como las mujeres del tiem-
po de Luis XV o como las geishas modeladas
en marfil por el divino Kuratzukuri.

iOh! que fanatizante sonrisa la de esta
graciosa criatura que se desliza con una
blandura y suavidad de cisne.

Y habla de tantas cosas y tiene su mira-
da una curiosidad sabia, que interroga hon-
damente y se aventura en los estados de
nuestro esplritu, que en quince minutos de
conversacidn, nos daban sensaciones de am.s-
tad antigua, de camaraderla, de sinceridad
elegante.

—La comedia es audaz, decla, igustari la
comedia? Tengo miedo al publico feme-
nine. . .

—Estamos en un pals de ciertas auda-
cias—argiiimos.

Los trajes, las plumas, joh! la contorsidn
de las aigrettes! Los encajes como rimas del
hilo y de la seda; las pieles iracundas y or-
gullosas; la gam.a armonica de los satines y
de los ponges en que bailan las lentejuelas
ccmo en una via lactea; y sobre la mesa de
toilette, riendo los carmines como una bui

"la del color. . .

Y sobre el biombo de seda bordado en los
telares de Ida, en cuyos bastidores" revolo-
tea el Karaz, mas terrible y m&s irdnico en
su grito que el cuerno de Poe, se retorcla
una echarpe de la Tndia y nos hablaba de
Singapore y de Ceilan, cantando al oldo la
cancion del mar azul que con sus olas, como
bordados de Malta, mecen las palmeras ai-
rosas en una poblacidn de abanicos que sa-
ludan, que conversan, que rlen. . .

Y los espejos se robaban las luces de aquel
pequeno mundo encantado, frases cortadas
de dramas y comedias, reproduciendolas a
infinito, y formando a la graciosa Duluc co¬
mo un cortejc de sedas, de encajes y de
plumas.

Las peinetas relampagueaban en la cabe-
llera digna de ser cantada por Maupassant;
las joyas tenlan sobre su garganta y sobre
su pecho ese blando reposo senorial de la
perla y el brillante.

Y sus manos perfiladas como un marfil
de Kioto, bordaban en el aire al hablar de
las sutilezas del arte.

Hubo un silencio.
El perfume del camarfn habla entrado

por las puertas de nuestra alma, insididn-
dola en todo lo que hay de inefable.

Sono una voz imperativa en los pasillos.
Se ola el roce de alas de lo- artistas aue

pasaban a sus puestos, envueltap en sedas
y en encajes!

Dijimos adids. . .

—"EnchantSs". . .

Afiebrados en la vision de aquel camarfn
desvariamos despues con la ronda enloque-
cedora que bailaba en los espejos de aquel
rincon encantado; y con la risa y la mira-
da enrltmica de la graciosa Duluc, digna de
ser modelada en una estatuita de Fanagra!

ANGEL C. ESPE.TO



EN SAN FELIPE.-G0NC1ERT0 DE BENEF1GENGIA

1. El senor Intendente de Aconcagua <lon Jos6 Miguel Barriga, que escribl6 para el concierto
una hermosa poesla.—2. Cuadro pl&stico "La Caridad".—3. Senor Ren£ Solar Morel.—4 y 5 Se-

norita Mercedes de Ter&n Manterola



DE CONCEPCION,—EXCURSION DE BOY-SCOUTS A LA ISLA QUIRIQUINA

'

1. Los scouts

de T e m u c o

desfilando.

4. En la isla.
Desfilando an

te el Dire c-

torio.

2. DesfiJe fren-

te a la resi-

dencia del al-

mirante Gon¬

zalez.

5. Preparando
el almuerzo.

6. Embarque
en la isla, de
regreso a Tal-

cahuano.

3. Llegando a

la Quiriquina.
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Hemos sido y somos francos partidarios
del teatro chileno, porque su triunfo es ma-
nifestacion de cultura; perc entendemos por
teatro no la groseria vulgar ni el desfile de
tipos que ni recrean con sus chistes ni plan-

Sra. Fernandez, Srta. Garcia y Sr. Retes.
en Flores de Campo

tean ninguna tesis al tomar parte en la re-
presentacion.

Hasta hoy nuestrcs autores han hecho lo
posible, dentro del enrarecido ambiente ar-
tfstico en que vivimos, por llevar a la esce-
na algunas producciones con mdritos sum
cientes para reccger tres coloradas de parte
del gran jurado: el ptiblico. Todos ellos, cual
mas, cual menos, han demostrado buena vo-
luntad y anhelos de llegar y si todavla nues-
tro teatro no estd organizado es finica y sen-
cillamente porque carece del principal ele-
mento, de la materia, como si se dijese: de
los actores.

En la semana tiltima los asistentes al Tea¬
tro Santiago han tenido ocasion de presen-
ciar dos estrenos: "Flores de campo", co-
media de don Aurelio Diaz Meza, y "El cuar-
tc poder'', zarzuela escrita por tres miem-
bros de la redaccion de un diario de la capi¬
tal, entre los que figura el sefior Nathanael
Ydfiez Silva, linico conocido entre ellos en
el campo de las letras y que desde hace
quince anos figura con dxito en el perio-
dismo.

La comedia del senor Diaz Meza es un
esfuerzo. Sus escenas se desarrollan tranqur-
la? °n medic do la vida campesina.

Es cierto que esta obrita no es para un
teatro de segundo orden, pues estaria me-
jor en un coliseo popular, pero hay que re-
conocer que su autor la escribid honrada-
mente, sin pretensiones y que al pdblico
agradan los tipos que en ella se retratan.

El roto tiene sus admiradores, por mds
que muchos crean que no es un tipo teatral.

Respecto a la obrita del senor Y&fiez Sir
va y de sus dos companeros, es sensible que
no podamos reconocer en ella otra cosa que
una absoluta groseria y el afdn marcadisimo
de denigrar a la prensa chilena.

Muchas veces hemos aplaudido al sefior
Ydnez Silva, reconociendo sus progresos en
el gdnero teatral; muchas veces hemos.re-
oonocido, tambidn, que ,sus ya largos anos
en el diario torneo de la intelectualidad lo
obligan a tener una actuacldn muy dlversa a
la que se le concede a los principiantes.

Cuando fuimos a ver su "Cuarto poder",
lo confesamos, llev&bamos la firme convic-
cion de que no perderiamos el tiempo y que
tendriamos fel placer de aplaudirlo con la
misma sinceridad con que habiamcs aplaudi¬
do la noche antes al autor de "Flores de
campo".

Se alzo el telon y a poco andar empeza-
mos a experimentar las mds extrafias sor-
presas.

Se trataba de una redaccion de diario, cu-
yo personal integro, desde director a porte
ro, es un conjunto de pillos, de tontos y de
sinvergiienzas de la peor clase. Parece que
los autores al escribir tal obra no tuvieron
otro proposito que denigrar el periodismo
en la forma mds irritante, pintando persona-
jes inverosimiles y situaciones absurdas que
no pueden verse ni en los periddicos m&s
infelices de las mds infelices aldeas.

Sr. Vila, Sr. Jarque y Sr. Soto,
en Flores de Campo

Llega uno a imaginar que el senor Yanez
Silva y sus dos companeros estaban enfer-
mos cuando escribieron tal comedia, pues
nadie serd capaz de imaginarse que han que-
rido copiar, ni afin parodiar lo que pasa en



TEATRO Y ART1STAS

un diirio serio y mucho menos
en el que ellos mismos sirven.

Agrdguese que el lenguaje
de los personajes llega a veces
a la m&s alta groseria y se ten-
dra el cuadro mas desastroso
que haya podido agregarse a la
galeria ya escogida de nuestro
teatro nacional.

iY qud decir de la Empresa?
Cualquiera se imagina que

esta tiene empenc especial en
hacer dano al naciente teatro
criollo, pues no se explica que
haya tenido el poco respeto de
llevar a la escena semejante
indecencia, (esta es la palabra).

La prensa un&nime de San¬
tiago ha protestado de tal re-
presentacidn como protestd el
publico la noche del estreno,
por medio de ruidosos y "en-
tusiastas silbidos", segun la ex-
posicion de un revistero.

Y era natural que se pro
testara,, por cuanto a la abso-
luta falta de sentido comun que
impera en "El cuarto poder",
hay que tener presente el es-
tilo de su lenguaje, no usado
ni aun en los circos de los ba¬
rrios apartados.

Hay un escena en la obra
en que un matrimonio plebe-
yo, en plena sala de redaction
desafia a bofetadas a uno de
los redactores.

En otra escena, de corte au-
dazmente pcrnogr&fico, el Di¬
rector *y una tiple se permiten
las mayores faltas de respeto
al publico.

M&s que una sala de redac¬
cion es esa la guarida de un
grupo de desalmados.

El publico que no conoce la
vida intima de un diaric Rega¬
rd a imaginarse que cuando
'os propios periodistas pintan
tales cosas, es porque algo de
verdad debe haber en todo eso.

Es bien lamentable que una
obra teatral deje semejante
impresion.

Y es mas triste que sean pe¬
riodistas los que asi infaman a
la prensa.

Respecto a la musica de la
zarzuela, sdlo hay que decir
que ella ha side tomada d e
muchos autores espanoles y que
si hubiese sido posible llamar-
los al palec escenico dste habria sido estre-
cho para contenerlos a todos.

El corte general de la obra del sefior Yd-
nez Silva y de sus companeros. es netamen-
te espanola, porque no solo su musica, isino
tambien su letra, tiene resabios de piezas

demasiado conocidas en el genero chico.
Puedn decirse, en resumen. que este es

el primero y mas ruidoso de los fracasos que
ha tenido el teatro nacional.

Y ha sido un fracaso merecido.
Nadie se atreveria a decir lo contrario.



EL "LEIPZIG" Y EL "DRESDEN" EN VALPARAISO

por un crecido numero d e
familias alemanas y chilenas.

Los marinos germanicos se

esmeraron en atender a s u s

hudspedes, y hasta hubo mo-

mento en que a los acordes de
la banda del "Lm^zig" se im-
proviso en la toldilla del bar-
co un animado baile.

Ninguno de los dos buques
de guerra presenta huellas de
haber tornado parte en algfin
combate naval.

maiidantes de los cruceros alemanes.—4. Los primeros saludos en el muelle Prat.—5. El coman-
uante del "Dresden" y el mayor de drdenes al t-s'moercai- en el muelle Prat.—6. La comiti-

va en direccidn a la Intendencia, seguida de un numeroso pCiblico.

La visita a Va-
paraiso de los cru-
oeros alemanes se

atrajo sobre ellos
la natural a t e n -

ci6n de los habi-
tantes de Valpa¬
raiso.

Durante el tiem-
po que los buques
permanecieron fon-
deados en la ba-
hia, a pesar de las
faenas del embar-
que de vlveres,
fueron visit ados

1. El erucero "Leip¬
zig", de 3,200 tone-
la d a s, momentos
despufes de fondear
en la bahia.—2. El
"Dresden" buque in¬
signia, de 3,544 to-
neladas. Parte me¬
dia y proa del bu¬
que, durante la vi¬
sita a bordo de fa¬
milias alemanas.—
3. El Ministro de
Alemania, el c6nsul
de dicha nacidn y
algunos gerentes de
Compafiias navieras
conversando con el
Gobernador Mariti-
mo, poco antes de
desembarcar los co-



A LA MEMORIA DE LOS CAIDOS

Una tumba de soldados ingleses caidos en Franeia.



Los cosaoos en Galicia



SERVICIO GABLEGRAFICO
Constan tinopla.—Reina
mucho entusiasmo,

y la ciudad despierta
de su marasmo

al ruido de las armas
y a los acentos

de los jefes. que alistan
los regimientos.

Dia a dia se enrola

la mar de gente;
los vecinos de Pera

principalmente,
aunque en cuanto a patriotas

no hay distinciones
entre los patilludos

y los pelones.

Ante el grave peligro
que se levanta,

proclam6 el Sheik-ul-Islam
la Guerra Santa.

Para que Alah le inspire
fe y energias,

se va a ir a la Meca
por unos dias.

Con este fin estudia
prolijamente

la "meeanografla"
correspondiente.

(Lo de la Guerra Santa
dicen que habria

introdueido e! p&nico
en Cristianfa).

Paris.—A consecuencia
del rompimiento

entre Rusia y Turqufa,
por e! momento

se encuentran indecisos,

Los establecimientos
donde hacen ropa,

fabrican la de invierno
para la tropa.

El Emperador quiere
que en este invierno.

Berna.—Muchos hogares
acomodados

adoptan chicos belgas
desamparados

Y como hay tanto chico
sin paradero,

oada una de esas casas
es un chiquero.

Petrograd.—Se refiere
que a los soldados.

y a nadi.e extrafia,
los regimientos "tiircos"

que hay en campafia.

cuentc cada soldado
con su buen terno.

Con medida tan h&bil.
ha resultado

cada vez que se slenten
muv fatigados,

sus .jel'es les animan

que no se ve un ternero
desocupado.

Londres.—La prensa trata
de los asuntos

tocante al "combats
de los difuntos",

como en llamar ha dado

toda la gente
al que se libr6 en Chile

recientemente.
Aqui se cree que a causa

de la neblina,
nuestros buques marchaban

a la bolina.
Por esto, y a despecho

de sus cuidados,
fueion en la bolina

tan maltratados.

Se teme que deserten
si es que en alguna

batalla ven al frente
la Media Luna.

Previendo este peligro.
diz que se habria

dispuesto que pelearan
s61o de dia.

A la izquierda alemana,
que esta. deshecha,
el general Pau carga

con su derecha.

Se siguen recibiendo,
lunes a lunes,

nuevas de imponderables
triunfos comunes,

y siguen recorriendo
los bulevares

incontables victorias
particulares.

Berlin.—Varios agentes
han requisado

cuanto mortero vieron

en buen estado.
Total: como aqui nadie

se anda con chicas.
que han cerrado sus puertas

tres mil boticas.
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cliciendo:—An demos,
que ya en sillas vienesas

descansaremos!
Y los bravos reclutas,
reflexionando

que han de venir bien esas...
siguen -andando,

\ ieuu—Estdn nuestras.tropas
echando el kilo

con el cClera morbo.
cuyo bacilo

se ha descubierto ahora.

lJoi' esq ya antes
se notaba a las tropas

tan baciluutes!
Koma.—Sigue el Gobierno
tin ricamente

sin irse por la Alianza
ni por la Entente.

Victor Manuel, a firme
la boca cierra,

pues cree de quien mucho
[hablu

que mucho yerra.

Mairid.—El Rey Alfonso

que a sus deseos
le cure en toda forma

y en pocos meses,
de una afeccion que sufre..

(nor los franceses).
Ilueuos Aires.—"El Diaiio"

cuenta muy fresco
que vuelve a la Moneda

don German Riesco

parte a Burdeos
detrds de un Esculapio.

NiCguesenos ahora,
dice indignado,

que estd el pueblo chileno
germanizado!

ANTUCO ANTUNEZ

DE QUILLOTA

Fotograflas del match de foot-ball verificado entre un team de la Caja de Ahorros v otro for-
mado por empleados de Banco.

EL DOCTOR MIGUEL A. IZAZA

Muv lamentado ha sido el fallecimiento de
este distinguido profesional de nuestro cuer-

po medico, que muere en plena
juventud. El doctor Izaza des-
eendia de prestigiosa familia
colomhiana radicada en el pais.

No hace mucho tiempo e

liabia regresado del Viejo Mun-
do. en donde el Gobierno le ha-
bfa encargado una comision de
estudio. Su prematuro desapa •

recimiento lia privado al pais
de aprovechar los conocimien-
tos que liabia adquirido en los
centros cientificos europeos, que el extinto vi-
sito con pasion de estudioso y celo de inves-

tigador. Ferdidas de esta naturaleza tienen que

eer sinceramente lamentadas, porque no es so¬

lo un profesional el que desa-
parece sino que se substrae a

la actividad intelectual del pais
un elemento de cultura en pi"
no desenvolvimientOj que no tu-
vo oportunidad de rendir to-
dos sus frutos. En un pais jo-
ven. como el nuestro, cu.yos

diversos organismos estan to-
davia en embrion, y en que la
cultura c-ientifica no alcanza la
intensidad de las viejas eivili-

zacionies, tiene mayor importancia que en estas
una fuerza perdida para las faenas del progreso.



1. Excmo. senor Wenceslao Braz Pereira G6mez, que asumi6 la Presidencia de la Reptiblica del
Brasil.—2. El Mariscal Hermes da Fonseca, cuyo periodo presidencial ha terminado

En nuestra Capital el Gobierno se asoci6 al transcendental acontecimiento de la vida pliblica
brasilena, con la asistencia de S. E. el Presidente de la Reptiblica y del senor Ministro de Re-

laciones exteriores a la recepci6n que tuvo lugar en la Legaci6n del pais hermano.

estudiante chileno en italia: el
senor luis ceradelli

Es siempre satisfactorio anotar los dxitos de
un compatriota en paises extranjeros, sobre to-
do cuando es tan comtin el desconocimiento
que en ellos se tiene del grado de progreso que
alcanzan estas j6venes y robustas nacionalida-

des de America.
Resulta la

raejor propa-
■ ganda para

nuestro pais

BB. va de algtin In-
telecto chileno
que se abra pa-
so bravamente
en los centros
de estudio eu-
ropeos, porque
ello habla me-

jor que nada de
las predisposi-
ciones de una
raza para el
desarrollo cul¬
tural.

Tenemos e 1
agrado de in-
sertar, en esta
ocasidn, el re-
trato de nues¬
tro compatrio¬
ta senor Luis
Ceradelli que
hace brillantes
estudios en el
Polit£cnico de
Milan.

Asi eomo fu6 alumno distinguido en el Insti¬
tute Nacional. el senor Ceradelli se ha ganado
en aquel establecimiento italiano una justa repu-
tacidn que se relaciona, no s61o con sus estudios
sino que con algunas investigaciones originales.
Sus condiscipulos le apodan carinosamente "el
chileno".

El senor Ceradelli esta prdximo a obtener el
titulo de Ingeniero Civil y completara sus estu¬
dios—deseando servir mejor a su Patria, al re-
greso,—con un curso especial de electrotecnia.

Terminamos reiterando la satisfaccidn con que
apuntamos los progresos del joven estudiante
chileno en un reputado centro cientiflco como es
el PolitSicnico de Milan.

el senor alfredo rioseco. nuevo
director de impuestos internos

El nombramiento del senor Alfredo Rioseco
para Director General de Impuestos Internos ha
tenido los caracteres de una designacidn acerta-
disima y de un acto de reconocida justicia.

La importancia que en nuestra hacienda pti-
b 1 i c a tiene
aquella reparti-
c i 6 n adminis-
trativa ha he-
cho de su di-
recci6n un pro-
blema que, ca-
da vez que ha
debido resol-
verse, ha me-
recido una
atenta preocu-
paci6n del Go¬
bierno.

Ademis de la
p r e para ci6n
t§cnica que re-
quiere la aten-
ci6n de los Im¬
puestos Inter¬
nos. necesita su
jefatura un ba-
gaje de condi-
ciones persona-
les de car&cter,
de discreci6n y
de probidad. El
roce de la au-
toridad que dan
las leyes a este
cargo con los
intereses parti¬
culars sobre
los cuales tiene accidn hace especialmente de-
licado el manejo de la oficina. La salvaguardia
del inter&s fiscal en el ramo de contribuciones
exige un cerebro experto en el conocimiento de
la ley y una mano en§rgica para cumplirla.

El ascenso del senor Rioseco, que antes ocu-
paba la Sud-direccidn es una plausible medida
gubernativa y un explicito reconocimiento de
los servicios que ya habia prestado a) pais en
el ramo que va a dirigir.

Es tambidn una feliz soluci6n del grave pro-
blema que ha sido para el Gobierno, nasta hace
poco, la organizaci6n del delicado servicio de
los Impuestos Internos, que pueden llegar a ser
una poderosa fuente de entrad»s ptiblTcas



El domingo 15 del
presente, con motivo del
'25.° aniversario de la

' Republica del Brasil y
de la transmision del
mando de la Presiden-
cia al Excmo. senor don
Wenceslao Braz, su re-
presentante en Chile,

Excmo. senor Luis R. de Lorena Ferreira, ofre-
cio una magnlfica recepcion en su palacio de
la Avenida del Brasil.

S. E. el Presidente de la Republica, Excmo.
senor Ramon Barros Lueo, acompanado del Mi-
nistro de Relaeiones y de sus
edecanes, usando de extraordi-
naria cortesia, llevo personal-
mente el saludo de Chile al dig-
no representante del Brasil,
asociandose tambien al glorioso
aniversario y brindando por la
felicidad y grandeza nacional,
a la vez que por la ventura
personal del nuevo Presidente.
Desde las de la tarde em-

pezaron a afluir a la Legacion
del Brasil, un sinnumero de ca¬
rina jes y automoviles que de-
jaban en su puerta a los miem-
bros del Cuerpo Diplomatico
residente y a numerosas per-
sonalidades de nuestro gran
mundo social y politico. Nues-
tras damas mas distinguidas pusieron la nota
hermosa en esta recepcion: el hall y los ele¬
gantes salones ostentaban preciosos ramos y
canastillos de llores obsequiados por el las a la
gentil hija del Ministro brasileno, senorita Dai¬
sy Lorena F.

4
Durante la reunion reino el mayor entusias-

mo y alegria; una buena orquesta realizo un

programa de danzas que los asistentes aprove-
cbaron alegremente; el buffet esplendido y pre-
sentado con arte y buen gusto. La amabilidad
y cortesia del Excmo. senor de Lorena, de su
distinguida hija y del personal de la Legacion,
contribuyeron en gran parte al exito de la fies¬
ta que, podemos decir con verdad, ha sido una
de las mas brillantes y concurridas.

Imposible seria enumerar la distinguida con-
currencia que llenaba los espaciosos salones y
el hall. Solo raencionaremos un interesante gru-
l)o formado por la senorita Maria Daisy de
Lorena, luciendo un traje de crepe de Chine
azul cielo con rosas "mignon" que realzaba es-
plendidamente su hermoso tipo de triguena, ro-

deada de sus amigas senoritas
Lidia Cullen Gomez, Raquel
Salinas Fuenzalida, Margarita'
Mujica Sayago, Delia y Ra¬
quel Izquierdo Matte, Ester
Infante Valdes, Rosa Garrido
Matte, Sara Ovalle Castillo
Elena Talavera Larrain, etc.

Entre las recepciones efee-
tuadas en la presente semana
anotaremos una simpatica reu¬
nion ofrecida por la senorita
Carmen Alcalde Pinto a la se¬
norita Lidia Cullen Gomez co-
mo manifestaeion de despedi-
da. Fue una agradable fiesta

de eonfianza a la cual asistio un escogido gru-
po de jovenes v niiias.

En la suntuosa residencia que posee el se¬
nor Luis Garrido en la calle de la Compania,
se efeetuo una lucida y brillante recepcion ofre¬
cida por la distinguida senorita Rosa Garrido-

Senorita Raquel Salinas Fuen¬
zalida, que hizo filtimamente

su estreno en sociedad.

Recepci6n en la Legaci6n del Brasil. Matinee infantil M. Ossa Puelma
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Matte a sus rela-
ciones sociales.

Mencionaremo:;
tambien una ma¬

tinee infantil con

que la ninita Mer¬
cedes Ossa Puel-
ma feste j aba a
sus amiguitas con
motive de su pri¬
mer;', eomunion.

,'Entre 1 a s fies-
t a s organizadas
con fines de eari-
dad, descuella el
festival y batalla
de fi o r e s en la
Q u i nta Normal,
donde se dio cita
toda nuestra ju-
ventud entusiasta,
fina v elegante.

El producto de
la fiesta fue es-

plendido y servi-
ra a la Beneficen-
cia d e Senoras
para aliviar mu-
chas miserias.

Especial m e n-
c i o n merece el
m a 2 n if! co con-

La bataila de flores en la Quinta Normal

Matrimonio Montt-Guerrero

cierto realizado el
lunen en el Tea-
t i o S c p t i e m-
bre y organizado
a beneficio de la
Despensa de Se¬
noras, por la Li-
ga de Damas Chi -

lenas.
Asistio a la fies¬

ta S. E. el Presi-
dente de la Repu-
blica y lo mas
d i s t i n guido de
nuestra sociedad.

Matrimonio
E1 domingo
d e 1 presente
efectuo en la
nilla de los R. R.
P. P. F ranceses

el enlace del se¬

nior Santiago
M o n tt O'Regan
con la senorita
Julia Guei reio

Rengifo. A la ee-
remonia religiosa
asistio una nume-

rosa y s e 1 e e t a
concurrencia.

ROXANE.

15
s e

ca-

Asistentes a la recepciOn Garrido-Matte



CARNET

de octubre en Quilieura.
—3. Sr. Daniel Escudero
Vargas, medico cirujano
recientemente titulado.—
4. Sr. Eduardo J. Hud¬
son, consul de S. M. B.
en Iquique, f a bordo del
'Oropesa" frente a Per-

en Valparaiso. — 6. Sr.
Eduardo Fontecilla Cas¬
tro, t el 3 de noviembre
en Santiago.—7. Distin-
guido caballero colombia-
no don Jose Maria Zuloa-
ga Tzaza, t el lo. de no¬

viembre de 1914.

1. Fotografia artistica:
Srtas. Perez y Copene
Cairet.—2. Sr. Wenees-

nambuco, ei 24 de octu¬
bre de 1914.—5. Sra. Ca¬
rolina Zuniga v. de Ver-
gara, f el 7 de octubre



UNA BAJA MAS QUE IMPORTA AL MUNDO

—Oye, Canuto, ya he encontrado un mgtodo para casar a nuestra hija; la llevaremos a Eu-
ropa. alii no IlamarS. la atencidn por su pequefia estatura.

—iPor qu6? iAcaso las europeas son chicas?
— iClaro! A1 menos as! lo hacen comprender los telegramas, diciendo que. a oonsecuencia

de la gmerra, hay ya mas de un mill6n de bajas.



REVOLUGION GHILENA

(Continuacion escrita por don Armando Do noso X.)

De Huara a Pozo de Almonte.—Los revolucionarios se concentran en Iquique mientras
los gobiernistas reciben refuerzos.—Ecos en la capital.—La Revolueion triunfa en
todo el Norte.—Gestiones de la Junta de Iquique en el extranjero.

Grande era la inquietud y ansiedad del Go-
bierno ante las noticias contradictorias que lle-
sa.ban del Norte. Los unos atribuian un triunfo
aplastante a las tropas gobiernistas, otros propa-
laban noticias desastrosas contra los soldados
fieles a Balmaceda, no faltando quien asegurase
que las defecciones de un grueso cuerpo habia
decidido una violenta derrota de las fuerzas go¬
biernistas.

Del 15 al 16 de febrero, tras un ataque violento
y decidido, Iquique es tornado por los revolucio¬
narios. El Gobierno no alcanza a recibir comuni-
caciones oficiales de este primer desastre, pues,
ese mismo dia le dirige al Ministro de Chile en
Buenos Aires el siguiente telegrama:

"Me es grato comunicar a US. que las expedi-
ciqnes de Gana y Arrate forman un total de dos
mil hombres de linea, bien apertrechados y amu-
nicionados, todos los cuales marchan en este
momento a Iquique. Esta fuerza, unida a la que
alii existia, harft imposible desembarque en Iqui¬
que y nos permitir£ recobrar muy pronto a Pi-
sagua.

Godoy".
En el Norte, los acontecimientos se precipitan

r&pidamente. El exito del dia anterior, obtenido
por los revolucionarios, encuentra al siguiente
un pequeno" desaliento con la derrota que las
fuerzas de Robles les ocasiona el 17 en Huara.
DespuSs de la batalla, la derrota de los enemi-
gos de Balmaceda se convierte en una fuga pre-
•cipitada. Los restos del pequeno ejercito huyen
a refugiarse en Pisagua. Algunos de los jefes,
como Aguirre, se pierden en la confusidn y los
.soldados revolucionarios creen que Robles le ha
hecho fusilar. Para las tropas opositoras, esta
riefeccidn constituye una amenaza cierta. Ya se
la estima un fracaso de todos los planes y cHlcu-
los. Sin embargo, a pesar del fracaso, los revo¬
lucionarios se concentran poco a poco y pacien-
zudamente en Iquique, mientras Robles establece
su cuartel general en Pozo de Almonte y pide
r&pidamente refuerzos de todas cla.ses al Pre-
sidente.

El dia 25 de febrero recibe el Presidente el si¬
guiente parte que le envia el propio coronel Ro¬
bles y que le es transm.itido por teiegrafo desde
Antofagasta por el Intendente senor Villegas.

Dici asi:

Excmo. senor:
"El 15 del presente tuve un combate en San

Francisco con toda la fuerza de oposici6n, que
subia de 1,800 hombres, siendo 339 las de mi man-
do, toda de infanteria, mientras del enemigo se
eomponian de las tres armas. Tuve muchas pgr,
didas, entre las cuales se cuenta el coronel
Villagr&n, comandante Riquelme, mayores Lato-
rre y L6pez Pando, prisionero Cervantes. Tins-
ly y varios oficiales, retir&ndome con 108 hom¬
bres. Al Intendente Salinas le pedi fuerzas
•despuSs de mi retirada, mandlndorae toda
la guarnicidn de Iquique, menos 60 policias que
dej6 para contener el orden en la ciudad. Supo
la Escuadra esta circunstancia y atacd la plaza
con 70 marineros de desembarco y cafiones de
sus buques. La plaza fu6 tomada. El Intendente
se refugid. con permiso de Gofii, a bordo de un
buque ingles. El 16, cuando la tropa iba a to-
mar su rancho, las avanzadas anunciaron al
enemigo en Huaras. Sobre la marcha tom&ronse
las armas v salimos a su encuentro. Cuando la
linea de batalla estaba formada, apareci6 un
parlamentario con un pliego del general Urru-
tia, imponiendo rendici6n y entrega de las fuer¬
zas con todos sus elementos beiicos de que dis-
ponia, ofrecidndome salvaci6n y con-sideraciones.
Se le contests que la linea se hallaba formada pa¬
ra atacarlo. que la fuerza del orden y de la Re-
ptiblica jam&s se rendian indecorosamente a los
revolucionarios, sin agotar el Ultimo cartucho.
El fuego se rompib a las 3 P. M.; a las 6 y media
el triunfo era nuestro, dejando el enemigo en
el campo, un cafi6n, cuatro ametralladoras, mis
•de 200 rifles y 240 y tantos muertos, casi todos
marineros. y algunos tenientes primeros y guar-
dia-marinas. Con cabaileria suficiente para car-

gar en la derrota, alas y centro, habrian caido
don Isidoro Err&zuriz, general Urrutia y Canto.
No tuve para el centro y se escaparon en la til -
tima lomotora. Por este triunfo tengo la honra
de felicitar a S. E. y mi pesar por el combate del
15, que por las bajas de jefes, oficiales y tropas,
vera. V. E. que el honor de nuestras armas esta
cubierto y cada uno llen6 cumplidamente su de-
ber. En la madrugada de hoy se ha recuperado a
Iquique asaltandolo el coronel Soto con 250 hom¬
bres. Segun me escribe Soto, lo han canoneado
todo el dia, habidndose reconcentrado el enemigo
en la aduana de donde les hacen vivisimo fuego,
me ha pedido un refuerzo de 100 hombres y mu-
niciones; se lo mandi y el jefe que lo conduce
lleva orden de descolgarse a Iquique a las 4 A. M.
que calculo que llegara el tren al alto de Molle.

Muy temprano irS, un propio donde se halla Ga¬
na para que apure marcha con el objeto de que
caiga a retaguardia del enemigo para que caiga
entre dos fuegos. Yo lo tendre en jaque por van-
guardia a fin de obligarlo a rendir sus armas
para dar fin a esta revoluci6n que tan caro cues-
ta ya en hombres y dinero. Muy respetuosamen-
te saluda a V. E.—Eulogio Robles."

Dos dias mis tarde "El Correo del Sur" de Con-
cepcidn, publica el siguiente telegrama: "De la
Moneda.—Santiago, febrero 27. Recibido a la
1 P. M.—A los jefes de la Divisi6n: Divisi6n Arra¬
te y division Gana, unidas con toda felicidad a la
divi.si6n Robles en Huara. Este jefe est£L duefio
del ferrocarril y de todas las salitreras.—Bal¬
maceda."

DespuOs del combate de Hilara se verifica una
reuni6n de jefes gobiernistas presidida por Ro¬
bles. En ella el coronel Soto, recuerda Banados
Espinosa, sostiene la idea de atacar a Iquique y
tras largas deliberaciones Robles acuerda entre-
gar a Soto 200 hombres, un canOn, una ametra-
lladora y 15 caballos. Organizada la divisi6n So¬
to y al amanecer del dia 5, penetra a la ciudad
al amparo de las primeras luces del dia. Pero,
he aqui que los revolucionarios estaban preve-
nidos ya del ataque de Soto. iQuifen habia de-
nunciado sus planes? El hecho es que el ejercito
opositor sabia que despues de la derrota de
Huara un pequeno ejercito avanzaba sobre la
ciudad a fin de recuperarla por sorpresa. Ya a las
6 y cuarto la escuadra tenia conocimiento de la
llegada de Soto a Iquique. Las tropas revolucio-
narias se atrincheran en el s61ido edificio de la
aduana mientras Soto distribuye sus tropas por
los lugares vecinos. Bien pronto se hace general
la acci6n, pues la escuadra abre sus fuegos e ini-
cia un bombardeo tremendo sobre la ciudad. El
combate dura casi todo el dia, hasta las 4 de la
tarde. A esa hora la ciudad semeja una hoguera,
a causa de los voraces incendios provocados por
las bombas de los buques. En su parte oficial
sobre la accidn, recuerda Merino Jarpa: "Desde
el primer momento el enemigo tom6 posesi6n
de las casas que circundan la aduana y de las
noca-calles en que la configuracion les daba una
posesi6n ventajosa. En esta condicidn se siguib
el combate hasta las 8 A. M. hora en que el
"Blanco", y despuds la "Esmeralda", rompi6 sus
fuegos sobre los edificios situados a los costados
de la Aduana. en que se encontraba el enemigo
Los certeros disparos de los buques los oblig6 a
abandonar esas posiciones. y colocarse entonces
en la parte de atrfts de la aduana, para no ser
ofendidos por los proyectiles de a bordo. dejando
siempre piquetes defendiendo los desembarcade-
ros". Freire Vallejo recuerda tambien: "Minu-
tos despues de las diez, una bomba estall6 en la
bodega de salitre del Banco Mobiliario, conti-
guo al escritorio de los senores Pichini y Va-
llebona, y prendi6 fuego al edificio. el cual ardi6
en su totalidad escapando milagrosamente los
colindantes. Horas mas tarde otra bomba fu6
a incendiar el almacen de don Nemesio Landeta.
contigua al molino Deva, y uno de los puntos
desde donde el coronel Soto amagaba la Aduana
con los fuegos de sus tropas."

Poco despues de las cuatro de la tarde del dia
19 un parlamentario se acerca a las tropas go¬
biernistas, "Considerando—apunta Soto en su
exposicidn "Mi participaci6n en una negra p&gi-
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ua de la Historia de Chile"—que mi tropa estaba
hasta esa hora sin comer y muy iatiga.ua, aoep-
tg un armisticio que debla concluir a las doce
del dia siguiente". Nunca pudo este jefe cometer
un error tal. La escuadra recibid refuerzos ve-
nidos por mar desde Pisagua. Entonces se veri¬
fied entre los jefes de las fuerzas gobiernistas y
revolucionarios una conferencia a bordo del blin-
dado "Warspite", cuyas conclusiones redujgron-
se a una capitulacidn que evitaba reanudar el
combate en la ciudad y que podia impedir con-
tinuara el incendio destructor. Las bases de la
capitulacidn fueron las siguientes: las tropas
del coronel Soto abandonaran la ciudad con to-
dos los honores de la guerra, debiendo retirarse
a la caleta de Cavancha. En este lugar las per-
sonas que componlan la divisidn quedaran en li-
bertad y esta deberg. entregar las armas. La es¬
cuadra abonarg. un sueldo para los jefes, oficia-
les y tropa de la division. Tambign se acordd
hacer extensivos estos acuerdos a la divisidn del
senor coronel don Eulogio Robles si gl las acep-
ta por su parte.

Firmaron este documento: Jorge Montt, Wal¬
do Silva, Gregorio Urrutia, Manuel Salinas, Bal-
tasar Campillo, J. M. Soto y fueron testigos pre-
senciales el almirante ingles Charles T. Hotham
y el capit&n Hedwarth Zambton.

La convencidn del acta de capitulacidn acor-
dada se cumplid el dia 20 en Cavancha. Doscien-
tos diez soldados del coronel Soto hicieron en-
trega de sus rifles.

El Gobierno ayudd r&pidamente a los soldados
afectos a su causa envifindoles considerables
refuerzos. Robles, como ya advertiamos antes,
concentrd sus tropas en Pozo Almonte procu-
rando reponer a su ejgrcito de las fatigas expe-
rimentadas en Huara. Entretanto con muchas
de las tropas desembarcadas en Antofag;asta, es¬cribe Banados Espinosa, organizd r&pidamente
una expedicidn al mando del coronel Camus pa¬
ra que a marchas forzadas se dirigiera por tierra
hasta unirse con Robles en TarapacS.. Se apro-
vech6 del ferrocarril de Antofagasta y desde el
fin de la linea se procedid a una marcha, por
campos estgriles y montanas y al travgs de una
naturaleza muerta y del todo inhospitalaria,
que se creyd casi insalvable durante la guerra
del Pacifico. Mientras Camus vencia tantos obs-
t&culos con energia suprema, se unian en Zapi-
ga el 25 de febrero las divisiones Robles (ape-
nas 400 hombres salvados de las batallas de San
Francisco y Huara y que no habian figurado
en la capitulaci6n de Iquique), Arrate (como
400) y Gana (560).

Camus recibe la orden de marchar sobre Tara-
pacS. y Robles es puesto sobre aviso. Desde Pozo
Almonte marchan entonces hacia el sur las pri-
meras tropas de caballeria. Los revolucionarios
estaban totalmente concentrados en Iquique, a
donde habian partido desde Pisagua despugs de
la derrota de Huara. Al rayar el alba del dia 7
de marzo la artilleria revolucionaria rompe el
fuego v se traba el combate mis renido que ha-
yan visto las tierras del Norte, despugs de la jor-
nada de TarapacS.. En las primeras horas de la
batalla la ofensiva de las tropas de Robles es
vigorosa y audaz. En medio de la lucha una es-
tratagema surge y precipita la decisi6n. Oig;a-
mos el testimonio personal del coronel Gana, je¬
fe del Estado Mayor, quien describe asi el inci-
dente de la refriega: "A las 9, mfLs o menos, se
suscitd un incidente en el ala derecha que no
dej6 de contribuir al resultado definitivo de la
jornada. Me refiero al hecho de haberse despren-
dido del campo enemigo como trescientos hom¬
bres que. en sefial de rendici6n, se dirigieron ha¬
cia la linea de vanguardia de la primera divi¬
sidn. Como era natural, nuestras tropas dejaron
de hacer fuego para recibir a los rendidos; y con
este motivo di inmediatamente las drdenes del
caso para que se procediera al desarme de los
individuos en cuesti6n v se les trasladara a re-
taguardia de nuestra linea. Como se demorase
la ejecucidn de lo ordenado, mandf a mis ayu-
dantes, comandante Blanco, mayor Vivanco, Ri-
quelme, Lago, Casanueva y capit&n Pizarro, a
fin de que, sin mayor pgrdida de tiempo, condu-
jesen a los rendidos al lugar ya designado y or-
denasen al propio tiempo al mayor Ramirez que
continuara sin tregua sus fuegos en avance pa¬
ra aumentar el desconcierto que se notaba en
varios puntos de la linea enemiga y precipitar
su derrota. Pocos momentos despugs pude darme
cuenta exacta de que la rendici6n era una estra-
tagema a la cual recurrian los revolucionarios en
contravenci6n a las leyes mis elementales de la
guerra y destinada exclusivamente a sorprender
y desconcertar nuestras tropas. En efecto, el
enemigo. en vez de entregar sus armas, trataba

por el contrario en una lucha cuerpo a cuerpoue quitarlas a nuestros soldados, acompan&ndo-los en esta operacidn el subtenignte FranciscoRomero, del 5.° de linea. En esta lucha rue ue-sarmado y tornado prisionero el mayor Rami¬
rez en unidn de setenta a cien hombres, mis omenos, del 5." de linea y de los oficiales WaltonValdivieso y Urrea, de la artilleria civica deIquique. La realizacidn de este ardid, que seconvirtid en un verdadero pugilato de hombresle ocasiond a los rebelaes pgraidas de considera-cidn; pues de los trescientos individuos encarga-dos de llevarlo a cabo, mis de la mitad quedgfuera de combate". Los revolucionarios renuevanel ataque nuevamente. Robles es herido en untobillo. Mas, bien pronto en las tropas gobier¬nistas comienzan a faltar las municiones y elexito de la batalla se inclina de parte de los re¬volucionarios. Las tropas de Balmaceda se re-pliegan a las alturas desde las cuales habian
comenzado la batalla. Las alas del ejercito deRobles se ven seriamente comprometidas porlos esfuerzos de las tropas opositoras y la re-tirada se hace imposible, pues las tropas revo-lucionarias ocupan el Retiro, sitio indicado pa¬
ra escapar a las consecuencias de la derrota que
ya se anuncia con toda su cohorte de crudas sen-
saciones y castigos. Poco antes de las 12 del dia
se produce la debacle general en las tropas deRobles. Sus tropas huyen por la pampa del Ta-
marugal y muchos se esconden en el pueblo de
Pozo Almonte. Al iniciarse la huida de los sol¬
dados balmacedistas, Robles recibe un nuevo ba-
lazo y cae herido gravemente. Es trasladado rg-
pidamente a la ambulancia donde momentos mAs
tarde le encuentran las tropas revolucionarias al
entrar al pueblo, y le ultiman sin compasi6n.
"Entonces—escribe don Javier Vial Solar en su
libro sobre la Revolucion—(es decir despugs de
la batalla—•) y de la misma manera que en Hua¬
ra lo habian hecho los soldados dictatoriales,
esta vez los soldados del coronel Canto no die-
ron tregua durante la noche, afin contra la or¬
den de su jefe, a 'os enemigos desarmados y fu-
gitivos. Muchos de estos refugiados en las pe-
quenas casas de la poblacidn cercana, fueron
perseguidos hasta ahi y arrancados de sus es-
condites y fusilados inmediatamente. No habia
cuartel para los vencidos como no lo habia ha-
bido en Huara, segfin gritaban enfurecidos los
triunfadores.. Una partida de dichos soldados
llegd hasta la casa donde el coronel Robles, he¬
rido y desangr&ndose, habia conseguido piadoso
refugio y caritativo amparo de parte de sus due-
nos; pero en esos momentos de vgrtigo no podia
contar con tan dgbil elemento de proteccidn y de
defensa; los soldados llegaron hasta gl y sobre
el mismo lecho en que yacia inerme fug ultimado
sin piedad ni misericordia."

Desechas en la batalla de Pozo Almonte las
tropas balmacedistas se dispersaron esquivando
la sancidn que les esperaban si caian en manos
de los revolucionarios. Los coroneles Rivera y
Arrate y Gana con mgs de "doscientos soldados
cruzaron las pampas del Tamarugal, llegaron a
TarapacS. y luego siguieron viaje a Arica, reali-
zando marchas penosas a travgs de los desiertos
y de los gsperos terrenos cordilleranos. Entre¬
tanto la divisign Camus que marchaba a reforzar
a Robles. se ve obligada a retirarse sin comba-
tir a Bolivia en donde es desarmada y regresa a
Santiago por la Repdblica Argentina, realizando
un viaje epopgyico de esfuerzo y audacias colo-
sales. Es de suponer lo que significa para una
tropa inerme recorrer mis de mil leguas, a pie.
a travgs de terrenos nevados y Asperos, cruzando
desfiladeros empinados, hechos s61o para el paso
de los animales. soportando las inclemencies de
lluvias torrenciales y de crudos soles abrasadores
para llegar al fin a Santiago s61o fatigados por
aquella marcha cuyas peripecias aventajan en
sufrimientos dantescos a las expediciones a tra¬
vgs de las mesetas andinas.

La batalla de Pozo Almonte daba un triunfo
total en el Norte a las tropas revolucionarias.
Desde ese instante el Gobierno constitucional eo-
mienza a afianzar su acci6n precedente resta-
bleciendo la disciplina entre las tropas y dando
persecucidn a los Oltimos restos de los ejgrcitos
afectos al Presidente Balmaceda.

Duenos y asegurados ya en la parte mis rica
del territorio chileno, los revolucionarios co¬
mienzan a pensar que e3 necesario preparar con
rapidez a las tropas del Presidente. Mientras
ellos cuentan con la base de poder constituir un
ejgrcito de 15 mil hombres, Balmaceda, con to-
dos los recursos de las entradas en su poder
puede levantar un ejgrcito de mis de 100 mil
soldados.

( ContinuarA).



Club-Hipico e Hipodromo Chile
Muy eoncurrida se vio la reunion del domin-

go en el Club HIpico. La bondad del tiempo,
que parece aceptuarse definitivamente, liace que
nuestro primer eentro sportivo sea favored a.
eon la presencia de distinguidas familias, que
le dan mayor brillo y animaeion.

May Flower, no tuvo necesidad de hacer
grandes esfuerzos para adjudicarse el premio
Lohengrin. I)io cuenta faeil de sus enemigos,
llegando a la meta con mas de 20 cuerpos de
ventaja sobre Plumerillo, que entro segundo.
En el eurso de esta carrera se eavo el jinete

Saint Mead, por Mead y
Pegthe Sain, ganador del
cl&sico Luis Aldunate, ji-

nete C. Gray.

d: Coppu. En la de perdedores,
eorrespondio el triunfo a Ra-
hab, que gano en muy buenas
condieiones. Segundo fue Hua-
pe, a % de cuerpo.

La 3a. prueba dio oportuni-
dad a un dividendo muy regu¬
lar con el triunfo de Floran-
gel. Casi desde la partida to-
mo la direccion de la carrera,

y se mantuvo en su puesto has-
ta el final sin mayor dificultad. La cuarta carrera, que era
el clasico del dia, fue ganado en esplendidas condieiones por
Saint Mead, al que el publico liizo su favorito. a noca dife-
rencia de boletos de Saint An drew, que obtuvo la 2a. cotiza-
cion. Despues del paseo de es tilo y puestos los animales en
el puesto de partida, fue dada esta en buenas condieiones.
El puesto le peligro lo tomb en el acto Ra.jh, que liizo co-
rrer fuerte, en beneficio de su ccmpanero de corral.

Finalizo esta carrera con el triunfo de Saint Mead, que en
tierra derecha se impuso desa hogadamente sobre sus compe-
tidores. Angulema liizo una bonita entrada al final, quitando-
le el tereer lugar a Saint Andrew. 2o. llego Buen Tono.

Mago, muy merecidamente, volvio a adjudicarse el gana-
dor. repitiendo su buena performance del domingo anterior.

Van tan felices y llevan toda la
piimavera en sus sonrisas... que
se supone son boletos del gana-

dor...



CLUB HIPICO E HIPODROMO CHILE

5a. earrera.—Mago, ganador $ 16.70; place $ 9.70;
Maestro Polo $ 9.40.

Dividendos pagados en tribunas
de primera:

la. earrera.—May Flower, gana-
dor $ 11.40; place 8.30; Plumerillo
$ 12.20.

2a. earrera. — Rahab, ganador
$ 11.30; place. $ 7.60; Huape
$ 8.60.

3a. earrera.—Florangel, ganador
$ 79.10; place $ 23.50; Ondee
$ 16.70; Mesopotamia $ 8.80.

4a. earrera.—Saint Mead, gana¬
dor $ 17.00; place $ 8.20; Buen To-
110 $ 19.30; Angulema $ 48.00.

I.

7a. earrera.—Crescendo, ganador $ 28.80; place-
$ 11.90; Sofisma $ 9.70; Green Cap $ 9.20.

PETRARQUE.

6a. earrera.—-Constanza, ganador $ 25.80; place
$ 11.20; Mesopotamia, $ 35.00; Lady Symington,
$ 12.40.



El vapor "Cristobal" atraviesa la esclusa superior y entra al lago artificial de Gatfin, que-dando asi ya de hecho abierto e inaugurado el canal de Panama.. 1

EX EL CANAL IJE PANAMA

iCual es la unica revista chilena de Modas y lecciones practicas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
iDonde encontrard. toda buena duena de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iComo podrS. Ud. inculcar a sus liijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Hacidndolas leer

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso.PIdala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.
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EL DEPURATIVO LOVANOR
de H. CANONNE

Es el moderno y poderoso limpiador de la
sangre. A base de extractos concentrados
de Berros, Zarzaparrilla y Rabanos, no
contiene mercurio nl arsenicados.

)epura, Nutre y Refresca la sangre, Alimenta y Regenera
la actividad gastrica

EXIGIRLO EN TODAS LAS BOTICAS

Pedir folleto gratis al concesionario: AUGUSTO MEYTRE Casilla 1495. —

VALPARAISO
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Bioforina

i Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

iEsta usted anemiado por un clima debilitante?
iQuiere usted apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza ftsica 6 los deportes?

En cualquiera de eslos casos, tome listed

Es un producto de saboi muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

V^ndese en todas las Farmacias :: :: Exljase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Alesia, PARIS

JAR
famel

PAPIER WLINS1 ]EL APIOL oe ios D " JORET y HGMOLLE j
Curt in Dolores. Retardos.Supresiones o* ios IHenstruos. ^

F**SEOUlH, I6S. Saint- Honors. Pans » toaai

Cura las
Afecciones del I
pecbo.Catarros.

Mai do Garganta. Brot>quitia. Resfrlados. Bomadicos. |
do* lOS Be matl8mo9, Dolores Lumbagoa. etc

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radlcalmentelas

TOSES REBELDES
las Bronquitis, losCatarrosy 1 a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las prlncipales Farmadas

y Droguerlas del Mundo. f
Al por Mayor: P.FA MEL, 2 0 y 2 2 ,r.dps Orteaux.Paris^

IMPOTENCIA
Nuevo TraUmianto cientffico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EFICACIA CIERTA por medio de los

TTiTTTm?
VINO

V JARABE da

Hemoglobine
Deschiens

Todoa loe Mfedl^oa proclaman que este Hierro vital de
la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior A la carne
oruda, A loa lerruginosos, etc Da salud, fuerza. — PAR/^

z-z-i

reconxendarios por el Cuerpo Medico
Laboratories WONAL, NANCY, FRANCIA.

Estreiiimiento

Qupositorios chaumel
Iofanbies; efecio produciao eu meoia bora

Exl/ase la Marca triangular en la cubierta de papel
Establecimlentos FUMOUZE 78, Faub* Salnt-OeniB, PARIS



Vaseline
CHESEBROUGH

marca de fabrica

FENICADA

Un remedio antiseptico y valioso
para heridas; cortaduras picadu-
ras de insectos, golpes y llagas.

La "VASELINE CHESEBROUGH"
FENICADA es el mejor medica-
mento que puede encontrarse para
los fines expuestos.

El acido fenico sirve para im-
pedir una infeccion, )a "VASELINE
CHESEBROUGH" calma el dolor,
limpia y cicatriza.

Se vende envasada en frascos
latas pequefias y tubos.
Pidase con insistencia la "VASELINE
CHESEBROUGH"en supaquete original.

Busquese el nombre de
CHESEBROUGH MFG. CO.

(consolidated)
Nueva York Londrea Montreal

De venta en todaa law
Hoticaa y Farmaciaa

I

MEJICO. DESPUES DE LA GUERRA CIVIL

El general Carranza dirigiendo la palabra '1
pueblo, desde el balcdn del Palacio Nacional.

LA CAZA DE UN "ZEPPELIN".—UN EPISODIO
DE LA (IRAN RATALLA

Artilleros franceses disparando contra un dirigi¬
ble alemSln, con el cariOn de modelo especial
para caza de "zeppelines", durante una de las
acciones mis sangrientas de la gran batalla que
actufilmente rinen los ejfercitos aliados contra

Aiemania,



EL MENSAJE DEL AMOK

La odalisca encerrada en su jaula dorada,
suspira noche y dia por su sofiada libertad.

El Oriente, con la nueva rdfaga de idea?
europeas, va perdiendc, no tan solamente su
caracter, sino tambidn su poderio.

El Harem ya no es un sitio de misterio. Es
tan sdlo una prisidn, olvidada anacronica-
mente entre el monton de las anejas cos-
tumbres.

Para mayor abundamiento, la media luna
pierde paulatinamente liasta el prestigio se¬
cular de su grandeza.

Los sultanes van siendo sombras macilen-
tas del vetusto y fatigado islamismo.

La odalisca se marchita como una flor dei
desierto, que nace y muere bajo las caricias
del sol y el soplo quemante del simoun.

No conserva sino una esperanza. Esperan-
za romanceeca, tambi6n gastada en la histo

ria pasional de los amores del serrallo.
I^a inesperada y ocasional aparicidn de un

Salvador lejano.
El trovador de la guzla sonora y la esca-

la de seda.
Una noche siente un rumor que viene del

morisco arquitrave.
• Una forma vaga se dibuja en 61.

Es el Amor.
iQu6 trae en su mano? ^Tal vez una mi-

siva perfumada?
No; ies una pastilla de aromfttico jabdn

Reuter!
—L&vate eon 61—le dice el nino alado—

y su esencia guiarS. al doncel del casco de
oro que debe venir esta noche misma a lle-
varte entre sus brazos. E,l'jab6n Reuter es
milagroso. Da la juventud,, da la vida...
iPor qu6 no te ha de dar la libertad?



EL IWtTNbO A THAVES DEL LENTE

El salon de fiestas de la Universidad de Vien a transformado en refectorio de los heridos

Tiene un sabor delicioso
Los nines la usan con placer y regularidad
debido a su agradable sabor.
Los adultos, solicitan y nsan la Crema Den al de
Colgite debido a que esta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale en forma de cinta, adaptdndose
al cepillo.

Envie 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.
ESTABLECIDOS EN 1806

.
_ Enrique Davis, Enrique Davis,^ eS ' Casilla 693, Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso.





LA PEQUESA BELRICA RECHAZA HEROXCA tIENTE AL INVASOR

Infanteria belga de la defensa de Lovaina, esperando a los alemanes tras de la« barricadas.

CASAS COMPETENTES
ESCRIBAN POR
NUESTA PROPOSI-
CION A COMERCIANTES. \

INSTRUMENTOS DE BANDA
Por Espacio de Cincuenta Anos se nos ha Considerado como la

Casa mas Importante en Instrumentos de Musica.
Dia por dia hemos ganado experiencia en lo que requieren los miembros de bandas modernas, y cada dia

hemos aplicado esta experiencia al desarrollo de nuestro surtido incomparable.
LOS INSTRUMENTOS DE BANDA, LYON & IIEALY, PARA PROFESIONALES,compe-

tirian con exito ventajosamente con todas las marcas de precios elevados. El comprador de estos instru¬
mentos debe de estar en la confianza de que obtiene lo mejor en el mercado, y que al mismo tiempo hace
una economia muy palpable en el precio.

TENEMOS COMO UNOS VIENTICINCO MIL TESTIMONIOS que nos han sido enviados
voluntariamente durante cuarenta afios. Todos estos testimonios son expontaneos y expresan opiniones since-
ras sobre nuestros articulos. Los mas recientes se encontraran en nuestro Libro de Testimonios, del cual

remitiremos un ejemplar al solicitarnoslo.
QJLXZ TODO LO QUE PERTENECE a nuestra11experiencia en lo concerniente al ramo de IN-

STRUMENTOS DE BANDA esta libremente
/ JT a sus ordenes.

(Si nuestros articulos aun no estan de venta en esa,
escribasenos sobre informes.)

LA CASA MAYOR
DE IKSTRUMENTOS
MUSICALES EN EL
MUNDO 25—30 E. Adams St. Chicago, E. U. A.



Qu6hermosoaspectopresentanlascallesdeParis,cuandoenlatardedespudsdeltelosrostrosirradianalegrlaysalud,yfelicidad,porqueenlahoradeltecastnohayyaenParisquiennotomeunacopitadeOportoRamosPinto.



l.A PEQUESA BELGICA RECHAZA HEROICARENTE AL INVASOR

Camino de Diert a Haeben, sembrado de caballos muertos en la batalla.

Revistas liustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO

POR
6 MESES La mayor

circulation
ZIG-ZAG, semanal . . . . $ 22.50 $ 11.50 cn ei pais
FAMILIA, mensual . . _ . . . . _ . „ 10.00 „ 5.50 X—N
PACIFICO MAGAZINE, mensual. . . „ 10.00 „ 5.50

CORRE-VUELA, semanal „ 9.00 „ 5.00

EL PENECA, semanal „ 4.50 „ 2.50 JBEIL®
LAS CINCO REVISTAS „ 52.50 „ 27.00

A1 extranjero, por un ano, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 36.00 Jf PACIFICO. $16.00
FAMILIA „ 14.00 E CORRE-VUELA 16.00

EL PENECA $ 8.00

Por seis meses, la mltad «le estos valores

SURSCRIPCION COMB1XADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se harS, un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljanse a EMPRESA ZIG-ZAG.
Teatinos 666, Santiago de Chile. ,



PREPARADO POR

BLAS L. DUBARRY
QUIMICO-FARMACKUTICO

V. FERAIN LARREGUI

AN IE? PEL TRATAMIENTO

fotografia de su estado actual. La eompara-
c:6n entre una y otra, evidencia la eficacia
del I'lLOL.

A1 empezar el senor Larregui su trata-
miento con PILOL liace 10 ineses, nos en-

trego su fotografla, ofreciendonos gaJante-
mente que al termino de su curacion se

retrataria nuevamente. Esta se ha
el'ectuado y diclio senor se lia pre-
sentado espontaneamente en nues-
tro escritorio donde nos entrego la

Dnpdsitcs en Santiago, Valparaiso,
Coiiicepci6n y Antofagasta

0acib« 9 (®ia.
Eti Punta Arenas

L. Ir. Jacobs
Deipositarios Generates

Dubapp9 9 (Jia.
Calle Medrano Nusrs. 470-78

BUENOS AIRES

V FERM1N LARREGUI

10 Meie? vespj
..*••••'



LA PEQUESA BELGICA RECHAZA HEROICAMEXTE AL INVASOR

Retirada de la caballerla belga de Lovaina, despu&s de defender heroicamente la ciudad.

11110 MEDIO PARI 9MB
Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con pr&ctioa en los principales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los ultimas adelantos medicos de las
afecciones de la cara, como.ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espinillas, pantos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prematuras, piel palida o descolorida, doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacion cronica, dispepsias,
obesidad, mala^conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre fldcido o may desarrollado, desviacibn de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo deseen enseiiase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos anos el bnen estado de su cutis.

En esta seccion tratase tambicn niiios debilcs o enfermizos.
EX7 RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Manana y tarde.
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I LA PEQUEffA BELGICA RECHAZA HEROICA MENTE AL INVASOR

Rifle De Repeti-
cion Calibre 44
Accion Corre-
diza

Dispara once tiros—con la lentitud
o rapidez que se quiera. La mano del tira-

dor en la pieza corrediza gobierna el mecanismo,
arrojando la caprula vacia por un lado y al mismo
tiempo cargando de nuevo el arma con cada movimiento
hacia atras y adelante. Comodo y seguro para el campo.

Los puntos sobrcsalientes de construccion Remington
UMC—la recamara solida y el martillo invisible—protegen
las piezas del mecanismo como tambien al tirador.

Como el bien conocido Rifle de Repiticion Remington-
UMC Calibre .22, puede desarmarse facilmente y limpiarse
a traves de la recamara.

De Venta por los Principales Comerciantes en Todas Partes
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.
Representantes en Chile

SPENCER 6c WATERS Casilla 627, Santiago



E.TURRI
Agencia de la

Loteria Nacional Argentina
AUTORIZADA POR LEY No, 3313 DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

BUENOS AIRES, SARMIENTO 747
Casilla numero, 1772 - DIreccion Telegrafica: "Turri" Balres

Loterias a sortearse en NOVIEMBRE (le 191

Dias 24 y 30 de $ 80,000 a $ 20 papel argentino o 45 francos
Loterias a sortearse en DIOIEMIJRE de 191-1

y 16 de $ 80,000 a $ 20 papel argentino o 45 francosDias 9

Dla 23 "UN MILLON"..
El medio billete vale

Cada decimo de billete vale.
Dfa 21 de $ 200,000. .

,, 200 papel argentmo o 450 francos
,, 100 papel argentmo o 225 francos
,, 23 oapel argentino o 50 francos
,, 48 papel argentino o 1 10 francos

Usted puede ganarlo comprando un billete de la LOTERIA NACIONAL ARGENTINA, la
mas afamada y la finica que ofrece grandes probabilidades de ganancia por su gran nti-
mero de premios (5500) ademas del gran premio mayor. Este sensacional sorteo se efec-
tuard el -3 DE DICIEMBRE DE 1914 por el siguiente

PROGRAMA:
1 Premio de $ 1.000,000
1 de 200,000
1 de

. ,, 100,000
2 Premios de $ 50,000 ,, 100,000
4 de ,, 20,000 80,000

10 de ,, 10,000 „ 100,000
20 de ,, 5,000 ,, 100,000
69 de ,, 2,000 ,, 138,000

232 de
. ,, 1,000 ,, 232,000

410 de 500 „ 205,000
1550 de 300 „ 465,000
3200 de 200 ., 640,000

5500 Premios o sean $ 3.360,000
La Agencia E. TI'RRI, la mas afortunada y la mejor acreditada en Chile, atiende a vuel-

ta de correo todos los pedidos que se le hagan acompan&ndolos de GIRO POSTAL en FRAN¬
COS o letra bancaria en papel argentino.

En los precios est&n incluidos los gastos de remisi6n y envio del EXTRACTO OFICIAL
de los ntimeros premiados. Correspondencia, giros y drdenes, dirigirse a

E. TURRI - Sarmiento Num. 747 - BUENOS AIRES



LAS PROVISIONES DEL EJERCITO ALKMAX

Pida nuestro libro Gratis acerca

===== DE .

QUEBBADDRAS

yllegueasernuevamen-
te un Hotnbre Ferfecto

Sin operacion, sin un-
giientos, sin resortes
que torturan, sin bra-
;ueros de acero — el
maravilloso descubri-
miento de la epoca, el

0020 IPO! ©DM

©©©^§>;. 3
LA EMPRESA 'ZIG-ZAG" ejecuta

toda clase de trabajos de impresion,
como Libros, Folletos, Revistas, Eti-

c.uetas, Memorias, Etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en los plazos
convenidos de antemanc.

Facilidades amplias a los ^autores
para revision y correccion de prue-

bas.

TTEZ^TTDKKD)©^ ®®®

CANDADO DE SCHUILING
PAPA QVEBRADVRAS

toma sus veces, y estd curando cente-
nares de quebrados en todas partes del
mundo.

Se envia

CON 30 DIAS DE ENSAYO
Si usted esta quebrado. Ud. esta en

peligro. Si Ud. trae un braguero o cual-
quier soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es aun mayor. Ud. esta bus-
cando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mientras que la naturaleza' sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un sopor¬
te que retenga la quebradura con segu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
lo que le entrega el Candado de Schui
ling para quebradura. Esta es la razon
por la cual no tenermos miedo de dar-
le 30 Dias de Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes acerca del candado. Esta lleno de
hechos y experiences descriptas por
personas que han llegado a ser cura
das. Tambien indica por que LOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-
sejar una operacion peligrosa. Le dard
muchos hechos acerca de QUEBRA-
DURAS, que Ud. nunca ha leido ni
conooido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedard contento
para el resto de su vida.

A. H. SCHUILING CO.

S-39 E. Georgia St., Indianapolis,
Ind., E. U. A.

He aqul un cuadro comparativo de las raciones
que consume el ejgrcito alem&n en una semana,
tomando por base las altas ctipullas de una

suntuosa catedral
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ICLESIAS CONVERTIDAS EiV FORTALEZAS

Canones montados en la terraza de la Catedral
de Antwerp (la nueva eorte belga) para proteg :r
la ciudad contra los ataques de dirigibles y

aeroplanos.

Comezon
Aquellos largos dias de tormentos—

aquellas noches insomnes de agonia,
Rascar, Rascar, Rascar—Rascar con-
stantemente hasta que me parece deber
arrancar mi propia piel—luego

Allvlo Inmediato—Que fortuna,—ml
piel refrescada, calmada, sanada.

La primera gota de Lavol, el mara-
villoso especifico para enfermedades do
la piel, alivia inmediatamente la ter¬
rible comezdn. De Veras!—el mismo
momento que Lavol toc6 mi piel que-
mante, el tormento ces6.

La irritaci6n est& aliviada.
La piel ardiente esta calmada y re¬

frescada.
Las partes inflamadas se clarearon

pronto.
Todas las formas de comezdn, sarna,

eczema, herpes, soriasis, ronchas y
cspinillas, llagas y dlceras, tina y caspa
desaparecen pronto cuando este nueva
deseubrimiento para uso externo, el
nuevo calmante y sanante Lavol, se
aplica a la piel.

Pregunte hoy mismo & su droguista
acerca de este nuevo remedio Ctompro
tambien un poco de alcohol para dilu'r
el especifico. No demore su cura nl un
minuto. Ensaye Lavol HOY.

Se vende en todas las droguerias y
bdtlcas princlpales.

Coii los Se'los <le Correo puede lincerse una fortuna.—iDesea por medio de un
trabajo fdcil y divertido obtemer una valiosa joya? Lea lo siguiente: Deseamos
establecer relaciones comerciales con personas que puedan canjear un buen
nflmero de sellos de correos por articulos de valor. (Vdase el grabado). Los
sellos que se nos envien deben ser del pais, donde el interesado resida, encon■

trarse en perfectas condiciones; separados de las cubiertas con sumo
cuidado de modo que no sufran dano alguno. No aceptamos sellos de
procedencia europea, sellos deteriorados, sucios, o de impuestos. Por
1,000 sellos de correos enviamos una hermosa pluma de fuente; por
2,500, una hermosa sortija de oro con pledra; por 3,500, un magnlfico
reloj; por 6,000 sellos regalaremos los tres articulos mencionados y, ade-
mAs una leontina de oro. Tambien compramos colecciones, sellos del
depdsito del gobierno, sellos sin usar, antiguos y modernos.—Enviamos
un hermoso cat&logo ilustrado al que lo solicite.

UNITEO STAMP CO,, 1151 Marquette Bldg., Chicago, U. S. A.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE^CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el mis prAetico y elaro que
Be ha puhlicado hasta la fpcha para el_adelanto personal

EL HOMBRE, la KUJER y la StNORITA pueden aprender el modo de
eonservar y recuperar la salud asecnrar sn bienestar, ti i nnfar en lo« negocios
gnnar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. scr correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para sugestionar. domlnar,

etc., etc. y explica como cada persona pnede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.
fin ITIC se remite este precioso libro A quien lo solicite ineluyendoLkS 1 12% cuatro e-dampillas de 5 centavos de su pais pidiAudolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO. 1535. Buenos Aires,
E^cribir bien claro nombre y direccibn.

(Rep. Arg.) j
UNA PROLE FECUXDA

Matrlmonio trances, de Monspellier. con sus tres hijos y tres nueras. cuatro liijas y cuatro yer-
iios, treinta y siete nietos y dos biznietos. Es de advertir que habia seis por llegar y. quizAs

hayan llegado ya a estas fechas. ;Y luego dirln que se acaba el mundo!

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente inofensivo.
Reaultados sorprendentes.
Preclo: 9 30.00, la caja de 60 tabletaa.
Marcu Registrada.

c*

B0T1GA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



TROPAS ANGLO-INDOSTANICAS, QIE LUCHAN COX LOS ALIADOS

Tiradores indost&nicos, que constituyen la "61ite" de las tropas anglo-indias, y que, montados en
camellos. realizan maravillosos "raids".

EL INSTITUTO DE BELLEZA DE MADAME ELVA S. DE T.
Trasludose de Sau Martin 75 a Agustinns 2183, es-

qiiina Fontecilln, por necesitar mayores comodidades
para su 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 preeios, sino que siempre ser&.n los anti-
guos. Tambien aviso que tengo salones especiales pa¬
ra extraccidn del vello, con mi tratamiento Bizzornini,
secreto dnico exclusivamente mio; lo extrae inmedia-
tamente de raiz, no lo extrae por encima para que vuel-
va mils 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 senoras que estS.n curadas del gran defec-
to del vello. Doy pruebas inmediatamente de la ma-
nera de aplicar mi tratamiento, seguro e inofensivo
para la cutis. Tambi&n tengo salones para arrSgm de
cejas, narices toscas, labios gruesos, encrespadura de
pestanas y para toda imperfecci6n de la cara, busto y
manos. Mis tratdmientos no tienen el inconveniente de
algunos que hay que ir diariamente y gastar un dine-
ral y luego despu§s de dos meses de hacerlo viene el
atlojamiento de los tejidos y queda usted con la ana-
riencia de veinte anos mS,s de los que usted repre-
sentaba antes de hacer sus masajes. En cuatro anos
que yo tengo mi Instituto, no he recibido nada m&s
que agradecimientos y estov satisfecha de que mi me-
todo para embellecer retarda el efecto de los anos de
una manera que sorprende a quien lo sigue;.no son
efectos artificiales, mientras se hacen, sino que vuelve
la juventud real. Taiiibit-n re.sulta econftmieo, pues TJd.
puede haeerlo en su casn, sin gasto de aparatos y
far.sa. Sefiorita: visite usted mi establecimiento y se convencer& que puede usted ser bo-
nita con muy poco gasto y que no hay otro en Sud-Am£rica que cuente con los verda-
deros adelantos para embellecer. Mi Instituto no tiene sucursal ni aqui ni fuera de San¬
tiago, ni nada tengo que ver con anuncios que, a imitaci6n de los mios, salen en los
diarios.

Consultas gratis de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M. Agustinas 2183.
NOTA: Para ser atendida en mi saldn de peinados, hay que pedir hora el dia antes.

Se habla cinco idiomas, para dar facilidades a todas las senoras que vengan a mi
establecimiento.

Z-Z-2



El calor del verano y sus temidos peligros para el nino de pecho se vencen con
mas facilidad en aquellos sitios en que se tiene por costumbre usar la "Kufe-
ke" como alimento de la infancia. Dicha harina es l>a que mejor les sienta a los
ninos; usandola, no padecen de perturbaciones digestivas, ni de las graves afec-
ciones estivales.

TROPAS ASGLO-INDOSTANICAS, HUE LUCHAX COX UOS ALIADOS

Los cdlebres lanceros de Bengala, que en nflmero de 70,000 acuden a tomar parte en la guerra
actual.

TODA
MUJER

con bonitos ojos, lleva la mayor parte de
sus empresas ganadas. Y la belleza de ellos
no consiste en que sean grandes o chicos,
verdes, negros o azules. sino en que esten
absolutamente sanos.

Si Ud. sufre de irritacion, cataratas o cual-

quiera otra afeccidn a la vista, procure usar
el COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO en

la confianza de mejorar seguramente. Es es-
te un PRODIGIOSO REMEDIO que ha cura-
do a miles de personas.

Dirigirse a Victor Rostagno, Unico agente en
Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Daube y Cia., Valparaiso, Santiago y Con-
cepcidn.—Droguerla Prancesa, Santiago.—Ares-
tizS,bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres,
Santiago, y en todas las principales boticas y
droguerlas.



idli muivdo a traves del. lexte

EL TE GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vientre, purifica la sangre, hace fun-
cionar bien el higado y los rinones.
Representantes generates para Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcion.
y Antofagasta.

Unicos Agentes para Sud-America:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires..—Calle de Maipd, 212.

El Japon.—La portada del templo budista de
Nikko

Un remedio en que se puede confiar pa¬
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom-
nio, abatimiento, pirdida de memoria, emi-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

Ha trafdo felicidad, fuerza, vigor y po-
der vital a miles de hombres,—jdvenes,
viejos y de mediana edad. ObtSngase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias y
|)or DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
("oncepci6n, Antofagasta, o enviado por
correo, franco de porte, $ 1.00 oro la caja.

THG BROWN EXPORT CO.
74 Cortlandt St.. New York., N. Y„ E. U. A.

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUEVA

•YORK, E. U. A. >

fetwsa ifm/witt as•t&ta&gijfw

i«Sn! — No debe aceptarse nunca
la lata si la faja que lleva la flrma

RECOMENDADO PARA

CATARRO NASAL.
Fiebre Otonal Recurrenle

y Resfriados Ordinario

Es preciso tener la lata
sieinpre bien tapada.

ASMA,

I O
> cr

<s-
n

3<T>



LA GUERKA EIROPEA.—EN LOVDRES

OLD BOY
El famoso crack de las pistas chllenas. Magnl-
flco grabado en colores de 33X27 cms., sobre
buena cartulina de 58X52

DOS PESOS
EJEMPLAR

Se vende en lay principales librerlas. Pedidos de
provincias dirigirlos, remitiendo giro a JUAN
MARTIN, Casilla 595, Santiago.

Damas de la Cruz Roja inglesa, dirigigndose a

uno de los hospitales de Londres, para prodigar
sus cuidados a los heridos.

Peinado con Raya Natural

f
Peinado con Raya Natural

desde $ 00.00
Nuestro Postizo Envelop-

peur $ 70.00
Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

La Co iffa re F rangaise
antigua Casa Qaillard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RATI NATURELLEIMITA PERFECTAMEHTE EL CASCO
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIADA LOUBAT
Pidase el mejor SCHAMPOING u base de
Aliiuitran, el <iue tonifica, suavi/.a, da bri-
llo y einbellece el pelo. EL FRASCO PARA
CUATRO LAVADOS: $ 4.00.

GRAN STJRTIDO DE PERFUIERIA GO-
DET, COTY, HO U BIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La mejor Casa de Postizos. Direccion: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 269. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



DE L,A GUERRA

Foco lumlnico para hacer reconocimientos en el

espacio, perteneciente al Cuerpo de aviadores
del Ej§rcito francos.

CURIOSIDADES

Las plantas del desierto toman agua del
aire. Poseen glandullas que segregan sales
delicuescentes que absorben la poca hume-
dad de la atmosfera. Se observa esto muy
claramente eon la planta irabe llamada "zei-
tia", que enterrada entre la arena no deja
ver mis que algunos brotes verdes. Todas
las mananas, si ed aire no esti privado en
absoluto de agua, se ven <esos brotes entre
la arena abrasadora del desierto, cubiertcs
de rocfo.

GUERRA
A las miserias de la vida

Sombres y mujeres. Si os
quer6is precaver y ven¬
eer todos vuestros males,
dificultades comerciales,
desavenencias amorosas,

enganos, adversidades, miserias de todas
clases y alcanzar el objeto deseado, po-
dSis conseguirlo. Nada de brujerla ni en-
gano. F,anqueando respuesta os remitire-
mos el Secreto unico en el mundo. Escribir:
Libros Cientffieog. Caserns, 1483. Buenos
Aires. Argentina.

" Si perfume de moda de
las cortes de Europaf

£ciu de (o/o0izi
J. & E. Atkinson, Ltd

London.

2^

SAPOLIO
TODOS EIMCUENTRAN UN
NUEVO USO
PARA EL
Uselo una vez y le extranara como ha
podido usted pasarse sin el.
Aqui tienen dos pruebas de su eficacia:
El SAPOLIO quita las manchasde tinta
al marmol y si se le aplica a una balanza

vieja y engrasada, la transforma instantaneamente en nueva.

Atencion. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.

y^io es Sapolio.



YOTAS DE LA GUERRA

Alemanes examinando en las puertas de Lieja los efectos de la artillerta.

UN FRIGORIFICO cn su comedor no cs

un lujo, cs una nccesidad imp*riosa
El se paga con las econotnlas que produce
Vf-w win/HI)gpi/'/ftftr "THvw'ir'7'Tf»w»"

Conserva las legumbres, la fruta, la leche,
la mantequilla y toda clase de alimentos, per-
fectamente frescos.

Mantiene las bebidas heladas en cada momento.
Le permite disponer de hielo a toda hora.
Una sola compra en la Vega o en el Mercado,

le basta para tener frutas y legumbres frescas
durante toda la semana.

Pida usted hoy mismo datos y precios de este
utillsimo y elegante mueble, que por poca plata
puede adquirir en el almac^n de la FABRICA
NACIONAL DE MOBILIARIO, Galerla Beeche
nfimero 6. Santiago.

Pida tambifin datos acerca de los demfls mue-
bles que se enumeran en seguida.

Corte y en vie el sigulente cupdn:

Senor Gerente de la FABRICA NACIONAL DE MOBILIARIO
Galerla Beeche num. 6. Santiago.

Sirvase enviarme, sin compromiso para mi, datos y precios acerca de los muebles
que he senalado con una X.
FRIGORIFICOS. Butacas para salones de conferencias.
Estantes seccionales. Pupitres para tareas domSsticas de co-
Archivadores de tarjetas. legial.
Muebles tapizados para oficina. Lustradores de zapatos.
Escanos para patios y jardines. Muebles escolares.
Butacas para teatro.

Nombre

Calle y Nflmero
Ciudad

Z-Z-21-11-14.



'Oenta

Excepcional
de

En nuestra SECCION LENCERIA
puede Ud. conseguir los nuevos
estilos de BLUSAS, cuya elegan-
cia eonsulta todas las exigencias
de su buen gusto y que le reco-
raendamos pov la modieidad de sus
preeios. :: :: :: :: ::

BLUSAS eurte kimono, en "lainette" de algod6n rayado, con aplicaciones. Precio
rebajado $ 2.7r»

IILUSAS nansouk bianco, con adornos de oordados y encajes. Excepcional. $ 2.05
BLUSAS nansouk bianco con recortes, tiras bordadas, encajes, sesgos y aplicacio¬

nes de colores. Precio ue saldo $ 3.25
BLUSAS nansouk bianco superior, con recortes be encajes y broderie, hechuras ele¬

gantes. Oportunidad, a $ 5.90, 4.50 y $ 4.25
BLUSAS algodbn mercerizado negro, con alforcitas y calados. Precio rebajado S> 3.00
BLUSAS "lainette" algod6n estampado, con guardas color azulino, marino y negro.

Precio de saldo s 3.25
BLUSAS nansouk algod6n bianco buena clase, con cuello volcado, adornado con

valencianas y los delanteros con recortes borda.dos. Ocasi6n $ 3.50
BLUSAS batista algod6n regta, con bordados a mano, jabot y recortes valenciana.

abiertas delante o en la espalda. Precio rebajado $ 4.80
BLUSAS pongS de seda bianco, negro, marfil, celeste, rosa y champagne, con adornos

de encajes Malines: nanesti de encajes, con alforcitas, mangas kimono; muy
elegantes. Precio antirior: $ 17.00 y 16 00. Rebajados a if 9.80

BLUSAS pongO de seda negro, con adornos de punto y encaje, negro*; mangas con
vueltas de encajes. cuerpo a alforcitas Precio anterior; $ 19.80/ Rebaja¬
do a $ 11.90

s EN EL MISMO PEPARTAMENTO, A PRECIOS I.N'FIMOS, OFRECEMOS
EUACUAS de percal de colores flrmes, fonbo bianco con rayas negras, marino y

cafO y vuelos plisades. Precio rebajr.Jo $ 5.80
CAMISETAS, hilo de Escocia, colores bianco, rosa y celeste, cerradas sin mangas.

Precio rebajado $ 2.50
CORSETS IMPORTADOS, f.orm&a de Ultima mona bajos de senos, largos de cade-

ra, en batista y cout'l bianco, rosa y celes . Precio rebajado, desde... $ <1.00
CAMISETAS algod6n bianco, rosa y celeste, sin nangas, con adornos de encajes v

recortes. Precio rebajado $ 3 25

Estado y lluerfanos
SANTIAGO

Correo: Casilla iiiimero
LONDRES-PARIS



VINO .E PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Inslituto Pasteur.

FORTIFICANTE
RECONSTITEYENTE

Especialmente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
ANEMICOS

NINOS
SENORAS

ANCIAMOS

J PARIS, 8, Rue Vlolenne
y en todas farmacias. ~

VINO Y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE
DUSART se prescribe
a las nodrizas durante
la lactancia, a los nirios
para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores p&lidos de las
jdvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne
EN TODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FENIOADO DE VIAL
combate los microbios o gbrmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Calarros,
Bronqaitis, Grippe,^Ronquera, Inlluenza.

PARIS, 8, rue Viuienne, y en todas las Farmacias.



La economia domestica ante la crisis

Amigas lectoras: ,lo difioil de la actual si-
tuacicn economica me ha hecho medltar en

la manera de hacer a Uds. m&s llevadera esta
terrible crisis, aliviar la oarga de la pobre
duena de casa, ayudarle, hacerle ver los
puntos en los cuales puede hacer alguna
economia, algun pequeno ahorro.

Primeramente, mis lectoras, aconsejo a la
duena de casa, que se dedique lo mds posi-
ble a su hogar, que sea ella la administra-
dcra de sus comestibles, la que disponga
sus comidas, que maneje sus llaves y no la
entregue a la sirvienta, que por supuesto no
tiene el mismo interds que su patrona.

Adem&s, los articulos tales como la lena,
•carbdn, azticar, arroz, liarina, td, etc., debe
la buena duefia de casa tenerlos en su des-
pensa con Have y entregarlo a sus horas y
para el gasto diario, pesado, contado si es
posible y tan solo en esto economizard una
enormidad.

Digo que estos articulos debe tenerlos en
su despensa, pues comprdndolo al menudeo
en el despacho le cuesta muchisimo m&s ca-
ro, adem&s del mucho tiempo que pierde
la sirvienta con el callejeo.

C6mo debe administrar su dinero la dueiia

de casa

Inmediatamente de recibirlo debe distri-
buirlo en la siguiente forma: lo. Pago <K
oasa; 2o. Pago de servidumbre; 3.0 Pago
de alumbrado y agua; 4o. Pago de lavado;
5o. Compras de comestibles para todo el mes
y en seguida cancelar o abonar segun como
pueda sus deudas contraidas en el mes que
ha vencido.

La duena de casa prolijia (como deseo
que todas Uds. lo sean) coloca en un sobre
aparte cada dinero y aunque no venga el
cobrador de la casa, del alumbrado, etc.,
este dinero no debe tocarse, es sagrado, y
se debe pensar que ya est& pagado, entrega-
da la plata.

La duena de oasa debe llevar un apuntt
diario de todo lo que se ha gastado para sa¬
ber en qud invierte su dinero, pues algunas
veces una llega a pensar que ha perdido pla¬
ta por lo pronto que se le ha concluido, >
es que como todo estd tan caro el dinero se
va volando, por lo cual debe una saber en



LA ECONOM1A DOMESTICA ANTE LA CRISIS

que lo lia invertido para su tranquilidad
personal.

Algunas personas ile dan el dinero para
el gasto diario a la cocinera, este sistema
es bueno en aquellos hogares en que se au-
senta mucho la duena de casa, pero no as!
en aquellas casas en donde esta constante-
mente la senora, pues ia ella debe pedirsele
todo y ser consultada para cualquier gasto.

Los articulos de consumo

La carne es un artlculo que estd suma-
mente oaro y debe tratarse de substituirlo
en lo posible. Os aconsejo que vaydis ai Ma-
tadero y vedis si convienen los mercados
que ah! dan, y si son buenos valdria la pe-
na de ir unas dos veces en la semiana. Por
otra parte, mis leotoras, los menudos, es de-
cir las huatitas, patitas, ubres, sangre de
cordero, etc., son cosas muy baratas y que
bien guisadas son exquisitas.

Hay que aprovechar la baratura de los
huevos y comprar una cierta cantidad para
distribuirla en el consumo del mes.

Las lechugas son en este tiempo muy ba¬
ratas y hay muchas cosas buenas que se
pueden guisar con ellas.

Las alcachofas y espdrragos deben tener-
se como artlculo de lujo y no deben entrar
en el "menu" economico de una casa, pues
no alimentan lo bastante y con el mismo o
menos dinero pueden hacerse guisos que
satisfacen mucho mas.

El caldo es indispensable para los ninos y
enfermos pero no as! para la gente sama, y
este plato que antiguamente era exquisito a
causa de la baratura de tla carne; hoy dla
es intolerable, pues resulta insipido, desabri-
do y hay que gastar una enormidad para
poder tomar una sopa tan solo regular.

Los porotos no deben faltar en ninguna
casa, es un plato alimenticio, sabroso, que
guisado con un poco de mote o arroz resul¬
ta muy abundante. No hay que olvidar en
los hogares donde hay ninos el "purd" de
porotos, que es lo mds sano que hay y lo
que mds recomiendan los mddicos.

Para obtener este artlculo mds barato de¬
ben reunirse dos o mds duenas de casa y
comprar en la feria un saco, que se repar-
tirdn entre ellias y obtendrdn as! una gran
ventaja.

El azticar no debe comprarse por kilos,
^n los almacenes chicos, porque piden mds
caro y le quitan al peso; hay que ir a un
almacdn al por mayor y comprar, sino se
puede un cajdn, un cierto numero de kilos
v antes que dstos se concluyan volver a com¬
prar alld para no verse en la necesidad de
ir al despacho a que le saquen un ojo de la
cara, como se dice.

Todo esto debe ©star, os vuelvo a repetir,
bajo llave y ser entregado por la duefia de
casa si se desea que dure.

El pan no debe estar a la discrecidn de
todos, debe sacarse el necesario a las horas
de las comidas y lo demds guardarlo.

La leche debe distribuirse en taJ forma
que la cantidad que se deja alcance para el
consumo, ainolddndose a esa racidn.

El vino debe comprarse por damajuanas y
embotellarse en la casa, sacando lo que se
necesita a la hora de almuerzo y oomida, es
decir antes que se sirva dsta, pues es muy
desagradable el que se tengan que levantar
de la mesa a buscar a la despensa ya el vi¬
no u otra cosa, cuando es tan fdcil dejarlo
todo listc de antemano.

La servidumbre

Esta debe disminuirse en lo posible y a la
vez rebajdrseles los sueldos, puesto que la
alimentacidn, que es lo que cuesta mds hoy
dia, la tienen segura. Es necesario que la
duena de casa vigile el trabajo de sus em-
pleadas, de el ejemplo de aseo y limpieza y
sea ella la que trabaje, barra y sacuda con
mas entusiasmo que ellas mismas.

Otras economias

Debe la duena de casa dejar en la noche
el calzado afuera del dormitorio para que
al siguiente dia temprano, la empleada lo
lustre y asi ahorra el que el marido, hijo
etc., tenga que pagar al lustrador.

Los guantes que antes se mandaban a la
tintoreria a limpiar pueden limpiarse en la
casa y ois dard una espldndida receta: Su-
mergid los guantes durante un minuto en
bencina; secadlos ligeramente, extendedlos
en un pafio y salpioadlos con fdcula de pa¬
pa; quitadle en seguida la fdcula con un
pedazo de gdnero de hilo.

No debe llamarse a un pintor para pintai
un piso de una pieza. si hay algtin joven en
la casa dl es el llamado a hacerlo si no pue¬
de hacerlo una nina perfectamente, y os voy
a dar una receta espldndida: Para los pisos
de abeto, en el campo se hace hervir aceite
de lino y se le da una primera mano al piso
y luego que ©st& seca esta mano se le da
una segunda. Si se desea pintar de color ya
el piso, una verja, etc., se compra en la mer-
ceria pintura preparada, por litros, y uno
mismo pinta y ahorra asi la obra de mano
del pintor.

Los catres se esmaltan en la casa y los
bronces se limpian con kaol o sidol y cue-
dan muy brillantes. El linoleum se lhupia
de la siguiente manera: Debe lavarse con
frecuenoia con agua clara o con un pocc dp
jabdn, si estfi. muy sucio, las manciias se
quitan f&cilmente con aguarrds, frotando en
seguida, despuds de haber extendido por to-
da la superficie una capa de cera.

Los pisos deben ser encerados por una
persona de la casa y si desedis poddis com¬
prar cera preparada o si no hacer vosotras
mismas la preparacion siguiente: Para en-
cerar pisos de abeto: Cera amarilla 750 gr.
Potasa 250 gr. Goma ardbiga 60 gr. Tierra
de Siena 30 gr. Mezclar todo esto con la ce¬
ra derretida ealiente y removerla hasta que
se enfrie.

4s 4s



Apenas si cuentas tres anos y ya tu ac-
titud es seria y retraida.

;Oili! el vivo recuerdo, hijo mio, del dia
en que dijiste la primera mentira. Todo
esth aun en ml presents: una nube quieta
y redohda brilla en el cielo y las hojas no
cesan de caer.

Solo proferlas balbuceos, pero ellos te
bastaban para mentir. Admirado e inmovil
quede. Mi corazon lleno de orgullo acari-
ciaba a tu mentira como un dia mis manos

acariciar&n a tus hijos. iEs posible? me
repetla. Y mi entusiasmo enternecido se
llenaba de lagrimas.

Nos parece que nuestros hijos, que aca-
ban de nacer, van a morir, tan fragiles son
y, sin embargo, viven y sonrlen satisfe-
ohos. Comprendemos, entonces, que nues-
tro orgullo no deibiera ser; porque ifiue
parte inteligente nos debe el milagro que
nuestros hijos ofrecen? Les proporciona-
mos abrigo y ellos se sosiegan, duermen y
crecen r&pidos como las alegres malezas.
Les damos alimento y lo hacen carne y es-
piritu. Y un dia, dia de regocijo, hablan, y
otro dla„ dia de meditacion, mienten.

Como el temor no engendro tu primera
mentira pase de la duda al augurio. Hace
un instante se ha confirmado ese augurio.

Est&bamos a la hora del atardecer en

el jardln al lado de la fuente. Llegaban
brisas y vuelos de campanas. El agua ri-
zada hacla danzas al reflejo del brillo na-
ciente de la luna y la tierra hdmeda por
el riego, perfumaba el aire como no lo
barla ninguna flor.

En un comienzo no puse atencidn; pero
luego me sente en el brocal dispuesto a
escucharte. La historia que referlas era
una historia completa.

La casa que habitamos y que construyb
el abuelo, tus brazos la hablan levantado.
La fuente donde nadaba el pez de plata
de la luna, tus manos la hicieron. Las flo-
res y los drboles se deblan a ti. "Trabaje
mucho, mucho", me decla..

Pero al leer en mi rostro la incompren-
si6n, tu voz se bizo temblorosa y tus ojos
se llenaron de tristeza y de reproche.

Me huiste, pero te alcanc§, batallabas por
no levantar la cabeza, pero mis caricias
imploraban tu perdon. Tu alma, atin he-
rida por mi ingratitud, querla escapar.

—SI, hijo, si, tu lo hiciste todo, excla-
me, por fin.

—iSl, afirmaste,—yo hice la casa, la
fuente y las flores. Y tu voz, tremula por
la emocifin, estaba llena de verdad.

PEDRO PRADO.



LAS TUMBAS FICTICIAS
Dormir el sueiio postrero en la misma tierra

amada donde abrimos los ojos, es anhelo que

conmueve las almas desarraigadas.
En el baul de los eternos vagabundos, de

aquellos que llevan el rostro curtido por el sol

de todas las patrias, y que ignoran donde re-

posaran mahana, suele guardarse como pre-

•ciadisima joya un punado de tierra natal.
Hay proscriptos que en la hora postrera ro-

garon como un consuelo ser encerrados en la
urna funeraria con el punado de tierra que

asi guardaban. Tiene una dolorosa poesia esta
'ultima ilusion de un moribundo que no puede
conformarse con que sea un sueno el que pu-

•drira sus buesos.

Hay seres que ni aun tienen el consuelo de
■que una mano piadosa recoja sus restos y plan-
te alguna humilde cruz sobre sus restos.

Son los desaparecidos del mar. En los pa-

'vorosos dramas del oceano, cuando la tempes-
tad destroza el barco y, desde el horror del
cielo, sombrio los relampagos ponen reflejos
iividos sobre los cadaveres que flotan a merced
de las olas.

Para esos muertos son las tumbas ficticias.
La madre o la novia que esperan en vano el

regreso del barco, y que hubieron de vestir lu-
to sin haber cerrado los ojos que amaron con

el ultimo beso satisface el ansia carinosa de
su culto por el desaparecido, cavando en e!
cementerio de la aldea la tumba simulada en

que hubiera reposado., a no morir ausente de
'los suyos.

En tierras de marinos, abundan las cruces

que reeuerdan los naufragos de mares le.ianos.
cuyos huesos han ido a blanquear alguna pla-
ya ignorada, donde yaceran eternamente ano-

nimos, oreados por el sol y por las rachas sa-
lobres.

Una profunda desolacion parece rodear los
sepulcros ficticios. Se adivina el tormento que
torceria angustiosamente las almas que no tu-
vieron el consuelo de la postrera despedida pa¬

ra los restos amados; y que ignoran la tierra
en que hasta ahora reposan y que no saben la
luz de que cielo bano el rostro agonizante.

Hay una eonsolacion profundamente huma-
na que sirve de paliativo a las mas dolorosas
separaciones causadas por la muerte, cuando
se tiene la evideneia de que entre las tablas del
feretro que cerraron manos carinosas reposa el
cuerpo amado; y es posible arrodillarse sobre
la tierra que lo cubre y hacerse la ilusion de
que su espiritu no esta lejos del sitio en que

bay labios que le elevarian sus plegarias.
No ocurre asi con las tumbas que en los hu-

mildes oementerios de alguna escondida caleta
rememoran a algun desaparecido del mar.

Sin embargo, la santidad del recuerdo hace

que aquellos sepulcros que nada guardan,
rueden lagrimas de amores intensos, y que la
tosca madera de las cruces se floresea de rosas

como las de las otras tumbas...

C. A. N.



EL DIA DE DIFUNTOS EN VALPARAISO

Conforme ordena la sa-
grada tradicion, el 1.° de
noviembre fue este afio,
como todos, dedicado a la
memoria de los seres que-
ridos que se fueron.

A pesar de ilo poco apa-
cible del tiempo, la gente
no dejd de acudir a los di-
versos cementerios del ve-
cino puerto y tanto el Ce-
menterio N.° 1 como el Ce-
menterio N.° 2 y el Gene¬
ral de Playa Ancha, se
vieron espl6ndidamente
engalanados y las flores
en alegre profusidn. fue¬
ron a dar una nota de en-
canto sobre ila tristeza dc
las tumbas solitarias y a
exhalar sus m&.gicos per¬
fumes sobre Jos restos de
los que ya tambidn exha-
laron su ultimo aliento

;Qu§ consoladora y qud
bendita es la tradicidn de
los difuntos! S61o ella de
por si bastarla para de-
mostrar lo sublime y divi-
no de la Religidn del Cru-
cificado.

El alma parece que se-
ensancha cuando en pre-
sencia de estos dlas de di¬
funtos y a Ja vista de un
cementerio inundailo ince-
santemente por el ir y ve-
nir de la multitud liuma-
na, piensa uno que el dla
que le toque descansar ba-
jo una losa el sueno eter-
no, tendrfl tambidn seres
queridos que vayan si-
quiera cada ano a denosi-
tar un ramo de flores. re-
gado con el roclo de las
lelgrimas.

1, 2, 3 y 4. Otras instanta.neas.—5. Vista panorltmica del Cementerio N.° 1.



Aclaracion

—i, Es Ud. el joven que hizo la corte a mi lii.ja anoehe?
—Soy uno de ellos, senor...



VARIAS PREGUNTAS.—1. Despues <le esperar
nnaioaa varlos <lias a "Zig-Zag", he visto que
110 se ditxaa cuuteatar mi presunta que le hlce
sobre una medieina llamaila "tienol", que en un
periAtlico tie este pueblo tliee reeomendnda por
un di.stinguido higienista para curur el alcoho-
lismo a la proporciAn tie un graiuo por dosis,
dost o trest veces al tlla.

Le repito, aenor, si por mala direeciAn no ha
reeibido la anterior, que le agradecerA mucho
me tliga si obtendrC en secreto, el otlio, si es
posible, al lieor, de un tleudo, por metlio tie esa
medicinu, sin perjuieio para la salutl. Y si listed
re que no es conveniente usarla y eonoce nlgo
que sea mejor para arrancar este desgrneiado
gusto a uu dueiio tie casa, eternamente le agra-
decerla si sus conocimleutos y apreciatlos eon-
sejos lograra el fin que tleseo.

Tambien le suplico, seuor, me tliga si la So-
ciedad X. X. X., que va con la direeciAn y la
firma del medico director, serii una societlatl
formal y tligna de toda confianza, para usar con
exito una medieina que ellos dicen ser los tini-
eos que la ventlen. No tlesprecie, por favor, mis
ruegos y eontesteme pronto, seiior, y sepa que
tie este empefio en que estoy depende la paz y
tranquilidad de mi hogar. De usted su agrade-
cida.—II.

R. 1. La abunclancia de preguntas nos obliga
a postergar las contestaciones. Estas se publi¬
can por orden de fechas de las preguntas. Pa-
ciencia.

2. El remedio aludido es el trional. Lo hemos
vlsto recomendado (en la forma indicada en la
pregunta) por algunos doctores. Pero, como ya
lo hemos dicho muchias veces, el alcoholismo,
siendo enfermedad de la voluntad, sdlo se cura
eficazmente con remedios morales. Una enSrgica
resolucidn, un voto de abstinencia perpetua, va¬
le m&.s que todas las drogas.

3. Nada podemos decir acerca de la sociedad
extranjera aludida en la pregunta. Hemos su-
primido su noi-nbre, reemplazdndolo con tres X,
para no hacerle propaganda alguna.

2. Agratlecerta a usted se tlignara comunicar-
me por medio de su acreditada revlsta, una
fArmula para fabriear papel tie imprimir foto-
grafias al sol.

He hecho varias pruebas con nitrato de plata;
pero no he obtenido resultados satisfactorios.

Esperando la buena voluntad de usted, se des-
pide su eterno agratlecido.—S. A. G.

R. Las pruebas habr&n si do hechas incorrecta-
mente.

Observe usted las siguientes reglas:
1. Es necesario escoger buen papel. El papel

■de hi.lo puro es el mejor. Sirve admirablemente
el papel de dibujo.

2. Antes de sensibilizarlo, es necesario cu-
brirlo con una delgadisima capa de arrowroot,
•o de engrudo, o de gelatina, en la cual habrS,
de ir disuelto un poco de sal (o sea, de cloruro
de sodio) v tambidn de Acido cltrico. Para cubrir
•el papel con esa capa, se lo hace flotar durante
un momento muy corto sobre un bano caliente
formado con agua v alguna de las substancias
arriba fndicadas. Se le deja secar y, cuando
seco,

3. se lo hace flotar del mismo modo. (y por el
lado revestido de arrowroot, etc.), sobre un baflo
compuesto de agua y nitrato de plata. Se lo
cuelga y deja secar en una pieza herm£ticamente
cerrada v obscura. Para mayores detalles, vAase
■eualquier tratado de fotografla.

3. lie itgrndeccrlu se sirvn tleeirnie en In sec-
cion "PregiintiiR y Respuestas'' del "Zig-Zag",
si en el "Pacto de Allnnzn" entre Alemnnia, Ans-
trin e Italia, se decln DEFEJiSIVA o INOFEN-
SIVA. De usted afmo. y S. S.—Roberto Tron-
<-oso C.

R. 1. El texto oflcial del tratado no ha sido
publicado.

Nada se sabe, realmente, sino por los comen-
tarios de los diarios, de los cuales (y tambiAn de
los hechos que estamos presenciando) se des-
prende que la citada alianza era puramente de-

fensiva en lo que toca a Italia, lo cual significa
que, siendo agresoras Alemania y Austria, no
estaba obligada Italia a entrar con ellas en la
guerra contra la Triple Entente.

2. Eso de iuofensiva sabe a ironia, ino es ver-
dad? iO serd, equivocacidn?

4. Agrudecientlole de nntemnno su respuestn,
tleseuria me diera alguna receta para curar la
caspa, por cuanto estoy cansado tie hacerme re¬
medios y nunca he tenido un resultado positive.
Esperando que sabrfi dur buena ucogida a la pre-
sente, snlutlo atentamente a usted.—Un asiduo
lector de "Zig-Zag", R. L. M., Santiago.

R. En repetidas ocasiones hemos indicado las
siguientes recetas, cuya composic!6n es exce-
lente, segtin se ha visto por los resultados que
dan cuando se aplican con perseverancia:

A.—Vaselina blanca 40 gramos
Aceite de ricino 20 „

Acido gAlico 3
Esencia de romero 15 gotas

B.—Lot ion tie quiniiia.

CAscara de quina SO grajnos
Alcohol de 90 grados 500 ,,

Agua 500 „

Se deja la cAscara en el agua con alcohol du¬
rante quince dias, se cuela y fi.ltra.

5. Por primera vez voy a permittrme hacerle
"tres" preguntas que tienden a definir una dis-
cuslAn sobre asuntos religiosos.

Primera: ; "Todas o algunas" congregaciones
religiosos tienen a su general, provincial o su¬
perior, etc., cerca del Vnticano, o lo tienen, por
lo general, en la naciAn donde dichas congrega¬
ciones ban alcanzado inAs prosperidud? ; < t u c
sabe usted de estof •

.Segunda: El dinero que por donaeiones o por
negocios agrfcolas perclben las comunftlatles re-
liglosas en Chile o en otrn parte, ;qu( lo hacen?
{Va a los Baneos, o se divide entre el culto y las
obrns pias o por intermedio de los superiores
genernles lo recibe el Sumo Poutlfice?

Tercera: En estn ultima proposiciAn, {qui- hace
el Santo Padre con este dinero?

Lo saluda y queda esperando su respuesta,
S. S.—A. N. A.. Ruirihue.

R. 1. Por regla general, las congregaciones que
no tienen en Roma su superior general, (que son
las menos), tienen allt un procurador general
que representa a la comunidad toda y por medio
del cual la Santa Sede se comunica con la con-

gregacidn.
2. El dinero ha de gastarse en conformidad con

las constituciones de cada congregaci6n y en
cumplimiento de sus obligaciones espirituales v
temporales que varian segfin la indole u objeto de
las diversas comunidades. El fin general tiltimo
de todas es el adelantamiento religioso de cada
uno de sus miembros y de todos los demis cris-
tianos. Es 16gico que las congregaciones deno-
siten sus caudales en Bancos. Cada una de ellas.
siendo sociedad autdnoma, administra sus finan-
zas libremente, conforme a la propia constitu-
ci6n y contribuye con una limosna anual para el
Dinero de San Pedro. La cuota es calculada por
la congregacifin misma v tiene carActer de li¬
mosna voluntaria, no de impuesto.

3. Con el llamado Dinero tie Son Pedro hace el
Pana lo que los gobiernos con las flnanzas de
cada estado: lo gasta en el sostenimierto r1e la
adm.inistracidn central y de la sociedad religlo-
sa de la cual es jefe sunremq. Conviene no ol-
vidar que la m&quina administrativa d; Roma
es tan complicada v exige tantos gastos de em-
nleados como la de cualquiera de los grandes
Estados modernos.

fi. Le escribo nara hncerle una pregunta. y nh-
pongo que me la contestarA en el prAximo nfl-
mero.

Un emlgo me dice que la grnnndn Turpin que
usnn los franceses. hn pasado por el Mlnisterlo
de Ln Hnya y yo le dlgo que no hn pnsndo, y



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

que Ion franceses la estfin usaatlo sin el permiso
de La Haja, Kurgo a usted que nos saque de este
error. Lo saluda atentamente.—Duvet Alemfin.

R. Si usted supiese francos, verfa que entre
Turpin y Turlupin hay mucha semejanza, y que
la famosa granada es un mito. Procure usted
no pensar mis en ella, si es que le tenga desaso-
segado!... No hay motivo para que usted. y la
Corte de La Haya se intranquilicen.

7. Mucho le ngradeceria se dignaru publiear en
"Zig-Zag", la mejor formula para haeer poll-
grafos, para imprimir en papel.

Los pollgrafos de glicerina y colapiz no son
muy buenos; pues, al borrar en la pasta la im-
presiOn heeha con agun, se gasta la pasta, ade-
mfis las impresiones qnedan coino escritas en pa-
pel secante.

Hay en las vidrieras de X. X. X. una pasta,
que, segun el aviso que tiene, es el mejor polf-
grafo. ;De que se compondrfl f

Saluda a usted atentamente, au atto. y S. S.—
E. Silva, Santiago.

R. Hemos dado ya todas las f6rmulas existen-
tes. En todas ellas figuran glicerina y colapiz.
No hay remedio. Es preciso conformarse con lo
inevitable. La capa de gelatina ha de gastarse con
el uso, pues no hay otra manera de borrar la
impresi6n. Podria usted hacer derretir la masa
despuds de efectuada la impresidn. Asi evitarft
usted pdrdidas de materia; pero, despuds de tres
o cuatro veces, la pasta se teniria toda del color
de la tinta empleada para la impresi6n, la cual
empafiarfa el papel. No hay remedio.

Cuanto a la pasta aludida. s61o podemos decir
a usted que, segdn las apariencias, es una pasta
anflloga a las de las f6rmulas conocidas y que,
en consecuencia, ha de gastarse lo mismo que
todas.

8. Estimado senor: t oy u incomodarlo, porque
me encuentro sin saber el signiiicado de una pa-
labra, y conio usted demuestra siempre tan bue-
na volnntad para con los ignorantes, me atrevo
a hacerlo. Ello es que estoy leyendo la hermosa
obra de Bourget "Le demon de Midi" y en el
cnrso de la novela se emplea mucho la palabra
HAHELDA MA.

Xadie ha podldo expllcarme el verdadero sen-
tido de esa palabra, y deseo, para comprender
bien lo que leo, la tradnccifln exacta.

Itogandole me disculpe, lo saluda.—Josefa, A'al-
paralso.

R. Hakeldama consta de dos vocablos arameos:
Hagal y Dema, que, juntos, significan: campo
de la sangre.

Ese nombre fud dado por los judios al terreno
que, en los afueras de Jerusalem, se compr6 con
el dinero que Judas recibiera en pago de su
traicidn. Vea usted pormenores en la Historia
Sagrada y en el capitulo relativo a la traicido
de Judas, o en el Evangelio de San Mateo, Capi¬
tulo XXVII, v. 8.

9. Le agradeeerfa altamente se sirviera reco-
mendarme algunos libros que, al mismo tiempo
que recrentlvos, sean educativos, instructivos y
morales, apropiados para una senora joven.

Con mis agradecimientos, quedo de usted atto.
y S. S.—Un pampino, Calama.

R. Esta pregunta es demasiado general. Sir-
vase decir qud clase de libros son los que se
desean, inovelas? ^historia? etc., etc.

10. Sfrva.se permitirme le ruegue tenga a bien
decirnie en la seccidn "Preguntas y Respuestas"
de "Zig-Zag", por qud al partido liberal lo Ha¬
inan "doctrinario" y al partido monttino, "nacio-
nal"; y si los partidos "balmacedlsta", "nacio-
nal", "radical" y "demOcrata", son o no son 11-
bernles. y si lo son, por qud no pueden marchar
unidos y hacer juntos un gobierno fuerte, flrme
y estable, sin tomar en cuenta al partido "con-
servador", enemigo, como usted snbe y como el
propio nombre lo indica, de todo progreso y ade-
lanto.

Le ruego tainbidn se digne establecer la dife-
rencia que hay entre partido "democrfltico" y
partido "demdcrata".

Tiene el honor de saludar a usted muy aten¬
tamente, S. S.—Un Angeliuo.

R. 1. Esto de los nombres que se dan a si
mismos los partidos politicos, es cuestidn de puro
antojo. Un partido toma el nombre que le gusta
v sin mils razdn que su gusto, como en el caso
del partido nacional. Segfin la etimologia del
vocablo, tan nacionales son los demfls partidos
chilenos como el monttino.

2. Todos los partidos nombrados son o se dicen
liberales; pero se nos ccurre que, s61o en pro-vincias, se puede creer que conservador sign;-
fique retrdgrado. Esto, a fuerza de simplificacidn
del lenguaje, es simpleza.

3. Democrfltico es el nombre que lleva el par¬tido balmacedista. Demflcrata, en Chile, equivale
a socialista.

11. Me permito soineter a la ilustrada conside-
racion de usted, mi juicio sobre la redacclfln de
los recortes adjuntos.

N.° 1.—On a besoin d'une francaise, pour con-
dre et survelller des enfants, bonnes references
sont exigees.

TRADUCCIOX: Se necesita una francesa para
coser y vigilar ninos. Se exigen buenos certlfi-
cados.

N.° 2.—EXFERMO.—Se encuentra mejor de
salud el joveii X. X., hijo del sefior Ministro
Z. Z., que hacc dfas fu£ operado con toda fell-
cidad.

N.° J.—Malo, porque POUR rige a COUDRE y a
SURVEILLER. como si se tratara de liacerles
ambas operaciones a los ninos. Hay que repetir
el rdgimeu: POUR coudre et POUR survelller...

N.° 2.—Malo, porque el relativo QUE reproduce
al Ministro y no al hijo, como se pretende. Hay
que decir: "El hijo del Ministro, el joven doi»
X. X., que fue operado . etc". Asf queda inme-
diata al relativo la palabra que le sirve de an-
tecedente y desaparece la ambigiiedad.

Cuando uno lee los diarios, queda asonibrado
de tanta incorrecclfin, a pesar de lo mucho que
blasonamos del progreso de la Instruccifln en
Chile.

Y, pour faire d'une "pierre deux coups", le in-
clnyo tambien la cuarteta siguiente, alusiva a los
chilenos que van a Europa:

Mandaron al buen Andres
a estudiar lenguas a Nantes:
olvidd la de Cervantes
y nunca pari6 francos.

Un chileno que habla francos.
R. 1. En ambos casos tiene usted razdn. ;Po-

bres ninos!... Cosidos y ademfls cuidados... es
mucho!.... Con lo primero, basta. . . Cosidos, no
necesitarfln francesa que los cuide. Se cuidarin
solos.

2. Cuanto al ntimero 2, nos pareceria mejor la
siguiente redacci6n: "Despuds de la operacidn a
que fud sometido, no ha mucho. el joven X. X.
hijo del Ministro Z. Z., se halla mejor.

12. Hemos recibido la siguiente carta:
Santiago, noviembre 3 de 1914.-—Senor Redac¬

tor del "Zig-Zag":
En el ntimero de 31 de octubre publica usted

la estatua del sefior Budda, de Kamakura (Ja-
pdn).

La estatua representa a Amida, discfpulo de
Budda. Le remito los datos de cuando fud cons-
truida y las dimensiones de dicha estatua. S.
S. S.—X. X. X.

En el balneario de Kamakura, vecino a la cludad
y puerto de Yokohama (Japfln).

1913.

Esta imagen representa a Amida. discfpulo de
Budda, y fud construida el afio 1252 de nuestra
era, teniendo. entonces, 661 afios de existencia
Esta, hecha de planchas de bronce fundidas se-
paradamente. y unidas entre sf con pernos dej
mismo metal; despuds ha sido calafateada en
su exterior con gran esmero, hasta hacer parecer
que fuera fundida en una sola pieza. Es hueca por
dentro y contiene un altar. Se sube por una es-
calera hasta la cabeza. ,

La expresada imagen tiene las siguientes di¬
mensiones, en metros:
Altura J®-S?Circunferencia
Largo de la cara ^
Anohura de oreja a oreja : L
Largo del ojo
Largo de la ceja i i0
Largo de la oreja f .c

Largo de la nariz '!«
Tach6n bianco, redondo. en la frente • • •

El mismo que indica la sabidurfa. altura.
Anchura de la boca ••••: n'tt
Crespos (de los que hay 830), altura ,,'on
I,argo de rodilla a rodilla i qo
Circunferencia del dedo pulgar

Los ojos son de oro puro y el tachdn es
plata y pesa 30 libras.



MONUMENTODELAGOLONIAALEMANAENRECUERDODELGENTENARIONAGIONAL



0 0 A ' i ±7%. Kvwg-'/KC:'* . jy inilT 11 Ml

somnrose \
| anadida a la alimentationdiaria I
| siemprecomo elme/or del \
| apetito u reconstien f
1 Tmstomosdigestiuos, DebiGdad, \
1 TVewiosismo,Tieavastenia, etc. I
?nillllllllillllllllllllllllllllUIIII!llllllllllllllllllllllllllllllll1!"l"««i.iiii!iii|||||||l11lll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||l||||IIMnilll!MI!l||l!||||||||||||||||||llllirr.



,cfS %
\ :

iEs Mcil ser bella?
A travds de incontables

edades la bel'leza de la mu-
jer ha sido continua y segui-

r& siendo el trono m&s ambicionado por el
nombre. Ricos y pobres, altcs y bajos, hom-
bres de todas las clases y de todos los par¬
ses han pagado sus homenajes.

Siguiendo los anales -de todas las historias
se lee el poder de la belleza femenil. Rieinos
se han levantado y guerras crueles se han
empenado y fortunas inmensas se han at,
rrochado: tcdo por recibir las primicias del
semblante risueno de las damas.

Leemos de Antonio, el dictador del mun
do, que dejo sus aguerridas legiones y aban-
dona su gran imperio para recrearse en Ja
belleza de una reina egipcia. Y el romance
de Antonio y Cleopatra es solamente uno de

ilos innume rabies
quo llenan las p&-
ginas de la historia.
De igual manera en
lo sublime, en lc
romdntico, en las
mitologlas ha >11 a {-
mos log dioses, se-
mi-dioses„ heroes y
enamorados sacrifi-
cdndolo t o d o en

aras de la belleza
femenil.

Hoy lo m i s m o
que ayer los hombres son gobernados por el
poder de la hermosura: ese poder dispuesto
para el bien o para el mal, cuya influencia
es maravillcsamente fuerte, sobre todo para
el bien; por eso debemos lamentar que mu-
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chas, la mayoria qulz&, de las sefioras, con
sus inacabables trabajos y cuidados caseros
tengan abandonado tan importante princi-
pio, su propia apa'riencia y la salvaguardia
de su salud,, complemento de aquel, o mejor
dicho, base fundamental de la belleza.

Nada favorable se consigue con dejarnos
dominar hasta convertirnos en la esclava del
trabajo. La madre carinosa y prevenida, la
genial y atractiva companera anadird mas
satisfaccidn, orgullo y confort a su esposo y
a sus hijos haciendose justicia a si misma
que la mas preciosa y cuidada casa donde
reine el descontento y donde la madre este
dedicada exclusivamente a las atenclones del
hogar, sin tiempo para gozar la compania
de su esposo e hijos.

Bs imposible la belleza sin una complexidn
perfecta, lien,a de vida y saludable, lo que
pudieramos llamar clara y radiante, y para
oonseguirla basta seguir las leyes de la na-
turaleza: ella intenta que la complexion de
toda mujer sea saludable, los ojos brillantes,
los labios rojos; si no estan asi sera porque
se desobedece alguna de esas leyes sapdenti-
simas que nos rigen.

Fijemos tambien nuestra atencion en que
la naturaleza es una senora muy indulgen-
te y agradecida: si la balagamos un poco
nos concedera m&s del doble de cuanto le
pedimos par.a la belleza que nos ccrresponda.

La base de una perfecta salud, es de don
de se deriva la complexion, es la circulacidn
perfecta de la sangre„ que se consigue en pri¬
mer lugar, por los ejercacios al aire libre, no
substituibles por ningun otro medio: asi se
recomienda y nuncto, ser&n bastante los pa
seos diarios por parques y jardines, playas
y campos.

No es cosa nueva asegurar y afirmar que
la salud es el m&s potente embellecedor de
la naturaleza, asi como la sangre es el ma¬

yor donante de la vida y el gran purlficador.
Cuiando la sangre circula con facilidad por
todas nuestras venas, arterias y capilares.
arroja fuera las materias venenosas que se
recogen en nuestro organismo, evitando con
ello toda posibilidad de muchas ronchas, gra-
nos, espinillas y demds desflguraciones de
la piel.

Promover una circulacidn no es dificil.
Uno de los mdtodos primitives mS.s usados
es el masaje a mano, que es desgraciada-
mente un remedio muy costoso, que no to¬
das podemos soportar el gasto. Tambidn os
recomiendo los banos faciales de vapor. ;.No
es verdad que no es tan dificil ser bella?

Descripcion de los grabados. — Trajes para

el paseo de la tarde

I. Traje de tafet&n a cuadros oafees y blan-
cos. La falda tiene cuatro vuelos en forma
a la altura de las rodillas. El corpino cruza-
do adelante se anuda atrds y cae en lazo en
la espalda. Cuello y punos de vuelos de ba-
tista.

II. Elegante traje de tafetan negro con
tunica de velo, rodeada de un sesgo de raso.
Chaqueta de talle largo con costuras y lazo
boll'adera de tafetan. Cuello de gasa.

III. Trajecito de crespon rayado verde y
bianco. La blusa tiene anch.as vueltas y cue¬
llo y punos de encaje. Cinturdn ancho negro.

IV. Tres chic. La falda y el cuello es de
seda negna, tunica y chaqueta de espumilla
iazul, abotonado con lazos de cinta negra.
Cuello negro.

SERAFINA.

DOS PREMIOS DEL SALON

1. Sr. Juan Bautista Folia, que obtuvo la. medalla de escultura.—2. Sr. Ramon Callis, 2a. meda-
11a de arte aplicado.

El senor Juan Bautista Folia, que mereci6 la la. medalla de escultura por su busto del sc-
iior Pereira, es un artista Catalan, no ha mucho llegado al pais. En cuanto al sefior Callis, se

ha ganado la 2a. medalla en buena lid con sus trabajos en metal.



ASI COMO EL MARINO
G

embrea su embarcacion
para que resista Al asalto de las olas

DEIGUAL MANERA EL HOMBRE QUE SE PREOCUPA DE SU SALUD
embrea sus pulmones con

ALQUITRAN GUYOT
para mejor resistir a las bronquitis, toses, resfriados

catarros, Etc., Etc.

El uso del Alquitrdn Guyot
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafete-

ra por cada vaso de agua bas-
ta, en efecto, para hacer desa-
parecer en poco tiempo atin la
tcs mas rebelde, y para curar

el catarro mas tenaz y la bron¬
quitis mas inveterada. Es mas: a veces se

consigue dominar y curar la tisis ya decla
rada, pues el Alquitr&n detiene la descom-
posicion de los tubdrculos del pulmon al
matar a les malos microbios, causa de di-
cha descomposicion.

i;I)esconfiad del consejo, realmente intere-
.sado, si, en lugar del verdadero Alquitrdn
Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curacion de bronquitis, cata¬
rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y ia tisis, es absolu-
tamente preciso especificar bien en las far-
macias que lo que dese&is es el verdadero
Alquitran Guyot. Aunque lo mejor para evi-
tar todo error es fijarse en la etiqueta que,

si es del verdadero Alquitran Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes le-
tras y su firma en tres colores: violeta, ver-

de y rojo, al bies, asi como las senas: Mai-
son L. Frere, 19, rue Jacob, Paris.

El tratamiento solo cuesta unos 10 centi

nios al dia. . . y cura.

Advertencia.—Como hay personas para

quienes el sabor del agua d.e brea no es

agradable, podrdn reemplazarla con las C&p-
sulas Guyot de Alquitran de Noruega (de
pino maritime puro) y tomar dos o tres

cdpsulas a cada comida, las cualcs producen
identicos efectos saludables y una curacidn
igualmente cierta. Las verdaderas cdpsulas
Guyot son blancas, y la firma de Guyot va

jmpresa en negro sobre cada c&psula.



PARA CALZADO PARA CALZADO
NEGRO AMARILLO

INCOMPARABLES BETUNES INOLESES
para calzado

TINEN Y LUSTRAN A LA VEZ SIN
QUEMAR EL CUERO.



EN AMKiABLE CONSORCIO

Soldado inglfes ayudando a un prisionero alemln
a fumar una pipa.

;S 7.00 oro diarios!
Siete I'esos oro diarios. Si desea ga-

aar esta suma como agente de am-

seguida. Catalogo, etc. gratis. Pioneer
pliaciones, y novedades escribanos en
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

i Chicago, E. U. A.

LO QUE DF.BRJi HACER LOS DELGADOS
I'ARA AUMENTAK SUS CARNKS

El consejo die un medico para liombres J mujeres
delgudos y ruqufticos.

Millares de personas de ambos sexos se en-
cuentran sumamente delgadas, eon nervios y
estdmagos del todo debilitados y habiendo pro-
Dado intinidad de tdnicos y remedios pgraa pro-
ducii carnes, as! como tambifen dietas, cremas
j ejercicios flsicos sin resultado alguno, se re-
signan a pasar el resto de su vida en su estado
di absoluta delgadez, en la creencia de que su
case nc tiene remedio. Una fuerza rege.neradora
de reciente invencion tiene la propiedard de crear
carnes aun al tratar„e de personas que hayan
estado delgadas por muchos afios y es 'tambidn
sii rival para corregir los estragos causados por
enfermedades o por mala digestidn, as! como
para fortalecer los nervios. Este notable descu-
briimiento se conoce con el nombre de Sargol. Seis
elementos de reconocido mdrito para producir
fuerzas y carnes han sido cientiflcamente com-
binados en este descubrimiento sin igual, el cual
es recomendado por los mejores medicos y usa-
do por millares de personas en Europa, Sud-
Amdrica, las Antillas y los Estados Unidos. Es
dell todo eficaz, econdmico e inofensivo.

El uso sistemStleo de Sargol por uh espacio
de tiempo relativamente corto produce carnes y
fuerzas, corrigiendo los defectos de' la digestlCn
v proporci'onando al organismo en formgt/con-
oentrada los elementos que forman la gfasa o
gordura. De esta manera es que dumentan sus
carnes y fuerzas las personas delgadas.

Este nuevo especffico ha dado resulltados es-
oiendidos como un tdnlco para los nervios, pero
"s personas nerviosas no deben usarlo si no
'esean ganar por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerfas. i,

Unicos Conceslonarios: Droguerin Daube, Val¬
paraiso y sus sucursales en Santiago,Concep-
ion y Antofngastn.

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUESTO Ml rCHELLA,
*1 a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas yfellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envl'anse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6suvida al alivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son
mis de temer. Envie Vd. su

' nombre y direcei6n al Doctor
'J. H. Dye Medical Institute,
58 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

yie enviaremos 4 Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 41,

que dice el c6mo dar 1 uz A criaturas dichosa9 y sanas ,ab-
eolutamentesin temer el dolor; y tambiAn c6mo llegar
4 Ger madre. No dilatar, escribir HOY MISMO. f

fic^n
" M. de F.

LEVADURA SEC A INALTERABLE
Arturo Schmidt L-. "Camilla iiiimcro, t'2-l

Trlefiiiwi in'iuicro ."AS



Mejorla en Pocaa
Semanas

l^esultados mopoOillo-
sos en 60 dias (>ontpa la
5i?ilis. On gpan des^a*
bpigiiento.

SI U S T E D, pudiera com-
prender los horribles resulta-
dos, los efectos que aflojan
los hmesos, que afectan el ce-
rebro, que arruinan el esto-
mago, y las terribles muertes
que ban seguido a los trata-
mientos con mercurio y pota-
sa, usted probablemente se

Un Gradode sifiiii pondria p&lido de horror.
lino de los descubrimientos

m&s notables hechos en la his-
toria de la medicina, es el re-
sultado casi increible obteni-
do por el remedio OBBAC,
aun en casos de slfilis muy
adelantada.

Es remarcable que el OBBAC
no contiene mercurio, ni yo-
duro de potasa, ni ars^nico,
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
drganos vitales, cada uno y
todos han recuperado la pure-
za, exentos de cualquiera tra-
za de slfilis, con todo slntoma
de la enfermedad absoluta-
mente desaparecida, exacta-
mente como si usted no hu-
biese tenido nunca slfilis en
su vida.

Ahora usted puede curarse
secretamente en su propio ho-
gar, pronto y seguramente.
Que el tratamiento OBBAC
elimina positivamente la slfilis
ha sido probado una vez des-
pu6s de otra por medio de la

prueba Wasserman, la unica prueba infali-
ble para la slfilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Escrlbame hoy
mismo y yo le mandard en sobre cerrado y
sin senas una copia del libro m&s intere-
sante que XJd. ha leldo en su vida, descri-
biendo la manera verdadera y la manera
errdnea de curar la slfilis, junto con las
pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cu&l sea el grado d© slfilis de qu© Ud. su-
fre, escrlbame hoy mismo, dando claramen-
te su nombre, direccion, edad, ciudad j pro-
vincia. Personas de menos de 18 anos no
deberlan contestar este anuncio. Direccibn
a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi¬
cago, E. A. U.

Absolutamente
Curado

I.A PEftllESA BELGICA RECHAZA HEROICA-
MENTE AL IWASOR

Un soldado belga presta auxilio a su eamarada
caldo en la jornada.

V;- ;

Infanterla belga observando al enemigo desde
una po.sici6n estratSgica.

(Iu CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es nn remedio seguro contra los

RESFRtAPOS
BRONQUITIS

REUMATISMOS
Las Ctiebrldades midteas, la Prensa y el

PUbllco, ban pedido ya dorse cvenla de los exct-
Itnltt efectos de esta meitcina

FABR1CANTB8 REPBESBHTAKTM
J. T. DAVEHPOHT L« DADBK y 0"

lon oecs « e. UlNMUO, U»II«M, 00««©ll«j



Aldeanas franeesas entreg&ndose en el campo
a las faenas asrfcolas, substituyendo a los hom-

bres que luchan en los campos de batalla.

Humores Frios
Nada mas penoso que esta enfermedad,

que }as gentas interpretan como una prueba
de la impureza de la sangre y que, para

desgracia del que la sufre, se convierte mu-
ohas veces en motivo de repulsion. Aquellas
personas & quienes dicho «mal aflige debe-
ran tomar Aceite de higado de bacalao de
Berthe, pues, en efecto, basta para curar ra-
dicalmente y sin sacudidas las enfermeda-
des provenientes de vicios de la sangre, y en
este caso se encuentran los humores frios,
las escrofulas y usagres. j

Esas virtudes han hecho que la Academia
de Medicina de Paris, apruebe, por excep-

cion, este medicamemto, recomendhndolo asi
a .la conflanza de los enfermos, siendo el
unico aceite de higado de bacalao que ha
sido objeto de tal distincion.
qUna cucharada sopera & cada comida. De

venta en muchas buenas farmacias y en el
Depdsito General: Maisoc Frere, 19, rue
Jacob, Paris, cuidando de exigir sobre el
frasco el nombre de Berthe.

ADVERTENCIA: — Recomendamos mu.v

particularmente el Aceite de higado de ba¬
calao de Berthd para leg nines que necesi-
tan de fortificantes y depuratiroe.

Gota, Neuralgia,
Dolores de Jos huesos?

Cure Sifilis,
humores

y
enfermedades

de
la plel

No contiene
mercurio

intcs r de uuirlol

CALLOS
Usad

"EUREKA"
Los quita radicalmente, hace los

pies comedos

HOHBBESI SEHOliS
"INYECCION EXCELSIOR DCMONT"

cura radicalmente en pocos dias las
enfermedades secretas de hombres y
senoras. Cura: gonorrea.purgacidn, flo-
res blancas, supuracionies, irritacio-
nes, etc. No produce estrechez ni do¬
lor. Das senoras, con el uso dlario de
una cuohiarada por un litro de agua, se
mantendrSin siempre sanas. Us&ndola
coimo preservative, no hay contagio
posible.



LA PEQUESA IJELGICA RECHAZA HEROICA RENTE AI, INVASOR

Guardias civicos de Bruselas abriendo trincheras, antes de la ocupacidn aleraana.

Escriba Ud. a esta
^ si desea Ud. curar k un hombre

del vicio de la bebida.
Ella lo ha hecho ccr buen dxito con su esposo, con su hermano, y con gran ntimero
de sus vecinos, y ella le dird francamente como ella us6 este sencillisimo rndtodo

Ud. puede usar este mdtodo para curar
una persona que seemborrache, sin que ella
lo note, y sin que el pdblico se entere de
t. as asuntos privados. La Senora Anderson
estd ansiosa de ayudar 1 otras personas, y
por esta razdn le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tienealgtin ser querido
que sea dado d este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
dird como curd d su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.

Ella 110 le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa raz6n deberia Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tornard un interds per¬
sonal en la persona que Ud. desde curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solaniente por curiosidad.

Dirijase Ud. d ella con toda franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,
2, Calle Maria, Hillburn, New York, U. S. A.

6 d fin de hacdrselo aun mds facil paraUd.,
escriba claraniente su notnbre 3' direccidn

La Senora Margarita Anderson, quien completa en el cup6u al pie y etm'eselo sin
euro a su espiso del uso cxcesivo , ' , r r J

de la bebic-a. demora alguna.

con tan excelentes resultados.

132 Calle Maria, Hillburn, New York.
Sirvase cscribirme. dicldndome como euro i. su Esposo del vicio de la be¬

bida excesiva, pues yo ostoy interesado personalmente en una persona que
toma bebidas coil exceso.

Nombre

Calle y fo, Cludad

I Ertado, Prov. 6 Depto. - -

| Pais . -



SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas"

Maravillosa innovacidn—Muestra a simple
vista que cantidad de tinta contiene— De
gran utilidad—Nunca esta vacia.
La "Swan Safety" es la
unica pluma fuente
que cuenta con
"Venta¬
nillas"

Otras Ven-
tajas da la

"SWAN SAFETY"
El "Alimentador-Escalera", el eual as«-

j tinta c
Oro

gura un abastecimiento de tinta pareje y con-
del AlimentmdT"stante. La "Pieza de

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es le mejor que ae

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absolQto que la pluma go-
tee, no iinportando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfect*.
De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

TODD &CO., 17 Maiden Lane, NewYork, N.

I,A ClEltltA EIJROPEA

CAM ITA "GOLD MEDAL".
BANCO "GOLD MEDAL".

$ 1.00
$ 5.00

En muebles desarmabbs para campo, nosotros
fabricamos lo mis s61ido que se vende. Nuestros
irticulos han sido adoptados por el EjSrcito y la
Marina de los Estados Unidos y anualmente se
nos comprar miles de elbs por ambos departa-
mentos. El valor de la lama de campo mostrada AHCXRiNJtajr?/M i *MC

en la ilustraci6n es solamente $ 21.00, por docena. libre a bordo en New
York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-
diatos.

Solicitese nuestro catalogo gratis en espanol, asf como lista de pre-
cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algfin comisionista
en New York, envi&ndonos un duplicado.

Nuestros articulos ocasionan un flete marltimo muy reducido.
Gold Mednl Camp Furniture Mfg. Co. Racine, Wis., E. U. A.

■Artilleria belga preparada
accidn



ESTOMSCO I Elixir Estomacal
de SA1Z de CARLOS

(Stomalix)
CURA el g8 por 100 de los enfermos del Estomago 6 Intestinos,

demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partesdel mundo. Ayuda a las digestiones. abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y toniflca. — CURA las acedias. aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos
v6rtigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime -los colicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestnr y los gases y es antisdptico.

CURA las diarreas de los ninos, incluso en la gpoca del destete y denticion, hasta el puntode restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 intestinos, ia
digestion se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo a quien lo pida.

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-
denes para todo Irabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economla en el consumo

de este material.

Se recomienda particuiarmente e!
prccedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demas com-
posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

H ofLICK'S



;CUANTA FEI.ICIDAD!
es para log parientes ver a sua nlfios
snnos, robustos y bien conformados.
Que dicha hay mis halagadora que
la de tener ninos bien criados que se
parpzcan a flores primaverales, con
semblantes sonrientes y hermosos.

! NADA MAS THISTE!

que la de tener ninos raqutticos y
mal conformados. No hay mayor pe-
na para los parientes que la de ver
a sus ninos deSarrollarse en condi-
ciones deficientes: es un tormento
seguido, es una calamidad sin igual.

COMO CONSEGCIRA USTED LO
PRIMERO:

sencillamente alimentando sus niflos
con el ya tan afamado alimento "LA
TISPIIORINE" que merced a su buen
gusto y composicidn de fosfatos, fe-
culas y leche concentrada, criarS, sus
ninos que darS. gusto de admirarlos.
COMO SUCEDERIA LO SEGUNDO:

dej&ndose engafiar con la multitud
de nlimentos que no llevan mis que
el r ombre y que con el uso de ellos
se entorpece el creclmiento de los
nifior, dej&ndolos por consiguiente
raqulticos y feos que da miedo y
lAstima de verlos.
I)e venta en lodas Ins Droguerlnn y
Rotlenn. Agentes para Chile: ALEX
ARDITI y Cia., Agustinas 814. Cnal-
11a 78-D., SANTIAGO.



Antes de la caradlon Despnis de 15 dlas de tratamlento
Remos senalado va a los lectores de nuestro periodico, el Descubrimiento sensacionaldel Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, acnes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-lidos farinAceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedadesdel cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicososde la piernas, enfermedades siSliticas.
La curacion es igualmente segura, en los trastornos de la circulacion en el bombre

y en la mujer, y en el artritismo, reixmatismo, gota, dolores, elc-Jamds lia habido ua desaolerto.
Este roaravilloso tratamiento. ejerce su accion tanto en el punto donde se tocaliza el malcomo en la sangre. que la deja completamente purificada y regenerada.El tiatamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias ydroguerias.
Un folleto illustrado, en lengaa espanola, tratando de laa enfermedades dela piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositaries Atodas las personas que lo pidan.
Para obtener tambi£n eraiulummle este folleto, basta dirlgirse at eenor.L. RICHELET, 13. rue Gambelta. SEDAN (Francia)

Depoxlto General:

Sociedad Anonima DBOGDERIA FRANCES!
AHCMADA Num. 243-245—Camilla Num. 22-D, SANTIAGO

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curacion radical de todas las enfermedades de la piel, de Las Ilairas

de las piernas y del artritismo. reumatlsmo.gota, dolores. etc, por midio da

TRATAMIENTO DE L. RICHELET



SOLUCIOXES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logogrifo numerico primerc: Hum-
berto.

A1 segundo: Isabel.
A1 tercero: America.
A la charada primera: Moreno.
A la segunda: Chilena.
A la tercera: Poroto.
A1 jeroglifico ilustrado: Sorolla.
A1 titulo de una obra teatral: "La Viuda

Alegre".
A la charada cuarta: Caracol.
A la quinta: Bacalao.
A la sexta: Alemania.
A la septima: Santorc.
A la octava: Osorio.
A1 logogrifo cuarto: Demofila.
A1 jeroglifico facil: Pirata.

• -K •

LOGOGRIFOS NUMERICOS

3 —Consonante.
5 4 —Nota musical.

—Rio.
—Nombre de varon.

—Nomb. femenino.
—Traje.
— Id.
—En el peso.
—Tiempo.
—En las compras.
—Consonante.
—Nota musical.
—Profesion.
—Apodo.
—Forma.
—Apellidc.
—En las plantas.
—Desafio.
—Apellido.
—Planta.
—En las minas.
—En el dormitorio.
—Nombre de vardn.

BLANQUITA PEREZ C.

2 3 4 5 6 7 8—Nombre masculino.
7 8 6 2 4 2 8—Nombre masculino.

3 8 3 5 7 8—Nombre femenino.
4 6 2 7 8—Nombre masculino..

7 2 7 8—Nombre masculino.
1 2 3—Nombre masculino.

6 5—Nota musical.
4—Consonante.

BERTITA ALFARO RQJAS

2 7 1
1 3 4 2

3 4 5 6 1
3 7 6 1
2 4 3 1
6 1 5 1
5 1 6 7

3 1 5 1 6 7
3 4
2 1
6 7 5 4 5 7

5 7 6 7
3 7 2 1
2 1 5 L
6 7 2 1
4 5 6 7
3 4 5 1
3 5 4 1

3 4 6 1
3 4 2 1
1 2 3 4 5 6 7

ADIVINANZAS

Soy peiada y al nombrarme
todos me tccan el pelo,
y entre la Tierra y el Cielo
los hombres suelen pasearme.

De colores me engalano,
soy bruto y no lo parezco,
hablo el lenguaje humano
aunque de razon carezco.

Un rey pidio a su criado
lo que en el mundo no habia,
y el criado no le did
porque dl tampoco tenia.

CARLOTA CAROZZO.

JEROGLIFICO ILUSTRADO
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! PASATIEMPOS

ACROSTICO

E
M
P
R
E
S
A

Z
I
G

I
Z
A
G

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nena que, con las que forman el acrostico, se
lea en cada linea el nombre de una flor.

A. ARAVENA S.

• * •

FUGA DE VOOALES

M.r. c..l s. . br.ll.nt. .1 p.n.r.m.
q.. l.sv.rg.l.sd. t. .m.r c.rc.nd.,
c.m. v..n. . c.nt.r . t. v.nt.n.

• n . . v. s. 1. t. r. . . . rr. b. nd .

CARLOS SARTORI B.

ADIVINANZAS

iCu&l es aquel nombre femenino y aque-
1 la nacionalidad que contienen las cinco vo¬
cal es?

iCual es aquel nombre masculino, que su-
primidndole una letna queda otro nombre
masculino?

QUINTIN QUINTEROS.

• -K •

LOGOGRIFOS NUMERICOS

7 8—Nombre masculino.
5 8—Sal qufmica.
5 8—Nombre masculino.
7 2—Conjunto de animales.
7 8—Adjetivo.
2 4—Modo adverbial.
1 2—Nota musical.

1—Consonante.

6 7—Nombre femenino.
7 3—Verbo.
7 3— Id.
6 3—Reptil.
2 7-—Adjetivo.
4 5—-Nota musical.

2—Vocal.

RICARDO PEREZ.

JEROGLTFICO ILUSTRADO



SEMANA R10 NACIONA1,

Santiago die Chile, 28 de noviembre d-e 1914

ENSUENOS, por Le6n Fr&deric.

50 X.—NUM. 510 PRECIO: r>0 CENTAVOS



El secreto de una dentadura hermosa es el uso constante de la sin rival

Pasta Esmaltina.



fotografi'a artistica

Santiago de Chile, 28 de noviembre de 1914

EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS, 666.

QUEBRADA.



Aeostumbro ir.todas las tardes de.-estos te-
rribles domingos neoyorkinos a ver en Broad¬
way el desarrollo de las pelic'ulas de un teatro
einematografieo llamado el Strand.

E] Strand es el Cinema "mas/granilb del inun-
do y, sin discusion, el mas lujoso. Esta en t^le-
110 Broadway, ha eostado dos millones de do-
lares v es amplio, aireado. eomodo. Un organo
inmenso que arro.ia sobre la sala torrentes de
armonia acompana el desarrollo de las films.
Una orquesta acompana a los cantantes que
aetuan entre cada pelicula. El publico es ele¬
gante y fino, pues se trata de un teatro caro.

A 111 be visto hoy las ultimas peliculas llega-
das de Europa. Todas reproducen episodios o
eseenas relacionadas con la guerra actual. He
visto regimientos marchando a la batalla, so-
beranos despidiendo con un beso a sus 'estan-
dartes, soldados abrazando a-sus mqj.eres y a
sus nihos, largos trenes eargados de came .que
el canon habra ya segu- ■

ramente devorado. A la
aparicion de cada tro-
pa la oriiuesta ejecuta
el himno del pais a que
esa tropa pertenece. Es
asi como mis ojos ve-
lados por las lagrimas
ban visto partir hacia
1 a frontera u n r e g i-
miento frances que ea-
minaba a los compares
de una vieja v queridn
marcha de Franeia:
"La Fere La Victoire".
Es asi como he visto
avanzar brillantes tro-
pas alemanas al sonido
de pifanos v tambores
que cantaban un aire

aleman caro a los oidos
del Emperador Guiller-
mo. Es asi como he vis¬
to un inmenso acoraza-
d o ingles disparando
sus caiiones v cubrien- El Capitolio de BeiR'ica

dose de hunio a los acordes graves del himno
ingles.

El publico aplaude el desfile de esas cintas
segun sean sus simpatias. Nadie hace manifes-
taciones c-ontrarias. Un deber de neutralidad
nos impide estampar aqui el' nombre del pais
mas aplaudido.

Al fin de este espeetaculo emocionante en

que se mezclan tantas y tan tristes eseenas, una
pelicula exhibe el capricho de un dibujante
del "Piick". La mano de ese. dibujante comien-
za por escribir estas palabras: Quien gana-
ra?". En seguida dibuja "Amo de la Guerra"
—como Hainan aqui al Emperador Guil'ermo
II. Parte del publico aplaude. Despues esa ma¬
no dibuja la silueta de Su Majestad Jorge V.
Otra parte del publico aplaude. Siguen el Em¬
perador Francisco Jose.y el Czar. Al. fin apa
rece -Mariana' con su gorro frigio. Pero la pe¬
licula. 'ho lia ..(iqncluido. Queda la silueta de la

Muerte. la ganadora...
Y esta aparece hany
brienta, avlda de carne

y de sangre, abriendo
sus inmensas mandibu-
las.

Tal es lo que veia en
en el Strand, mientras
desde mi comodo asien-
to adivinaba las emo-

ciones del publico.
Y ese publico sentia

piedad. sentia pic d a d
por esos viejos y cadu-
cos paises europeos de-
dicados a morderse y I
devorarse entre si. Sen¬
tia piedad por esos sob
dadit is que pasaban ea-
mino de la muerte. 1
acaso lloraba al ver flo-
tar entre las muchedum-
bres que despedian a
las tropas el bianco pa-
nuelo de una novia o la
mano flaca v tembloro-



LA GUERRA AL TRAVES DEL CINEMA

sa de ana madre que daba un ultimo adios al
liijo adorado...

Alia en Europa era la guerra, el dolor, la
sangre, el retroceso. Aca era la paz, la alegria,
la hartura, el progreso.

Alia lloraban millones de hombres haeiendo
rodar canones sobre el lodo espeso de los cam-
pos. Aca cantaban millones de hombres y se
acompanaban con el tafiido de sus martillos
sobre el yunque.

Alia el hambre.

Aca los rieos y sabrosos productos de la tie-
rra saboreados a la luz del hogar, junto al ni-
ho que se adormeoe dulcemente en el rega/.o
de su madre, y al amparo cierto de una llu-
via de estlo que canta en vez de llorar.

Tal es la guerra, pensaba desde mi asiento.
Tal es la paz.

; Benditos sean los hombres y los pueblos
que aman la paz!

Xueva York, agosto de 1914.

UNA PESQUISA AFORTUNADA

Jorge Silva Codecido o Javier Antonio Silva Codecido. Francisco Nosera Malloni.
Salas Cortinas.

La Seccidn de Pesquisas logr6 aprehender a los autores del audaz robo de la calle Mo-
randS.

Los reo,s han confesado varios otros deiitos de la misma especie, cuyos hechores no habla
podido descubrir la policla.

Los tres aprehendidos son de nacionalidad argentina.
Se sabe, por datos recogidos en la Seccidn de Seguridad. que estos mismos ladrones estu-

vieron opera.ndo durante seis meses en Valparaiso, en donde ejecutaron diversos robos de
importancia.

La edad de estos avezados delincuentes fluctfia entre los 16 y los 22 anos.

Z-Z-3
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EL POEMA DEL AMOR

Para Oscar MillS.n. Para ti, que
comprender&.s dolorosamente este
poema.

I

I,A AXUNCIACIOX

Tal como los profetas, en sus inspiraciones
sublimes, anunciaron al mundo la venida
del amoroso Cristo que iba a rendir su vida
en un poema inmenso de grandes redenciones,

asi tambi£n anuncian alia en los corazones,
cuando dentro de ellos la Juventud se anida,
ia llegada de un Cristo, en fecha indeflnida,
los divinos Profetas Ensuenos e Ilusiones.

Cuando la Primavera penetrd hasta mi alma
y empezaron las flores a brotar dulcemente,
mi coraz6n al punto oy6 las profecias,

y esperaba anhelante que pasara la calma
de las horas nostfilgicas de la Infancia riente
y que llegara pronto el ansiado Mesfas...

II

EL \ACmiK\TO

Pin el pobre pesebre de mi coraz6n. una
noche p&lida y triste, vino-al mundo el Divino
Redentor que debia alumbrar mi camino
y calmar los rigores de mi ruda fortuna.

Y vinieron a verle a su pequena cuna
angeles y pastores, en viaje peregrino.
Y al oir de las aves el delicado trino,
le ofrendaron sus himnos a la luz de la luna...

Pero tambifen vinieron para besar su mano,
trayendo sus presentes, de su pais lejano
y obscuro, los tres Reyes Magos, en procesibn. . .

El nino dulcemente los mir6. Y al momento
cerro sus dos ojitos llenos de sentimiento.
(Ellos er.an: Deseo, Esperanza y Dolor...)

Ill

LA DIVINA MADRE

iOh, la Divina Madre del Mesias, la bella
virgen de mis ensuenos. que, tierna y candorosa,
obtuvo mi carino, como una fresca rosa
recibe las caricias de luz de alguna estrella!

;Oh, la que me did siempre sus besos de doncella
tfmidamente y quiso comprenderme afanosa;
la que hizo mi vida por un tiempo dichosa
y que supo dejar en mi alma honda huella!

Ella en si resumia los cantos de las aves,
de las tardes de campo los colores suaves,
la dulce timidez de las blancas palomas.

Era todo un compendio de todas las bellezas;
su espiritu emanaba dulzuras y ternezas
y su cuerpo. de todas las flores los aromas...

IV

VIDA Y MILALROS

El pequeno Mesias que en mi interior naciera,
fud creciendo a medida que pasaban los dias,
y fueron poco a poco las esperanzas mias
a su influjo brotando como en la Primavera...

Por mi mente cruzaban en infinita hilera
miles de ensonaciones, miles de fantasias;
en mi pecho anidaban todas las alegrias
y era mi coraz6n como un ave trovera...

Yo, que antes no sabia de ensuenos y pasiones,
ni conocia el goce que hay en los corazones
unidos por la dicha inefable de amar,

al sentir al Mesias inundar de ventura
mi alma, amd la vida con sin igual ternura

aprendi que en un beso se puede el cielo hallar...

V

LA TRAICIOIV

Mi vida desliz&base tranquila y dulcemente,
lo mismo que las aguas de un dormido arroyuelo
en cuya superficie se reflejara el clelo
transformado en mujer bellisima y sonriente...

El Amor imperaba en mi alma y en ml mente
y era como una estrella que irradiase el consuelo.
Pero quiso el Destino, con su garra de hielo
arrebatarme artero mi amor puro y ardiente.

;Y mi amorfud compradopor unpunado deoro!
;Se llevaron mi alma junto con mi tesoro!
Llord sangrientas l&grimas mi pobre corazdn.

Y la adorada Virgen, la duena de mi vida,
me di6 un beso muy largo como de despedida;
pero era el beso amargo, fatal de la traici6n...

VI

LA MLERTE DEI, AMOR

Yo segui mi camino. coronado de espinas
el corazdn, sangrando amarguras y penas
de que llenos estaban mi espiritu y mis venas
y sintiendo mi antigua felicidad en ruinas.

Pero me era imposible olvidar las divinas
gracias de la Adorada, sus dulces y serenas
timideces, sus besos y sus pupilas, plenas
de luz y de armonia. inmensas y asesinas.

Mas, poco a poco fuese en mi pecho afligido
oydndose muy queda la canci6n del Olvido,
que envolvia al espiritu con persistente son.

Y cada triste nota de la canci6n caia
como una paletada de tierra negra y fria,
la que cubre a los muerto«, sobre mi coraz6n...

VII

RESIRRECCION

Hoy ha vuelto de nuevo a nacer el Mesias
dentro de mi; de nuevo dulcemente he sentido
brotar las esperanzas que se habian perdido
junto con mis antiguas y gratas alegrias.

Hoy vuelve nuevamente como en pasados dias
a levantar mi espiritu enfermo y abatido,
a renovar el sueno del cielo prometido
cuando en otras pupilas tristes clave las mias...

El Amor nunca muere. El Amor es eterno.
Es una Primavera con un algo de Invierno.
S61o cambian los simbolos; pero la esencia es una...

El Amor es un Cristo que jamds envejece
v manantial enorme de salud nos ofrece...
Y el coraz6n humane es una eterna cuna. . .

EVARISTO MOLINA HERRERA

(Este poema obtuvo el Primer Accdsit en los
Juegos Florales celebrados tiltimamente en San
Juan. Repiiblica Argentina).



SENOR ARISTIDES BRANDAL.A
Gerente de la Empresa de Tranvias y Alumbrado Electricos

(Dibujo de Jlartln)

Con muohisima raz6n
la gente afirmando est&
que bajo su pie a Santiago
tiene el sefior Brandal&.



SERVICIO GABLEGRAFICO
Amsterdam. — La batalla de

[Flandes
■continua con dxitos grandes
nor el lado alem&n y francds.
Segtin dice un despacho reciente,
los dos bandos combaten de

[frente
desde hace ya un mes.

La ortopedia estd. obrando pro-
[digios:

al herido que atin trae vestigios

de que us6 perond o esterndn,
. con soldarle su hueso danado

lo devuelve de nuevo "soldado",
sin mds dilac!6n.

Berlin.—Causa entusiasmo pro-
[fundo

lo de un htisar, que en una proeza
perdid el yelmo, y pedla al Sefior
que cayera un gui-yelmo segundo

sobre su cabeza,
por imprevisor. ..

La Alemania se rle de Rusia,
■de Inglaterra, de Bdlgica y Pran-

que dicen que estdn, [cla,
a pesar de su loca arrogancia,

a palos con l'dguila. . . negra de
que no abatir&n. [Prusia,

Paris.—Mil setecientos heridos
que han llegado de Bdlgica ayer,
■careciendo de miembros queridos
que desde hoy consideran perdi-

no saben qud hacer. [dos,

A pesar del aviso oportuno
de la prensa de todo el pals,
no aparece pariente ninguno
de estos pobres que alberga Paris.

Coraunican que a un jefe le
[acaba

de quitar Joffre el mando en
[ Yprds,

pues no vi6 que un revds le es-
[peraba,

y se fud con su tropa al revds.

En el teatro oriental de la gue-
[rra,

echa el fuego certero y brutal
companlas enteras por tierra. . .

No es negocio el del teatro orien¬
tal.

Petrograd.—A un poeta bohe-
[mlo

que es de un himno patri6tico
[autor,

le ha mandado una flor como pre-
la senora del Emperador. [mio

Budapest.—A un bohemio poeta.
—aunque es hombre de mucho

[parnd,—
por su canto "Rumor de clarines",
le ha mandado quinientos florines

Francisco Josd.

Tal vez nadie que hay guerra
[dirla,

porque aqul lo pasamos muy bien,
rasfunando de noche y de dla
esos "dulces violines de Hungrla",
de que hablaba el amigo Rubdn.

Vlena.—El fin de la lucha se
[acerca,

a pesar de la imp&vida y terca

embestida del rudo agresor.
Nuestros nobles y bravos sold"-

[dos
que ya han Vistula muerte de

combaten confiados [cerca,
en su estrella y su fiero valor.

Constantino (Rush bulletin) pin.
(;A qud embrollos obliga este

[metro!) —

Derrocado el Sultdn, tom6 el Ce-
segfin dlceres, Enver bajS. [tro.

que el teldgrafo,—asl creo yo,—
informara mafiana muy claro

de que Enver bajd.

Hoy por un irade, Mohamed V
ha prohibido el abuso indistinto

del opio y del te.
Con lo cual, los que abusan del

[opio.
o del te, que resulta lo propio,
no hacen mis que grunir: "lira

[de..."
Lonilres.—Llueve de un modo

[muy quedo;
y segfln la costumbre ya arcaica

de la poblaci6n,
en New York, en Bombay y en

[Jamaica
los dandls se remangan el ruedo

de su pantal6n.

Dice el "Times", con respecto
[al veneno

que en pd.rrafos ruines,
"El Diario" del Plata

vertld contra el Gobierno chileno,
que acaso se trata

manejada con mucho interns.
(iTal vez puso "chelines", cre-

[yendo
que a "ch6 Lainez" est:ba alu-

[diendo
el gran diario ingles?...)

W

Como que obran "in inima vill",
dos galenos en dos condenados
efectuaron la viviseccidn.
En seguida, y despuds de ope-

[rados.
convertidos en un Piccadilly
los pusieron de nuevo en prisi6n

Roma.—Ayer en la audiehcia
[prlvada

que di6 el Rey al Ministro en
[Madrid,

le dijo dste, aunque en forma
[velada,

que por qud no sacaba la espada

y entraba en la lid.
A lo cual el monarca, que toma

estas cosas en serio, no en broma,
contest61e con cierta altivez:
—"No, porque antes que todo estS.

[Roma".
(iAludla a su espada, tal vez?...)

#

Hoy un comm. cuyo nombre ee
[ignora,

con un cav. que no ha dicho
quidn es,

se ha batido du.rante una hora
por antiguas cuestiones de plata
(No se puede negar que se trata
de una nueva de sumo interds).



SERVICIO CABLEGRAFICO

Berna.—Escribe a un sujeto su
[yerno,

(que a Berlin fud a pasar el in-
[vierno

y a curarse de un falso arestin),
que es pasar de la Berna al

Uegar a Berlin. [Averno

Teherfin.—Las mujeres, culpa-
[das

de poner a la Persia en un tris

de mezclarse en camorras arraa-
[das,

en sus casas han sido recluidas,
y hoy est&n las persianas corri-

en todo el pais. [das

Tokio.—Un jObilo atroz, sin
[igual,

reina en esta gentil capital,
y se baila a gastarse los pies.
Lo cual prueba que es el japon&s
el mortal mas feliz y jovial.

Hace dos o tres dias le ha en-
[viado

Jorge V una carta al Mikado,

y despuds de variadas razones
le dice asi: "yo

te agradezco tu ayuda sincera
pues tu, primo, no quitas nipones

en la pelotera
que nos envolvid".

Pekin.—Causa zozobra creciente
la victoria nipona reciente,
porque piensan aigunos que al fin
volverS.se el Japdn contra China.
Por lo menos, esto es lo que opina

la gente en Pekin.

El Gobierno, que tiene deseos
de entonar el tesoro fiscal.

*1 C'A *1

it1 Ti-
4

FIESTA ESCOLAR

ha creado un impuesto forzoso
por el cual todo chino donoso
(pues la ley excepttia a los feos),
queda afecto a un tributo mensual.

Xueva York. — Comunican de
[Tejas

que han lynchado a diez negros
[alii.

Baja el charqui. No quedan len-
[tejas.

Con tendencias al alza el aji.

Ha llegado de Ohio, y un tio
lo presenta, un pequeno pintor
que dibuja paisajes de Ohio

con mucho primor.

Buenos Aires. — Se da mucha
[traza.

OA,
,

; V-
\ I " \

1
porque es hombre de buen pa-

[ladar,
don Benito en gustar de la plaza
que le did de la Plaza a gustar

ANTUCO ANTUNEZ

Durante la reparticidn de premios verificada el sSbado (iltimo en el Colegio de los Padres
Franceses.



DE VALPARAISO,—DESCARGA DE CARBON PARA LOS FERROCARRILES

La informaci6n gr&fica de la pre-
sente pagina se refiere a las faenas
de desembarque del carbon destina-
do a la Empresa de los Ferrocarri-
les del Estado.

La descarga se hace por un con-
cesionario a cuya disposicidn pone
la Empresa el material necesario de
lanchas y remolques; y se ejecuta
en los muelles que son propiedad de
la misma Empresa.

El carguio al hombro se verifica
a dos cuadrillas: una que trae el car¬
bon a la playa y la otra que lo de-
posita en las carboneras.

1. Descarga en el muelle alto y carguio
de carritos para depositarlo en las car¬
boneras.—2. Transbordo del carbon de
las lanchas a los carritos.—3. Carguio
al hombro y transbordo del carb6n.—4.
Cargando desde las lanchas los "Tan-
gones" carros.—5. Descarga del car-
b6n en Playa Caletilla.—6. Durante el
carguio de tangones en el muelle bajo.



DE BOLIVIA

De los ocho departa-
mentos de Bolivia, goza
de justa fama por su
belleza natural, el de Ta-
rija. Su capital, situada
a orillas del rlo Guadal¬
quivir, ofrece un sim-
p&tico cuadro al que la
visita por primera vez.

Su comercio, va en
creciente progreso, de
igual modo que las in¬
dustrial, las que pro-
porcionan ancho campo
para pequefios capitales
extranjeros-

La instruccidn ha re-
cibido un poderoso im-
pulso durante el actual
Gobierno del Excmo. Sr.
Montes. Los colegios de
instruccidn primaria dp
ambos sexos, estd.ii bajo
la direcci6n tdcnica de
profesores chilenos, a
los cuales el Supremo
Gobierno ha renovado
sus contratos.

Domina en Tarija el
idioma castellano en to-
das sus esferas sociales.
Los dialectos estda re'e-
gados al indio. El tipo
tarijeno es netamente
espanol, aiin entre la
gente del bajo pueblo
No ha tenido lugar la
mezcla de raza.

La sociedad tarijena,
culta y senciira, recibv
hospitalariamente en su
seno a todo extranjero
honrado que llega a ella.

1. Senora Rosa Trigo de Arce.—2. Una familia chilena.—3. Caida de agua.—4. Tipos de bellezas
tarijenas.—5. Senora Carmen In£s de Sanjinfs.



—b Te gustan
los perfumes ?

—.S i ; 1 o a
mas raros, los
mas penetran¬
ces.

—Tambien a ml. Pero prebero el de las ro¬

sas, incansablemente, hasta mas alia del delirio
y de la embriaguez.

—b Y por que no el de otras bores, el del cri-
santemo, el del loto azul que desciende de las
estrellas, o el del jazmln, o el de los heliotro¬
pes que incitan al amor, o el de los nardos que
son bores misticas, o el de los lirios bien ama-
dos de las princesas sonadoras, o el de las ma-
dreselvas que alegran las eglogas, o el de los
claveles y las albahacas de la buena Pascua
borida, o el de las azutenas, o el de las dalias,
-o el de' las violetas que es un perfume de nos¬
talgias y haee sonar en los o.jos azules ? Por
que solo amas el aroma de las rosas, dime, por

■que?
—Porque las rosas son unas bores misterio-

sas y diabolicas, eomo las mu.jeres adorables ^
malignas; porque las rosas tienen esa altane-
ria y seduecion irresistibles de lo femenlno, por¬
que sirs petalos, que son suaves como el ter-
ciopelo o el moare, tienen tambien algo de la
suavidad y de la tibieza de la earne rosada,
joven y pura. v. en bn, porque las rosas son
mujeres. ..

—feDe veras? ; Que extraho!—(Pisa).
—&Te rjes? ^No lo crtes. mi amad.i?
—Pues, mira.. . Pero, ;quieteoita! No me

vaya usted a voltear las gafas.. .

—Fue a pleno aire y en un parque todo de
Tosales que habla en mis islas. La tarde de un

dia pnmaveral azul y rosado, con una brisa
que venla cargada de perfumes siivestres, que
hacia que se la respirara con las narices abier-
tas, dilatadas como por un ansia de voluptuo-
sidades desconoeidas...

Pero cuantas rosas, blancas, de todos los
blaneos, hasta del bianco tragico, rojas, de to-
dos los rojos. hasta del ro.io pudoroso.

Con tantas bores, Cleopatra habrfa tenido
para cien banquetes. Los petalos sembrados por
el suelo pareclan millares v millares de mari-
posas que durmieran. La vista a poco que se
bjara en este enorme lerroche, en este luju-
rioso desborde, en este manantial, en este ver-
dadero oceano de rosas, sentia ofuscaciones, y
el perfume de todas embriagaba mas que el vi¬
no mas sutil y rebnadamente venenoso.

Lna, sobre todas, me llamd la atencion po-
derosamente. Estaba en un rosal alto, en un

pequeno lomaje, y como aislada de las otras
rosas. Habia no se que de orgullo en su aisla-
miento, de jactancioso, de d'esden provocador
y llamativo. En plena eolosion era de un ro.io
sangriento.

Y aqui viene lo que encontraras raro, mi
adorada. Me sente a los pies del rosal. Y la
mire. Hasta mi llegaba poderoso su perfume.
Ue repente, yo he visto una mujer en vez de
la rosa, una mujer, como tii lo oyes, alta, ma-
ravillosamente entallada, de un busto sober-
bio, jjalpitante baio su tenue tunica roja, de
eaderas fuertes, combadas armoniosamente co¬
mo los recios lazos do una lira. Sus o.jos me
miraban de un modo que ponia ardor en mi
sangre, como pidiendo el deseo y reehazandolo
al mismo tiempo. con una voluptuosi lad do¬
lorosa, con una suavidad, en seguida, que bo-



X •

ROSAS RARAS

rraba toda imagen que se hubiera levantado
en el alma, me miraba como jamas ban sabido
mirar otras mujeres. Su nariz delicadisima se
dilataba eomo pidiendo mas aire para el fuego
interno que parecia tener. Su boca pequena,
eomo una herida fresea, se ofrecia en un beso
eterno, infinito, que se riera en una desde-
fiosa eonmiseracion mortifieante y atractiva.
Y de toda ella se desprendia, en oleadas, en
efluvios, e n perfume e m-
briagante, y toda ella decia
con sus ojos, con todo su
cuerpo intacto, de una so-
berbia eorreccion de lineas,
del poema del amor maldi-
to v dulcisimo en p 1 e n o
campo, bajo los arboles, al
caer de la tarde, cuando la
tierra exhala su vabo de vi-
talidad y de tentaeion; del
amor que no se solicita, que
se entrega en un punto del
■idildo, que se cae eomo la
manzana rosada y madura...

Y junto a ella vi otra rqsa, otra mujer, me-
nos alta, pero asi tan esbelta, con sus brazos
desnudos, eon sus pies desnudos, palida, pali-
damente encantadora, eon mas dulzura en to¬
da ella. cuva impecable nitidez y firmeza se
adivinaba a traves de su falda como una fina
gasa de Chambery.

Era como una flor de melancolia, pero de

una melancolia sana. i Que cutis tan fino! jfi-
no! de esos que dan miedo besarlos, que no
se besan mucbo para que no se ajen... Y mi¬
raba, y en su mirada se leia del amor que
ella podia dar eon toda santidad aun en las
locuras del pecado, en todos los abandonos,
basta mas alia de lo bumano, incansable, mul¬
tiple, poderoso a dar la muerte sin dolores,
sin fatigas, en un dulce enervamiento, en una

languidez infinita, en una
consuncion agradable y sa¬
cra, como se apaga un ci-
rio, una mariposilla de aeei-
te en un vaso de mistico ala-
bastro. Su mdrada decia de
su alma peeadora y enfer-
ma, y llamaba tambien, a
traves de sus parpados, que
de cuando en cuando ento-
naba para hacer r e s a It a r
mas la dicha que prometia
apaciblemente, sin apresu-
ramientos, para bacer ver a
ratos mas claramente el bri-

llo de sus pupilas, de sus dos alcobitas de fe-
lieidad; decia de todas las dichas sonadas,
del tesoro de sus delieias, anunciaba suspiros,
prometia la felicidad delicada. refinada, que
tienen los angeles, que sueiian los poetas, que
no desdenaria Dios si fuera bombre...

feSabes abora por que me gusta el perfume
de las rosas1?

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.

EN E!

SANTIAGO COLLEGE

El viernes ultimo se llevo a cabo
en el Santiago College, ante una nu-

merosa y selecta concurrencia, una

hermosa fiesta escolar.

1 y 2. Grupos de alumnas que tomaron
parte en la fiesta.

Las alumnas de dicbo estableci-
miento ejecutaron diversos numeros
de gimnasia, de musica y de danzas
exoticas con trajes caracteristicos, to-
dos los cuales fueron muv aplaudi-
ios.



DE VALPARAISO,—DIVERSAS INFORMACIONES

1. Grupo general de miembros de la Sociedad Musical que tomaron parte en la fiesta de Santa
Cecilia.—2. A la salida de la misa de Santa Cecilia en la Iglesia Matriz.

1. Voluntaries de la 2.a Companla de Bomberos, que llevaron a cabo un ejercicio de competen-
cia.—2. Los vencedores en la competencia

1. Asistentes al match de tennis en la cancha del Dep6sito de Marineros en Playa Ancha.—2.
Senoritas que tomaron parte en el match y sa..<ron vencedoras.

Boy-Scouts de la Brigada IAceo de Hombres, Asistentes al paseo a Penuelas del Clrculo de
que verific6 una excursidn a los campos de Excursionistas "Los Gansos", con motivo del 5°

Placilla. aniversario social.



FILOSOFIA

Ella.—i,Crees tu en el amor?
El.—Como en Dios... se que existe, aunque no lo he visto nunea...



it yHi
Enrique Marti, poeic

nicaragiiense, s u p o a
principios del afio 1889
que en Chile se encon-
traba su companero de
colegio y grande amigo
suyo, Ruben Dario, y
deseoso de unirse a 61
y de conocer la tierra
en que se protegia a los
vagabundcs de talento,
abandono su patria sin
mfis equipaje que un rollo de papeles bajo
el brazo y un arsenal de ilusiones en la ca-
beza.

Llego Marti a Chile y apenas hubc pre-
guntado por Ruben, tuvo la desconsoladora
noticia que este ya se habia marchado con
rumbo a otras playas, no dejando entre no-
sotros mds que un carincso recuerdo y un
monton de versos, los mejores versos que el
poeta escribio antes de ponerse la tunica de
apostol de la religion del decadentismo.

Marti era demasiado hombre para demos-
trar abatimiento, al encontrarse solo en tie
rra extrana y sin nadie que lo conociera.

Pregunto cual habia sido el centro de las
relaciones de Dario y le dijeron que el ho
gar del poeta, el unico ho£ar, habia sido el
diario "La Epcca", ateneo y academia de
la juventud intelectual de aquel entonces.

Marti, sin inquirir mas noticias, se diri-
gio a "La Epoca" donde conto sus aventu-
ras y declaro que si constantemente iba con
las manos en los bolsillos era por llevar al-
go siquiera dentro de ellos.

El director del diario, don Eduardo Mac-
Clure, se intereso por el bohemio y le ofre-
cio ocupacion en el diario. Marti acepto agra-
decido, pero al dia siguiente no parecio a
tomar posesion de su cargo.

Nadie se acordaba ya del amigo del autor
de "Abrojos", cuando se le vio aparecer con-
quistando un primer premio, en un certa-
men literario organizado por una asociacion
catolica. El tema del centauro era una oda
a Pio IX y Marti, incrddulo desde la cabeza
a los pies, habia conmovido al jurado ccn
la hermosura de sus versos inspirados en el
m&s puro idealismo religioso, hasta hacerse
dar los laureles de vencedor.

La prensa hablo de Marti, llamandolo
gran pceta y gran catolico.

Despues. . . otra vez el silencio olvidador
del extrano huesped.

Paso un afio y en el invierno de 1890 se
le vid aparecer en las salas de redaccion de
"La Epoca".

—Vengo, decia, de dar la vuelta al mun-
do. Me enrold en la corbeta "Abtao" como

simple marinero y estuve en Estados Uni-
dos, en el Japon, en la China, en Inglate
rra, en Francia, en Italia y en cien pai-
ses m^s.

—Pero Ud. es un loco, le decian sus ami-
gos. No esta tranquilo en ninguna parte.

—Yo no sd lo que soy, contestaba; pero

a

a-VnUllf!!
puedo asegurar que
estoy conven c i d o
que el mundo se ha
hecho para mi.
Tengo agua en las

fuentes, tengc el paladar azul del cie-
lo como dosel y mientras no me fal-
te un pedazo de papel y un lapiz pa¬
ra escribir mis versos, serd feliz.

Escribio su libro de viajes al rede-
dor del mundo, el cual fud adquiri-

do a buen precio por un diario de Valpa¬
raiso, que lo publico como folletin.

Cuentan los marinos de la "Abtao" que
nunca tuvieron un tripulante m&s alegre >
mas genial que el "marinero-poeta" como
lo llamaban

En las lioras de pesada calma Marti to-
maba una giiitarra y al son de extranas pie-
zas improvisaba unos cantos que hacian las
delicias de sus companeros de viaje.

Calmada un poco su ansiedad de viajes,
Marti' permanecio en Santiago algunos meses,
la primavera y el verano de 1890, llevando,
eso si, una vida misteriosa, extrana. Nadie
sabia donde dormia, nadie adivinaba cuales
eran sus quehaceres cuotidianos.

A veces se le veia vestido con elegancia
y otras como el ultimo desgraciado.

Una tarde ibamos por las afueras de la
calle de San Diego y al pasar por un gal-
pon que ostentaba en su parte alta un ro-
tulo que decia: "Se herran caballos", nos
llamo la atencidn un hombrecillo que en
mangas de camisa, con los pantalones enro-
llados a la rodilla y un delantal de cuero,
nos miraba sonriente.

Era Enrique Marti, que habia sentado
plaza de herrador.

—Pero, como es posible! ... le dijimos,
empezando un sermon.

—No me digan nada, replied. Encuentro
que es mds decoroso meter clavos a los ca¬
ballos que meter clavos a un sastre ino-
cente.

—Pero esta ocupacion . . .

—Es igual a cualquiera otra y les asegu-
ro a lids, que es cien veces mils lucrativa
que hacer versos. Vengan a conocer mi pie-
za y ver&n que el tiempo que me dejan li-
bre las queridas patas de mis caballos, lo
aprovecho escribiendo renglones cortos.

Pasamos a la pieza del literato herrador
y sobre un cajdn, tinico mueble, aparte de
la cama. estaban amontonadas las ulti¬
mas produccicnes de su exquisita alma de
poeta.

A la cabecera de su cama estaba colgada
una guitarra ccn los colores de la bandera
nicaragiiense, en anchas cintas.

Nos leyo algunos versos, y como hacidndo-
nos una gran concesion nos obsequid como
autdgrafo una composicidn titulada "Hojas
de Invierno", imitacidn de Heine. Hemos
conservado estos versos, que integros copia-
mos a continuacion:



RECUERDOS DE UNA VIDA BOHEMIA

importaba poco tener o no tener dinero. Una
noche, la noche de Pascua de 1890, llegd a
"La Epoca" y nos dijo:

—Si Uds. me dan veinte centavos, les es-
cribo unas redondillas para el numero de
manana. Ya tengo el tftulo: "La Pascua y
la Alameda".

—Le damos un peso, Enrique, por sus re¬
dondillas.

—He dicho que veinte centavos. Es el di¬
nero que necesito para comprar una vela y
llegar tranquilo a mi pieza.

Vinieron despues los tumivltuosos dias de
la revolution del 91 y del pobre bohemio no
se volvio a hablar.

Ocho meses mas tarde alguien did la no-
ticia de que Marti habia muerto en Placi-
Ua combatiendo como soldado en un regi-
miento balmacedista.

Su muerte fue como su vida: andnima,
profundamente triste.

La bala que le arrebato la existencia, arre-
bato tambien a las letras americanas un

gran cerebro.
Hoy muy pocos, tal vez nadie, recuerdt

al bohemio.
Acasc el mismo amigo en cuya busca vino

a nuestro pais, Ruben Dario, ignora la suer-
te de Marti.

Come las hojas secas que arrebata el dbre-
go zanudo, su pobre historia fud a sepul-
tarse en el olvido.

YORIK.

EN EL MINERAL DEL TENIENTE

1. Durante los juegos que tuvieron lugar alii tiltimamen.te. Vista general.—2. Ganando las 100
yardas.—3. Vista parcial de la concurrencia.—4 C. K. Davos. Salto alto sin impulso: 4 pies 5".

"Hojas de invierno que voldis marchitas
por el espacio frio,

dejad que estampe en vuestra faz de muertos
el pensamiento mio.

:Qud buen papel para escribir con ldgrimas
una doliente historia!

De aquellas tristes que la mente guarda
como el m4rmol de un muerto la memoria.

En alas del dbrego sanudo.
la pobre historia mia,

en corriente ignorada a sepultarse
con vosotros iria.

iAy! quidn pudiera como el drbol triste
cuyas hojas marchitas lleva el viento,
del coraz6n que llora noche y dia,

arrojar los recuerdos".

Enrique Marti era un bohemio de verdad
Nunca hacia ostentacion de su talento y le



CARNET

actual en la Parroquia
de San Miguel.—5. Sr.
Isaac Rosenbliit L„
que ha obtenido el ti-
tulo de contador.—6.
Sr. Julian Uribe D.,
que ha obtenido el ti-
tulo d e farmacdutico
ultimamente.— 7. Sr.

Valentin Nunez,
titulado reciente-
mente de con¬

tador.

l. Alumnas del Colegio de "San¬
ta Teresa de Jesus", dirigido por
las H. H. Carmelitas de Santa Te¬
resa, que se han distinguido poi
su buena ccnducta y aplicacion
en el presente auo.—2. Grupo de
senoritas de la Sociedad de Con-
cepcion, en las carreras.—3 y 4.
Sr. Humberto Roman Harbin y
Srta. Ana Whiting Pantoja, que
contrajeroD matrimonio el 8 del



FOR LA REGION DEL SALITR

Las fotog'rafias que |
se aeompanan se refie- t
ren a las oficinas mas «

importantes del canton '"2

La zona de la Pam-
" *3#PiPF

salitrera del pals. Tam-
bien existen en ella im¬
portantes est a b 1 e c i-
mientos mineros, tales L.
como Caracoles y los " — ~
do Sierra Gorda. La
mayoria de las oficinas de esta zona son inversiones del ca¬
pital chileno. La eompania de Salitres de Antofa^asta que
en su ramo es una de las empresas mas poderosas, cuenta
con varias de ellas, de las cuales merecen especial menedon,
por la calidad de sus caliches, su bajo costo de elaboracion y
sus instalaciones que poseen las maquinarias mas modernas

L'c Cersona' (*e empleados superiores de la oficina Arturo Prat de la Companla de Salitres Antofagasta y nuOficina Aconcagua, de la firma Babuniza Bruna y Cfa.—3. Empleados superiores de la Oficina Anibal Pint
de la Companla Salitres.—6. Las bateas de la Oficina Araucana de la salitrera Lastenia.—V

lacion del Longitudinal.—10. Personal de empleados superiores de la Oficina Aconcagua, de la firma Bar*
la misma firma.—11. Oficina Anibal Pinto. Ripios.—12. Persona! sui



De nuestro cofresponsal especial.)

en !a materia, la Ofici-
... - ,na Anibal Pinto, la Ar-

furo Prat v la Franeis-

actual^ pues ninjruna de
ellas ha tiisminuido su

personal ni ha parado
ningiiua de sus faenas.

trera Lastenia, tiene en
este canton Ja impor-

tante Ofieina Araucana, la que mediante a su excelente admi-
nistraeion ha llegado a elaborar salitre con un costo de pro¬
duction inferior a todos los de la Pampa.

i corresponsal2. Andarivel Para desrripiar. Hasta hoy el primero y unico. Construido en Pampa Central.la Companfa de salitres Antofagasta.—4. El primer salitre elaborado en la Ofieina Araucana.—5. Ofieina
general de Caleta Coloso, Antofagasta.—-8. Meucke s'Agent, o sea el Incandescente de la Pampa.—9. Es-

, Bruna y fa. (X) Don Otto Izacovich, denunciante de Becker, hoy contador de la Ofieina Pilomena de
r de empleados de la Ofieina Ansonia de Baburiza y Cia.



UNA CANTANTE CHiLENA

Eugenia Rago y sus maestros
A pesar del estruendo de los canones en

la espantosa carniceria que horroriza a la
humanidad, llegan hasta nosotros ecos de
arte que en parte mitigan los dolores que
aquella nos causa, primero, en cuanto a chi-
lenos y despues, como admiradores incondi-
cionales del genio latino en peligro.

Que Eugenia Rago triunfa, es una verdad
y a estos dxitos, Chile debe estarle reconoci-
do. Hija de italianos, nacio y crecio bajo el
cielo azul de nuestra patria, tan semejante
al que sirve de dose!
a la tierra de los li-
moneros y al verjel de
Europa. Sus padres
fueron gente de teatros
y aunque actuaban en
el rango coreografico,
parece que la dieron
en su sangre, tcdo el
fuego sagrado que es
menester tener para
brillar en el mundo
artistico, y, la natura-
leza, concediola g r a -

cias, primores y encan-
tos de mujer y una
voz de timbre purisi-
mo: energica y vibran-
te, segun las circuns-
tancias de la musica;
dulce, suave y acari-
ciadora, cuando es el
amor que canta. . .

Desde nina, en s u s

ojos bellos y profun-
dos, azules como 1 o s
misteriosos suenos de
su alma apasionada,
dejaba presentir que
seria una artista e n

toda la acepcion de la
palabra.

En su sdr revelaba
las sutilezas de un in-
genio de artista, her-
manados con las galas
de una privilegiada na-
turaleza.

Con cudnta razdn Eugenia
Boi'eau dijo: "No hay
nada bello si no lo ver-

dadero; s61o lo verdadero merece amarse".
Ella amaba al arte lirico y al descubrir en
la Rago, el cdlebre cantante Lorenzo Lallo-
ni, los tesoros de su voz, la accgid en su es-
cuela de canto con paternal simpatia.

Despues que hubo pasado los umbrales de la
pubertad, el sentimiento poderoso del artt
que ardia en sus venas, venciendo toda cla-
se de obstdculos, con perseverancia increi-
ble, sin vacilaciones, se entregd de ileno al
estudio del canto con el malogrado artista
v empresario nombrado, quien por justicia
postuma, debemos decirlo una vez mds, dio
definidos rumbos a los espectdculos liricos
de nuestro Teatro Municipal; perdid despuds
todas sus economfas embelleciendo ese peda-

Rago, soprano lirico
triunfa en Italia.

zo de cerro que el gran Vicuna Mackenna
secundado por la mano del hombre, puso el
sello de su alma de artista; ese fue el co-
mienzo, dicho sea de paso, de los infcrtu-
nios de Lalloni, hasta que la ingratitud hu-
mana lo lanzo a la playa del olvido, mu-
riendo pobre, lleno de sufrimientos y de ne-
cesidades, como los desccnocidos que dejan
el mundo sin mds cronistas que el sepultu-
rero que echa tierra a sus despojos inertes...
iHumanas recompensas, sarcasmos propios

del infierno de la exis-
tencia! de los que pa-
rodiando al Dante, di-
cen a sus congeneres:
'jSufrid! jMorir es
nuestro (lestino! ;Fu-
silaos, canoneacs 1 o s
unos a los otros! • .

Perddn por la dis-
gresion.

Cuando Lalloni sin-
tio venir la muerte,
presintiendo que la
parca cruel le senaia-
ba su obscura guarida,
llamo a su intimo j

querido amigo, el no¬
table maestro de ope¬
ra don Hdctor Con
trucoi—el m i s m o al
cual el gobierno d e
Prancia poco antes de
la guerra, honrd nom-
br&ndole miembro co-

rrespondiente d e la
Academia Francesa en

union del rector de la
Universidad, don Do¬
mingo Amunategui So¬
lar y de den Valentin
Letelier, si la memo-
ria no nos es infiel—y
Lalloni le recomendd
que continuase la en-
senanza y la e d u c a-
cion artistica de Eu¬
genia Rago, hasta pre-
pararla para la escena.

chilena, que El maestro Contruc-
ci, tan digno y respe-
tado de nuestra socie-
con carino y solicitud.
escuela del canto y la

dad mas distinguida,
la perfecciono en la
prepard para el teatro hasta su partida a
Italia en 1913.

No hace mucho llegaron noticias de su
debut en el Teatro Real de Malta en distin-
tas obras del repertorio lirico. Ahora nue-
vamente ncs avisan que sigue triunfando.
Justo es hacerlo saber al publico. Hard una
camera brillante y llena de luz, como fueron
las esperanzas que cifraron en ella sus pro-
fesores de Chile y cuantos la oyeron. Es una
artista lirica que dard honores y laureles al
pais de las nieves eternas en la cuna del ar¬
te y en la tierra noble de sus mayores y de
sus maestros.

ALFREDO VALDERRAMA PEREZ.



FUNERALES DEL GENERAL HOLLEY

soleo del Ejercito hicieron uso de la palabra
el senor Ministro de Guerra, a nombre del Go-
bierno, y varios oradores.

Rindieron honores militares la III Brigada
de Infanteria, el Regimiento Cazadores, el de
Artilleria "Maturana" y una delegaoion de la
Eseuela Militar.

General senor Adolfo Holley.

Algunas de las coronas que adornaron el
feretro.

El miercoles ultimo se verifiearon los fu-
nerales del general de division senor Adol¬
fo Holley, cuyos restos llegaron a la esta-
cion Mapocho a las 4 P. M.

Un cortejo numeroso y distinguido acom-

pano los restos hasta el Cementerio Ge¬
neral. Antes de su sepultaeion en el mau-

Esperando los restos en el andSn de la Esta-
ci6n Mapocho.

El senor Ministro de Guerra, el general
Boonen Rivera y los deudos, conducienda

la urna.

La delegaci6n de la Eseuela Militar



DE ^AN btnNAnUU

Durante la manifestaci6n ofrecida por los voluntarios de la 3." Compafiia de Bomberos de
Santiago a su capitftn don. Juan Fuentes Pumarlno.

MANI FESTACION

Durante la cena ofrecida por un grupo de amigos al senor Aurelio Diaz Meza, con motivo del
exito de su obra teatral "Flores del Campo"

EN FAVOR DE TAONA Y ARICA

1 Muestras de cana de azficar y de camote de la Hacienda de don Gregorio Vadulle, en Arica.
El camote pesa mis de cuatro libras y es un fiel exponente de la fertilidad de aquel suelo,
cuando tiene riego.—2. El senor Celedonio Gonz&lez, Delegado de las Sociedades Obreras de
Tacna y Arica, que ha venido a Santiago a gestionar del Gobierno la aceptaci6n de un proyecto

de regadio y saneamiento que beneficia a aquella importante regi6n del pais.



HISTORIA DE UN CRIMEN
-—Aqui, me dijo mi amigo, deteniendose

en el camino, es donde el afio pasado asesi-
naron al viejo Rougnol.

Y me senalo una colina sembrada de ro-
cas, arbustos y pinos, que se elevaba a la
derecha del camino.

—Mira: los asesinos salieron de alii; esta-
ban escondidos detras de lo>s arboles.

El lugar era sombrio, salvaje y propicio
al crimen.

Pregunte a mi amigo:
—iQuidn era ese viejo Rougnol de que

me hablas?
—iNo conoces la historia? dijome admira-

do. Ycy a contartela, pero de antemano te
advierto que no hay nada mas dramatico.

—Tanto mejor. Soy un ferviente parro-
quiano de los teatros en que se representan
melodramas.

—Y bien, hela aqui. El viejo Rougno! era
uno de esos esquilado-
res de la campafia, que
van a las granjas a cor-
tar el pelo a los perros,
a los caballos, a tcdos
los animales que el horn-
bre se ha complacido
en domes t i c a r.

Pero a fin de
ocupar en a 1 g 0
sus ratos perdi-
dos, no desdena-
ba libr arse de
cuando en cuan-

do a las inocen-
tes ccupaciones
de la caza furti-
v a. No ignoras
que bajo la t>lu-
sa de todo buen
paisano, late el
corazon d e u n

cazador furtivo...
;H a c e eso tan
poco mal y pres-
ta tan b u e n o s
servicios a los pobres. . . Nadie va a arrui-
narse porque en su finca maten una desdi-
chada perdiz. . ! En fin, tuviese o no razon
es lo cierto que el viejo Rougnol cazaba fur-
tivamente.

Un dia, muy de madrugada, volvia de vi-
sitar sus lazos despuds de tener la satisfac-
cion de comprobar que una magnifica liebre
se Labia dejado coger en su cepo como un
vulgar turcon. En el bolsillo secreto, practi-
cado en el interior de su blusa, contra el pe-
cho, habia ocultado la preciosa pieza y, ale-
gremente, con su paso de sexagenario brioso
afin,. regresaba a su casa por la carretera que
conduce al pueblo.

De pronto, a tiempo que pasaba por aqui,
saltaron sobre dl dos hombres.

Abro un pardntesis para explicarte que
ese dia debia funcionar la feria de animales
de Vernemont. Los malandrines, aue, sin du-
da, estaban al corriente de ese detalle, to-
maron a Rougnol por un labrador que iba a
comprar caballos~ y que, por lo tanto, esta-
ba provisto de una fuerte suma. Debieron

pasar la noche en el bosque con el proposi-
to de asaltar al primer hombre que pasase
en direccion a Vernemont. La condena ha¬
bia recaido en nuestro cazador furtivo.

—Tu dinero o te pincho—le grito uno de
los hombres.—Al mismo tiempo trataron am-
bos de sujetarlo por un brazo para inmovili-
zarlo. Pero Rougnol, vigoroso aun, . habia
dado un paso atrAs y desprendidose gracias
a un violento tiron. ;Pobre viejo! No tuvo
ni siquiera tiempo para levantar su bastdn,
un garrote herrado que no abandonaba nun-
ca; los bribones estuvieron de nuevo sobre
el en un abrir y cerrar de ojos.

— J Ah, si! ieh?—exclamo el que primera-
mente habia hablado. jEspera!

En su mano brillfi una hoja en tanto que
■su companero agarraba" a Rougnol per la
cintura y decia:

— ;Anda! ;Tiene la bolsa!. . . ;La sien-
to!. . . ; D a 1 e !

El cuchillo ca-

yo sobre Roug¬
nol. Una vez, dos
veces se sumer-

gio en el pecho
del desgraciado,
que se tambaleo.

De pronto los
asesinos vol v i e-

ron la cabeza. Se
oia el paso d e
un caballo. E n

el recodo del ca¬

mino, ahi cerca,
aparecio un c o-
che. Sin tomarse
el trabajo de re-
coger el fruto de
su obra, desvali-
jando a la victi-
ma, los dos 'hom¬
bres desaparecie-

ron rapidamente en el bosque. Un instante
despues el vehiculo se detenia frente al cuer-
po inmovil de Rougnol, tendido en tierra,
en medio de un charco de sangre que el pol-
vo absorbia poco a poco.

Dos paisanos descendieron del coche, y
examinaron y palparon al desgraciado.

—iEstS. muerto?
—Es possible.
— ;Ah, los canallas! ;Lo han traspasado!

;Es necesario ir en busca del mddico!
—v luego de los gendarmes.
—Ird yo; quddate tfi aqui. Pero, espera. . .

parece que se mueve.
—;Si, a fe mia! ;Eh, hombre! iNo se inue-

va tanto!
El vieio Rougnol salia de su desvaneci-

miento. Desde luego resopld muy fuerte, to-
m6 aliento... y se sento con gran estupor
de los dos hombres que le contemplaban.
Pero de pronto advirtid sangre en sus ma-
nos y palidecio.

—;,Estoy herido, entonces?
Pensd que de nuevo perdia el conoclmlen-

to. . . Felizmente, uno de los recidn llega-
dos tuvo la buena idea de desabrochar la
blusa del viejo y he aqui lo que sacd: una

(Dibujos de Foradori).



HISTORIA DE UN CRIMEN

magnfflca liebre apu-
naleada y que sangra-
ba, sangraba como pa¬
ra enternecer el cora-

z6n de un carnicero.
Ese colchon h a b I a

prestado su servicio.
El miedo era lo que
habla prod u c i d o la
rnuerte ficticia del es-

quilador. ;No habit,
recibido ni siquiera un
rasgufio!

—Confiesa, a n a d i o
mi amigo, terminando
su narracion, que por
una vez, y a pesar de
los gendarmes, de los
guardias campestres y
de todas las autorida-
des constituldas, hubo
que felicitar a Roug-
nol por haberse dedi-
cado a la caza furtiva.

MARCEL ROLAND.

CYRANO

Poeta sonador, soldado flero,
renidor temerario y desafiante,
con su nariz deforme y arrogante
es entre los valientes el primero.

Nada teme su esplritu altanero.
busca el peligro con audaz desplante
y en rudas lides triunfador constante
en su brazo confla y en su acero.

Ama en silencio y su posiOn devora,
dice en las sombras la pasidn que siente
como un ciego que canta a la manana,

y en tanto desgarrada su alma llora,
m&rtir de amor, escucha sonriente
el beso de CristiAn y de Roxana.

ROBERT DE PRE-HECT

TRIUNFO FORENSE DE UN COMPATRIOTA EN BUENOS AIRES

Las informaciones telegra-
ficas de la prensa nos ban in-
formado de un gran triunfo
juridico obtenido por un dis-
tinguido compatriota nuestro
que desde hace largos anos

ejeree su profesion de abo-
gado en Buenos Aires, el se¬

nior Domingo Toro Zelaya.
En una demanda entabla-

da por el senor Toro, como

apoderado de don Luis Tom-
ba en contra de don Domin¬

go Tomba, por nulidad de
una escritura. de cuya vali-

Doctor Temlstocles Bustos Salgado y Srta. Zoila R. del Ba¬
rrio Gonzalez que contrajeron matrimonio en el Sagrario el

domingo flltimo.

El senor Mario del Campo, dis-
tinguido joven funcionario del
Ministerio de Instrucci6n, t 01-

timamente.

dez o no, dependia la suerte
de varios midones, la Cama-
ra de Apelaciones de Buenos
Aires, resolviendo en ultima
instancia el litigio, ha orde-
nado restituir al patrocinado
del senor Toro Zelaya los bie-
nes que se litigaban, eon in-
tereses y costas.

E s t e triunfo d e nuestro

compatriota ha sido muy ce-
lebrado en Buenos Aires,
donde se seguian con viva ex-

peetaeion las incidencias de
este cuantioso juicio.



EN EL CLUB DE LAWN-TENNIS DE CONCEPCION

Esta institucion sportiva de Concepcion,
que ha logrado colocarse a la altura de
sus congeneres de Santiago y Valparaiso,
llevo a cabo ultimamente un match de
lawn-tennis que alcanzo un completo exito.

No decayo la animacion durante el .iue-
go, en el cual se produjeron hermosas com-

binaciones que revelaban una magnifica
preparacion en los competidores.

1. Sr. P. Kommenz.—2. Sr. Max Hannig.—3. Un momento de descanso despu£s del juego.—4.
Un grupo de jugadores.

CAMPEONATO EN CONCEPCION

Durante la fiesta
sportiva organi z a d a
por el Club de Rega-
tas "Arturo Prdt" de
Conception, a benefi-
cio de la Brigada de
Boy Scouts del Liceo
de Pombres.

El a c t o sportive
fue muy concurrido,
y su programa se de-
sarrollo a entera sa-

tisfaccion de los nu-

merosos espectador e s

que acudieron a pre-
seneiarlo.

1. Sr. Max Hannig, ganador en el lanzamiento de la bala y campe6n de salto largo.—2. Pos
vencedores de la carrera de posta, sefiores Walter Missing y Max Hannig.—3. Un buen salto.

—4. Los que tomaron parte en las carreras de postas.



Llegada de la 3." carrera: 1.° Miss Emma.
1. Presenciando los "pesos" de los caballos.—

2. Concurrencia a las tribunals.

Pelicitando a Page por sus
vuelos. Page y Directores del Concepci6n Sporting

Club, en pose para "Zig-Zag

En el Goncepcion
Sporting Club

La 7." reunidn hfpica de primavera del Con-
cepci6n Sporting Club tenia esta vez el atrac-
tivo de los vuelos que realizarla en la misma
cancha el aviador Page.

Desgraciadamente, el viento huracanado
que soplaba, impidi6 al aviador desarrollar
el programa que se habla propuesto y sAlo
le permitid elevarse una sola vez, ejecutando
el "looping" varias veces, con grave riesgo.
dadas las adversas condiciones de la atmAs-
fera. El programa de las carreras se desarro-
116 animadamente y dej6 satisfechos a los
numerosos espectadores.

Miss Emma, ganadora del premio Gallardete,
en 2,000 metros; propiedad del senor Domingo

de la Sotta.



Esplendido exito han ob-
tenido los conciertos, efec-
tuados ultimamente en los
diversos teatros de la capi¬
tal, a beneficio de utiles y
laboriosas instituciones de caridad. Es induda-
ble que la falta de compania lirica y de or-
questas extranjeras lia contribuido en gran
parte al progreso del arte musical entre no-
sotros. La tradi-
cional festivid a d
de Santa Cecilia,
patrona de la mu-

siea, did ocasiou
para lucir en for-
m a soberbia, e 1
talento a la v e z

que la brillante
ejecueion de los
centros y acade-
mias musicales
cbilenas. Durante
esta epoca de es-
casez y pobr e z a
ellos ban presta-
do continuamente
su valioso concur-

so para organizar
fiestas y concier- Matin6e en casa de la novia,
tos que, deleitan- riz-Lyon
do nuestro espiri-
tu, sirven ademas para mitigar muehas mise-
rias...

%

El matrimonio del senor don Carlos Aldu-
n a t e Errazuriz
con la senorita
Adriana Lyon
Lynch, verificado
el 23 del presente
en la parroquia
de Lourdes, revis-
tio las proporcio-
nes de un verda-
dero aconteci-
miento social. Ni
la importuna Uu-
via ni la distan-
cia fueron s u fi -

c i e nte obstaculo
para que la sooie-
dad mas distin-
guida se diera ci-
ta en la pintores-
ca Gruta que la Durante la

piedad de los fieles embelile-
ce cada dia mas. Estorban-
dolo la lluvia, la bendicion
del matrimonio hubo de rea-

lizarse en la iglesia, pnimo-
rosamente arreglada con luces y flores. Duran¬
te la ceremonia religiosa una magnifica orques-
ta ejecuto escogidos trozos musicales y el Re-
verendo Padre Rojas canto magistralmente una

Ave Maria acom-

panado p o r u n
coro de bermosas
voces. El Reve-
rendo Padre Jose,
asuncionista, diri-
gio a los novios
una sentida y elo-
Cuente alocuei o n

en el momento de
la comunion.

E u eron padri-
n o s los senores

Roberto Lyon
Santa Maria y
Carlos Aldun ate
Solar y las seno-
ras Amelia Lynch
de Lyon y Pela^
gia Errazuriz de
Aldunate.

En la tarde se

una matinee a la
de ambos contra-

en la boda
Lynch.

Aldunate ErrS.zu-

la novia
familias

verified en casa de
cual asistieron las
ventes y algunos amigos intimos.

El palacio de la familia Lyon Lynch lucia
una preciosa or-
n a m e ntacion de
ramos y flores
blancas.

Fue aquella una
fiesta regia y por
demas agradable.
Entre las senoras

y ninas que reco-
rrian Ion salones,
pudimos divi s a r

en uno de ellos a

las senoras Tere-
s a Aldunate d e

Bulnes, Rosa
Barcelo d e Ries-
co, Carmela Erra¬
zuriz d e Santa
Cruz, Teresa

mantin6e Lyon Lynch Lyon <3e Pena, V



VIDA SOCIAL

Sr. Guillermo Gutierrez Ureta y Srta. Cristina Santelices Rodriguez, que contrajeron matri-
monio flltimamente.

a las senoritas Mercedes y Virginia Errazuriz
Larrain, Ana Lyon Pefia, Lolo Eclieverria, Emi-
liana y Olivia Conchita Valdes, Maria San¬
chez Errazuriz, Teresa Hurtado Eyzaguirre,
Maria y Leonor Larrain Echeverria. Maria y
Raquel Aldunate Calvo, etc., etc.

Los novios partieron a su nueva residencia
en la Gran Avenida de Macul.

%
El domingo 22 ante una nunierosa y esco-

gida concurreneia se efectuo en la capilla de
los R. R. P. P. Franceses el enlace del senor

Miguel Gutierrez Ureta con la senorita Maria
Cristina Santelices Rodriguez.

El senor Bernardino Garces Grez y seiiora
Teresa Gana de Garces ofrecieron en la noehe
del lunes 23 una brillante recepcion a un es-

cogido grupo de sus relaciones soeiales.
in

El martes 24, en el eomedor de honor del
Club de la Union se llevo a efecto el gran ban-
quete ofrecido al Embajador de los Estados
Unidos, Excmo. senor Henry P. Fletcher! por
un grupo de nuestros mas eminentes politicos
y hombres de Estado. La manifestacion fue
grandiosa, cambiandose en ella los mas cordia-
les brindis tier la prosperidad v union de am-
bos paises.

ROXANE.

DE PUERTO MONTT

1. Vapor "Lircay", de la C. S. A. de Vapores, en lcs varaderos de la isla Tenglo.—2. Ofic:ali-
dad y parte de la tripulaciOn del vapor "Lircay".



UNflPflRECIDO
DE Lfl

Una vieja leyenda singalesa pretende que
los elefantes al llegar a viejos y cuando sien-
ten proximo su fin, se van al interior de la
isla de Ceilan y se ocultan en algfin rincdn
inexplorado para morir en paz al
lado de los huesos de sus ante-
pasadcs. Esta, como decimos, no
es mas que una leyenda; pero
que podria tener su realizacion
en las islas de la Nueva Siberia,
donde abundan las osamentas de
mamouths, los progenitores del
elefante en epocas remotisimas.

En efecto, en ninguna parte
de Europa ni de Asia se encuen-
tra tal aglomeracion de despojcs
de aquellos monstruos gigantes-
cos que fueron, sin disputa, los
colosos de la vida animal duran¬
te la epoca euaternaria.

Constituida en su mayor parte
por las islas de Liakhoff, muy
por encima del circulo polar ar-
tico, la nueva Siberia es un mun-
do desierto que el mar glacial
estrecha perpetuamente con sus
icebergs. Alii fue donde en 1799
un pescador apercibio un dia al
traves de la transparente capa de
hielo un animal de proporciones
fantasticas, parcialmente despro-
visto de carne y piel, que se le
antojo una bestia formidable „

diabolica.
Existia una tradicidn entre los

Samoyedos y Jakontos, que visi-
taban en la buena estaoidn las
islas de Liakhoff con el objeto
de buscar trozcs de marfil. Se
decfa que un audaz, habiendo
osado una vez arrancar del hie¬
lo uno de esos monstruos, atra-
jo sobre sT y su familia la maldi-

E1 oso feroz de las
cavernas no trepidd

en atacarlo.

cion divina. Nuestro hombre trepidd pues.
Al ano siguiente, como el deshielo fuese m&s
acentuado, el monstruo dejo ver un enorme
par de colmillos que tentaron la codicia del

buscador de marfil. Pero dudd,
afin, y su indecision duro cuatro
afios. Por fin, en 1804, se resol-
vio y arranco los colmillos codi-
ciados de las mandfbulas del ma-

mouth.
El hecho divulgose y llegd a oi-

dos del sabio Adams, que en aque-
11a dpoca viajaba por Siberia. El
hombre de ciencia, seducido por
la expectativa de hacer un servi-
cio a la arqueologia, llegd hasta
aquellos confines remotos del mun-
do con el objeto de ver los fa-
mosos colmillos. <,Cual no serfa la
scrpresa del sabio al encontrarse
ante un mamouth casi integra-
mente conservado? Con infinitas
precauciones se extrajo el cuerpo
del gigante de su lecho de eter-
nas nieves y se transportd a San
Petersburgo.

Paso un siglo. Una tarde de
julio de 1911, con gran estupor
de los habitantes de aquellas de-
siertas regiones, otro mamouth
surgio de la fria tierra tras un
brusco deshielo. La masa del ani¬
mal era mayor que la del pri-
mero y su apariencia era mis
imponente. Como el otro este
tambidn fud transportado a un
museo.

II

Pero, remontdmonos a la dpo-
ca remotisima en que la bestia
enorme pacia la hierba en las
praderas del mundo primitivo.



UN APARECIDO DE LA EPOCA GLACIARIA

Z6(*:<KRr'C

Una tarde de julio de 1911 otro mamouth surgi6 de la
f-ria tierra.

Scbre la tierra enfriada ya despu^s de las
formidables convulsiones volcanicas que die-
ron origen a las grandes cadenas de monta-
iias, lcs Andes, el Himalaya, los Alpes, etc.,
un viento helado venido del polo, sopla in-

• cesantemente. La nieve, adornc de las ci-
mas, hace su aparicion. A la vegetacion lu-
juriosa de Ja epoca precedente sucede otra
anas ddbil. El enmoheoimiento del globo se ma-
-nifiesta por la aparicion de liquenes y mus-
gos desconocidos y de pantanos fangosos.

En el reinc animal tambien se deja sen-
tir el cambio. Desap-arecen los oiplodocos, los
brontosauros, los pdesiosauros, los dinoteros,
los brontopos y los mastodontes. En gene¬
ral, la creacidn renuncia al monstruo: solo
queda sobre el haz de la tierra, como recuer-
•do de lo gigantesco, el mamouth!

Monstruo pacifico, por otra parte, menos
violento tcdavia que el elefante de nuestros
■dias, animal herbivoso que debia solo a su
estructura ciclopea y a sus formidables ar-

mas defensivas el respeto que 1 e

guardan las m&s temibles bestias.
Contra sus enemigos usaba sus ace-
rados colmillos de seis y siete me-
tros de largo y su trompa capaz de
levantar cuerpos enormes. Su peso
fluctuaba entre 12 y 15,000 kilos y
su pata, al caer sobre un tigre, lo
reventaba.

Ya tambidn el hombre hacia su

aparicion sobre la tierra, el hombre,
ese pigmeo de la naturaleza quelue-
go debia ser su conquistador. Todo
en el mamouth debia excitar su co

dicia; la carne, desde luego, que re-
presentaba alimento suficiente para
la tribu, el marfil de sus mandibu-
las, poderosas armas y bruiiido ador-
no, los huesos duros como el hierro
para fabricar rompe-cabezas, la piel,
en fin, gruesa y lanosa para resguar-

darse de los rigores del frio. Y e)
hombre fud el enemigo del mons¬
truo, disen&ndose ya en los prime-
ros albores del universo la ley im-
periosa de la necesidad, de la vio-
lencia, de la lucha por la vida y el
sacrificio del menos apto por el que
lo es mS.s.

Comenzd pues el exterminio de los
mamouths. Atacar al monstruo cam

a cara era peligroso. El hombre eclib
mano a la astucia. Cav6 fosos cuya
boca disimuld con hierbas apetlto-
sas y alii cayfi el coloso, siendo muer-
to a pedradas y a flechazos.

Fud entonces cuando el mamouth,
huyendo ante aquel enemigo tenaz
y alerta, atraveso el Asia del Norte
y vino a esconderse en las islas de
Ta nueva Siberia, donde los hombres
sdlc vinieron a aparecer cuando el
tiltimo mamouth hacia largo tiempo
que yacia hundido en los pantanos
helados.

Ill

Traslademonos con la imaginacidn
a la epoca remotisima en que existian estas
bestias gigantescas en el mundo y veamos
cudl podria ser su vida.

Una manana de verano en das islas deLia-
khoff hace 20,000 afios... La bruma, suda-
rio eterno de las regiones drticas, deja pa-
sar apenas algunos rayos de sol. En el ho-
rizonte todo se esfuma, se confunde, en un
vapor bianco impalpable que el viento del
norte rasga de cuando en cuando, dejanai
ver inacabables lampcs de muselina que se
pierden en el firmamento.

/ rboles gigantescos, coniferas de eterna
verdura se yergiien como columnas que sos-
tuvieron un dosel de follaje. En los panta¬
nos y cenaga'es. peligrosos y mortales que
ocultan tapices de musgos, crecen rosales de
trr" r"^t'os d-5 a'tura que elevan sus tron-
cos delgados y ostentan sus hojas menudas
perpetuamente mcvidas por la brisa, y bro-
tan helechos colosades y variados.

Con el dia se levantan tambien los ances-
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tra/les habitantes de la floresta. La tierra
tiembla bajo el batir de las patas que se
agitan en furioso galope. Un bisonte pasa
con la cabeza gacha, bufando y salpicando
la hierba con la espuma de sus anchos labios.

No lejos se divisa en un claro del bosque
un rebano de ciervos de formidables cuer-

nos. Una manada de lobos los molesta y los
hace huir, mientras alia lejos, en la falda
del monte, el oso de las cavernas aparece a
la puerta de su hcnda y obscura guarida.

A poco un remolino mas intense que el
que produce el soplo huracanado doblega los
arbustos y los tallos. A1 travds del follajt
se destaca una masa sombria e imponente:
es el mamouth. Sus colmillos retorcidos y
con ilas punbas hacia arriba guarnecen su ca¬
beza, su pelaje es 'espeso y sus patas seme-
;an ircncos de arboles. Su aspecto es aterra-
dor. . . iperc sus ojillos penetrantes son de
mirar tranquilo y casi dulce.

Le preocupa su alimento; necesita no me
nos de 80 kilos de hierba y unos 200 litros
de agua. Pero aunque nuestrc coloso es de
por si de condtcion mansa, tiene a
su alrededor temibles adversarios y
el oso feroz de las cavernas no tre-
pida en atacarlo. Cuando el caso lle-
ga, el gigante se ve obligado a de-
fenderse y casi siempre consigue des-
trozar a su adversario.

El mamouth, ya irritado, tiene los
impulsos y los caracteres de una
avalancha irresistible. Coge con la
trompa a su enemigo, lo lanza por
los aires y lo recibe en sus colmillos
afiladcs. El oso cae hecho pedazos
sobre la tierra humedecida con su

sangre. El potente cuadrupedo, sin
tomarse el cuidado de rematar a su

adversario, se dirige pausadamente
hacia el rio m&s cercano para lavar
en dl las heridas que ha recibido en
el combate.

A veces, al ponerse el sol y lanzar
reflejos multicolores sobre los ice¬
bergs que flotan en el mar, el ma¬
mouth se detiene en el extremo de
un promontorio, contemplando 1 a
masa infinita de las aguas y a esa
hora misteriosa y en esos solitaries
parajes sus proporoiones descomuna-
les dan la sensacion de un sdr mis-
terioso, de una evocacion apocalip-
tica.

IV

Una tarde brumosa por dem&s, el
mamouth, al voiver a su rincon del
bosque, apercibe un ruido inquietan-
te: es el rugido tr&gico de las hie-
nas que siguen sus pasos. Alarmado
el monstruo apresura el paso, de
repente resbala y se hunde. . .

El suelo cede "a su enorme peso:
ha encontrado un pantano de fango
glacial.

Al rededor del cenagal la jauria
de hienas corre y ruge. El paquider-
mo trata de salir, de desembarazar-
se de aquel barro frio que amenaza

sepultarlo; pero sus esfuerzos dan solo un
resultado contrario y la masa del infeliz
mamouth va desapareciendo.poco a poco has-
ta quedar cubierto por el limo negruzco y
espeso!

Las hienas, viendo que se les escapa su
presa, aullan y saltan. Una ultima convul¬
sion agita el agua viscosa; el coloso ya per-
dido, se revuelve furiosamente y despuds. . .

nada! Al siguiente dia casi no se nota el lu-
gar donde el gigantesco animal ha encontra¬
do su tumba.

Siglos y siglos pasan. El frio conquista
definitivamente la Nueva Siberia y c ngela
las marismas fcrmando va tos ventisqueros
conseivando para la oiencia el cuerpo de la
inmensa bestia. Uno de esos ventisqueros es
el que nos devuelve hoy los restos del ma¬
mouth.

El descubrimiento a que nos venimos re-
firiendo tuvo lugar en las pesesiones de un
gran senor ruso: el conde Stembock-Fermcr,

Al rededor del cenagal la jauria de hienas corre y ruge.



UN APARECIDO DE LA EPOCA GLACIi RIA

quien comprendio inmediatamente la gran
importancia que aquel hallazgo tenia para
la ciencia. Miembro de la Academia de Cien-
cias de San Petersburgo, no trepido en hacer
los gastos que demandaba una expedicidn,
cuyo mando confid al explorador Woloso-
vitch, suficientemente conocido por sus cam-
pafias en las regiones polares. No era cosa
f&cil arrancar aquella mole de su sarcdfago
de nieve endurecida. Para llegar a las isias
de Liakhoff se necesitaban lo menos seis me-

ses de viaje. sirvidndose solo de trineos ti-
rados por renos o perros esquimales.

Con precauciones infinitas se consiguid za-
far el monstruo. Con paciente labor se coin¬
ed su masa en cajas especiales y en 30 tri¬
neos tirados por 125 perros se emprendid el
viaje de vuelta con el armazon Integro del
mamouth.

El conde Stembock-Fermor, poseedor de la
joya arqueologica, obsequio una de las patas
al museo paleontologico de Francla.

VI

Vivo este mamouth debla tener unos cua-

tro metros de altura y pe'sar a lo menos 8,000
kilos. Sdlo la calavera pesa 200 kilos y la
pata regalada a Francia 400.

Pero existen esqueletos de estos animales

que revelan ser estas dimensiones y este pe¬
so muy modestcs entre estos paquidermos.

El interes que ha tenido para la ciencia
el encuentro de este mamouth ha sido el ha-
berse hallado tambidn buena cantidad de
carne, adherida a la osamenta, que se ha con-
servado ccngelada, y con la cual ha sido po-
sible la restauracion del sistema muscular de
estos animales.

El vellon de lana y los pelos que cubren
el cuello y las patas permiten establecer que
el cuerpo entero de la bestia estaba cubierto
de un forro espeso, lo que explica su presen-
cia en las regiones frlas donde no podrla vi-
vir hoy el elefante del Africa o del Asia.

La temperatura bajlsima constante ha con-
servado atin el estomago, lleno de materias
a r,edio digerir. Esta fe'.iz circunstancia per-
mitird, ademds, estudiar las funciones dl-
gestivas del mamouth.

Aun no se han dedicado los sabios a las
investigaciones indicadas, porque la recons-
titucion y disposicion conveniente de las di-
ferentes partes del cuerpo de esta especie
de momia requiere largos y laboriosos proce-
dimientos; pero dentro de poco las publica-
ciones cientiflcas deben darnos noticias de
estos estudios tan Utiles a la Historia Na¬
tural.

1X>S ESPECTROS

(Dibujo de Martin)



1." carrera, ganada por Inglaterra; jinete: L. A.
Orellana; 2.° A1 Hassan.

Debido a la poca novedad del programa,
hubo muy poco entusiasmo en las carreras
del domingo en el Club Hipico. Hasta el
cl&sico, que siempre es el principal atracti-
vo. se vi6 deslucido, por haberse presentado
a disputarlo unicamente Old-Boy, que corrid
sin emplearse en ninguna, como que no te¬
nia necesidad de hacerlo, puesto que el tiem-
po senalado para tales casos es bastante
prodigo.

Las demds carreras se hicieron notar por
la derrota de casi todos los favoritos. Uni-
camen.te Mago correspondi6 a las preferen-
cias del publico, ganando muy fdcilmente a
sus comuetidores de la sexta prueba.

Inglaterra se encarg6 de dar el golpe del
dia. nagando el bonito dividendo de $ 1°"
por 5. Alzada las huinchas, logrd salir de
zafada. seguida de Pall Mall y A1 Hassan,
que intitilmente pretendieron darle alcan-
pp Segundo llegd A1 Hassan v tercero Pall
Mall.

En la carrera de tres anos perdedores, el

Matutina derrotando a Aplauso, casi en la meta
3." Papillote.
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la semana. Pero, con eso y todo, tam-
bidn defecciond. llegando segunda de
Osima, que obtuvo el primer puesto y
tercera Angulema.

A Dame Jane le toed hacer las diez
de dltiinas, no pagando ni siquiera un
modesto placd a sus muchos apostado-
res en la carrera de clausura. A1 darse
la partida, Rosicler corrid fuerte en
punta, seguido de Fleur de Cactus, Red
y Dame Jane. Pudo mantenerse as!
hasta la entrada a tierra derecha, en
donde Red pas6 a dirigir el lote. A til-
tima hora, Ballotage le hizo una va-
liente atropellada, pero que no hizo pe-
ligrar la victoria de Red, que gan6 des-
ahogadamente. El tercer puesto le co¬
rrespond^ a Fleur de Cactus.

publico hizo favoritos a Huape y Palott-
no saliendo ninguno de ios dos ni placd. El
triunfo correspondid a Matutina, que, muy
bien dirigida por M. Baeza, hizo una formi¬
dable atropellada en los tramos finales, que
le permitid obtener media cabeza de ventaja
sobre Aplauso; tercera fud Papillote.

El premio Alhaja fud ganado muy f&-
cilmente por Ondde. Frente a las galerlas.
Totte hizo una violenta entrada; pero que
sdlo le sirvid jrara rematar segunda, a un
cuerpo de la ganadora.

La quinta prueba, que fud, sin duda, la
mejor del dla, despertd bastante entusiasmo
en el publico, haciendo su favorita a Ha-
paranda, que tenia muy buenos aprontes en

Humming Bird llegando a la meta en la 4.a
carrera.



Efectos de la crisis
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—i Que le .fiasa, Carlos, que esta Ud. tan de in aerado y palido?
—Me sientd lmiy raal. j Anoehe tuve una pesadilla esparrtosa! Sone que traha jaha



 



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnraclon radical de todas las enfermedades de la plel, de laa llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota, dolores. etc, por m<*dio del

TRATAMIEHTO DE L. RICHELET

Antes de la cnradon Pespnds de 15 dlas de tratamiento
Hetnos senalado va a los lectores de nueslro periodico, 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 continuacion indicamos las afecciofies
que mas particularinente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, acaes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-
lidos farinAceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la naxiz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de 1a piernas, enfermedades siQJiticas.

La curacion es Igualmente segura, en ios trastornos de la circulaoion en el bombre
y en la rnujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.

Jamfls lia habldo tin desaolerto.
Este roaravilloso tralaruiento. ejerce eu accion tanto en el punto donde »e localize el ma)

como en la sangre. que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias y

droguerias.
Un folleto illustrado, en lengna espanola, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remltido gratuitamente por Ios depositaries A
todas las personas que lo pidan.

Para oblener tambldn «r»mu«menl* oate folleto, bast* dlrtglrae al senor.

Lb RICHELET, 13. rue Gambetta, SEDAN (Fraaciia)
Depdnlto General:

Seciedad Andnima DBOGUERIA FRANCES!
AHUMADA Kflm, 243-245—Cnsllla Nfim. 22-D, SANTIAGO



UN
que purifique el aire que se respira, es lo que se necesita eonstantemen-
te para proteger los bronquios y pulmon.es de la influencia nociva del
frlo, de la humedad y de los microbios.

Las PASTILLAS VALDA
Hacen ese trabajo, ellas esterillzan, desinfectan, purifican el aire respi-
rado.—Curan y evitan TOS, CATARROS, RESPRIADOS, BRONQUITIS,

JIALES DE GARGANTA, GRIPE, etc.
En todas las boticas, pero sin admitir substituciones.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE.—933, Blanco, 937.—Casilla, 1495.—
Valparaiso.

Talleres GrAflcos de ZIG-ZAG



jARAfi£
FAMEL

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radlcalmentelas

TOSES REBELDES
las Bronquitis, losCatarrosy\z Tuberculosis.

(Adoptado porlos Hospitales).
En venta en todas las principals Farmaclas

y Droguerlas del Mundo.

■\AlporMayor: P.FAMEL,20y 22,r.des0rteaux,Paris^

Aduito*
Estrenimjento

§UP0SIT0RI0S CHAUMELIofanbies; electo produciao en meoia bora
Exi'jase la Marca triangular cn la cubierta dcpapel
Eatableciniientos FUMOUZE 78, Faub* Salnt-Dems, PARIS •

Nimvo Tratamianto alantfflco ABSOLUTAMENTE INOFEKIIVO
j d« ana TIOAOIA OUKT4 pur medio da loa

GLOBULOS ROMON
rscomendados por el Cuerpo Medico.

I Laboratories MONAL. NANCY, FRANCIA.

i Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

iEstci usted anemiado por un clima debilitante?
iQuiere ust?d apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayOr
suma de fuerza flsica A los deportes?

En cnalqniera de estos casos, tome listed

Bioforina
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

Vfindese en todas las Farmaclas :: :: Exfjase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Atesia, PARIS

DEBILIDAD. NEURASTENIA
CONS UNCI ON, CLOROSIS
CONVALECENCIA

PAPIER WLINSI |EL APIOL oe >os 0 ' JORET y H0M0LIE I
Curs 1st Oolorcs. Retardos, Supresiones oe ios IRenstruos. ^

Cura las
Afecciones del
pecbo Catarros.

Mai de Garganta. Brorxfuitis. Reefrlados. Homadicoa.
de lOS Be matlscno9, Dolores Lumbagos. etc

VINO
V JARABE da

Sdemoglobine
Deschiens

Todos lod Mfedlcoa proclaman que este Hierro vital de
la 8angre CURA S1EMPRE. Es muy superior A la came
cruda, & los ltrrugioosos, etc Da salud, fuerza. — PAR/^

I— SCOUTft. ICS. «ii» 8»lnt-Honorf Pans » toatt

z-z - 1.



EL EJERCITO ESPASOL EN MAHRUECOS

El Residente de Espafia en Marruecos, general Marina, acompanado por las autoridades espano-
las de Tetu&n, dirigitindose hacia la nueva Audiencia de esta ciudad, para proceder a su inau-

guracidn

Revistas llustradas editadas por la EMPRE5A ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO

POR
6 MESES lia mayor

circnlacl6n
en el paisZIG-ZAG, semanal . . . .

FAMILIA, mensual . . _ . . . . _ .

PACIFICO MAGAZINE, mensual. . .

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO RE,7ISTAS

$ 22.50

„ 10.00

„ 10.00

„ 9.00

„ 4.50

„ 52.50

$ 11.50

„ 5.50

„ 5.50

., 5.00

„ 2.50

„ 27.00 Igf
A1 extranjero, por un

ZIG-ZAG $ 36.00 ,
FAMILIA „ 14.00 1

aiio, incluso franqueo

| PACIFICO $ 16.00
C CORRE-VUELA . . . . „ 16.00

EL PENECA $ 8.00

Por seis meses, la mitnd <le e.stos valores

SUBSCRIPCION COMBINADAS
En toda subscripcion combinada eon ZIG-ZAG se harii un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcidn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljan.se a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



debes estar

sumamente

•£'*&&'' ■agradecida d la
%\<$ J%%M)r naturaleza por la

hermosisima cabellera
vlk /MMwr con que te ha dotado."

Mlllr "Tambien lo estoy al
)jjr TRICOFERO DE BARRY,

r pues con su auxilio la conservo en
el estado en que la ves."

"Uso esta preparacidn por consejo de
mama, quien, como sabes, d. pesar de su
avanzada edad, todavi'a no tiene ni una

sola cana."



EL EJERCITO ESPASOL EN MARRUECOS

El general Jordana, durante su visita a los campamentos, imponiendo a los soldados que 'se
distinguieron durante las Ultimas operaciones, las cruces que les fueron concedidas como re-

compensa a su brillante comportamiento

Ik Cartuchos Para
Rifles
Calibre 44

Ss\

44 WINCHESTER,

44 REMI NGTON

Quienquiera que posea
un rifle, sin duda prefiere
municion respaldada por la
confianza que inspira un record
de medio siglo. Estos cartuchos
calibre 44 dejaran satisfecho
a cualquiera, por exigente
que sea.

Cada caja de cualquier calibre
que tenga la marca de la bola
roja Remington-UMC, va apoya-
da por esta garantia de con¬
fianza y seguridad.

*BLAG| ?L)ER
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

29B Broadway, Nuera York, E. U. de N. A.

Representantea en Chile
SPENCER & WATERS Casilla 627, Santiag.

Ds V«ata por los Principal*! Comerciantu Tods, Parts,



UNA FIESTA ESPAnOUA EN MEJICO

Nada tan confortador para dar brios y coraje en el redondel como una copita de Opor¬
to Ramos Pinto antes de la corrida.



Funerales de Su Santidad Plo X, en la Capilla Kixtina
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como si fuese una estocada
p . I - La aguda punzada en los lomos al dar ulcuntada alevosa que denote traspi(§ o por algun movimiento descompa-

sado del cuerpo, denota invariablemente la
debilidad de unos rinones enfermos e infla-
mados.

Cuando los rinones estan indispuestos pr.e-
valecen los dolores dorsales, tanto en los
hombres como en las mujeres y aun en los
niiios, aunque los mayores son ntituralmente
mas propensos a padecer de los rinones,
puesto que son estos los organos m&s ejer-
citados del cuerpo y una vida larga y activa
tiende a gastarlos, nothndose su decadencla
aun antes que otras senales precursoras de
la vejez.

No hay que mirar con indiferencia los
primeros indicios de unos rinones afectados,
pues su tratamiento en tiempo con las Pil-
doras de Foster para los rinones, evitard
peligrosas consecuencias y resultara en una

curacion r&pida y duradera.
Los primeros indicios de unos rinones de-

cadentes son: Dolor de espalda, lomos o

cintura, dolores reumaticos, punzadas al in-
clinarse o al levantar algun peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia de la vista,
palidez, ojeras obscuras, desvanecimientos, oansancio, melancolia, ocurriendo
tambidn por lo general desdrdenes urinarios tales como emisiones demasiado fre-
cuentes, emisiones escasas y de mal color, con ardor en el conducto, orina espesa.

Las Pildoras de Foster se recomiendan para debilidad de los rinones, dolo¬
res dorsales y afecciones urinarias. Efecto rdpido y beneflcio permanente es la re-

putacion ■ que se ha captado este medicamento en muchos alios de dxito no inte-
rrumpido.

UN TESTIGO ACCESIBLE
El senor Zacarias Mufioz Latorre, Guarda lo. del Resguardo de Aduana, domiciliado

en el nhmero 754 de la calle de Serrano, ciudad de Antofagasta, escribe:

"Habia sufrido de los rinones y de la orina como diez anos, resultando intitiles los dis-
tintos remedios y pildoras que habia toma lo. A consecuencia de una enfermedad que
contraje cuando joven habia sufrido de estrechez y dificultad para orinar y en una oca-
si6n se me atajd de un todo la orina, encontrando alg-fin alivio a fuerza de cataplasmas
de linaza y aceite caliente, pero siempre me qued6 la estrechez, que a pesar de mucho
esfuerzo la emisidn de los orines nunca era natural y se reducia a un hilo delgado. Aho-
ra, con sus Pildoras de F6ster para los rinones, he tenido la suerte de combatir estos
achaques y hoy gozo de buena salud."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
Do vcdla en Lu boticat. Se cnviara mueatra gratia, franco porta, a quien la colicite.

Fo*ter-McCIeUan Co., Buffalo, N. E. U. de A.

Afeccion de los Rinones.

" Me parto por el medio.

3
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POLVOS DE GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabeza y la jaqueca. Lo encuentra en
todas las buenas droguerlas y farmacias
3e Chile. Representantes generales para
la Republica de Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso. Santiago, Concepci6n
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-America:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipu, 212.

MARCHAS FORZADAS

VX.X

Cosacos rusos cle caballerla llevando en cada
estribo un soldado de infanterla para aligerar la

march a

LAS FUERZAS AFRICANAS EN LA GUERRA
EUROPEA

Una carga a la bayoneta por los turcos, como
vulaarmente llaman a los soldados africanos
uue toman parte en la actual contienda en favor

de Francia

?Necesita Usted Dinero?
*

Enionces Escnbanos y le Diremos Como
Puede Usted Ganar de

$30.00 a $50.00 oro a la semana
Somos fabricantes de las famosas pre-

paraciones para el tocador, "Davis" y de-
seamos tener

agentes en
toda locali-
dad.

El grabado
represe n ta
uno de nues-

tros estuches
combinados
condiferentes

preparacion-
es, obtenien-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.

SideseaUd.
establecer un

negocio pro-
K

pio, sin lnvir-
tirmuchocapital, que ledeje losuficientepa-
raviviry teneruna buenacuentaen el banco.
escribanos hoy mismo y le diremos c6tno.

E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. SA-46, 222 N. Desplaines St., Chicago, E.U.A.
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COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el prActico y claro que
Be ha publicado hasta la fecha para el adelauto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SENORITA pue.l en aprender el modo de
comervar y recuperar la salud asegurar su bienestar. triunfar en los negocios
gnnar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultadea, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas encontrarA el modo prActico para sugestionar, dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

se remite este precloso libro A quien lo sollclte inclayendo
I.U A I IVi cuatro estamplllas de 6 centavos de su pais pidiAndolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIKICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Escribir bien claro nombre y direccidn.

I.ONDRES—LA VISITA DE UN ALTO PRELADO

El Emmo. Sr. Cardenal Merrier, Arzobispo de Malinas (BSlgica), bendiciendo y asperjando al cle-
10 y r.I pueblo a su llegada a la Catedral de San Jorge

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente inofensivo. ROT1CA ANIA"
Resultados sorprendenteN. DVJUUn
Preeio: $ 30.00, la eaja de 60 tabletas. AUGUSTO FRITZ
Marca Registrada. AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



'Para digerir bien:
Tomad un cachet del

TOT
en el almuerzo y dos en la comida

"TOT"
facilita la digestion y mejora las en-
fe'rmedades y disturbios del est6mago
recientes y crdnicos.

En venta a su Unico Agents:

FLL1. CASTAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

si vende in tubi e mezzi tubi coi con-

trassegni di legge e la marca "tot" su ogni cachet
Guardarsl dalle contraffazioni



INVKNTOS CIENTIFICOS

Vaseline
CHESEBROUGH

marca de fabrjca

FENICADA

Un remedio antiseptico y valioso
para heridas; cortaduras picadu-
ras de insectos, golpes y llagas.

La "VASELINE CHESEBROUGH"
FENICADA es el mejor medica-
mento que puede encontrarse para
los fines expuestos.

El acido fenico sirve para im-
pedir una infeccion, la " VASELINE
CHESEBROUGH" calma el dolor,
limpia y cicatriza.

Se vende envasada en frascos
latas pequenas y tubos.
P'idase con /nsistencia la "VASELINE
CHESEBROUGH" en supaquete original.

Biisquese el nombre de

CHESEBROUGH MFG. CO.
(consolidated)

Nneva York Londres Montreal
De venta en todas las
Boticas y Karmacias

I

Una nueva escafandra para buzos, toda meti-
\ica, de aluminio, y merced a la cual puede hd-
cerse sumersiones a 212 pies de profundidad.

*

EPISODIOS DE LA GUERRA

Trofeos de guerra. Uniformes y equipos tornados
en el campo de batalla.

1$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-
pliaciones, y novedades escribanos en
seguida. CatAlogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

! Chicago, E. U. A.



METODO FACIL PARA ODTENER CARNES,
HERMOSCRA 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 que insisten en medi-
cinar sus estdmagos con drogas de cualquier cla-
se o en particular de comidas demasiado gra-
sientas, o bien en seguir alguna regla tonta de
cultura fisica, mientras que la verdadera causa
de su delgadez no recibe atencidn alguna. Nadie
puede aumentar su peso mientras sus 6rganos
dlgestivos no asimilen propiamente los alimen-
tos que van al estdmago.

Gracias a un nuevo descubrimiento cientinco,
es posible hoy combinar en una forma sencilla
los elementos que los drganos digestivos nece-
sitan para ayudarles en su obra de asimilaci6n
debida de los alimentos y convertir a estos en
sangre y carnes duras y permanentes. Este des¬
cubrimiento moderno se llama SARCJOL, uno de
los mejores creadores de carnes que se conocen.
SARGOL, por medio de sus propiedades genera-
tivas y reconstructivas ayuda al estdmago en su
tarea de extraer de los alimentos las substancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a
la sangre y dsta a su vez las disemina por todos
y cada uno de los tejidos y cdlulas del cuerpo.
Muy fftcilmente puede usted imaginarse • el re-
sultado de esta transformacidn 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 s61ida y permanente.

SARGOL no contiene ingredientes perjudicia-
les a la salud y hoy dia lo recomiendan los me¬
dicos y farmacduticos.

ADVERTENC1A: Si bien es cierto que SARGOL
produce excelentes resultados en casos de dis-
pepsia nerviosa y desarreglos del est6mago en
general, los dispdpticos y enfermos del estdmago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.

SARGOL se vende en las boticas y drogue-
rlas.

Unicos concesionarios: Droguerfa Daube, Val¬
paraiso y sus Sucursales en Santiago, Conoepcion
y Antofagasta.

DESPUES DEL, COJIBATE

Heridos, pero felices y risuenos esperando sanar
para volver a la pelea

CANAS
"AZABACHE"
Tinte Ingles Negro

Da a los cabellos y barbas el
color brillanfe y flexibilidad na-

jtural de las mas hermosas ca-
belleras



^ —VINOTONICOYAPERITi VO X

f QUINA DESPOUYlL* * -EUG.PESPOUV'SANTIAGO-
SAN FKANCISCO (CALIFORNIA)

El Palacio de Horticultura en la futura Exposicidn Universal de Panama, y el Paclfico

CURIOSIDADES

Las materias terreas arrastradas anua.

mente per las inundaciones hacia los rios o
los puertos maritimos, se calcuilan en cerca
de 780 000,000 de 'toneladas. Esto ocasiona
una perdida anual, solamente a las finoas
agricultoras, de cerca de $ 500.000,000, sin
tener en cuenta las perdidas ocasionadas poi
el aumento de nivell en los rlos y la disminu-
cion en ila navegacion en los mismos.

Desde 1894, el peso de los acumuladores
electricos necesarios para suministrar una
fuerza equivalente a dos caballos de vapor,
se ha reducido desde 1,050 kilos a 350, en
tanto que su efioiencia se ha visto aumenta-
da en un 70 y hasta un 90 per 100. Adem&s.
los motores electricos se han reducido a la
cuarta parte de su peso.

X.

im Con los Se'los de Correo puede hncerse una fortuna.—iDesea por medio de un
trabajo fdcil y divertido oibtener una valiosa joya? Lea lo siguiente: Deseamos
establecer relaciones comerciales con personas que puedan canjear un buen
ndmero de sellos de correos por articulos de valor. (V4ase el grabado). Los
sellos que se nos envlen deben ser del pals, donde el interesado resida, encon-

trarse en perfectas condiciones; separados de las cubiertas con sumo
cuidado de modo que no sufran dano alguno. No aceptamos sellos de
procedencia europea, sellos deteriorados, sucios, o de impuestos. Por
1,000 sellos de correos enviamos una hermosa pluma de fuente; por
2,500, una herrr.jsa sortija de oro con piedra; por 3,500, un magnlfico
reloj; por 6,000 sellos regalaremos los tres articulos mencionados y, ade¬
nitis una leontina de oro. Tambidn compramos colecciones, sellos del
depbsito del goibierno, sellos sin usar, antiguos y modernos.—Enviamos
un hermoso cat&logo ilustrado al que lo solicite.

UNITED STAMP CO., 1151 Marquette Bldg., Chicago, V. S. A.



DE ESPAffA

En la Arm.erta Real de Madrid. La armadura de
Felipe II, completada con las piezas donadas

por la Francia
-=5*.

CURIOSIDADES
El tunel submarine md.s largo del mundo

corre por debajo del rio Severn. Su longitud
total mide 4 millas 64 2 yardas (como 7 ki-
lometros) y hacia sus 2 % millas, estd colo-
cado entre 45 a 100 pies debajo del estua-
rio del rio ya nombrado. Ed canal-tdnel prd-
puesto tendr& 23 millas de largo. El que va
a reunir a Sicilia con el continent© itaLiano,
es de 8% millas. Hay otro proyecto a flote,
por el cual Irianda se ha de unir a Bretana
por un tfinel que sera de 33 millas, a una
profundidad de 500 pies debajo del agua,
con una inclinacion de 1 m. 7 5.

Los CURSOS DE
ENSENANZA POR
CORRESFONDEN-
CIA d"l Instituto
Mercain.il 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
Oomercio, estudiar
cualquiera de las
C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agricola, Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit-
mStica Comercial, Redaccidn, Taquigrafia,
Economia Politica, Correduria Comercial,
etc.

Sirvase llenar el presente cup6n, indi-
car el curso que le interesa y lo remite al
Instituto. _)
Nombre
Calle Ntim
Ciudad
Curso

LA PLUMA
FUENTE ANT/COTEO
ORIGINAL flfPIQPRE

Ud. debe poseer una
Pluma MOORE porque:

Puede ser Ilevada en cualquier posicidn,
a cualquier parte, en cualquier bolsillo
o maleta, y no gotea ni se sale.

Escribe desde el primer rasgo porque
cuando la capsula estd puesta la pluma
siempre estd dentro de la tinta.

Escribe continuamente con descenso cons-
tante de tinta.

Escribe bien con cualquier clase de tinta,
aun con tinta chiDa de dibujo que es la
mas espesa que se conoce.

Es la Pluma mas facil de llenar. Nin-
guna pieza que destornillar. Pasta re-
tirar la capsula para poner la tinta.

Es hechaen la forma mds sencilla con el
menor numero de piezas.' Nada que
pueda descomponerse.

Satisface a los miles de personas que la
usan, y cuyo numero aumenta progre-
sivamente en todo el mundo.

Cada Pluma MOORE lleva una garantia
incondicional.

Si su proveedor carece de lo que
Ud. neceslta dlrfjase a nosotros
oidiendo Catdlogo en espanol:

George C. Hill, Agente,
The American Foutain 'Pen Co.

15-19 Maiden Lane, New York, E. U. A.

0(DR]

LA EMPRESA 'ZIG-ZAG" ejecuta

toda clase de trabajos de impresion,
como Libros, Folletos, Revistas, Eti-

quetas, Memorias, Etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores

para revision y correccion de prue-

bas.

TE^TTDKldDi



EN LA CAPITAL ALEMANA

El publico de Berlin, delante del Palacio Imperial, al recibir noticias favorables a su ej6rcito

iCual es la unioa revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
iDonde encontrara toda buena duena de casa ese material de conocimiemtos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iC6mo podrd Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Haciendolas leer

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



FABRIOA DE BOTELLAS BE SANTIAGO
Sociedad Anonima

VICUNA MACKENNA 1242

C6mo es juzgada nuestra mercaderla:

Ramon Cruz Monti
Chacra Valparaiso.—Nunoa.

Fabrica de Botellas de Santiago.—Fresevte.
En contestation a su carta me es grato comunicarles el resultado que he obtenido con

^ ;jla$ botellas para "leche pasteurizada" fabricadas en ese establecimiento. Como color
Mt&00tiijf$wto no son mejores las europeas. Como resistencia, sus botellas son mug supe¬

riores, pues no he alcanzado a tener 2% de quiebra, mientras que con las importadas
esta ha alcanzado al rededor de 10%. Deseando que la presente pueda serle de utili-
dad, tengo el gusto de subscribirme de Uds. A. g S. S.

(Firmado).—RAMON CRUZ MONTT.

Z-Z-2



LA . 1UERRA EUROPEA.—EX EL HOSPITAL MILITAR DE WOOLWICH

Muchachas obsequiando con frutas a los soldados ingleses heridos en la batalla de Mons.

Senor Gerente de la FABRICA NACION'AL DE MOBILIARIO
Galerta Beeche num. 6. Santiago.

Sirvase enviarme, sin compromiso para mi, datos y precios acerca de los muebles
que he senalado con una X.
FRIGORIFICOS. Butacas para salones de conferencias.
Estantes seccionales. Pupitres para tareas dom§sticas de co-
Archivadores de tarjetas. ' legial.
Muebles tapizados para oficina. Lustradores de zapatos.
Escafios para patios y jardines. Muebles escolares.
Butacas para teatro.

Nombre

Calle y Numero
Ciudad

UN FRIGORIFICO cn su comedor no cs

un lujo, cs una necesidad imp*riosa
El se paga ccn las economlas que produce

Conserva las legumbres, la fruta, la leche,
la mantequilla y toda clase de alimentos, per-
fectamente frescos.

Mantiene las bebidas heladas en cada momento
Be permits disponer de hielo a toda hora.
Una sola compra en la Vega o en el Mercado,

le ba,sta para tener frutas y legumbres frescas
durante toda la semana.

Pida usted hoy mismo datos y precios de este
utilisimo y elegante mueble, que por poca plata
puede adquirir en el almac&n de la FABRICA
NACIONAL, DE MOBILIARIO, Galeria Beeche
ntimero 6. Santiago.

Pida tambi£n datos acerca de los demfts mue¬
bles que se enumeran en seguida.

Corte y envie el siguiente cupdn:



LA GLEIIRA EIROPEA

Una avanzada inglesa en acecho sobre el ala de
recha alemana en el Aisne.

*

COMO EL BUE1V SAMAHITAN'I

Soldado ingl£s ayudando en una de sus marchas
a llevar un nifto a una belga en su hulda del
pueblo natal, ante el avance de los alemanes.

HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos populares de los

CUELLOS

"Arrow"
Es el cuello que dura
m&s y luce mejor qu<"
los cuellos ordinarios.

CLUETT, FEABODY & CO., Fabricantes.
Troy, N Y.. E. U. de A. *

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-
denes para todo Irabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economla en el consumo
de este material.

Se recomienda particuiarmente el
prccedimiento a las imprentas de
provincia para tftulos y demfis com-

posiclones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 6 6 6.—Santiago.



iDesea TJd.
arreglarse BIEN su dentadura?

La CHnica Dental Higienica
Opera sin dolor y atiende con esmero y RAPIDEZ Begun los

ultimos adelantos de Estados Unidos y Europa

eza r\ i 11 ai „ Dentista

Yungay - Llbertad num. 666
= SANTIAGO =====

i

RTJSOS CONTRA I'RUSIAIVOS

Una carga a la bayoneta de la infanterla rusa contra la artillerla alemana.



ii Prana Sparklets!!
EL IDEAL DE LA

HIGIENE V COMODIDAD
SIEONES "Sparklets" para la preparacion instantanea d e 1

agua de Seltz, de manejo sencillfsimo y seguridad absolu-
ta; botella de cristal inglds reforzado, forma cillndrica,
revesbida con una malla de alambre acerado, sujeta al go-
l'lete por un aro, de metal inalterable y cabeza con me-
canismo para preparar el agua de Seltz y extraerla de la
botella; tambidn de metal puMdo y niquelado, en tamano
corriente $ 6.DO

Los mismos, tamano doble $ 12.80
CAPSULAS I>E ACEKO con acido carbonico, para preparar

el agua de Seltz, en cajas de 1 docena, la caja. . $ 2.90
CAPSULAS para sifones dobles. Caja de 1 docena $ 4.50

1 HE CHILIAN STOKES

LIMITED

Estado v ITuerfanos

Correo, Casilla 75-D, SANTIAGO



FOR EL TEATRO I>E LA GLERR \

■Restos del puente de hierro destruldo por los ingenieros militares franceses para im
pedir el paso de los ej£rcitos alemanes.

Tiene un sabor delicioso
Los ninos la usan con placer y regularidad
debido k su agradable sabor.
Los aduitos, solicitan y usan la Crema Den;al de
Colgate debido k que £sta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale en forma de cinta, adaptdndose
al cepillo.

Envie 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.
ESTABLECIDOS EN 1806

, Enrique Davit, Enrique Davit,
gentc*. Casjlit 693, Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso.



E. TURRI
Agencia de la Loteri'a Nacional Argentina autorizada por ley nu-

mero 3,313 del Hon. Congreso de la Nacion

BUENOS AIRES, SARMIENTO 747
Casilia numero, 1772 - Direccion Telegrafica: "Turri" Baires

Loterlas a sortearse en DICTE.UIIKE de lt>14

Dfas 9 y 16 de $ 80,000 a $ 20 papel argentino o 45 francos
Dfa 23 de "UN MILLON" ,, 200 papel argentino o 450 francos
El medio billete vale ,, 100 papel argent'no o 225 francos
Cada decimo de billete vale. ,, 23 oapel argentino o 50 francos
Dfa 31 de $ 200,000 ,, 48 papel argentino 6 110 francos

iESTA YA EN dRCULACION

EL MILLON DE NAVIDAD!
Usted puede ganarlo comprando un billete de la LOTERIA NACIONAL ARGENTINA, la

mas afamada y la tinica que ofrece grandes nrobabilidades de ganancia por su gran nti-
mero de premios (5,500) ademis del gran premio mayor. Este sensacional sorteo se efec-
tuara el 23 DE DICIEMBRE DE 1014 por el siguiente

PROGRAMA:

l
l
1
2
4

10
20
69

232
410

1,550
3,200

Premio de .

de .

de .

Premios de
,, de .

de
,, de .

de
.

,, de
de .

„ de .

,, de .

50,000
20,000
10,000
5,000
2,000
1,000

500
300
200

5,500 Premios o sean

1.000,000
200,000
100,000
100,000
80,000

100,000
100,000
138,000
232,000
205,000
465,000
640,000

3.360,000

La Agencia E. TURRI. la mas afortunada y la mejor acreditada en Chile, atiende a vuel-
ta de correo todos ios pedidos que se le hagan acompan&ndolos de GIRO POSTAL en FRAN¬
COS o letra bancaria en papel argentino.

En los precios estan incluidos los gastos de remisidn y envio del EXTRACTO OFICIAL
de los nflmeros premiados.

Los billetes se remiten en carta certiflcada a cualquier parte de Chile.
Esta agencia se encarga del cobro de los billetes premiados.
Correspondencia, giros y 6rdenes, dirigir a

E. TURRI - Sarmiento Num. 747 - BUENOS AIRES
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^fum ca^

' ^'Gaud -

En zodas las buenas Perfumerias

jpSSKN
Depurativo por excelencia

PARA

LOS

NINOS

PARA

LOS

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR
8,Rue Vivienne, PARIS.

kIJARABE FENICADO'l' VIAL
combate los microbios d gbrmenos de las
enfermodades del pecho, es de eficacia se-
gura en las Toses, Res/riados, Catarros,
Bronquilis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

Las Cftpsulas
de Quinina de Pelletier
son soberanas contra

las Fiebres, las Jaouecas,
las Heuralrias, la Intluenia,
los ResTrlaaos y la.(RWPI-

Eatglr el Nombta

apiolina chapoteaut
Regulariza el fllljO mensual,

corta los retrasos y
supresiones asi como

los dolores y cOlicos
que suelen coin-

cidir con las

Ppocas,
PARIS, 8, Rue Vioienne

y en todas farmacias.

salud de las senoras



LA GRUZADA SANITARIA EN CHILE
tiene por objeto salvar la vida de los habitan-
tes, conservar su salud, fortalecer la raza.

Ningiin merito, ninguna obra, ninguna em-

liresa ni adelanto recomendaria mas ante los
ojos de la historia, al Presidente actual v su
Ministerio que el hecho de haberse inieiado y

realizado el saneamiento del pais durante su

perlodo gubemamental.
No creemos que haya en Chile una cuestion

mas prim o r d i a 1,
mas fundame n t a I

que defender al
pais del asalto de
las epidemias y a

la raza de las inju-
rias que haoen de
ellas las enferme-
dades, la mala vi¬
da, la triste vida de
los pobres, que no

saben lo que es hi-
giene, ni acaso tie-
nen medios de
asearse.

Los mi llones que

en tal obra se gas-

ten seran mas re-

productivos segureu-

mente que los que
se in v i e r t e n en

obras publicas y en

ddspendiosos arma-
mentos. No haiy ma¬

yor riqueza que la
vida.

Nada puede t«-
ner solido funda-

mento sin la salud.
Dr. Lautaro Ferrer (X) y estudiantes de medicina que T,™ omei-ieanna del
fueron a combatir la fiebre amarilla en Tocopilla, el ano americanos uei

1912- norte. que son

maestros en la ma¬

teria, no dieron on paso efeetivo para abrir
el canal de Panama antes de sanear aquel in-
cdemente pais.

En Nueva York, en cualesquiera de las ciu¬
dades americanas no se hace nada sin consul-
tar primero las eonsecuencias higienicas de ca-
da obra. La salud del trabajador, la salud del
nino, la salud de la madre que da hijos al pais,
prima sobre todas las demas consideraciones.
No se hace una casa sin que el Departamento
de Salud observe sus pianos y vea si estan con-

Por 1 -s diarios que vienen de Chile nos in-
formamos de que con motivo de haberse pro-
ducido en Santiago dos casos de peste buboni-
ca, se ha inieiado alii una verdadera cruzada
de aseo y de higiene publieos.

Entre los campeones de este hermoso movi-
miento se ven los nombres de cuatro o cinco
de los medicos que han venido desde hace tiem-
po pregonando la necesidad de higienizar el
pais y prevenir las
epidemias que po-
drian produ c i r s e

eon el pesimo esta-
do sanitario en que

este se encontraba.
Los nombres de

e s o s medicos los
conoce todo el
mundo y la nacion
sabra un dia pre-

miar como es de-
bido el esfuerzo, la
fe y la constancia
con que se han
puesto a la obra de
sanear la Republi-
ca. En medio de la
satis faccion que

nos causa ver oidos
v aten d i d o s una

vez por todas a es-

tos profesiona 1 e s,

hay una cosa que
nos cboea: el 110

ver de pie, en ma-

sa, al cuerpo medi¬
co de Chile, ejecu-
tando la m i a m a

obra.
No son solo los

medicos de Santia¬
go, ni los de Valparaiso, ni los de Concepcion
los que deben reforzar este movimiento de re-

generacion. Son todos los medicos que hay
en Chile, todas las autoridades, todos los hom-
bres de bhena voluntad los que deben engrosar

las filas. El saneamiento no debe reducir.se a

la capital .v a una o dos grandes ciudades mas,

si no a todas las ciudades, a todas las aldeas,
a todos los confines del territorio nacional.

E] Gobierno de Chile, por su parte, debe pres-
tar amplia acogida a una cruzada cuyos fines



LA CRUZADA SANITARIA EN CHILE

sultados el aire, el material, la luz y las con-
diciones que exige la buena salud de la gente
que la habitara. No se eonstruve un teatro sin
que se consulteu innumerables seguridades y

amplia ventilacion. No se levanta una fabrica
sin que la Ofieina de Salud apruebe sus talle-
res y disposiciones. Los hoteles, los restaurants,
los boarding-houses viven bajo la fiscalizacion
de la autoridad. En un pueblo vecino a Bos¬
ton, el alcalde ha ordenado que en lo sueesivo
no deben existir banos de tina o banaderas en

las casas de pension si no banos de regadera
o lluvia, como les llamamos nosotros, por ser

estos mas hig-ienicos. No hay un gabinete de
"toilette"-letrina y lavabo, en Estados Unidos,
que no sea vigilado por la autoridad y en
el eual no haya desinfectantes. El odio a la
mugre es un odio vivo, alerta, como el que se

le tiene a un enemigo que siempre nos esta
acechando por la espalda.

Este odio exige que en las calles liayan de-
positos para los papeles inutiles, que el asfal-
to de las calzadas sea lavado dos o tres veces

diarias, que el papel de cada casa sea reno-

vado—por obligacion del propietario—por lo
menos una vez al ano, que las c-asas sean dia-
riamente frotadas, no barridas, que los tran-
vias sean desinfectados cada ciertos dias, que

los teatros sean mantenidos en un aseo impe-
cable—mas aun, que sean perf'umados con gran-

des pulverizadores dos o tres veces en cada dia.
Este odio es el que hace que cada cual exija
que su vecino sea limpio y hasta sano, es el
que hac-e que no se vea jamas polyo ni moscas

A LA SENORITA D. C.
i

Por la Caridad Uamado,
oon mi concurso acudi
a un concierto organizado
a favor de los que aqui
gimen al peso del hambre.

II
De la Caridad hermanas,

Fe y Esperanza acordaron
manifestarme que ufanas
de mt estaban, y llamaron
al Destino en su demanda.

III
Estas cuatro potestades

su papel desempenaron
cual hadas de otras edades;
y entre todas me brindaron
cada cual su donacidn.

IV
El destino aqui me trajo

porque aqui encontrd el Ideal,
que en mi vida con trabajo
y con frustrado intentar
jamis alcanzar logrd.

en Ins tiendas, fruterias, carnicerias, confiterias,
etc. La Ofieina de Salud. que digo, la dignidad
misma de la gente no permitiria un trasto vie-
jo en una casa, un deposito cronico de basura.
un muro, una puerta que no hayan sido lava-
dos. El desaseo habla mal de la gente, la reco-

mienda mal. No hay un cuartel, una escuela,
una iglesia que no rivalice con su veeina en

propiedad y en buen aspecto. Lo viejo se re-

nueva, lo viejo se limpia y pule si no hay con

que reemplazarlo. Es una lucha permanente poi

el aire y por el sol, los dos me.jores amigos
que tiene la salud del hombre.

Por su parte, las autoridades reparten a ma-

nos llenas desinfectantes. El desinfectante no

liarece tener precio en Estados Unidos. Esta
en todas partes, esta arrojado en la calle, en

los patios, en los tecbos, en las caballerizas, en
los arrabales de la ciudad, etc.

En el entretanto, todos los productos y co¬

mestibles que se vend en pasan por el control
exigente de la autoridad. No se vende ni car-

ne, ni leehe, ni licores fraudulentos. Y cuandc
alguien incurre en tal delito, los jueces lo cas-

tigan con exoesivo rigor.
El lector burldn argiiira socarronamente que

con tantas medidas higienicas no se muere na-
die en Estados Unidos.

Si, lector, muere mucha gente, mucha, cerca
de veinte person as al ano por termino medio,
por cada mil que existen.

Si no se tomaran estas medidas moririan se-

senta perspnas al ano por cada mil, que es lo
que ocurre en nuestro pais.

MONT-CALM

G., EN SAN FELIPE
v

La Fe con su luz divina
penetra en mi mente obscura.
y al resplandor ilumina
de Delia la imagen pura.
que en mi corazdn se graba.

VI
Horizontes la Esperanza

de infinitas claridades
me senala en lontananza:
y a la vez que sus bondades
su alma angelical me muestra.

VII
La sublime Caridad

le ha tocado el coraz6n
y de sus labio-s piedad
brota para mi pasi6n
que me anega el alma toda.

VIII
,

Fe, Esperanza y Caridad.
por el destino impulsadas.
a ml con Felicidad
estas ninfas' encantadas
mi escaso concurso premian.

LEUNAM O. Z-
Noviembre 15 de 1914.



DE ANTOFAGASTA,—DIVERSAS ACTLJALIDADES

1. Conscriptos del 2.° Ba-
tall6n, 6." Companla del
Regimiento Esmeralda
N.° 7. de guarnici6n en
Antofagasta. A1 centro
el Comandante de la
Companla, teniente se-
nor Pumarino.—2. Miem-
bros de la Colonia Ingle.-
sa, organizadores de una
hermosa fiesta verifica-
da en el Club Ingl6s de
jylejillones.—3. Un grupo
de simp&ticas antofa-

Bastinas. — 4. Despedida
a don Jorge Calderdn,
Vista de Aduana de An¬
tofagasta, promovido a
Valparaiso.—5. Parte de
la oficialidad del Regi-
miento Esmeralda. A1
centro el Comandante
senor Anabaldn (X).—6.
Alumnas del 2.° y 3er.
ano de Humanidades del
Liceo de Ninas de Anto-

fagasta.



DE VALPARAISO,—LAS GRANDES REGATAS

Fue una lierinosa fiesta la organi-
zada el doiningo ultimo en el vecino
puerto por la Asoeiacion de Clubs
de Regatas, con asistencia del senor

cia de embarcaciones. Numerosa
concurrencia se habta apostado
tambien a lo largo del malecon.
Inmediatamente despues de ter-
minadas las regatas, el Directo-
rio de la Asoeiacion, los socios
del Club que tomaron parte en
la eompetencia y varias distin-

1. Pai-tida de los 2,000 metros.—2. Llegada de los rlos mil metros. l.o Colo-Colo; 2.° Hispania y
3.o Adige.—3. Ill guigue Colo-Colo ganador de la Copa Liptdn en los 2,000 metros.—4. Grupo
general de asistentes a la repartici6n de premios de las regatas.—5. El guigue "Galvarino"

ganador de la 3." regata. Premio de velocidad en 500 metros.

guidas personas mas se reunie-
ron en el salon de actos de "El
Mercurio", en donde tuvo lugar
la reparticion de los premios.

Intendente de la provincia don Ani-
bal Pinto 'Cruz, distinguidas familias
y un numeroso publico.

La extension de la balna en que
las regatas se verificaron presentaba
un aspecto animadtsimo con la afluen-

i



VARIAS PREGUNTAS.—1. l.° iDe dfinde pro-
vlene que se cren que el pavo, al eaiitar, «liee:
"Entre junto y julio"?; y

2.° ; (111e es lo que dicen los sapos al eantnrf
Esto flltimo recuerdo hnlierlo oldo contar a una

vteja, liaee anos; pero lo he olvidado, y tengo
interes en recordarlo.—Aluminlo.

R. 1. Muy conocida es la razdn de lo primero.
El pavo, al oir la pregunta de la pava: ;CuSndo
moriremost contesta que morir&n entre junlo y
julio, por ser estos dos meses los que traen ma¬
yor nOmero de celebraciones de santos en el
curso del ano.

Ejemplos: San Juan, San Pedro, San Pablo, etc.,
etc.

2. La pregunta relativa a los sapos es de solu-
ci6n mis diflcil. Felizmente contestdla anos atrfts
el doctor Palacios en su hermosa novela intitu-
lada: Hogar Chileno, tan rica en datos intere-
santes para los folkloristas.

En la p&gina 438, se lee la siguiente conver-
sacidn "sapina":

"Cuando yo me muera, iquign me llorarfi.? pre-
gunta con voz dolorida el mils viejo sapo coic6i
de la banda, sintiendo prbximo ,su fin.

Y fodos los sapitos, condolidos, le contestan
en coro:

;Yo! yo! yo! yo! yo! yo! yo! yo! yo!
Al cual se une otro c&ntico ffinebre de sapos

graves, como un miserere de difuntos, de ca-
ndnigos que entonan el de profundis por el alma
del agonizante. al que ya le estS, roncando la
hoya.

-—;Gori! Gori! Gori! Gori! Gori! Gori!
Alguna rana sale sigilosamente de su escon-

dite debajo de una champa, al borde del agua,
y detifinese a escuchar levantada sobre sus m'a-
nos con dedos semejantes a dedos de persona,
los ojos redondos, brillantes y sin pestanas, como
cuentas de vidrio. Y entabla la siguiente oon-
versaci6n con voz gangosa y la boca abierta de
oreja a oreja con otra rana vecina:

-—i,Qu6 ha pasado?
— ;Ya pas6!
—;No ha pasado!
—;D6nde estS.?
—; Est! parado!
— ;Ya pasd!
— ;No ha pasado!..."
V£ase en el libro del senor Sen6n Palacios,

la continuaciOn de esta curiosa historia.
Y a prop6sito de estos gritos casi humanos de

los animales, jrodrfamos citar el del ehlncol, que
canta: iHan visto a mi tio Agustfn? (Sobre este
canto. v§ase el N.° 41 de "El Peneea". (Ago-sto
30, 1909).

El gallo canta como sigue:
Crlsto naeifi;

el buey le pregunta:
; En dfinde?

a lo cual contesta la oveja:
En Heleeen . . .

y la cabra dice entonces:
Vanmos a ver.

Mucho m&s podrfa contarse. Pero, basta por
hoy.

(A los lectores que sepan algfin cuento relati-
vo a estos gritos o cantos, les agradeceremos
se sirvan comunicfirnoslos. para su publicacidn
o aproveohamiento en la Revista «le Folklore
Chilenol.

2. Por primera vez me permito molestarlo y
ru£golo hacerme este gran favor: ;qu( remedlo
serin bueno para concluir con las pulgas de los
perrosf ;Con qui* se pueden bafiarf

Dando a usted las graelas antlclpadamente y
pldiendole disculpa, quedo de usted atta. y S. S.
—L. E. F., Santiago.

R. 1. Hay que desinfectar cuidadosamente la
perrera o casita en que vive el perro, lo cual
se hace con agua en que se hace disolver un poco
de sublimado. Esta operaci6n debe repetirse va-
rias veces durante el verano.

2. Bafiar al perro y. mientras estS. en el agua,
jabonarlo con jab6n f£nico, o cualquiera de los
jabones espeeiales que se venden en las drogue-
rfas.

3. Soinos muy curiosos, sefior redactor, y que-
riiimos snbe- <o siguiente:

;C'ufil es • v-u-'do ilel Presldente de Franclnf
;('uftnto gann cada uuo de los Mlnistrosf
;t'ufil es el sueldo del I'residente de los Es-

tudos Unidos de Norte Americai
;Cufil es el sueldo de los Ministros de los Es-

tados Unidos de Norte Annfrtca.
;S1 fuera tan nniablef S. S. S.—V. M. O.
p.. 1. En Francia, el sueldo del Presidente de

la Repfiblica es 600,000 francos, mSls otros 600,000
francos para gastos de representaci6n.

2. En Estados Unidos. el sueldo del Pre¬
sidente es de 75,000 ddlares, con mis 25,000 d6-
lares para gastos de viaje.

Cada uno de los Ministros cobra 12,000 pesos
oro.

Datos sacados del Stateman's Year-Ilouk,
(1914) el cual, desgraciadamente, nada dice acer-
ca del sueldo de los Ministros en Francia.

4. Sfrvu.se indicarme si las personus que for-
man el jurado de lu COI1TE DE LOS ASSISES*
en Francia, pertenecen al escalaffin judicial y
quienes lo compusieron en el fumoso asunto
Caliilaux. De usted S. S.—Lope Mufiox,

R. 1. Los miembros del jurado en la Corte
de los Assises son simples ciudadanos, sacados
a la suerte de una lista muy numerosa que cada
ano se forma en la Prefectura (o como diriamos
en la Intendencia) de cada provincia.

Para figurar en esta lista, basta ser elector.
2. No tengo el diario en que se public6 la

lista de los miembros del jurado del asunto
Oaillaux. Pero recuerdo que figuraba en ella una
mezcolanza curiosisima de ciudadanos: un perio-
dista, un mddico, varios comerciantes al por me-
nor, un albanil. etc.

3. Conociendo los componentes, se puede cal-
cular la "originalidad" (por no decir cosa peor)
de los fallos de los jurados franceses.

iQufe calamidad. senor mio!...
4. Por otra parte, cuando los magistrados de

profesi6n (inamovible como el que 'oresidid los
debates del asunto Caillaux) ,se manifiestan par-
ciales, se llega a comprender que la justicia pue¬
de ser tan mal administrada por los profesiona-
les como por los aficionados.

5. Estoy bnstante empenailo en nprovechnr
los momentos «le ocio en el estuilio; por esto me
permito rognrle se sirvn contestarme en la pfl-
gina "I'reguntas y Respuestus" cle ia prfixima
edicion <le si: meritorin revistu, las preguntas que
a coiitinuacidn le liago.

(omprf liace dlas ''Compendia de Historia
Universal" por Ctsar Cantfl, vertido al castella-
no por Juan It. Enscnat; y como compendio que
es, me parece demasiado insuliciente. rnotivo por
el cual neceslto comprar una Historia Universal
de las mfis modernas, que, a su juicio, reuna las
mejores condiciones; v. gr.: abunduncia de <la-
tos, lengunje correcto y elocuencia, etc., etc.

Tengo lilosoffa por el padre Francisco Gine-
bra y Trntado Elemental de Granilitica Castella-
na, segiin las doctrinas de don Andres Hello.

} Le parecen buenos esos textos t
Ahora liien; por otra parte, neceslto eomprar

tambien los textos siguientes:
a> I.iteratura general,
b) Historia de la Literaturn antigua y mo¬

der 11 u,

c) Fisica y (Jufmiea,
ch) Teologfa,
d) Ciencias Naturales.
e) Ciencias Botfinicas,
f) Geograffa Universal, y
g) Mitologfa.
Sfrvase Indicarme los que me ofrezean mfis

fncilidades para estudlarlos sin profesor.
Sin otro motivo, quedo de usted muy agrade-

cido.—L. del Valle, I'uangue.
P. D.—Es conveniente se dlgne indicarme a

In vez la lilirerfa que tengu en venta esos 11-
bros.

R. 1. Los libros que usted posee son excelen-
tes. Podrla usted acrecentar provechosamente
su biblioteca. adquiriendo la historia contem-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

por&nea que se "ublica en easa del editor es-
pafiol Montaner.

2. Para Literatura: Barros Arana, Espinola
Cobos.

3. Fisica y Quimica: Langlebert.
4. Teologla: Esto es mis diflcil de resolver.

Abundan los textos en latin, mas no en cas-
rellano. Contintese con el Catecismo explicado
por el abate Gaume. Esta obra es un veraadero
tratado de Teologia.

5. Ciencias Naturales: Bernardino Quijada.
6. Geografia Universal: Reclus.
Texto de Mitologia en castellano no hay en

venta.
Cuanto a indicar la libieria, no podemos. Eos

textos apuntados aqui se encuentran en las prin-
cipales librerias del centro en Santiago.

6. Muy setior m!o: Tenemos una apuesta sobre
el color de "El Mercurlo". ;De qui color era
o es el papel en que se publica "El Mercurlo"?
Ruigole contestarme, lo que le asradecerl inu-
cho. S. S. S.—Una penquista.

R. "El Mercurio" de Santiago (durante estos
(iltimos dias) se ha venido publicando en papel
rosado. Las "Ultimas Noticias de El Mercurio",
que antes se publicaban en rosado, se publican
ahora en bianco.

7. Le agradecerfa se slrvlera contestarme a las
sigulentes preguntas:

1.a He leldo que el ejlrclto chileno entrfi a
Limn el 17 de enero de 18S1 tocando la Marae-
Uesn. Como mucho linn dudado de mi aserto.
le rogarla me dijera lo que hay de verdad. Don
Gonznlo Ilulnes nada dice nl respecto.

2. En "El Mercurio" de Valparaiso leo el sl¬
guiente telegrania: "Guatemala 2ft (octubre).—
Hoy se celelirO el primer festival de Minerva.
Vnrios millares de personas elevaron plegarias
a la Supreraa Snbiduria por la paz europea".
Tamilian le agradeceria me dijera qui eontiene
este festival. ; Serfi el pagnnismo nntiguo o una
secta masonicn, como me dicen algunos?

Esperando su grata respuesta queda su afino.
—T., La Serena.

R. 1. Puede .ser. La Marsellesa se tocaba como
marcha sacada de la zarzuela del mismo titulo,
que estaba muy en boga en ese tiempo, merced
a las representaciones dadas en el Teatro Muni¬
cipal de Santiago por la compania espanola
Jarques y AUG.

2. Sobre el festival de Minerva sabemos que
es instituci6n fiscal impuest'a por un dictador
guatemalteco. que todo lo puede, y, en vista de
publicaciones oficiales relacionadas con ella. po¬
demos decir a ciencia cierta que es una inten-
tona para resucitar el paganismo griego en
Guatemala.

8. jCufiles nnciones podrfin tomar parte en la
guerra santa? iCuiile.i serftii pnrtidarias de la
Triple Entente?

;V a quien le llaman Califn los periodicos y
diarios?—X. X.

R. 1. (.Quiines obedecer&n al llamado del Sult&i.>
de Turquia?—Eso lo dir&n los diarios. Hasta
ahora, los pueblos musulmanes parecen no ha-
cer mucho caso de la guerra santa. En Tflnez,
Argelia, Marruecos e India Inglesa, los mahome-
tanos est&n como antes de la guerra.

2. Califa equivale a Teniente o Vieario. Ese ti¬
tulo se da al Sultin de Turquia, por ser, segfin
creen los musulmanes, el teniente de Al&h (Dios)
en la tierra.

9. Agrndeceria en la .seccion "Preguntas y Res-
puestas" se slrvlera decirme la diferencia que
exlste entre las palabras ' Armonla" y "Harmo-
nla"; los casos en que se usan; y, si fuera posl-
ble, la etimologia de ambns palabras que, se-
gtin ereo y be podido observnr, se trata de dos
vocablos distintos.— Piiiufla, Santiago.

R. No hay diferencia alguna en su etimologia
ni en su significado. Vienen del griego Harmo-
ula, lo cual demuestra que la ortografia con H
es mis correcta (etimologicamente) que la otra.

10. Agradecere a usted de contestarme por in—

tcrmedio de su siiupfitica e iuteresante revista,
la slguiente pregunta:

; (; nc diu de lu semanu cayO el ft de noviembre
de 1895?

Daudole mis mils expresivns graclas, lo sa-
luda su muy ateuta y S. S.—Peseada, Santiago.

R. El 6 de noviembre de 1895 cay6 en miir-
coles.

11. Entre yo y otro amigo, liemos heclio la
siquiente apuesta:

; Rue diferencia hay entre alfabeto y analfa-
beto?—Joaquin y Benjamin, Mulcliin.

R. El vocablo analfabeto (aunque no figurando
en el Diccionario de la Real Academia) signifies
"individuo tan siq instruccidn que hasta ignora
las letras del alfabeto".

12. Con sumo interes leemos siempre los sabios
consejos que con tantu benevolencia ofrece a
los lectores de "Zig-Zag" por medio de la fltil
seccion "Preguntas y Respuestas", y confiando
en su paciencia nos permitimos dirigirnos a Ud.
para que nos conteste lo siguiente: ; Que noveia
instructiva e interesante podrian leer niiias de
17 a 18 anos, bachilleres y amantes de la lectura
y de los grandes poetas y que no sigulendo Ca¬
rrera desenn seguir instruyendose?

Favor que le agradecerfin sinceramente sus
liumildes servidoras.—IVorah y Martha.

R. Todo Pereda, menos el Buey Suelto; Fern&n
Caballero: Pascual L6pez (Un viaje de noviosl;
Valera (Pepita Jimenez y Dona Luz); Ricardo
Le6n, Padre Coloma, P. A. Alaredn, etc., etc.

13. Le agradeceria se slrvlera decir si estfi
bieu empleada la palabra ORTODOXIA en una
correspondencia titulada "El catolicisnio y la
guerra" que publico "La UniOn" el 15 de este
mes.—Luisa, Santiago.

R. No hemos leido la aludida correspondencia;
pero suponiendo que la pregunta versa sobre la
correccidn ortogr&fica del vocablo ortodoxia.
contestamos que ortodoxia (con X, no con J) es
la tinica forma correcta. Lo que hace dudar es
la J en ortodojo. Pero esa letra se vuelve X en
ortodoxiu.

14. Un francos, Santiago.—El arrendador es
quien debe ponerle estampillas al recibo. Si ^1
arrendatario acepta un recibo sin estampillas,
este recibo no tendrS. valor legal.

15. Ruego a usted tenga a bien ilustrarme
sobre los dos pantos sigulentes:

1. iCufiles son las principales obras de Plu-
tarco, fuera de las "Vidas palalelas"?

2.° i A que obra de Luereeio pertenecen las
numerosus citas que de £1 hace Montaigne en sus
"Ensnyos" ?

Agradecido de antemano, soy de usted muy
otto, y S. S.—U. C. W., Valdivia.

R. 1. Plutarco fu£ uno de los mis grandes poll-
grafos griegos. Sus obras se dividen en tres
secciones: I. Obras morales; II. Vidas paralelas;
III. Opfisculos morales diversos. Dificil es hallar
traducciones en lenguas modernas, de las di-
v.ersas disertaciones morales. Generalmente se

encuentran s61o en griego o cuando mis vertidas
al latin.

2. El libro de Lucrecio es el famoso poema filo-
sdfico De Natura Rerum. De la Naturaleza de las
Cosas.

16. Agradeceria a usted se sirvieru decirme
nor medio de su revista, dOnde podri encontrar
la poesia "La huida de los cisnes".—J. A. V.

R. La poesia "La fuga de los cisnes", de Oscar
Winter", se publico en "Las Veladas del Ate-
neo".

17. Le agradeceria mucho si me hiciera el fa¬
vor de analizarme en su apreciada revista, la
slguiente frase: "Se vende jilgueros o se venden
jilgueros", e indicarine al mismo tiempo cufll de
las frases debo usar.—Un alumno del Liceo de
Valdivia. A. A. K.

R. La regla exige que se diga: Se vendeN jil-
guercs. Mis de diez veces hemos explicado este
asunto.

4* 4* 4s



DE VALPARAISO. —EL NUEVO MERCADO
Damos varias fotografias del nuevo

inercado abierto al ptiblico ultimamente
en Valparaiso.

El establecimiento, que cuenta con ins-
talaciones y servicios higifenico.s moder-
nos, significa para el vecino puerto un
progreso local que traerS. consigo gran-
des beneficios.

1. Fachada de la nueva plaza-mercado.—
2. Dep6sito y puesto de leche.—.3. Puesto
de carne porcina.—4. Fiambrerla.—5. De-
partamento de maquinaria el£ctrica y as-
censores.—6. Verdulerla al poi' mayor y

m enor.



ADELANTOS LOCALES

FABRICA DE CECINAS

Con satisfaction poclemos anunciar a los
lectores de Zig-Zag. que en el portal del
Mercado de la Vega Central, situado en
Andres Belio. casi esquink de Salas. se
ha abierto al publico con el nombre dc
"Chancheria Guillermo Tell-', un estable
cimiento destinado a satisfacer las nece-

sidades de los habitantes de ultra M-apo-
cho y los que acuden a la \ ega Central.

El citado negocio de "Chancheria" se
ha establecido en condiciones para satis¬
facer al publico mas exigente. tanto en
calidad. precios, comodidades e higiene.

La fabrica que posee este estableci-
miento, situada en Victor Manuel N.°
1880. esta montada en forma tal que per-
mite la elaboracion de cerdos en condi¬
ciones satisfactorias por estar situada

fuera del radio de la ciudad, segun el
reglamento de la Ilustre Municipalidad
y por la aproximacion al Matadero Mo-
delo, donde se reciben los cerdos bene-
ficiados y escrupulosamente examinados
por la Oficina Veterinaria de ese estable-
cimiento.

El conocido industrial Sr. Aniha".
Alartinotti. establecido en esta ciudad
desde el aho 1892 no ha escatimado sa-
crificios para llegar a establecer un ne¬

gocio de Cecinas en condiciones dignas
de este publico.

Debido al personal tecnico y admi-
nistrativo, tanto de la Fabrica como de".

Deposito y sucursales, se puede atestiguar
que el citado Establecimiento esta a la
cabeza de los similares del ramo.



REVOLUCION GHILENA

(Continuation escrita

La salvation de la revolucidn consiste en pre-
pararse vertiginosamente llevando la guerra al
centro del pals.

La delegaci6n del Oongreso comienza por es-
tablecer gestiones en el extranjero para impe-
uir las auquisiciones de armamentos por parte
uel Presidente. El 23 de marzo se telegrafla a las
potencias extranjeras: "Ejercemos dominio com-
pleto sobre los departamentos de Pisagua, Ta-
rapacfi, Tocopilla, Taltal, Chaiiaral y Antofa-
gasta y bloqueamus sus puertos. El ejdrcito
constitutional ocupa la costa en una extensi6n
de 430 millas, con una superficie de 65,000".

Entretanto, icu&l es la actitud gubernativa en
Santiago? El 7 de marzo se envla el siguiente
telegrania, redactado por el propio Presidente
Balmaceda a Buenos Aires:

"A Vidal.—Buenos Aires.—-Marzo 15.—-Ultimo
combate habido Tarapactl, tuvo lugar en Pozo
Almonte. Fuerzas nuestras en numero de 1,200
hombres al mando del coronel Robles abando-
naron ventajosas posiciones del cerro Sebasto-
pul, y en circunstancias en que estaban para ser
reforzadas con dos divisiones en marcha al lu¬
gar del combate. fueron atacadas en la pampa
calichera por m<is de dos mil quinientos hom-
bres. Conuiciones sumamente desfavorables del
terreno la desproporcion numSnca y otras cir¬
cunstancias obtigaron tropas gobierno retirarse
uejando en el campo mis o menos 600 hombres
entre muertos y lieridos. Enemigo tuvo mils de
800 bajas. Division Robles se bati6 con herolsmo
uurante -r boras, y s61o cedi6 al nCimero y falta
ue municicnes. Revoluti-'jnarios ban violado to-
uas reglas bumanidad. El coronel ltobles, Jar-
pa, Ruminot y otros jei'es y obciales, heridos, y
uajo cruz roja fueron asesinados a bayonetazos
y balazos. De a bordo buque cruz roja fue de-
sembarcado cadglver Robles para impedir su
tralda a Santiago. Quinto viaje "imperial" con
1,000 hombres no pudo desembarcar Camarones,
y se batid con buque de guerra, forzo bloqueo
Antofagasta dejando una lancha a vapor con co-
mandante, armas y municiones, salid perseguido
por "Esmeralda" de 4 y media A. M. hasta 7
P. M., disparando "Esmeralda" sus grandes cu-
nones. Hoy desembarc6 los mil hombres, arma-
mento y otros elementos de guerra que llevaba.
Publique esto bajo nombre corresponsal, pero
Ud. confirme su exactitud privadamente.—Cru-
zat."

El Presidente Balmaceda activa la formation
del ejdreito national y urge a sus Ministros en
el extranjero para que compren buques y ar¬
mamentos de todas clases: El 18 de abril diri-
ge el Presidente Balmaceda a don Prudencio
Lazcano, en Washington, el siguiente cablegra-
ma: "Procure formalmente de gobierno venta de
crucero "Baltimore", en Valparaiso u otro iguai
en esa. Podrla tambiOn cambiarse por "Prat"
Diga alcance y calibre canones dinamita.—Bal¬
maceda".

Sin embargo, y a pesar de la premura, las ges¬
tiones tardaban dla tras dla en el extranjero y
los goblernos de Europa y Estados Unidos co-
menzaban a mirar con desconfianza la autori-
dad del Presidente de la Republics. En Ingla-
terra el "Times" de Londres habla publicado
un editorial el 26 de enero que comenzaba asl:

"En la actualidad es imposible obtener noti-
cias completas y fidedignas de los aconteeimien-
tos de Chile. El gobierno revisa los despachos
telegrOficos, y continfia suprimiendo o fabrican-
do noticias, segun la ocasiOn parezca requerir-
lo. Pero, a pesar de este esfuerzo sistem&tico por
vendar los ojos al mundo extranjero, los he-
chos se desparraman y nos llegan por diversos
caminos. inclinoindonos a dudar de las afirma-
ciones optimistas del cuartel general. Es cierto
que la escuadra se ha sublevado; es mucho me¬
nos cierto Que 61 ejdrcito permanezca firme al
lado del Presidente. El deseo del Presidente es
renunciar, pero estS. rodeado por una camarilla
de aventureros que, en interds propio, lo oblj-
gan a conservar su puesto... Tenia escrita su
renuncia, pero sus partidarios intervinieron y
no le permitieron presentarla. No dista mucho
el tiempo en que sus actos dejariin de depender
de su voluntad. Se considera cierta su calda."
En este tono estaba escrita toda la informaci6n
del "Times". Ciertamente estaba lejos de ser la
verdad lo que en ella se decla, pero contribuyd
fgLCilmente a entorpecer las gestiones ael go¬
bierno en la adquisici6n de buques y armamen¬
tos por intermedio de sus Ministros.

Entretanto, por su parte, la Junta Revolucio-

r don Armando Donoso N.)

naria de Iquique se organizaba poco a poco y
comenzaba, despuds del triunfo de Pozo Almon¬
te, a mantener relaciones en el extranjero, de-
signando algunas personas con carlcter de agen¬
tes con-fldenciales que hablan de secundar la
obra revolucionaria ayudando a la junta de Iqui¬
que y dificultando todas las gestiones del go¬
bierno del Presidente Balmaceda.

Algunos de los agentes mis importantes fue¬
ron los enviados al Peril (Javier Vial Solar), a
Estados Unidos (Pedro Montt), a Bolivia (Juan
Gonzalez M.), a Argentina (Adolfo Guerrero y
Alvaro Bianchi), a Francia e Inglaterra (Augus-
to Matte y Agustln Ross).

La mayor parte de las misiones confidenciales
de los agentes estuvieron encamirtadas a impe¬
dir se continuaran las gestiones del Presidente
Balmaceda para adquirir buques y armamentos.
Asl Vial Solar en el Peril se ocupd de impedir
la salida del vapor "Mapocho" destinado al go¬
bierno y de adquirir enseres y aprovisionamien-
to para las tropas revolucionarias; Matta en
Bolivia obtuvo que aquel gobierno reconociera
la beligerancia de la Junta de Iquique. Matte y
Ross en Europa realizaron una propaganda ac¬
tiva, adquirieron armamento y prestigiaron el
nombre del pals en los diarios del viejo mundo.

En la capital, entretanto, la situaci6n empeora
visiblemente. En los cuarteles se nota una ac-
tividad dislocada. La Moneda semeja un Club a
todas horas; quienes penetran sigilosos y apre-

- surados; quienes temerosos y llenos de pesa-
dumbre. Despuds del a'tentado del 7 de mayo, en
el cual se lanzaron dos bombas contra dos Mi¬
nistros, se dicta el siguiente decreto, que Le¬
vari el temor a todos los hogares: "Santiago,
8 de mayo de 1891.—Teniendo en consideration
los alentados cometidos ultimamente contra al¬
gunas personas y propiedades, he acordado y de¬
creto: l.o En lo sucesivo y hasta nueva dispo¬
sition de esta Intendencia, quedan extrictamen-
te prohihidas en las calles, plazas y demis lu-
gares de uso publico, las reuniones en grupos
de mis de tres personas. Asimismo, toda perso¬
na que se encuentre en esos lugares, desde las
doce de la noohe hasta .as cinco y media de la
mafiana, ser£t conducida al cuartel de la res-
pectiva comisarla y detenida ah! si no da expli-
caciones satisfactorias sobre la infraction de
esta disposiciOn. 2.o Queda igualmente prohibi-
do el trSf.co a caballo en la parte urbana de la
ciudad, desde las seis de la tarde hasta las cinco
y media de la manana. 3.o Las exenciones del
•umplimienl i de las precedentes disposiciones

■s^ 'o podr&n otorgarse por esta intendencia; y,
4.o Los infractores seiAn conducidos a la Prefec-
tura v penados con multa de veinticinco a cien
pesos prisiOn de cinco a treinta dlas. El pre-
fecto -'e policia queda encargado de velar por
el estrictc cumplimiento de este decreto.—AnO-
tese, comuntquese y publfquese.—Cerdu y Ossn.
—C'orrea Bravo."

El mismo dia apareciO tambiOn el siguiente
decreto: "Desde esta fecha y hasta nueva o>--
den, quedan clausurados Ins teatros de esta
ciudad. Los infractores de esta disposition ser&n
conducidos a la Prefectura ue .- outia y conde-
nados a quinientos pesos de multa. El l'refecto
de politia queda enqargauc de velar por el es-
tricto cumplimiento de este decreto.—AnOtese,
comunlquese y publlquese.—G'erdn y Ossa.—A.
Correa BBravo".

A la Opoca de los atentados suoede la del te¬
rror y de la vigilancia. La ciudad esta en estadu
de sitio mientras en las provincias el gobierno
ha impartido Ordenes para que toda persona sos
pechosa sea sometida a una estricta vigilancia.

El l.o de abril el Ministro Antdnez dirige al
Ministro de negocios Extranjeros de Francia la
nota que copiamos: "Tengo el honor de infor-
mar a V. E. que acabo de recibir un telegrama
de mi Gobierno en el que me anuncia que las
elecciones se verificaron el 29 de marzo con la
mfts completa libertad y sin que fuera interrum-
pido el orden pOblico. Veinte provincias y vein¬
ticinco departamentos con una poblaciOn de mis
de dos millones y medio de habitantes, han to¬
rnado parte en este acto politico, que se ha verf-
ficado en conformidad a las disposiciones de la
nueva ley electoral, nprolxiila el ano ultimo por
las Cfimaras. que han llegado el alio Ultimo a la
expiraci6n de su mandato. Los votos han sido
recogidos por los mismos funcionarios que ha¬
blan presldido su formacidn. Treinta Senadores
y noventa Diputados han sido elegidos, y el Go¬
bierno ha tenido la satisfacci6n de ver que el
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partido liberal gue lo sostiene, ha obtenido una
considerable mayorla."

En el Norte la Junta Revolucionaria prosigi'e
su accidn continua buscando recursos y organi-
zando el ej&rcito que antes de mucho le va a
dar el triunfo definitivo sobre la dictadura del
Presidente.

Entre tanto en el mar se suceden aconteci-
mientos interesantes que si es cierto que no de-
finen la situacidn, ni aniquilan la accibn de nin-
guno de los contendores, estftn a punto de crear
una situdcidn desesperada. En el prdximo capitu-
lo resenaremos la accidn de la Escuadra a la luz
de los documentos de la epoca.

* *

LA CAMPANA HARITI1HA.—LA ESCUADRA
REVOLUCIONARIA.—LA ESCUADRILLA DEL
GOBIERNO.—LA SORl'RESA DE LA 'CON-
DELL" V LA "LYNCH".—ASALTO A LA "PIL-
COJIAYO" EN BUENOS AIRES.—EL COMIIA-
TE DE CALDERA.—EL "BLANCO ENCALA-
D A'» ES ECIIA DO V PIQUE.—ECOS EN LA
CAPITAL.

Transcurridos los primeros meses de la revo¬
lucidn, el primer fin que se propuso el Presiden¬
te Balmaceda fug el de adquirir buques para
transportar tropas al Norte y constituir una pe-
quena escuadra que fuese capaz de destruir los
navlos revolucionarios que operaban en las cos-
tas de Chile. Ya hemos visto, apteriormente. co-
mo, casi diariamente, estaba en eomunieacidn con
sus Ministros en Europa y Estados Unidos a fin
de adquirir naves y armamentos, con toda rapi-
dez. En Francia. por ejemplo, las gestiones de
los agentes enviados por la Junta de lquique
tienen feliz resultado. consiguiendo obtener el
embargo judicial de euarenta dias sobre el
"Err&zuriz" y el "Pinto". Balmaceda ordena que
se compre un buque a Greeia, que, segun comu-
p.Tcaciones casi oficiales, parece estar dispuesto a
venderlo; pero, pronto las gestiones se entorpe-
cen y el buque no parte de las costas europeas,
mientras acA en Chile, las tropas revolucionarias
ganan tiempo hora tras hora.

Ea Junta de lquique dispone, entre tanto de
tres blindados: el "Blanco Encalada", el "Co¬
chrane" y el "Monitor Hu&scar"; de un crucero:
la "Esmeralda : de las corbetas: "O'Higgins". y
"Abtao" y de la canonera "Magallanes" Adem&s
cuenta con dos escampavias, el "C6ndor" y el
"Huemul" y numerosos transportes, tales: el
"Acancagua", el "Amazonas", el "Itata", el "Ca-
chapoar\ el "Bio-Bio" y el "Maipo". Todos estos
Buques est&n en perfecto estado y en pie de gue-
rra. Los dirigen marinos expertos y conocedores
de sus necesidades. Es una pequena escuadra
que, en un momento dado, podr& prestar servi-
cYos inapreciables y bengficos. Por lo pronto la
seguridad de que es la mejor protectora en los
probables transportes de tropas y de que ella
guardar& las costas contra posibles desembarcos
Se armamentos y ejgrcitos, afectos al Presiden¬
te Balmaceda, bastan como garantia de sus ser-
vicios futuros.

El gobierno del Presidente Balmaceda poseia,
el crucero "Imperial", improvisado como tal, es-

casos buques transportes y algunas torpederas. El
Gobierno confiaba enteramente en el exito de sus
gestiones en Europa y en la llegada pronta de
los cruceros "Pinto" y "Err&zuriz" que a haber
cruzado nuestros mares hubieran puesto de se-
guro. en graves aprietos a la escuadra revolu¬
cionaria, pues eran de m&s andar y sus elemen-
tos de combate eran muchfsimo mis poderosos.

El "Imperial", que era un vapor de tres mil to-
neladas, de la Compania Sud-Americana, prestd
al Gobierno valiosos servicios. realizando arries-
gadas correrias lejos de la costa y burlando mis
de una vez, a los buques de la escuadra revo-
racionarla. En una relacidn hecha por su jefe
y en la cual recuerda todas las aventuras del
"Imperial" en los mares chilenos. anota lo si-
guiente, que da una idea exacta de las diestras
hazanas del pequeno buque armado en guerra:
"En la tarde del 12 (en febrero), pretendimos
entrar como en el primer viaje al puerto de Pa-
tillos. Momentos antes de avistar el puerto, des-
cubrimos el escampavia revolucionario "Cdn-
dor" que salia de una caleta vecina y goberna-
ba al Norte a toda fuerza. Nos dirigiamos segu-
ros a cortarlo gobernando sobre Patillos y al ha-
llarlo a unas cuatro o cinco millas. descubrimos
el "Hu&scar" fondeado y sin vapor listo por si
lado norte del puerto. Inmediatamente viramos

hacia el sur, pero no bien habiamos naVegado
diez minutos cuando se avist6 otro buque demo-
rando al sur y ]>or ultimo, un tercero saliendo
apresuradamente de una de las ealetas vecinas.
probablemente Huanillo o Pabellon de Pica, El
buque avistado al sur no pudo reconocerse, pero
el que saIT6 de la costa nos parecid la "Esmeral¬
da" o la "Magallanes". El "Hu&scar" habia ya
iniciado nuestra persecucidn y lo mismo hacian
los oTros dos buques. Gobernamos al oeste procu-
rando mantenernos en una linea perpendicular
a la cuerda del arco que formaban los tres bu¬
ques. En estas circunstancias, un reo.io accidence
en el timdn a vapor vino a agravar la situacidn.
El buque no gobernaba y teniendo el timdn so¬
bre estribor daba vueltas sin poderlo poner a
rumbo. Hubo que parar la m&quina y proceder
a conectar el timdn con la rueda de manos. Esta
operacidn que en circunstancias nornvales no de-
mora m&s de dos o tres minutos, esta vez se
alarg6 a m&s de diez, en razdn del natural ato-
lonuramiento de los mec&nicos encargados de ha-
cerla y por la excitacidn general que producia el
ver a los perseguidores gan&ndonos distancia
minuto a minuto. Arreglado el timdn, goberna¬
mos hacia afuera hasta que entrada la noche,
nos perdimos de vista de los buques revolucio¬
narios."

Al estallar la revolucidn, venian de Europa
en Viaje a Chile el "Abtao" que realizaba enton-
ces un viaje de estudio, los torpederos "Aimi-
rante Lynch" y "Almirante Condell" que acaba-
ban de abandonar los astilleros ingleses. Tam-
bign la canonera "Pilcomayo" se encontraba en
las aguas del Estrecho de Magallanes realizan-
uo una serie de exploraciones hidrogr&ficas. Los
jefes de estas naves resolvieron ponerse de par¬
te de la revolucidn, pero fueron victimas de un
golpe de mano por los subalternos de las naves
que. valigndose de un ardid consiguid hacer pri-
sionero-s y enviarlos a tierra en tal car&c-
ter, a los comandantes de la "Lynch", Fel--
n&ndez Vial y al de la "Pilcomayo", Valenzuela

Los contra-revolucionarios eran partidarios del
Gobierno y realizaron la contra-revolucidn auxi-
liados por partidarios del Presildente .Balmaceda.

Entretanto, dichos buques recibieron la orden
del Gobierno para trasladarse inmediatamente a
Montevideo. El l.o de febrero hicieron rumbo al
Atl&ntico. El 4 avistaron a la "Condell" cuyo
comandante aceptd el plan de los gobiernistas y
siguid las aguas de los otros navios. El dfa 8
fondearon en Montevideo.

Poco despu&s acordd el Presidente dejar que la
"Pilcomayo" quedara en Buenos Aires, hasta que
terminase la revolucidn. mientras enviaba dos
personas que se hicieran cargo de las coman-
dancias en la "Condell" y en la "Lynch". Dichas
torpederas fueron repara-das r&pidamente y em-
prendieron viaje al Pacifico para encontrarse, a
disDosicidn del Gobierno, el 21 de marzo en Val¬
paraiso. Pero, mientras en Valparaiso se cora-
Dletaban las reparaciones de la "Condell" y la
"Lynch" en Buenos Aires, la "Pilcomayo" fug
sorprendida un dia por un grupo de revolucio¬
narios y estuvo a punto de caer en su poder.
He aqui los telegramas enviados por el Ministro
de Chile en la Argentina senor Vidal, al Minis¬
tro de Relaciones de Chile. Dicen asi: "M. de
R. E.-—En la manana de hoy fug atacado "Pil¬
comayo" por gente de tierra en connivencia con
tripulacidn. Los de tierra eran 40 en su mayor
parte licenciados del buque. Guarnici6n resistid
valerosamente, rechaz&ndolos despues de un ti-
roteo durante el cual resultaron sobre cubierta
tres muertos y dos prisioneros, ignor&ndose
cu&nto.s salieron heridos. De la marina amotina-
da, hay un muerto. dos heridos y nueve con
grillos. De la gugrnici6n resultaron cuatro he¬
ridos, cuatro de gravedad. Se han tornado medidas
y exigido Gobierno, garantias y vigilancia para
buque. El s&baffo se habia sacado sectores de
m&quina en previsi6n de ataque, de tal suerte
que atin venciendo los amotinados, no habrfan
logrado ventaja alguna".

El segundo telegrama dice ast:
"Comandante "Lynch" (Estanislao) en asalto

de ayer estuvo en su puesto, no siendo obedeci-
ao por tripulacidn, no tiene oficiales de marina
Guarnicidn, al mando de capit&n Pacheco y te-
niente Dasori rechazaron asalto con denuedo.

En conferencia con Ministro Costa lament6 su-
cfeso. v ofrecid toda clase de custodia para la
"Pilcomayo" permitiendo desembarque y depg-
sfto en almacenes fiscales de armamento, pertre-
chos y (itiles de buque, a lo cual se procede. La
"Pilcomayo" al Tiempo del asalto estaba atraca-
da a la D&rsena y podia comunicarse con tierra
por medio de fablones.—Vidal."

(Continuarfi)
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Era una hija del
norte, alta y delga-
da, de cabellos de
eanamo y de verdes
ojos; no se pareeia
a las parisienses de
Paris, ni aun a las
numerosas parisien¬
ses venidas de todas
partes, que pueblan
la capital y que muy
lapidam ente sin
transformacion apa-
rente confunden sus

diversos colores en e!
inmenso inverna d e-

ro, donde todas las
flores tienen el mis-
mo largo y el mis-
mo perfume volup-
tuoso. Velma habia

quedado una planta exotica; desde hacia cua-
tro aiios liabitaba un estreeho departamento
en la calle de Notre-Dame-des-Champs, y en
alto, de modo que desde su ventana podia ver
el disminuido panorama del Luxemburgo, las
avenidas pobladas de diminutos grupos de pa-
seantes, los verdes follajes, que acariciaban la
radiante blancura del marmol.

Desde hacia cuatro anos, ella nada ha¬
bia perdido de su exquisita ingenuidad, de esa
timidez y audacia, de esa calma y de ese ardor
que tan extranamente se asociaban en ella;
lo mismo que la profundidad de sus verdes
ojos, jugueteaba una inquietante y vagabun-
da llama.

jComo, desde entonees. habia ella guardado
intacta su personalidad? No habia tenido ni
cambios de amor, ni de amistad, y no habien-
do dado nada de ella, nada tampoco habia
recibido de otro. Vivia ella sola, la vida aus-
tera del estudiante. frecuentando asiduamente
los colegios, museos y todos los lugares de
ciencia y trabajo; era esta su unica pasion,
el hilo conductor de su existencia; por ello
habia abandonado su amorosa casa del helado
pars, los silenciosos padres y los apacibles her-
mapos.

Jamas le pareeia llegaria a.l termino de sa-
tisfacer las multiples curiosidades de su es-
piritu, se preocupaba de todo aquello que antes
habia preocupndo a los cerebros organizados
eomo el de ella, pero no ponia en sus estudios
ninguna ambicion personal, le bastaba poner
sus labios al horde de la enervante cona, llena
sin eesar por el abundante fluido del genio
humano...

Esta existencia que habia sido insoporta-
ble para muohas ninas y aun para machos
jovenes. no desagradaba a Velma, la compla-
cia, y behia mas v mas la calma austera y

poderosa. Habia encontrado amigos, no entre
el flotante vulgo que frecuentaba como ella las
conferencias y las clases, sino entre los de
inmoviles testimonios de los pasados anos.
Casi todas las maiianas atravesaba el Luxem-
burgo y se dirigia al Museo del Cluny. Poeas
personas se encontraban a esa hora, y podia
ella pasear a su gusto, su activa jmaginaeion
y hacer brotar palabras a los labios de los
heroes de marmol. Le pareeia que en su tran-
quilidad y silencio, se dejaban ellos penetrar
mas facilmente que los seres vivos, que lie-
van sobre su eara la movibie mascara de la
expresion, cambiada sin cesag por el arti-
fieio de la mirada y de la sonrisa. No deseaba
conocer nada mas que a estas lejanas almas
ni penetrar el secreto de otras existencias.

Tal era el estado de animo de esta hija del
norte, trasplantada en la atmosfera popu-
losa de Paris; cuando de repente su quietud
moral hasta aqui... se fundio como un block
de hielo bajo el ehoque de un brusco rayo o
sol. Sencilla y vanal en apariencia, la aven-
tura que debia ser el punto de partida de una
pasion irreparable!

El amor a menudo obra asi, y para ase-
gurar mas su imperio, surge primero bajo
las mas inoeentes formas. Era de manana, y
Velma habia prolongado mas que de costumbre
su visita a los dioses y emperadores de mar¬
mol; descendia despacio la escalera del Museo,
cuando se cruzo con un hombre moreno, de
cara energica y ojos sohadores. El la miro,
y el uno y otro paso, pero al cabo de un ins-
tante ambos se volvieron con un mismo movi-
miento instintivo y de nuevo sus miradas se
cruzaron.

Velma entro a su casa, trastornada la cabeza
y palpitante el corazdn. La alegria penetro
en su alma y en la noche sono que sobre su
frente caian desde el cielo las estrellas, y co¬
mo en la leyenda escandinava, que un joven
dios la llevaba en sus brazos v forzaba la en-

trada d,e un paraiso, cubierto de flores que no
se marchitaban y de luces que jamas se extin-
guian.

■*.

Muchas veces se encontraron en el mismo
sitio y a la misma bora, y siempre una emo-
cion semejante embargaba el pecho de la jo¬
ven; este desconocido del que ella todo lo ig-
noraba, cuyo nombre jamas habia sido pro-
nunciado en su presencia, era a menudo cl
centro de sus pensamientos v la preoounaoion
dominante de sn vida. Cierto es one no era

la primera vez que un hombre le hubiera da¬
do, volviendo=e, r,n testimonio mudo de admi-
racidn y yamas habia hecho ella atencion, sino
que para sencir un secreto desden. Pero esta
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vez babia ella sido complice, se habia vuelto
para ver el brillo de esos ojos pensativos y
energicos, de esa cara cuidada y castana barba.

Reinaba abora gran intimidad entre ellos;
sin decirse nada se comprendian y su muda
interlocucion adquiria algunas veoes una vi-
vacidad singular; pasaban por todos los gra-
dos de la emocion amorosa; nada mas que
dejar penetrarse sus ardientes miradas y sus
luibadas boeas sonreirse. Aum no se bablaban,
pero ya sabian de que modo llegada la hora
se abordarian, y como una musica ya oida, el
sonido de sus voces resonaba de antemano fa¬
miliar a sus oidos, pues la voz no es sino que
la encarnaeion del espiritu, el alma hecha ear-
ne sobre los labios.

\ cuando Velma entraba a su casa llevaba
tambden en su imaginacion todo entero este
otro ser; del amor, tenia la mas gran mani-
festacion que es el investimiento interior y
esa especie de posesion ideal por la cual toda
mujer violentamente enamorada se encuentra
llevada, por decirlo asi, en su espiritu, a aquel
que ella ya hace su alegria y su tormento.

Y esta alegria casi inmaterial le bastaba,
no deseaba otra; se desplegaba en belleza bajo
este abrasador rayo del cielo; ella amaba, ama-
ba al desconocido que vivia en ella y para el
que conservaba su vida.

Sin embargo, como la madura fruta caida
del arbol, la pasion largo tiempo contenida,
desborda los corazones. Vino un dia que la
confesion se escapo de sus labios y las prime-
fas palabras que se dijeron sin rodearlas de
preambulo alguno, fueron esas sencillas pa¬

labras de amor, que son en todas partes las
mismas y que con ellas llevan la misma deli-
rante locura.

Sin embargo, el desconocido de ojos sona-
dores, de castana barba, guardaba al igual dt
Velma, una profunda reserva. En sus cuotidia-
nas conversaciones, el, poco se preocupaba de
si mismo, se inquietaba por ella; esa alma
extraiia lo atraia.

De ella todo lo sabia ya; su pais, su edu-
cacion, su familia, y ella nada sabia de el,
sino que se llamaba Alberto y que como ella
se ocupaba de estudios intelectuales. Y en
efecto era prodigiosamente instruido, enean-
taba oirlo eonversar, sin pretensiones, co:1
aquella gracia espiritual y ligera propia de
los franceses; y Velma lo escucbaba con de-
licia. Su pasion aumentaba cada dia; ella no
la ocultaba; puesto que lo amaba, que se
amaban, no podia admitir en la inflexible rec-
titud de su espiritu, ni las semi-medidas, ni
ios semi-deseos; y sonaba casarse con Alberto,
entregarse toda a el, fundir sus dos existencias
en una sola, y mas tarde dormir en la misma
tumba.

Sin duda el debia sonar esto mismo... pe¬
ro, i,qae esj)eraba para hablar a su blanca
amiga? El la respetaba como se respeta a
una novia y la contemplaba con delirio, y cuan¬
do se aeercaba a hablarla en voz baja, tem-
blaba un poco; un dia vio ella brillar una

lagrima en el borde de sus pestanas.

Velma estaba decidida; seria ella la que ha-
blaria primero; su orgullo no sufria, al con-

(Dibujo de Max)



VELMA

trario, experimentaba una alegria leaJ y pro¬
funda al poner su mano en la mano del hom-
bre que amaba y eon este ademan haeerle do-
nacion de su ser.

Era una tarde de abril, en el vasto jardin
las elevadas ramas estaban aun sin hojas, ha-
bianse sentado el uno eerca del otro y calla-
ban llenos de melancolia. Respetuosamente, di-
jole ella:

fePor que estas triste? &Por que sufrir de
antemano? Yo sere su raujer cuando Ud. lo
quiera, Alberto....

Pero ella se detuvo sintiendo haber habla-
do tan luego. Alberto habia palidecido inten-
samente.

i Vehna! oh. Velma ! murmuro el.
En segjiida eon un esfuerzo que liizo vaeilar

la voz sobre, sus labios dijo: "Es nesesario que
esta ilusion, esta sombra de ventura se des-
vanezca, y que manana sigamos nuestro eami-
no sin que esta debil luz brille delante de no-
sotros. No ha comprendido Ud. que obstaculo
mas poderoso que mi voluntad_sellaba mis la¬
bios y que si no os he ofrecido mi vida es
porque ya no me pertenece, jay!

Ella lo escucbaba de pie, muda en aparien-
cia. Quiso el haeerle una earicia, posar el pri-
mero y ultimo beso sobre su frente; pero ella
escapaba, huia rapida bajo los desnudos pla-
tanos; y esta vez, no se volvio; un peso in-
menso como un cadaver pesaba sobre su cora-
zon; el peso de su tronehado amor y de sueho
muerto.

JEAN BERTHEROY.

NUESTRA POHTADA.—"ENSUEnOS"

Leon Frederic (nacid en Bruselas en 1S56).
Este pintor es amante de la luz. de todo lo que sonrie y alumbra. Se complace, sobre todo,en escenas campestres^no lo atraen las ciudades, donde su fantasia busca en vano los vivoscolores y el espacio...
L. Frdderic. como colorista, no tiene gran erudici6n tdcnica; pero sabe dar a sus cuadrosmovimiento y vida. En todas sus obras se nota una pronunciada originalidad, a pesar de quemuchas de ellas, por su realismo. hacen creer que el pintor queria imitar a los maestros anti-

guos italianos. La "Leyenda de San Francisco", a pesar de su parecido con las telas de Giotto,tiene su propio sello y su propia personalidad.
Frdderic se inclina algo al pre-rafaelismo. a las estdticas producciones de "Quatrocento",lo que no es de extranar, ya que el autor estu lid en Florencia. Frederic quiso restablecer la

factura de los tripticos, algo oividada en la pincura moderna. Muchos de sus cuadros recuerdan
a Alphonse Le Gros. Sus m£ts notables son: "El Vendedor de Tiza" (Bruselas. 1882), "El Cam-
pesino muerto", triptico, (1S85). "Vida de campesino" (1887), "El pueblo tiene que ver el sol"
(1890), "Vida del artesano" (Paris-Luxembourg), "El Arroyo"—alusi6n a la ferocidad prolificade la naturaleza. representada por un grupo le ninos. Su "Noche de iuna"—de maravillosos
efectos de luz—uno de sus mejores paisajes—eneontrd una muy buena acogida en el Museo de
Bruselas, en 1898.

ENSRN^
/ FELIPE
INRUGURRCION
DE UN CUR50DE
\ EC0N0MIR j
A00ME5TICR.

La inauguracidn
- jfi** iVlnHdel curso de Econo- '

mia Domdstica, que , | 'W W f
ha tenido lugar (11- 15
timamente en San 11% Hi fit
Felipe, en el local I tyL [ '*
anexo a la Escuela !i /' i
Superior de Ninas luZ! ■KitN.° 2. es un progre- fS ijfc 4 *)■
so educacional dig-
no de ser anotado. •I1*" "| * Ti'U— —~ 11

La ensenanza pro- j \ rjj ;— ~r : I 1 F^——pfesional de la mu- j ~ ti 'A it- —i! 1 'si
jer tiene una im- j 1< j ■-- , -
portancia econOmica J| \ ' . Jj I1
y social considera- Vr — ~ —

ble, y es problema (,-> ;
que merece, por lo
tanto, la preferente atencion de los Gobiernos. Los cui'-
sos de Economia Domdstica no son, como las profesionesliberales, una desviacidn de la idiosincracia femenina.

1. Alumnas en la seccidn Aimacdn. del Pabelldn de Economia Domdstica. Profesora del curso.
senorita Julia Alvarez.—2. Alumnas de la Escuela Superior niimero 2, en la secci6n Cocina del

curso.—3. Una lecci6n de labores en la sala respectiva del Pabelldn.
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Voy a bablaros hoy, lectoras mlas, de un ac-
cesorio que, a pesar de ser pequeiio, no debe
ser despreciado, ya que a mi .iuieio le puede
quitar a la persona major -vestida el sello es-

• pecial de la elegancia y distincion. j Habeis
adivinado a lo que me refiero? Pues bien, a los
guantes. Creo yo, y estoy segura de que tam-
bien opinareis vosotras, que es indispensable
saber como os conviene enguantar vuestras ma-
nos.

Para la manana, los guantes de castor y los
de gamuza grises, amarillos (en su color na¬

tural) o blancos, con barras negras bordadas,
son agradables por su flexibilidad, y practicos
porque se lavan. Sin embargo, bay algo mejor.
El gnante de Suet: a lavable es, sin duda algu-
na, preferible: es mas ligero, mas delgado y,
por lo tanto, menos caliente, y enguanta mu-
cho mejor. Sea en bianco, en los matices cham¬
pagne o Suecia claro, armoniza muy bien con
los trajes sastre sencillos de lienzo, de jerga o

de lanilla de fantasia. Para viajes, excursiones
o automovil, los guantes de cabritilla glaseada
y los de Suecia con costuras pespuntadas. con
puno cenido a la muneca; son fuertes y prote-
gen bien la mano.

Para la tarda y para la noche, la piel de
Suecia esta ahora mucho mas de moda que la
piel glaseada y los matices claros (gris perla,
champagne, bianco marfil) son casi exclusiva-
mente los que se usan. No olvideis que los guan¬
tes deben ser siempre sensiblemente mas cla¬
ros que el traje al cual acompanan.

Insistire tambien en un punto muy impor-
tante: el de que no esta admitida ninguna so-
lucion de continuid'ad entre el guante y la
manga. Los bordes de uno y otro es preciso que
se reunan. Los guantes mosqueteros, que se im-
ponen con las mangas cortas o semi-largas, de¬
ben ser lo bastante largos para que el puno for¬
me pliegues circulares en el brazo.

Los guantes de punto de hilo, de seda, de



MODAS

semi-seda, se toleran en la estacion estival; pe-
ro en ningun caso ni por al tarde ni por la no-
che, son compatibles con un traje de ceremo-
nia o de nn orden algo elevado de elegancia y
riqueza.

Otro detalle muy interesante es la sombrilla.
Desde el dfa en que las sombrillas de prima-
vera empezaron a abrirse, muebos modelos nue-
vos ban surgido, y los que la moda preconiza

el contorno, eomo si las hubiera dado vuelta el
viento.

Debo mencionaros especialmente un modelo
que tuvo el insigne honor de ser elegido por
la reina de Inglaterra. Es una sombrilla de ra-
so bianco, muy pequena, formando cupula, so-
bre la cual se escalonan tt'es volaaites frunci-
dos ribeteados de negro y cuyo borde alambra-
do se levanta en amplias ondulaciones, forman¬
do como un grueso encanonado. La mezcla del
bianco y negro domina en la serie de los mo¬
delos de vestir. Sombrillas blancas rodeadas con

ancba cenefa negra; sombrillas rayadas en ne¬
gro y bianco con cenefa negra. En general, las
veladuras de tul bianco y de tul negro sobre
fondo diferente o haeiendo juego estan muy de
moda.

Senalemos como novedad los mangos con
puno de macito de galatita transparente, imi-

actualmente para las estadias en el campo o
en las plavas son tan caprichosos, que vale la
pena decir algo sobre ellos para darlos a cono-
cer.

Se ven en esa extrana coleecidn no pocas
sombrillas de palo muy largo, enteramente pla-
nas, y otras, aiin mas caprichosas que se ahon-
dan en el centro y se levantan ligeramente en VI VII



DIGASE LA VERDAD.
'Allan Armadale," reflero el

Sefior Wilkie Collins, " decia la
verdad a derecha y a izquierda
bajo todas circunstancias." Eso
le ocasiono algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente,
pero le dio una reputacion que
hacia su palabra tan buena como
el oro; para Allan, era lo mas
natural, decian bus amigos "por-
que no sabia hacer otra cosa."
El liabito de decir la yerdad era

tan bueno para el como para
los demas. Si se desea establecer
un negocio que dure aun des-
pues de que el fundador desa-
parezca. vendause buenas mer-
cancias, y digase la yerdad sobre
ellas mientras Be pueda moyer la
lengua. Desde el primer momen-
to de eu introduccion, nosctroa
hemos dicbo la yerdad acerca de la
PREPARACION de WAMPOLE
y ahora el publico la compra, sin
hacer ninguna pregunta. Se ha
descubierto que efectua ahora y
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confia en ella
como un hombre tiene confianza
en el solido y yetusto puente de
pie Ira que ha sostenido el trdficc
de yarias generaciones. Es tan
sabrosa como la miel y contiene
una solucion de un extracto que
se obtiene do Higados Puros de
Bacalao, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Silyes-
tre. Tomada antes de las comidas
aumenta el apetito y es completa-
mente distinta del nauseabundo
aceite de higado de bacalao y de
sua emuisiones. En casos de
Anemia, Debilidad Merviosa, Ti-
sis y las Enfermedades Agotantes,
ha merecido la confianza que en
ella ponen los doctores y el pu¬
blico de todas partes. El Profe-
sor ITbaldo Fernandez, de Buenos
Aires,dice:"Certificoque he usado
la ''Preparation de Wampole,"
obteniendo los mejores resulta-
dos." Eficaz de:-de lamdmera do-
sis. Da frenta en las Farmacias.

tan do maravillosamente al carey rubio. Las
sombrillas de tussor, de tela de jouy, de vue-
los de la India, con mangos rusticos de ma-
dera son los que mas convienen para el cam
po, despues de haber heoho su servicio en la
playa.

Una novedad que conviene conocer aliora que
?1 tiempo cambia tan facilmente es el '"Eneas",
impermeable de seda lisa, a rayas o cuadritos
•on mangos tan ricos co-mo se puedan tener.

Solo nos queda el abanieo. Se usa menos que
antes y con el frio que liaee no tendremos para
que sacarlo a luz. Lo dejaremos para euando
el calor vuelva.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Tra.je de easa de tussor cafe. La falda va
rodeada de un vuelo en forma. Cinturon esco-
ces. Camiseta de gasa blanca.

II. Muy elegante este traje con falda y cha-
qneta. de seda azul, tunica de gasa del mismo
color plegada y ancha cintura de seda multico¬
lor. Adornos de gasa y botones dorados en la
chaqueta,

III. Modelo Premet con cliaqueta de talle lar¬
go drapeada. Es de tafetan verde reseda. El
cinturon es de raso negro. Falda de raso negro
tableado. Cuello y pnnos de gasa blanca con
sesgo de seda negra.

IV. Muy de moda estan estas chaquetas lar-
gas cortadas en forma. La falda es escocesa en

tonos cafees y la larga chaqueta es de sarga
cafe de un color. Las vueltas son de seda ro-

ja. Marabout al rededor de la larga chaqueta y
del cuello.

V. Muy elegante, muy sencillo, muy distin-
guido es este traje de crespon beige con flores
en el campo. La falda, como veis, es entera-
mente lisa con una tunica de la misma tela re-

cog'ida en la cintura. Cae en pliegues atras.
Chaqueta recogida en la cintura. Cuello v vuel¬
tas de bordado crudo.

Sombrero de paja Italia con rosas v cintas
celestes muy palidas.

VI. Traje de espnmilla verde-reseda, adorna-
do con bordados en la tunica. Chaqueta v po¬
lios de seda deflocada. Cinturon azul marino.
Sombrero bianco.

VII. La moda representada de una manera
racional. Este traje es una muestra de que tam-
bien bay modelos de buen gusto en la gran va-
redai de estilos que aliora se ven. Este es d-1
tafetan bianco con dibujos azul marino. Li
falda lisa tiene una tunica rodeada por un an-
<-ho vuelo recogido v cortado un poco en for-
raa. Vueltas, punos v cinturon de tafetan azul
marino. Cbaleco de espurailla blanca con bo¬
tones de perlas. Sombrero azul marino.

SERAFIXA.



EL SAPOLIO es"""^»»1 VUIW racion especial
para la limpieza de las casas, pudiendose usar,
con gran ventaza, en todos los casos en que
se emplea el jabon comun, excepto en el
lavadode la ropa. Prudbese solo una vez para
la limpieza de la casa y se convencera de que
es superior al jabon comun.

EL SAPOLIO se vende en los alma-
cenes de abarrotes, boticas y ferreterias.

^ENOCH MORGAN'S SONS Co ■ Nueva York^

Ell alimento que goza de mayor aceptaci'6n por sus cualidades nutritivas sobresalientes. I)e
venta en las Ilotlcas. Depositaries Generales: DAl'RE y Co., "Valttaralso, Santiago, ConcepciCn

y Antofagasta

Convoy de prisioneros alemanes

LA GUEKRA EtJROPEA

■*'». tt F. ,

I. I \ % l> U K A N£( \ IM I, I

...Arturo Schmidt L..



Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomalix)
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estomago 6 Intestinos,demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partesdel mundo. Ayuda a las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges-llon y tonifica. — CURA las acedias. aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos

virtigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. J suprime los colicos
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antis6ptico!CURA las diarreas de los ninos, incluso en la ipoca del destete y denticion, hasta el puntode restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 intestinos la
digestion se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido, — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite follato por correo S quien lo pida

En los paises donde la fiebre reina

El mejor preventivo y libertador es el QUIXIUM LABARRAQUE, Providencia de aque-
llos a quienes la fiebre amenaza o abate

Por consiguiente, aquellas personas de-
biles o debilitadas por la enfermedad, el
trabajo 0 los excesos; los adultos fatigados
por un crecimiento demasiado rapido; las
jovenes que experimentan dificultad en for-
marse 0 desarrollarse; las senoras que su-
fren las consecuencias del parto; lcs ancia-
nos debilitados por la edad; los animicos,
deben tomar vino de Quinium Labarraque,
iel cual esti particularmente recomendado a
los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bo-
tellas y en medias botellas en todas las far¬
macias. Deposito: Casa Frere, 19, rue Ja¬
cob, Paris.

p. s.—El vino de Quinium Labarraque
es de un sabor francamente amargo, lo cual
se explica porque la quinia es ya de suyo
muy amarga; asi que el amargor del vino

enfermos de todos los paises. Ningun otro de Quinium es la mejor garantia- de su n
vino t6nico ha sido objeto de una aproba- ' queza en quina y, por lo tanto, de su
cidn parecida. , cacia.

El uso del Quinium Labarraque a la do-
sis de una copita de licor despues de cada
comida basta, en efecto, para restablecer en
pooo tiempo las fuerzas de los enfermos mis
agotados y para curar seguramente y sin
sacudidas las enfermedades de languidez y
de anemia mis antiguas y rebeldes. Las
fiebres mis tenaces desaparecen ripidamen-
te ante este medicamento heroico. El Qui¬
nium Labarraque es tcdavia soberano para
impedir para siempre el retorno de la en¬
fermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obtem-
das, aun en casos desesperados, con el Qui¬
nium Labarraque, la Academia de Medici-
na de Paris no ha vacilado en aprobar la
fdrmula de esta preparacidn, honor en ex-
tremo codiciado y que por si solo recomien-
da ya este producto a la confianza de los



EL AMIGO DE LAS MUJERES

DEXTOL, amigo de las mujeres. TCI le das el esplendor de los dientes, ©1 encanto de la sonrisa.

ALICIA CLAIRVILLE

EL DENTOL, (agua, pasta y polvo).
es un dentifrico 'a la vez soberanamente

antiseptico y dotado del perfume el mas
agradable.

Creado, segun los trabajos de Pasteur,
destruye todos los malos microbios de la
boca; impide tambien y sana seguramente
la carie dentaria, las inflamaciones de las
enclas y de la garganta.

En pocos dias, procura a los dientes
una blancura encantadora y destruye el
sarro. ^

Deja en la boca una deliciosa y persis-

tente sensacion de frescura. Su accion

antiseptica contra los microbios se pro-
longa en la boca a lo menos 24 HORAS.

Aplicado por medio de una motita de
algodon, calma instantaneamente los do-
lores de muelas y dientes los mas vio-
lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas
las buenas casas cpie venden perfumeria
y en todas las buenas farmacias y dro-
guerias.

Deposito general: Casa Frere, 19. Rue
Jacob, Paris.



A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

/""ON algunas salsas, casi hay que
inundar el plato, para dar a

la comida el picanie y el sabor
deseados.

Con la Salsa LEA & PERRINS, por el
contrario algunas gotas esparciuas sobre la
carne, pescado, o queso, es todo lo que se
necesiia.

Merced A su rara cualidadyd la co centracion
de sus ingredientes, asi como a ju sabor sulil y
penetrante, con poca cantidad de dicha balsa se
hace mucho.

La escritura blanca
sobre la etiqueta
roja:

indica la verdadera
SALSA WORCESTERSHIRE

de origen.

ESTE HOIIDRE PUEDE AD1VINAR LA VIDA
DE USTED

Sun Poderes Alnrn villoNos para adivinar Ion Sc-
cretoN HuiuanoN, en todas partea del Aluudo
dejau NorprendidoN a todos Ion que le eouaultau

Millares de personas de
todas las clases sociales,
han sido beneficiadas eon
los consejos de este hombre.
El adivina las capacidades
de una persona e indica la
manera de emplearlas para
obtener 6xito. Menciona los
amigos y enemigos y des-
sribe los buenos y malos pe-,
riodos de la vida. Hace una
descripciOn exacta del pa-
sado, del presence y del fti-
turo.

Si usted quiere consultar-
lo, no necesita mandar mft.s
que su nombre (escrito de
su propio puno y letra), la
fecha de su nacimiento y
designar el sexo a que per-
tenece. No hay que enviar
ningdn dinero. Si menciona
este peri6dico, le mandarAu
gratis un Hor6scopo de
Prueba. Si usted <>;sea
aproveohar esta oportuni-
dad preciosa para conocer

los detalles de su vida, no tiene mis que mandar
su nombre, su direcci6n, el dia, mes y ano en
que usted naci6 (que todo est§ escrito con clari-
dad), mensiones si es usted senor, senora o seno-
rita, y copie el siguiente verso de su propio puno
y letra:

"Prodigiosos son sus dones,
Asi dice todo el mundo.
Digame, 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 pais), para pagar los gastos de correo
y el trabajo de oflcina. Dirija su carta a day
Burton Vance. Serie 1831-C, Palais Royal, Paris,
Francia. No adjunte ninguna clase de monedas
en su carta. Ponga el timbre correspondiente pa¬
ra las cartas que se mandan a Francia.

COMPUESTO MITCHELLA,
a mayor delas graeias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6 su vida al alivie de las
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son
mis de temer. Envie Vd. su

1 nombre y direccidn al Doctor
1 J. H. Dye Medical Institute,

SO Lewis Block, Buffalo, N. Y„
j le enviaremos A Vd., franco de

p'orte, el libro portentoso de 01,
que dice el c6mo dar 1 uz & criaturas dtchosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambiOn cdmo llega'
A ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

Li CHL0R0DYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE |

«i un remedio seguro contra la»

DIARREA
PISENTERIA

FIEBRES
Lu Ctlebridaaet midlcas, la Prtnstt y el

PUbllCO, ban poiUo ya darse cuenla de lot etc*- '
lenlte electa de rata medwina.

FaKRlCAftTES

J. T. DAVENPORT L*
L0MBRE8 s €.

DE VENTA
IN TODAS LAi

FARMACIAS

LA PLUS BELLE CREATION
DE LA PARFUMERIE FRANQA1SE

Parfum
Merveilleuk

Veritable
consecration dart



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A1 logogrifo numerico primero: Alberto.
A la adivinanza primera: La pelota.
A la segunda: El loro.
A la tercera: La letra E.
A1 jeroglffico ilustrado primero: Vapor

blindado.
A1 acrostico: Aleli, Pensamiento, Floripon-

dio, Nardo, Camelia, Reseda, Margarita, Jaz-
min, Tulipan, Magnolia, Azahar, Manzani-
11a, Congona.

A la fuga de vocales:

Mira cual se abrillanta el panorama
que los verjeles que tu amor circunda,
ccmo viene a cantar a tu ventana,
una ave solitaria y errabunda. '

A la adivinanza cuarta: Eulogia y Ecua-
toriano.

A la quinta: Alfonso.
A1 dogogrifo numdrico teroero: Faustino.
A1 cuarto: Fermina.

. A1 jeroglifico ilustrado segundo: La ca-
nalizacion del Mapocho.

• -K •
I

CHARADAS

Alia junto a mi tercia
vive una nina. . .

poh! qud labios mds dulces,
saben a pifia!

A1 mirar su carita
de prima y dos,

ilias flores se repiten:
"mejor que vos".

Yo la miro y la digo:
linda vecina,

su boquita de rosa
es golosina.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

Que no la vea Lulo,
que es una fiera,,

de seguro de un salto
se la comiera.

Y mi todo, graciosa,
llena de risa,

se arregla su mantito
y, se va a misa.

JUAN DE MONTOYA.

*

Soy el m&s feliz de los mortales
si admiro cundo vas al teatro

tu prima cuatro.
Me cautivas con tanta hermosura

que inconsciente, de ti, voy en pos.
iEres tan segunda dos!

Pero siento martirios muy viv(|;,
y me embarga una pena profunda

con tercera segunda.
Cuando unido a tu cuerpo gracioso

camina. . . ;oh, suerte 'tan fiera!
tu prima primera.

tVes, muchacha, que nuestros amores
es un impo-sible? iConoces un modo

para hallarnos el todo?

• -K •

LOGOGRIFO NUMERICO

3 4 5 6 7 8 9 —Nombre masculino.
5 6 6 5 8 2 3 —Verbo.
4 o 8 2 3 7 9 —Avecilla.
1 2 3 4 9 8 7-—Cdlebre inventor.

4 9 3 7 8 2-—Nombre femenino.
1 2 3 7 8 9-—En los buques.

6 7 4 5 9-—Establec. de .instruc.
1 2 3 7 2 —Nombre femenino.

8 7 6 9 —Rfo de Egipto.
6 5 9 8-—Animal.

9 3 9 —Metal.
6 2-—Nota musical.

8-—Consonante.

JEROGLIFICO FACIL
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LOGOGRIFOS NUMERICOS

1 2 3 4 5 6 7 8—Nombre femenino.
3 2 7 8 5 6 8—Nombre femenino.

1 2 3 6 5 8—Nombre femenino.
7 8 5 8 5—Verbo.

7 8 3 4—Nombre femenino.
2 3 2—Metal.

5 8—Nota.
4—Vocal.

1 2 3 4 5 6 7—Nombre femenino.
7 2 3 4 5 7—Nombre femenino.

3 4 3 6 7—Nombre femenino.
1 2 2 7—Nombre femenino.

7 6 7—Nombre femenino.
2 5—Ncta musical.

CRISPIN CERDA.

TORRE NUMERICA

2 —Consonante.
7 4 7 —Metal.
1 2 1 —En los monoplanes.
4 5 7 —En la c£rcel.

4 1 3 1 5 2 —Nombre masculino.
1 2 O

6 1 4 7 —Apellido.
4 5 —Nota.
6 7 — Id.
3 1 — Id.
2 1 — Id.
3 5 —Virtud.
5 2 —Articulo.
4 5 6 —En el circo.

6 5 6 1 2 —Objeto.
1 2 5 4 7 —En las casas.
2 5 5 4 —Verbo.
7 2 2 1 —Utensilio.
7 6 7 2 —Remedio.
1 2 3 1 —Letra griega.
2 7 4 7 —Ave.
4 5 1 2 —Moneda.

1 2 3 4 5 6 7 —Nombre masculino.
1 2 3 1 2 3 1 —Pasto.
4 1 3 1 5 2 1 —Nombre femenino.
3 5 1 2 6 1 6 —Cualidad.
1 4 7 2 5 4 7—Profesion.

QUINTIN QUINTEROS.

• -K •

ROM BO

Substituir los puntos por letras, de modo
que horizontal y verticalmente se lea, en
la. linea, consonante; 2a. lfnea, tierra; 3a.
linea, nombre masculino; 4a. linea, nombre
femenino; y 5a. linea, consonante.

JEROGLIFICO COMPRIMTDO
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UNA HAZANA DEL DUQUE DE WESTMINSTER
El joven duque de Westminster, miembro de

la mas alta y vieja nobleza londinense, kere-
dero de una eolosal fortuna, dueno de parte del
Hyde Park y de la "Westminster City" en
Londres, ka anadido una pagina brillante a la
ya gloriosa histo-
r i a del 9o. de
Laneeros britani-
cos.

Cuando el e.jer-
eito expedieiona-
rio partio para
Belgica, este re-
gimiento formaba
parte de las fuer-
zas. Disipadas las
sombras que ocul-
taron las prime-
ras operaei ones
en el campo de
batalla, los actos
de arrojo y de va¬
lor despleg ados
por el 9o. de Lan¬
eeros kanle eon-

quistado imper e -

eedera fama.
Durante el si-

tio d e Amberes,
una bateria de ca¬

nones alem a n e s

hacia estragos en-
tre las lineas in-
glesas, segando v
destrozando s u s

filas. Preeiso era

destruir esos ca¬

nones. d e o t r a

manera los ingle-
ses serian aniqui-
lados.

Los lan c e r o s

a g u a rdaban im-
paeientes la or-
den de atacar. La orden llego: mandaba redu-
eir al sileneio las baterfas enemigas.

Guiados por el eapitan Oetavio Grenfell, los
laneeros galoparon furiosamente haeia las po-
sieiones alemanas. F/ra una desenfrenada ea-

rrera al traves del valle de la muerte que ha¬
eia reeordar aquella historica earga de la Bri-
gada Ligera en Balaclava. Los laneeros atrave-
saban eomo una exhalaeion el llano descubier-
to sin despreoeuparse del canon que tronaba
estrepitosamente. Nadie se detenia v el soidado

EI (luQue de Westminster.

que eaia instaba a sus compaiieros a proseguir
adelante. Haciendo uso de sus lanzas se aba-
lianzaron sobre las baterias enemigas y en fe-
roz lueka destrozaron a los artilleros y el mor-
lifero fuego de canones y fusiles ceso. Cumpli-

da su mision, los
laneeros volvieron
brida, regresando
triunfantes. E n-

tretanto, durante
la excursion d e 1
9o. de Laneeros,
la artdlleria ingle-
sa kabia quedado
un tanto abando-
nada. Dos gruesos
canones esta ban
en peligro; de un
mom ento a otro
caerian en poder
del enemigo.

Comprendiendo
su situa c i 6 n, el
c a pitan Grenfell
con sus lance r o s

trato de salvar
su artilleria ame-

nazada. Mas,
durante la encar-

nizada lucka por
recobrarla, el de-
nodado cap i t a n
recibio tres heri-
das, mantendendo-
se 110 obstante en

las lineas de corn-

bate.
Los canones se

libraron, pero el
valiente capi tan
Grenfell cayo
dentro de las po-
siciones enemi-

gas.
EI desesperado trance del eomandante del

Laneeros fue notado por su amigo y camara-
da el teniente duque de Westminster. Sin td-
tubear un instante y no obstante las balas que
silbaban a su alrededor, el joven duque corrio
en auxilio de su jefe kerido, le recogio, car¬
go con el y kuyo precipitadamente.

Esta beroica accion ofrece una prueba ma-

nifiesta de aquella asombrosa "sangre frfa" que
fan justamente caracteriza a los britanicos.

R. X. N.

•**
Z-7-3



DE VALPARAISO.—CICLISMO

En el Velddromo
del Valparaiso Spor¬
ting- Club, se reali-
zaron las grandes ca-
rreras ciclistus orga-
nizadas por el Club
Ciolista Italiano de
Vina del Mar, a be-
neficio de la Olla del
Pobre de aqu el-la lo-
calidad.

A1 rededor del ve¬
lodrome se situo nu-
merosa concurren'.ia,
con el objeto de pre-
senoiar el torneo.
Las pruebas se des-
arrollaron con eniu-
siasmo, poniendo en
.iuego los pedalistas
todos sus esfuerzos.

del
campeonato y los jue-
ces del torneo. — 2.
Durante la carrera
"La Milanesa", al
cruzar por la meta.
—3. El ganador del
V2 campeonato.—4. El
primero y segundo
ganadores de los l1-
mil metros, con su
entrenador, Sr. Cat-
toreti.—5. El triun-
fador de los 5,00<'
metros.—6. Los gana¬
dores de la carrera
"La Milanesa". — 7.
Partida de la carre¬
ra para sefioritas.—
S. Partida de los 5

mil metros.



EL SENOR MANUEL EGIDIO BALLESTEROS
La personalidad po-

litica del sefior Manuel
Egidio Ballesteros que
acaba de perder el pals,
tenia especial relieve
en 1 a jurisprudencia.
Era uno de nuestros
mfis eminentes juris-
consultos.

Su carrera pfiblica
como magistrado judi¬
cial es de una actua-
cion sobresaliente.

Despufis de h a b e r
desempefiado varies
juzgados de letras, fufi
juez de Lima durante
la ocupacion militar
chilena y luego presi-
dente del tribunal de
alzada de la misma ca¬

pital. Recorrio en se-
guida toda la jerarqula
judicial en nuestro
pals hasta llegar a per-
tenecer al mfis alto tribunal de la Repfibli-
ca: la Excma. Corte Suprema.

El gobierno le encomendo asimismo dos
altas comisiones forenses, como abogado del
fisco en 1891 ante los arbitros que atendlan

Sefior Manuel Egidio Ballesteros

las reclamaciones ex-

tranjeras y filtimamenr
te el de abogado dt
Chile ante el gobierno
britfinico, en el asun-
to Alsop.

En la politica el se¬
fior Ballesteros fud se-
nador de la Repfiblica
y ministro de Estado
en las carteras del In¬
terior y de Justicia e
Instruccidn Pfiblica.

Como escritor juri-
dico el extinto ocupa-
ba en Chile una de
las mfis encumbradas
situaciones. Son s u s

obras mas importan-
tes "La Compilaci6n
de leyes sobre Ins¬
truccidn Pfiblica",
"Ley de Organizacifin
y Atribuciones de los
Tribunales de Chile",

premiada por la Pacultad del ramo, y el "C6-
digo de Procedimiento Penal". La nacifin
pierde en don Manuel Egidio Ballesteros a

uno de sus mfis ilustres servidores pfi-
blicos.

Durante los funerales del sefior Ballesteros

EL INCIDENTE DE LA CAMARA

Sefior Hdctor Araneibia Lazo.

Damos los retratos de los
diputados sefiores H6 c t o r
Araneibia Lazo y Ricardo
Cox Mendez, quienes pro-
vocaron el bochornoso inci
dente de la sesifin del mifir-
coles fiitimo, que ha dado
origen a la tramitacifin de
un duelo entre ambos ho-
norables representantes del
pueblo.

La prensa unfinimemente
ha condenado la actitud de
estos congresales, que en
circunstancias como las ac¬

tuates as! olvidan sus de-
beres de gobernantes y de
chilenos. Sefior Ricardo Cox Mendez.



En Mejico

—i \ pensar que despues de viejo v ouando ereia saber tail to, voy a tener que ir a estu-
diar a Europa!

(Dibujo de Mart(n)



SANTIAGO MATINAL,—EL PASEO DE LA ALAMEDA



SANTIAGO MATINAL.—EL PASEO DE LA ALAMEDA

do ir y venir de los paseantes. en su rna-
yoria jdvenes: ellas y qllos, que charlan,
rfen, cambian saludos y tejen alguna red
finisima. invisible para los extranos, de

corazdn a coraz6n... Si hablaran las encinas,
contarian muchas dulces historia-s. Pero los &r-
boles graves y buenos, son los mis seguros
confldentes, y en la primavera >se alborozan con
una alegria igual a la juventud que pasa junto
a ellos, en la risuena despreocupacidn de la
edad.

P
i: v

t



DE VALPARAISO,—EL ALZA DE TARIFAS DE LOS TRANVIAS

El alza de tarifas de los
tranvias dio lugar en Valpa¬
raiso, durante la noche del
martes y del midrcoles Cltii-
mo a tumultuosas manifesta-
ciones popularas de protesta.

Para contrarrestar el alza,
la mayoria de la poblacidn
se abstuvo de viajar en tran-
via. Varios duenos de cari e-
telas y golondrmas acondicio-
naron numerosos vehlculos
de esta naturaleza y los de-
dicaron a efectuar el recorri-
do de algunas lineas tobran-
do la antigua tarifa de los
carros, de 10 cts. por persona.

En el meeting realizado en
la noche del martes se acor-
daron varias conclusiones des-
tinadas a obtener de los po-
deres ptiblicos su interven-
ci6n en el alza de los pasajes,

Despuds del meeting, el
grueso de los manifestantes
se dirigid por las calles y pro-
voc6 ruidosos incidentes fren-
te a los edificios que se deta-
llan en nuestra informaoi6n
fotogrS-fiea.

1. Edificio del Consulado Ale-
man, atacado por la concu-
rrencia al meeting y hoy vi-
gilado por policla armada.—
2. Oficina de la Gerencia de
la Companla de Tranvias
Electricos. En las ventanas se
puede ver el efecto de las pe-
dradas.-— 3. Golondrina que
hace el servicio de pasajeros
por 10 cts., en la Plaza Soto-
mayor.—4. Edificio de laCom-
pafiia Kosmos que sufrid la
quebradura de todos los cris-
tales de su,s ventanas.—5. El
Banco Alem&n que sufriO se-
rios deterioros en los suce-
sos.—6. Oficina y galpdn de
la Tracci6n Eldctrica al cual
impidi6 la policia que los ma¬
nifestantes le prendieran fue-
go.—7. Edificio de la Ilustre
Munlcipalidad que fud dura-
mente tratado nor la muche-
dumbre. La policia no pudo
impedir que le destrozaran

todos sus vidrios.

—~^saas(«



VALPARAISO,—CI.AUSURA DE LA- TEMPORADA DE REGATAS

1. El yate "Guacolda",
del Club Valparaiso, en
las regatas.—2. Llegada
de la 3.a regata: 1.° Co¬
lo-Colo, 2.° Cantabria,
3.° Galvarino. — 3. El

G a 1 v a r i n o, del
Club Valparaiso,
ganador de la 2.»
regata. — 4. Gana-
dores de la l.» re¬

gata del Club
Ibdrico.— 5. Con-
currencia en la
c a n o a automdvil
"Dukenfuld — 6.
El Colo - Colo del
Valparaiso, gana-
dor de la 3.a re¬
gata (Premio Es-
cudo Gutidrrez).—
7. A bordo del va-

porcito "Katuta".
—8. Aim i rante
Montt y varios di-
rectores y jueces.

El domingo Ultimo se
verificaron en Valpa¬
raiso las regatas con
que finalizaba la_ tem-
porada de este ano.

La fiesta nUutica al-
canz6 un brillante dxi-
to, y la concu¬
rrence que asis-
ti6 fut todavla
mS,s numerosa que
en las reuniones
anteriores.

Ademls de la
import a n c i a de
las regatas y de
la cr.lidad de los
premios habla va-
rias competencias
pendientes que
deblan defin i r s e
e n esta ocasidn.
Entre ellas, la de
mayor interes era
el premio Escudo
Gutidrrez.



ANTE EL CONQUISTADOR
Una rnanana, inesperadamente, se presenta-

ron los enemig'os frente a la ciudad. Brillaban
a lo lejos las bayonetas de los fusiles y los ca-
nones de las curenas. Un vieuto que reia juga-
ba con los estandartes.

Entusiasma ver pasar un regimiento, al com-
pas de una musica guerrera. La cuerda pa-
triotica, templada desde los pi'imeros anos,
vibra al mismo diapason que los clarines y se
siente el deseo de ir a morir en los campos de
baballa.

Hacla ya veinte anos que Patricio Morel
habia becho su servicio militar, v aunque des-
pues solo manejo el azadon v el arado, no por
eso perdio su aficion a
las armas. Revivian to-
dos sus entusiasmos de
soldado al primer to¬
que del clarin.

La noticia de que su

pais estaba en guerra
le produjo un e f e c t o
contradictorio. A una

profunda tristeza suee-
dio un violento desper-
tar de sus aiioiones be-
licosas. Aunque a sus
cuarenta anos, padre
_ya de cinco rapaees, no
habria de empunar un
fusil, se sintio dispues-
to para acudir al pri¬
mer llamado que la pa-
tria en apuros le hicie-
ra. En el fondo, ambi-
cionaba conquistar nue-
vos galones con algun
hecho heroieo y nota¬
ble.

Nueve dias se ©stuvo
c-ombatiendo encarniza-
damente. Muchas gra-
nadas babian caido so-

bre la ciudad y destrui-
do edificios. Algunas ca-
sas ardian. De la muer-

te que llegara al toque
cte los clarines. ni los aneianos ni las mujeres,
ni los ninos habian escapado.

Al decimo dia. varios fuertes habian enmu-

decido; solo tres hacian una resisteneia heroi-
ca. Ahora las granadas llovian sobre la ciudad
indefensa. Morel asistia excitado a aquella lu-
•cha a muerte. Aunque no perteneeia al arma
de artilleria, se habia obstinado en permane-
cer junto a los caiiones. Creia animarlos con
la palabra, como si fueran cosas vivas. De re-

greso a su hogar, se hallo en presencia de la ca-
tastrofe espantosa. I na sola granada habia re-
ducido a restos informes a toda su familia y
de lo que antes fue su casa solo quedaban es-

combros humeantes. La hidra de la guerra, de
una sola manotada le llevaba todos sus afectos
mas caros.

Vago como un ebrio por las calles desiertas
y ni siquiera se dio cuenta de la cesacion de
la batalla y de la entrada trdunfal del enemigo.
Cuando estuvo cansado, se sento en un banco
y rniro a los soldados extranjeros con aire es-
tupefacto. Fue como si despertara de un sue-
iio. Se sintio dominado por un odio profundo
y fraguo proyectos locos de venganza. Aeabo
por desecliarlos todos por absurdos.

Pero una noche, burlando la vigilancia de los
guardias enemigos, se escapo de la ciudad que

dormia. Vago en cua-
tro pies entre las cer-
cas y los matorrales o
se dejo ir entre las
aguas de los torrentes.
Mediante estas precau-
cdones logro llegar sin
tropiezos hasta donde
aeampaba el ejercito de
su patria. Reclame su

puesto d e subteniente
reservista y se lo die-
ron en el acto.

Su venganza empezo
desde ese instante. So-
bresalia por su impetu
en la pelea; pero espe-
cialmente por su fero-
cidad sin atajo. Antes
que tomar un prisione-
ro, procuraba rematar
el mayor numero de
contrarios. Su b r a z o

vengativo no reconocia
debilidades ni elemien-
cia. tTn dia, no obstan¬
te, en una terrible car-

ga de caballeria, perdo-
no la vida a un joven
rubio, de timidos ojos
azules. Al ir a rematar-
lo con su sable, vio que
aquel enemigo adoles-

cente, ya herddo y maltrecho, alzaba hacia el
una mirada suplicante. Y de golpe sus reflexio-
nes despertaron: Acaso los soldados tienen
la culpa de la guerra?" Aquel soldado, a quien
tomo prisionero, le conto que habian dejado
alii lejos a su madre v a su novia que llora-
ban.

—IY por que viniste a la guerra?
—Porq.ue asi lo manda el Emperador.
Morel penso en el acto: "jEste es el unico

culpable! Para que acabara la guerra a el ha¬
bia que suprimirlo.

Su sed de venganza lo llevd a un nuevo plan
descabellado e imposible. Una noche se deser-

...Pero una noche, burlando la vigilancia de
los soldado<s, se escapd de la ciudad...



ANTE EL CONQUISTADOR

to de las lilas y vago otra vez a eseondidas me-
tido en los matorrales, o remontando las aguas
de los torrentes. Se presento en el cuartel ge¬
neral enemig'o y pidio hablar con el General en
Jefe. seguro que traia noticias importantes. El
General lo reoibio desconliado y agrio, pero se
limito a decirle:

—Necesito hablar con el Emperador en per¬
sona, para coinunicarle algo que solo el debe
saberlo.

Su emocion era tan grande, que no pudo
ilesde luego articular una palabra. ^ Cual era
su proyeeto? Tenia de dificil v de loco: aba-
lanzarse sobre el Emperador y estrangularlo. 0
bien quitarle la espada, con un golpe de auda-
cia, y atravesarlo con ella. Ya contaba con que
de todos modos lo fusilarian.

Pero ante el odiado enemigo de su pais, ante
aquel a quien creia el unico culpable de sus
desgracias, se sintio eobarde. No obstante, como
tenia que justificar su presencia, sa.Iio del paso
con una mentira:

—Senor, se que acaba de fraguarse una cons-
piracion contra la vida de Yuestra Majestad. ..

Y he creido—afiadio muy turbado—que al avi-
sarselo mereceria buena recompensa.

Una arruga cruzo la frente pensativa de

a(|uel conquistador de pueblos; pero pregunto
con calma:

—^Y por que quieren matarme?
Como si de repente renaeiera toda su auda-

cia, el pseudo-traidor se exalto:
—i'Por que os creen diez mil veces asesi-

no!... 0 eehan la culpa de todas las devasta-
ciones, de todas las miserias, de todas las la-
grimas derramadas?... jPor vuestra culpa hay
muclios miles de personas que visten luto y
(pre lloran!

El orgulloso conc|uistador escucbo sin inrnu-
tarse. Tenia la serenidad de los irresponsa-
bles... o acaso de los inconscientes. Dijo con
voz suave:

—I Pero tengo yo solo la culpa? Es mi pais
quien quiso la guerre. ^Que es el Emperador?
Un instrumento de la voluntad nacional. Si me

rnatan a mi, no suprimen la guerra, pornue la
guerra esta en el corazon de todos los hom-
bres...

Aquel hombre hablaba con la profundidad
de un filosofo y el vengatavo Morel parecio sen-
tirse convencido. Salio a largos pasos, sin sa¬
ber a ciencia cierta cual era el verdadero senti-
miento que dominaba ahora en su espiritu.

JANUARIO ESPINOSA.

—Senor: se que acaba de fraguarse una conspiraci6n contra la vida de V. Majestad.



.EN El COLEGIO DE SAN IGNACIO

Alumnos que tomaron parte en la fiesta de la repartioion de premios de este Colegio

ROMERIA

|)urante la romerla efectuada el domingo Ultimo a la tumba del ex-Presidente don Jos§ Manuel
Balmaceda

EL SENOR SAMUEL TIRADO ALDUNATE

Ha fallecido ultima-

mente este distinguido
miembro de nuestro fo-

ro. En la profesion de

abogado, el senor Tira-
do Aldunate se h a b i a

creado una situaeion de

prestigio, merced a su

soli da preparation ju-

l'ldica <{ue le liabla per-

miitido obtener exitos de

importancia en Ios es-

trados de los Tribuna-
les de justicia.

El seiior Tirado Al¬

dunate estaba vinculado
a distinguidas familias
de nil est ra soeiedad.



DE IQUIQUE.—UNA FIESTA DE CARIDAD

cr de Ninas
No. 13 de aque-
11a ciudad, tuvo
a su cargo di-
versos numeros

del prog r a ma,
cuyo desempeno
se llevo a cabo
con todo 1 u ci-
miento.

-2. Conjunto coral que fue muy aplaudido.—3. Un poutpourri de Dailas.1. Una hermosa danza

Las presentes
fotograffas se re-
fieren a una ve-
lada teatral que
se verified en el
Teatro Munici¬
pal de Iquique a
beneficio de los
empl e a d o s ce-
santes.

La Escuela Su-

EN EL KINDERGARTEN

Grupo de alumnas del Kindergarten de la Inmaculada ConcepciOn, que hicieron su Primera Co-
munidn el 21 de noviembre.



Desde aquellos remo-
tos anos en que el "se-
reno" cantaba la bora:

(1) ";Ave Maria Purlsima! (2) Lis 12 han
dado y sereno!", y anunciaba a los tranqui-
los moradores el despuntar de la auiora en-
tonando "el alabado"; desde aquellos buenos
tiempos en que los habitantes de Santiago
dejaban abiertas las puertas de sus casas, co-
ronadas de heraldico escudo, v en el amplio
zaguan, junto al poyo, el brasero de coure,
el azucarero y el mate para que el "vecino"
pasara las horas m&s crudas de tempestuo-
sa noche al amor del fuego, paladeando sa-
ludable paraguaya; desde la epoca del fus-
tan y la crinolina, el sarao y la calesa, el
"caton" y la palmeta, el chonchon y la pa-
juela, el alarife y la cantara, las animas y
duendes ;que de cambios han experimentado
las costumbres policiales!

Abandonose ya el "alerteo", aquel inter
minable pitear que desde el "toque de dni-
mas" hasta el de "maitines", de cuarto en
cuarto de hora anunciaba al vecindario que
el policial vigilaba y "prevenia" a los cacos,
ya el representante de la autoridad no espe-
ra junto al brocal del pilon o la piedra de
esquina los sabroscs "rancaguinos" que en
humeante ollita de barro le llevaba al pun-
to la "camarada"; ya no intima arresto con
la sacramental "pase pentro por sospecha"
con que se conducia a "San Pablo" al delin-
cuente infraganti, o al mal entretenido, al
pordiosero o al ebrio.

La policla no solo ha cambiado en su for¬
ma externa; no solo ha
ganado esteticamente,
sino que ha innovado
en los procedimientos:
hase transformado y su
evolucion es tanto mas
rdpida cuanto mds se
aproxima al perfeccio-
namiento.

El cuerpo de policia
de Santiago marcha mn
paso seguro hacia ia
meta, que lo es el ideal
social de una institu-
cion de orden publico
que responda eficazmen-
te a su objeto.

Pero conserva a u n

algunas viejas practicas
usos y hdbitos de an-
tafio, que las costum¬
bres y los medios de la
epoca hacian tolerables
y que es necesario re¬

el) Con "desapacibles
berridos", segtin Pfrez
Rosales.

(2) "Destemplado y es-
trepitoso", segtin PSrez
Rosales.

legar en absoluto. "Si el Cielo diese fuerzas
para tanto", poco a poco hare su critica, sin
otro proposito que el de allegar a ese edifi-
cio, que h&biles arquitectos han construido,
un grano de arena, ya que "Zig-Zag" ha hon-
rado, mi tantos anos enmohecida pluma, di-
chndome: "jEscriba!"

Voy a referirme ahora al empleo del lve-
rraje de caballo como sello de clausura, a
cuyo objeto se guarda en las comisarias las
herraduras viejas.

iQuien no ha visto en algun punto de la
ciudad, en barrio central o apartado, sobre
valiosa puerta de roble americano con artis-
ticas talladuras o en humilde puerta de dla-
mo. una o m&s herraduras entrelazando am-

bas hojas, desastilladas por los clavos? Sa-
bedlo bien; esas herraduras son ni mfc ni
menos que el mismlsimo "sello" de la auto¬
ridad local, que ha decretado la clausura de
un negocio c un "elocuentisimo" testimonio
del celo y actividad policial que "cautela"
los bienes ajenos que su dueno ha descui-
dado. En ambos casos'ese modo tan primiti-
vo de "sellar" resulta en nuestros tiempos
burdo, ridicule, grosero: se impone reac-
cionar. La Alcaldia debiera emplear una fran-
ja de tela blanca de m. 0.05 de ancho por m.
0.15 de largo, con el sello de esa autoridad
al centro, para fijarla con timbres en lacre,
o bien, el sello de alambre y plomo que usan
los ferrocarriles para los carros cerrados
(que siempre llegan saqueados a su destino)
y los industriales en los envases. La policia
debia valerse de candados en forma que no

Una cantina sellarla.



EL SELLO DE LA ALCALDIA

danase las puertas irrogando perjuicios al
propietario.

La Seccion de Seguridad, en las clausuras
decretadas por los jueces, se sirve de una
tira de papel con el sello de la reparticion,
que se la fija con timbrel en lacre.

Y venga una historieta al caso.
Treinta y nueve afics ha, don C. D. de la

V. traslado su "Botica del Vino de la Vida''
a la casa No. . . de la calle de Victoria, en
Valparaiso. Una noche el activo vigilante en-
contro abierta la farmacia y all! se armo la
gorda! piteos, golpes, trotes y galopes, ir y
venir, hasta que llegaron los "sallos": me¬
dia docena de gastadas y mohosas lierradu-
ras con su respectiva dotacion de clavos, y
todas seis se clavaron y reclavaron, a golpes
de piedra, sin perdonar ni una sola de las
ranuras.

i Grande, colosal, indescriptible fue la jus-
ta indignacion del renombrado farmacdutico
al contemplar al siguiente dla el cuadro de
tamafia iniquidad! ;Sus puertas, sus fla-
mantes y hermcsas puertas crueimente des-
garradas! ^Quien podia ser el inhumano, e?
b&rbaro autor de aquel desaguisado? Otrc
farmaceutico, claro esta: Quien estd ene
migo?—El de tu oficio.

— ;Ah! tunante, malandrln! ;Ya, ya sabre
quidn eres! Ya me las pagar&s, desalmado!

—Avisa, Pedro, al comandante; que ven¬
ga Lazo.

Apremiado por una cliente que demanda-
ba con apuro una jalapa compuesta, D. de

la V. entrd en calma; sac6 las herraduras
refunfunando: "iHe ascendido a mariscal!"
Olvidd el aviso a Lazo y mando en busca del
mejor carpintero del Almendral para que re-
parara el dafio.

No iniciaba dste su trabajo, cuando doi.
C... recibla nctificacion para comparecer al
juzgado a responder de la multa por "viola-
cion de sellos y desacato a la autoridad".
As! clasifico la policla el "delito" de retiro
de esas fallebas "sui generis".

;Qu<§ sorpresa! era un sello de la autori¬
dad y no la obra de un mal nacido de la
misma profesion.

En el juzgado:
—La policla le acusa de violacidn de se¬

llos y desacato—dice con tono acre el repre-
sentante de la justicia.

D. de la V., que era hombre de buen tem¬
ple, no se desooncerto, y como le adornaban
algunos ribetes de gracejo, tomandolo por
lo jocoso, no obstante el adusto mirar del
magistrado, respondid:

"Que broma era, as! pens£
la clausura tan extrana,
con tan burda cerradura
fijada con tanta sana;
pues jamas imagine
que la culta policla
usara vieja lierradura
por sello "de la Alcaldla".

—Sobresdase—decretd Usla con voz caver¬

nosa y bosquejos de sonrisa.

AURELIO G. VALLADARES.

^ VALPARAISO'—FUNERALES DEL CAPITAN DE NAVIO SENOR
ROBERTO MALDONADO

1. Transportando la urna mortuoria desde la carroza al interior del Cementerio. Sostienen los
cordones los vice-almirantes Goni y Wilson.—2. En el momento de depositar la urna en e"
mausoleo.—3. El Regimiento de Artillerla de Costa, precediendo el cortejo.—4. El acompana-
miento al llegar al Cementerio N." 2.—5. Marinerfa y Artilleria de Costa que rindieron los

lionores de ordenanza.



I'AHTIDA DB RE9ERVI8TAS
EXTRANJEROS

A TjA GUERRA

1. Grupo general a bordo del "Oronsa" de reservistas franceses, acompanados por ajgunas
personas de la Colonia, que fueron a despedirles.—2. Reservistas ingleses en companla de
amigos y senoritas de la Colonia Inglesa.—3. Cos miembros del Club Brit&nico de Tiro at
Blanco, senores M. O. Coghlan y J. K. Bensen, que partieron a bordo del "Oronsa" a incorpo¬

rate al ejbrcito de su pals.

Crema Kaloderma de fama verdadera-cllla
mente universal. Indispensable

para el Tocador.
Jabo'jl Kaloderma. El Jabdn de To-

cador m^s puro y higi£nico que
existe.

PolVOt Kaloderma muy apreciados para
el Tocador, el uso de la infancia

y para el bano.
Jabdn kaloderma para afeitar (sticks).Kaloderma para viaje en estucha

de aluminio.
De venta en todas las casas importantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
• Gran Premio en la Exposicion higidnica Dresden 1911,



I

Una insistente campana de prensa
y las incidences que naturalmente se

promueven al rededor de todo ata-
que periodistico de bulto, han puesto
de actuaiidad a la Escuela de Artes y
Oficios.

En la apreciacion serena de este ca-
so queda en pie un hecho nitido y es
la tempestad que siempre se traen
consigo los innovadores.

En doctrina todos nos llevamos dis-
puestcs a criticar los viejos sistemas

y nos sentimos Uenos de amoi
mum por los nuevos rumbos. Pero

HI cuando llega alguno que se va
a la practica de tan liermosa?

1. Sala de electrotecnia.—2. Los alumnos en la sala de baile.—3. Alumnos del curso de chauffeiifs
curso de artes gr&fica®.—B Taller de carpinterfa.—7. Los alumnos en el comedor. En el fonclo t.lbf

nos.—10. Taller de herrerfa.—11. Estu^j^°ca"Otir



\ teorlas se eclia encima un diluvio de
censuras. Tal ha ocurrido con la Es-
cuela de Artes. Cuando vacd su di-

reccion, se penso en un espiritu nue-
vo, inteligente y bien preparado, por-
que se ccnsideraba que la Escuela de-
bla ponerse al tanto del progreso in¬
dustrial moderno. Y fud por eso que
la designacion del senor Tancredo Pi¬
nochet fue bien recibida.

Los viajes de estudio al extranjero
del nuevo director, sus libros y su tem-
peramento empapado e n 1 a
poderosa energia yanhee, le Mf
hacian especialmente apto pa¬
ra el cargo.

?an sirviendo como inozos.—4. El Director de la Escuela, senor Tancredo Pinochet.—5. SecciOn cajas, de.
orquesta.—8. Alumnos en la sala de billares.—9 Sala de clases con bancos hechos este afio por los alum-
el taller de lavanderfa —12. Taller de mec&nica.



SERVIGIO CABLEGRAF1GO
LoudrfH.—El Ministerio de la

ha dado a luz hoy dia [Guerra
an boletin que dice textualmente:
"Puede estar orgullosa la Ingla-

[terra
del valor, la constancia y la ener-

[gia
que despliegan sus tropas dia

[a dia
en la lucha tenaz del continente.
Los quintos de los tercios ale-

[raanes
que entran al fuego como mansas

[reses,
huyen al divisar a los ingleses

en medio de aspavientos y ade-
[manes'

Y anade el boletin, con pi-
[cardia:

"Un extrano, al ver esto. creeria
que todos esos timidos reclutas
que huyen de los ingleses a por-

[fia,
tienen con estos cuentas inso-

[lutas. . ."
Edimburgo.—Dos ricos fabri-

[cantes
que en medias trabajaban desde

[hace anos,
se han declarado en quiebra, o

[los danos
que a su industria irrogaba la

[terrible
crisis de estos instantes
que la vida fabril hace imposible.

En la industria de medias se ha
que ya nadie negocia, Tnotado
por haberse acabado
todo el hilo de Escocia.

Se ha pedido a Marconi ur-
[gentemente

que a su genial inspiracidn acud"

tya que no es decoroso que la
vava a oierna desnuda), gent'
y un invento nos dd por el estilo
del que le hizo famoso en un mo-

[mento
Es decir, esperamos el invento
de la media sin hilo...

Paris.—Se presta a vivos eo-
[mentarios

la insubordinacifin de un coman-
[ dante

contra el general Pau. Dicen los
[diarios

que a 6ste le dijo aqudl. de mal
[talante:

—iCastigarme a mi usted? iCon
[qu6 derecho?

Y Pau, creyendo que aludia al
[brazo.

que !o dejd deshecho.

En la munana del pasado raar-
[tes,

se tir6 desde el puente de las
al Sena un veterano. [Artes
Aunque era muy temprano
cuando puso por obra su capri-
lo divis6 un botero [cho,

y lo pudo pescar con su bichero;
(que es con lo que se pesca todo

[bicho).
Berlin.—Las damas burlan los

[decretos.

en cuanto a indumentaria feme-
Lnlna.

Hoy impera el vestido "obtls" en
[toda

la aristocracia berlinesa, adn
[cuando

se le va poco a poco exagerando
por las que "obusan" de la nue-

[va moda.

En la lucha de Plandes
estamos como el cesto de Que-

[vedo:
ni grandes triunfos. ni desastres

[grandes;
ni subir. ni bajar, ni estarse

[quedo
Parece que ambos bandos tienen

[miedo

le atizd con la zurda un esta- /
[cazo, L M

de darle presto fin a la pelea,
oue. sea como sea,
(y pidiendo perddn por el vo-

[cablo).
resulta entretenida como un dia-

[blo.
Petrograd.—No se da punto de

[tregua
el anti-germanismo: a un subte-

[niente
que se apellida Herrera, le han

[chafado
por un ukase el Herr, natural-

[mente
porque olia a alem&n desde una

flegua.

Y hoy dice el oficial, deses-
[perado

—Yo antes Herr era; pero ahora.
bonito me han dejado, [;vaya,
sin mi noble particula! ;Mal-

[haya.. .'
iPor que en el Herr pequ£ y no

[pequfi en er«?
jMisterio imiienetrable!

que dictaba la moda parisina,
y ahora campa Berlin por sus

[respetos

Continua la lucha en la fron-
[tera.

lenta, aunque encarnizada como
[nunca

(Aqui se impone el consonante
["trunca";

pero como es un ripio inaguan-
[table.



SERVICIO CABLEGRAFICO

;Que la guarde, bien hecho, que
[la guarde.

que basta ya con lo que la ha
[exhibido!

(Flash).—El duque de Aoata,
sin lljarse en el costo
partid para la costa.
RegresarS. en agosto.

Madrid.—A diecisiete amas de
[cria

de las que amamantaron los mu-
[chachos

del Rey Alfonso, hoy dla,
se les han extendido los despa-
de amas de infanteria. [chos

'o\

Al preguntarle el senor P6rez
[ (hijo)

al senor Dato sobre el revoltijo
en que la Europa esta. desde hace
el senor Dato dijo [rato.

que no sabia nada.
iVaya un Dato!

Tokio.—A un pobre infeliz, en
[una via

central, de los balcones de una
[casa

le cayeron tres tiestos oil que ha-
varias plantas de loto. [bia
Y cuando al verle con el crfineo

[roto,
le preguntaban todos:—iQufi te

[pasa?—
fingiendo sonreir, les respondia:
—Nada, que me cay6 la loteria. ..

Pretoria.—-En un combate asaz

[refiido,
la derecha rebelde fu6 deshecha
nor el general Botha,
quien. a raiz del triunfo, ha re-

[cogido
un enorme botin de la derecha.
Los rebeldes, despu£s de esta de-

[rrota.
han cobrado un terror descono-
a la gente de Botha. [cldo

Lima.—Un senor, acreedor de
[un tuno

que se apellida Cruz, y que al
[presente

vive en Cerro de Pasco,
creyendo que el cobrarle era

[oportuno.
se embarc6 esta mafiana de re-

[pentr
y se fu£ a Veracruz tranquila-

[mente
; Pues. no se va a llevar menudo

[chasco'

ANTUCO ANTUX ' "/

Coustniitiuoplu.—Se ha dictado
imperial, convocando [un bando
al servicio hasta el ultimo cons-

[cripto,
con el fin de poder r&pidamente
tomarse la metrdpoli de Egipto.
HS.se corrido aqul con insistencia
que no opondrS el Jedive resis-

[tencia
a la invasidn de la otomana gen-

[te,
pues se ha dicho: "Caramba, si
resistiendo, a Turquia., [desairo
alin escapando bien de una averia,
puede costarme Cairo..."

Como la poligamia se ha abo-
por ordenes expresas [lido
del Gobierno, anteayer han apre-

[hendiuo

a un joven musulmS.11 bien pare-
[cido

que tenia en su casa tres tur-
[quesais.

Homa.—Como hoy se diera por
[la prensa

la nuevsi de que Victor Manuel
[ piensa

guardar sin la menor debiiidad
su a.lta neutralidad.
el pueblo, enardecido,
decia por doquier a grito herido:

-;Bien, para arrepentirse nunca
[es tarde!

LA PAZ CAMPESINA
Rostro que se adivina

detrSs de los iristales
donde mueren los Sitimos
reflejos de la tarde.

Sinfonia del viento
melanc61ica. a'mable;
olor a rio, a tierra
a coraz6n y azahares.

Cantar lejano y lento
que se pierde en el aire
con el humo paciflco

de los buenos hogares.
Luna que se disuelve

sobre los quietos Srboles.
blancuras del camino. . .

deiseos de alejarse. . .

Y me llama la tierra
con llamados de madre;

quisiera hacer del alma un aro azul
para echarla a rodar sobre los valles. . .

JUAN GUZMAN CRUCHAOA

10 lo uso, y saiga el sol por An-
[tequera).

Viena. — El Emperador sigue
[gozando

WttUt ie Perfecta salud. ni tiene cuSndo'*war quehacer al doctor de cabe-
sUiq [cera,

iiii
!ni

- iue se pasa una vida zorzali.na,
-iabeceando en la pieza de su

JSfW [cliente,xtd cual ni suena con doblar la
lefinitivamente. [esquina

Se han suscitado graves diver-
- f [gencias

mtre los que dirigen la campana
>or entrambas potencias.
jOS rusos son la causa de esta

[ extrana
alta de. cohesidn: los alemanes
licen que son podencos; los aus-

[triacos
jue son galgos, y olvidan los

[mostrencos
a guerra y sus afanes
ior lo de averiguar si los cosacos
son galgos o podencos.

Y mientras, con aido: dieno de
isi riiien a muerte, I un r&bula

» van a correr la suert,
!-• le aquellos dos cone is de la

I Abula . . .



EL PALACIO DE BELLAS ARTES

Oran Hall (sal6n de escultura).—Del "Libro Internacional Sud-Amerieano', por don Alberto
M&rquez B.)



EL TEATRO NACIONAL QUINCE ANOSJTRAS
Muchos asaltos ban dado los autores a la

meseta inexpugnable en que se proyecta colo-
car los eimientos del teatro naeional.

La tentativa de boy, formidable eomo ningu-
na, nada eonseguira seguramente, porque el
teatro no se organiza solamente con produe-
cione^, teatrales, sino que es necesario dotarlo
primeramente de elsmentos artistieos de carne
y lnieso, de lnunecos vivos que interpreten los
papetes ideados por aquellos.

iJe nada airve construir un bareo con rnag-
nlticos canones, eon poderosas maquinas, si a
bordo 110 existen tripulantes inteiigentes y ab-
negados.

rtasta ahora el teatro chdleno ha vivido de li-
mosna, de la liniosna que le dan a veces de
buenas ganas y otras veces con inuchos gestos
de desagrado, los artistas espanoles.

Alia por los anos de 1898, euando el diario
"La Tarde", dirigido por los hermanos Galo
y Alfredo Irarrazaval, levanto una tienda pa¬
ra todos los muehachos de buejta voluntad que

quisieran formar parte en su bulliciosa banda
de redactores, aparecieron unos euantos valien-
tes, resueltos a dar forma y vida al teatro

criollo.
El ataque fue formidable.
Pepe Vila, ese actor incomparable que du¬

rante veintitres anos ha tenido el cetro de la
risa entre nosotros, ayudo con entusiasmo a
los noveles autores, echandose sobre si un
inundo de molestias. pues hay que saber que
de infulas y pretensiones se gastan los que in-
gresan a la eomunidad de fabricantes de pie-
zas para el teatro. El que menus se cree en
sus adentros un monstruo de exquisitas elucu-
braoiones, un monumento au.n no inaugurado,
que simbolice la gloria de los siglos.

En anuellas mesas de "La Tarde", en aque-
llas mismas mesas en que se escnbian los mils
feroces ataques contra el Presidente Errazuriz,
y en que se alborotaba el pais con infornnacio-
nes del genero terrorifico y se pedia a gritos
la guerra contra la Argentina, se fabrica.ron
inontones de obras teatrales.

Perieo Rivas, Emilio Rodriguez Mendoza, Os¬
car Sepulveda, Santiago Vicuna, Manuel Mac-
kenna Subereaseaux y otros entregaban al tea¬
tro con pasmosa rapidez zarzuela tras zarzue-
la en que el argumento era lo de menos. En¬
tre estas figuraron Macul, Noche de lluvia,
Noche critica y Noche buena.

En esos mismos dias aparecio el monologo
En la antesala, en el cual Vila estuvo genial.

Zapater estreno en el Apolo, despues Varie-
dades, Amor Plebeyo, zarzuela de coistumbres
nacionales que escribio Oscar Sepulveda en co¬
la boracidn con el autor de estas lineas.

Solo de pensar en el aparato escenico de
Amor Plebeyo. da miedo. En el segundo cua-
dro figuraba la plaza de la Moneda. debiendo

estar asoinado a los balcones el Presidente don
Anibal Pinto con todo su Gabinete y el Cuerpo
Diplomatico con el objeto de presenciar el des-
iile del Ejercito vencedor en la guerra del Pe¬
ru. En el tercer cuadro aparecia la elipse del
Parque Cousiiio en un Diecinueve de Septiem-
bre, eon todas las tropes formadas en columna.

El escenario del Apolo media oclio metros
de ancho por cuatro de fondo, de inodo que es
de figurarse como saldria aquello.

Tiempos bulliciosos eran esos en que los au¬
tores teatrales no peleaban entre si, compla-
ciendose mas bien en aplaudirse unos a otros.

Los empresarios eran, si, victimas resigna-
das.

Don Juan Ansaldo, padre del actual empre-
sa.rio del Santiago, tomd todo el aspecto de un

martir en el periodo en (pie el teatro naeional
pretendia llegar a ser una cosa cierta, tangi¬
ble, innegable.

Es mepester, don Juan, solia decirle Emilio
Rodriguez, con todo el aire de un autor que
tiene en su bolsillo al piiblico, que Ud. eontra-
te a la senorita Reinoso como tiple y expulse a
la senorita Mazuela...

—Pero...
—No hay pero. Acuerdese que "La Tarde"

tiene muehos lectores y que yo escnibo en ella.
Despues llegaba Manuel Mackenna, con aire

de un hijo predilecto de Esquilo, caballero que
segun nos cuenta, fue el padre del teatro an-
tiguo. y decia:

—Don Juan, los autores exigimos que saiga
Federico Oarrasco y vuelva Pepe Vila. Si no
me accede, nos veremos en la dolorosa necesi-
dad de incendiar su teatro.

Naturalmente que Carraseo salia y Vila en-
traba.



EL TEATRO NACIONAL QUINCE ANOS ATRAS

Hubo un tiempo en que la euestion teatro
preocupo por completo a la opinion puhlica,
dejandose de la mano los asuntos politicos v
los asuntos internaeionales.

Era de ver como se discutia en las sates de
redaction de "La Tarde" entre autores y no
autores, el modus operandi que debia seguirse
en los futuros conflietos con los empresarios.

En eierta ocasdon. don Juan Ansaldo resistio
algunas exigencias, por creerlas demasiad
atrevidas y entonoes los autores resolvieron es-
pareir aza fetida en la platea del tea¬
tro, a fin de que el publico se ahuyen-
tara.

Como es logico suponer. el teatro
nacional no podia nacer con vida ro-
busta teniendo como sostenedores y
apostoles a un cardumen de locos, to-
dos simpaticos, todos in-
ligentes. pero locos al
fin. Pasaron los dias y

poco a poco dejaron de
escribirse nuevas pie-
zas. "La Tarde" paso
a otro poder y la bulli-
eiosa bandada se dis-
perso. El unico que se
mantiene enhiesto en su

puesto, firme como un
poste, es Pepe Vila, el genial actor que actuo
en primer termino en esos dias borraseosos v

felices; felices, porque aquella muchaehada ha-
cia vida bobemia sin los odios v las miserias
de hoy. J ila muchas veces fue el amigable eom-

ponedor entre los empresarios y los feroces au¬
tores.

Cien difieultades concluyeron con esta frase
final ,de algun autor
pendenciero:

—Por ti lo hago, Pe¬
pe. Que te agradezcan
a ti, que yo y mis com-

panerps de arte no de-
molemos el teatro o en-

viamos a la carcel a to-
da la compania.

Tal como se cuenta
fue 1a primera tentati
va, haee quince anos,
para formar el teatro
criollo.

La de hoy, m e 11 0 s
turbulenta, pero mas

formidable, porque los
autores son mas nume-

rosos, y, jpor que no
deeirlo t a m bie n ? las
obras son mejores, ten-
dra acaso mejores re-
sultados, aunque no de-
fin.itivos, pues mientras
uo tengamos a c 10 r e s
chilenos sera inutil pen-

sar en que las c-omedias. zarzuelas y demas que
se esc-riben perduren en 1a escena.

Lo demqis es hacerse ilusiones.

YORIK.

FUNCION DE BENEFICIO
El circo Nelky dara el lunes un beneficio a

favcr del conocido empresario de teatros don
• Carlos Corti, que tanto's amigos tiene entre no-

sotros.
Es seguro que esta funcion, en la que to-

maran parte los leones y camellos, cuyas fo-
tograffas dames, atraera gran concurrencia,
tanto por lo slmpatico de su objeto, como por
lo interesante de los numeros que para ella se
preparan.

La Empresa Nelky estrenard para ese dla

algunos interesant'simos ejerci-
cics de acrobacia y equitacidn
que llamaran indudablemente la
atencifin del publico.

El circo Nelky, como se sabe.
esta situado en la calle Sanfo Do¬
mingo esquina de Cueto.



CARNET

do Guerrero, que ha ob-
tenido ultimamente el
titulo de m&dico ciru-
i a n o. •— 6. Mieczyslaw
Niedbalski S., contador
comercdal.—7. Sr. Darib
Zanartu Cavero, que ob-
tuvo el primer premio,
en el Certamen de Re¬
volver efectuado H 1 t i-
mamente en el C. de T.
al B.—8. Sra. Iso 1 i n a
Diaz de D41ano t dlti-
mamente en Sant'ago.—
9. Albertito Mena Me-
r.a t dltimamente.—10.
Elianita Lorca Cortinez,
7 ultimamente.

1. De Lebu: — Belleza
araucana.—2. U n p e -

queno vaquero tl e la
Hacienda M. M&tus, Co-
Llipulli. — 3. Sr. Amado
Rivera Villal6n y Srta.
A. Elvira Alcayaga A.,
que contrajeron matri-
monio el 19 de noviem-
bre de 1914.—4. Sr. Da¬
niel S. Mac-Donald, co-
nocido sportsman que
se encuentra enrolado
m el regimiento ingles
The Scots Guards. Re-
presentaba en Curicd a
Williamson Balfour y
C' —K. Sr. Luis Gajar-



MANiFESTACION

Asistentes a la manifestaci6n ofrecida por los sub-oficiales de la guarnicidn de Concepcidn
al aviador senor Luis O. Page, en el cuartel del Regimiento Chacabuco.

DE ACTUALIDAD

Sra. Mercdes Achar&n de
Lezaeta.

Despucs de prolongada y
dolorosa cnfermedad, partio
el alma de la senora Merce¬
des Acbaran de Lezaeta hacia
el reino de Dios.

Su vida fue ejemplo de
virtud, caridad, bondad y dul-
zura. Su muerte fue resigna-
da, porque comprendia que
la llamaba Dios; tranquila,
porque liabia cumplido sus
deberes de madre, lie esposa
y de amiga; risuefia, porque
sabia que dejaba hijos aptos
para la lucha y para triun-
far.

Mas de una la^rima cay6
■sobre su ataud cubierto de
flores, fragantes v puras co-
mo su vida. Todos los que la
•conocimos, lloraremos siem-
pre su partida, la lloraremos
porque su alma irradio vir¬
tud. carino y bondad.

•T. L. R.

Senorita Isidorita de la Cruz
Rojas.

Toda ella, a pesar de sus
cortos anos. reunid en su co-
raz6n y en su mente todos los
dotes de las almas privilegia-
das. En el hogar, la mis
amante y la mis amada; en
el Liceo, la primera en sus
estudios, y la primera en el
corazdn de sus maestras y de
sus condiscipulas.

La vimos partir una tarde
al Pensionado, donde a la par
que una esperanzada inter-
vencidn quirtirgica, la espe-
raba la muerte, inusitada, ale-
vosa.

Llevaba en sus labios y en
sus ojos, la sonrisa inteli-
gente que inundaba como un
nimbo de luz su agraciado,
peregrino rostro. Parecia ir
en camino del Liceo, confiada
y anhelosa, sin que su rara
modestia pudiera disimular
aquella alegria que llevan in-
tensificados los corazones, que
van cumpliendo sobre la tie-
rra. larga y noblemente con
su deber.

Y a la tarde siguiente. ;oh.
destino humano! volvia Isi¬
dorita encerrada en un bianco
atatid. cubierto de blancas flo¬
res, apagada para siempre su
primorosa sonrisa, que al ce-
rrar.se como una flor de la no-

che. abri6 el cfiliz de dolor
irreparable, de eterno llanto
para sus padres desolados.

Sr. Guillermo Valderrama, in-
geniero civil.

La corriente de confrater-
nidad intelectual iniciada hace
pocos anos entre Chile y al-
gunos palses sud-americanos,
trajo a los cursos de nuestra
Universidad numerosos estu-
diantes extranjeros, especial-
mente bolivianos.

Uno de ellos, pensionado por
el Gobierno de Bolivia, fu6
el senor Guillermo Valderra¬
ma, quien ingresd al curso de
Ingenieria Civil de la Univer¬
sidad del Estado. Durante
sus estudios el senor Valde¬
rrama correspondi6 altamen-
te a las esperanzas puestas
en 61 por el gobierno boli¬
viano.

Hace algunos dias recibiO
su titulo de ingeniero civil
despuds de un examen que
mereci6 las felicitaciones de
la comisidn examinadora com-

puesta por los ingenieros Ma¬
nuel Trucco (decano de laFa-
cultad de Matem&ticas). Do¬
mingo Santa Maria, Leonardo
Lira y Ricardo Larrain. El
senor Valderrama logr6 820
puntos en un miximun de
1,000. El proyecto estudiado
constataba los temas siguien-
tes: Puentes de cemento ar-

mndo; TransformneiOn y npro-
veehaniiento de fuer/.a motri/
de los eanales Yungay y Za¬
pata; y ExplotaeiOn del Fe-
rroearrll de Frelre a Acnaco-



El sabado 28 del
presente, los socios
del Santiago Tennis
Club del P a r q u e
Cousino, festejar o h
al Embajador de los
Estados U n i d o s,
Excnio. senor Henry
P. Fletcher, con un
"Te dansant". Con-
c u ri'ieron distingui-
das familias, quienes
disfrutaron de una

tarde delic-iosa. L a

fi e s t a se prolongo
basta entrada la no-

che, pudiendose ver
en las canchas de
bianco eemento, pa-
rejas que. sin meta-
I'ora. bailaban a la
luz de la 1 u n a, en
tanto que otras ad-
miraban la mas her-
mosa puesta de sol.

En una de las fo-

tografias que ilus-

Primitiva Prieto Concha (vencedo a del Ultimo match de tennis), sa-
ludando al Embajador de E.E. U.II. Al fondo senorita Enriqueta Ed¬

wards Aristia.

E! EmbajadOT Fletcher con la senorita Margarita Gana Edwards en
primer t§rmino.

tran esta c r o n i c a

puede verse al Em¬
bajador dan z a n d o
con la senorita Mar¬
garita Gana Ed¬
wards, a la senorita
Lucia Barros Vicuna
con el senor Fernan¬
do Claro S., pareja
que luego se distin-
guio bailando tango
con suma gracia; a
la senorita Virginia
.Errazuriz L., con el
senor Eduardo Ro¬
driguez; a Emiliana
Concha V. y Mr. W.
E. Harris; a Ana
Lyon Pena y Marcos
G. Huidobro, Leonor
v Elvira Echeverria
E., Raquel y Sofia
Barcelo Pinto, Rebe-
ca I'alma R., Rebeca
Valdivieso V., Pri-
mitiva Prieto C o n-

c-ha, Mercedes Err£-



VIDA SOCIAL

Srta. Rebeca Palma, Srta. Luisa Asta-Buruaga y. Sr.
ijrustavo Cousino.

zuriz L., Rosa El¬
vira Matte H., Eli-
sa Valdes Ossa, se¬
noritas Ed w a r d s

Ariztia, Miss Cord-
ner, Luisa Astabu-
ruaga L.. Sara Do-
manguez L., etc. La
esplendida or-
questa del Club de
la Union y un bu¬
ffet exquisito eorn-
pletaron el agrado
de esta simpatica y
elegante reunion.

Algunas o t r a s
reeepciones de ca-
raeter intimo s«

han efectuado tam-
bien en la presente
semana.

Mencionar e m o s

una tertulia ofrecida
de la Moneda por la
des Valdes de Barros

Srta. Sara
Sr. Marcos

Dominguez L., Srta. Lucia Barros Vicuna,
G. Huidobro, Sr. Francisco de Borja Cifuen-
tes y Sr. Arturo Asta-Buru aga.

S. E. el Presidente de la Kepublica y
senora de Barros Luco, distinguidos
miembros del Cuerpo Diplomatico y
numerosas familias tie nuestra mejov
sociedad, y quiera Dios que tambien
por el exito pecundario, esta fiesta
supero a la de los alios anteriores.

Se dib principio al eorso con el
himno nacional tocado por diversas
bandas de musieos, a la llegada de
S. E. el Presidente de la Kepublica
y senora. En seguida i n i e io s e
el desfilfc de los carruajes adorna-
dos que rivaliza'ban en elegancia y
buen gusto, siendo •dificil adjudi-
car los premios, tal era la her-
mosura de ellos. Llamo particular-
mente la atencion, el carruaje de la
senora Mercedes Valdes de Barros

Lueo. enteramente
cubierto de flores
rosadas v ocupado
por 1 a s sefioritas
Tupper Tocornal;
el cocbe en forma
de un gran quita-
sol celeste bajo el
cual se eobijaba la
interesante senoritn
Elena Fernandez
Jara: un cupe
adorn ado d e rosas

blancas conduc;en-
do a las senoritas
Maria Fuenzal i d a

Freire y V a 1 d 6's
Freire; el victoria
d e las senoritas
M u j i c a Valdes.
A m e nabar Prieto,

en el
senora

Luco a

palacio
Merce-
su fa-

inilia y relaciones intimas con obje-
to de oir al insigne artist a Magnere.
La recepcibn, a pesar de ser reduei-
da, tuvo caracteres brillantes por la
amenidad que reino en e 11 a.

&
El gran corso de flores a beneficio

del Patronato y de la Protectora de
la Infancia, realizado e.1 domingo 29
en las avenidas del Parque Forestal,
ha sido a no dudarlo, el acto de ma¬

yor resonancia social de la presente
temporada. Por el gran numero de
carruajes adornados, por la extraor-
dinaria animacibn que domino du¬
rante la batalla de serpentinas y flo¬
res. por el hermosisimo aspecto de
las tribunes donde «e encontrnba

Sra. Teresa Lyon de Gana, Srta. Anita Lyon Pefia, Sr.
Hernftn Gana E., Sr. Jorge Asta-Buruaga. Sr. Carlos

Johnson G. (P^n el buffet)



VIDA SOCIAL

Y i al Eehenique,
etc., etc., y u n a
olla del pobre os-
tentando sobre su

cubierta un Zep¬
pelin con lampa-
rillas electricas.

Matrimonio§.—
El enlace del se-
nor Jose Ureta
Valdes con la in-
teresante senorita
Adelina Casanova
Yicuna, efectuado
el 29 del presente
en la capilla del
Palacio Arzobis-
pal, eongrego a
una concurrencia
distinguida y nu-
merosa. Puso las
b e n d i c iones el
Pbro. don Ruper-
to Marchant Pe-
reira y durante la
ceremonia religio-
sa la senorita_Pe-
llizari, acompana-



VIDA SOCIAL

da al arpa por la
senora de Grazio-
li, canto la her-
mosisima "Chan¬
son de Solveig"
de Grieg;.

F u eron nadri-
nos 1 o s senores

•Tose Ureta Echa-
zarfleta y Alvaro
Casanova Z. y las
s e ii o r a s Elisa
Valdes de Ureta
y Cecilia Vicuna
de Casanova.

ROXANE.

Nota.—A Susa-
na.—Estamos dis-
puestos a acceder
a sus deseos.

A varias anii-
gnltas.—Por falta
de espacio '.10 pu¬
blico sus obser-
vaciones. Mis ade-
lante ser&n uste-
des atendidas.

A Iteby.—-"Vida
social" se sentiria
honrada con las
fotografias de be-
llezas portenas.

\ istas toniadas durante el corso de (lores.



En la playa se le llamaba Delfino (el Del-
fin). Ese sobrenombre le sentaba admirable-
mente, pues, en el agua, tenia en verdad el
aspecto de un delfln, con su espalda encor-
vada por el manejo del remo y quemada por
la canicula, con su gran cabeza lanuda, con
el sobreliumano vigor de sus piernas y de
sus brazos, que lo haclan dar saltos, saltos
y zambullidas espantosas. Era preciso verlo
tirarse desde arriba, desde el escollo de los
Fcrroni, dando un aullido, como un dguii..
joven, herida en el ala, para reaparecer en
seguida veinte brazas m&s lejos, con la ca¬
beza fuera del agua, con los ojos muy abier-
tos, mirando el sol. ;SI: era preciso verlo!

Pero quiz&s era mds herruoso aun en su
paranza, aside al palo, mientras el sirocco
silbaba a traves de las jarcias, mientras la
vela roja parecia a punto de romperse, y en
tanto que la tempestad
rugla como si quisiera
tragarselo.

No tenia ni padre
ni madre: habia muer-

to esta ultima cuando
el nacid, en una no-
che de otono, veinte
anos antes; la mar se
habia comido a su pa¬
dre; se lo habia comi¬
do una noche en que
el viento abrego au-
llaba como cien lobos,
y en que el cielo, al
ponerse el sol, parecia
estar cubierto de san-

gre. Desde entonces,
esa inmensa extension
de agua tenia para 61
un extraflo atractivo,
escuchaba las olas co¬
mo si le dijesen algo,
y les hablaba como en
otra dpoca le habla¬
ba a su padre, con
arranques de pasion,
con ternura infantil,
que se esparcia en can-
ciones salvajes, grita-
das a toda garganta,
o en largas cantinelas,
llenas de melancclia.

—Duerme allS. aba-
jo—le dijo una vez a
Zarra-—y yo tambidn
quiero ir alia. Me es-
pera; s6 que me espe-
ra: lo vi ayer. . .

—iDo viste? — dijo
Zarra abriendo sus

grandes ojos, negros
como la quilla de la
paranza.

—Si; alia abajo, detr&s de la punta de las
Secas, y el mar parecia que fuera de aceite.
Me miro . . .

L- joven sintid un calofrio de miedo.
;Pero que soberbia feroz era esa Zarra!

Grande y recta como un palo de mesana, con
flexibilidades felinas, dientes viperinos, la-
bios escarlata, una garganta que llevaba a
ia sangre el deseo de morderla, y que pro-
ducia cosquillas en la punta de los dedos,
;por San Francisco!

Flla y el Delfin se habian amado siempre,
desde cuando jugaban en la arena, persi-
guiendo a los camarones o chapoteando en
el agua; se habian abrazado mil veces bajo
el sol, delante del mar; habian lanzado mil
veces al sol y al mar la divina cancion de
su juventud.

Todas las tardes, Zarra esperaba que re
gresase, cuando el cie¬
lo se enrojecia detr&s
de la Majella y las on-
das adquirian, acS. y
alld, reflejos violetas.
Las paranzas volvian
en grupos, y se veian
como pdjaros, en las
puntas de las Secas,
lejos, muy lejos; pe¬
ro la del Delfin nave-

gaba adelante, dere-
cha, agil, con su vela
roja hinchada por el
viento; el muchacho
se mantenia a proa,
sdlido como una co-

lumna de granito.
— ;01id! —■ gritaba

Zarra—;Buena pesca!
El le contestaba a

toda voz; las gaviotas
se elevaban en banda-
das por encima de los
arrecifes, gritando, y
por toda la playa se
esparcian los clamores
de los Pescadores y
el olor del mar.

;Pero el olor del
mar los embriagaba a
esos -dos! A veces per-
manecian mir&ndose
largo rato a los ojos
como liechizadcs; ella,
sentada en la borda
de la barca, y 61, re-
costado en las tablas
del fondo, a los pies
de ella, donde las
olas los mecian, y
cantaban apasionada-
mente.

—iQud tienes en los



DELFINO

ojos esta tarde, Zarra?—murmuraba el Del-
fin.—Tti debes de ser una de esas magas, mi-
tad mujer y mitad pescado, que se encuen-
tran muy lejos, en alta mar, que nos hacen
permanecer inmoviles como una piedra cuan-
do cantan, y que tienen cabellos vivos, como
serpientes

Algun dla te hards maga, saltaras al agua,
y me dejards aqul, hechizado. . .

— ;Loco!-—le contestaba ella con los dien-
tes apretados y los labics entreabiertos, me-
tidndole las manos entre los cabellos y man-
teniendolo a sus pies, derribado, tiritando
como un leopardo en-
cadenado.

Y las olas eian

mds fra gantes que
nunca.

En una alborada de
junio, Zarra fud tam-
bien a la pesca. L a
paranza voltejeaba ser-
penteando con movi-
mientos imprevistos,
como si estuviera vi¬
va, hacia el Levante,
hacia el escollo de los
Forroni, habla barbi-
llas color carmln, que
pareclan salmonetes.

—Mira— dijo Zarra
al Delfln, que estaba
ocupado en la manio-
bra con Ciatte, el
Tuerto, y el hi jo de
Pachio, dos m u c h a-
chos negros y fuertes
como el fierro.—Mira
cudn chicas se ven las
casas, chicas, en la
playa; se parecen a
las de los nacimientos
de la comadre I n d s,
en Pascua.

— ;Es cierto! mur-
murd el Tuerto ridn-
dose.

Pero el Delfln per-
manecla mudo, exami-
nando los ccrchos re-
dondos que flotaban
en el agua azuleja;
apenas se movla.

—Qud hermoso mu-
chacho es el hijo de
la comadre Ines! . . . <,No es verdad, Zarra?
—dijo al fin, con una inflexion ironica en
la voz, clavando en el rostro de la joven sus
dos grandes ojos de tiburdn.

Ella sostuvo sin pestanear esa rnirada
inquisidora; pero se mordid el labio infe¬
rior.

—Sin duda—le contesto con desenvoltu-
ra, volvidndose para seguir con la vista una
bandada de gaviotas que volaban.

— iYa lo creo...! Y, adem&s ;que her¬
moso uniforme de aduanero, con galones
amarillos, una pluma en el sombrero, una
daga al costado...! SI; yo. . . ;San Fran¬
cisco!— murmuro entre dientes el pobre
Delfln, completamente trastornado. — ;Vira
Tuerto, vira!

Pero se hubiese dicho que ese aduanero
querla atrapar una cuchillada en la gargan-ta. Cuando Zarra pasaba, le dirigla siempre
una frase galante, retorciendose sus bigotes
rubios, poniendo la mano en la empunadu-
ra de la daga. Ella se rela; una vez hash,
se volvid. . .

— iLa sangre es roja!—decla el Delfln con
aspecto triste, misterioso, cuando el hijo de
la comadre Inds se paseaba orgullosamente
con el fusil en bandolera, delante de las pa-
ranzas ancladas en fila.

Y una tarde, la ultima del mes de junio,
se vio verdaderamente
que la sangre era roja.

—iSabes, Zarra?
;Lo volvl a ver!—di¬
jo con ama r g u r a ei
Delfln, sentado en la
quilla de la paranza,
tirada sobre la arena,

como una b a 11 e n a

abierta. — Me volvid a

repetir que me espe-
raba, e ird. . . Adem&s
ique hago aqul?

Su boca se contraji
con una maldvola son
risa; despuds, se tomd
los cabellos a dos ma¬
nos, repitiendo:

—Ademfis <,que ha¬
go aqul?

;Ah! ;Zarra, Zarra!
;Tambien se la hablan
robado!

Permaneci eron en
silencio escuchando las
olas y respirando el al-
quitran. Ella no tenia
valor para decirle una
palabra. estaba ah! con
la mirada triste, sin
fuerzas, inmovil.

— ;Mi pobre paran¬
za!—murmuro el Del¬
fln, tocando el costado
negro de la embarca-
cion que habla desa-
fiado con dl mis de
cien tempestades s i n
resentirse jamas.

Y en sus ojos bri-
llaban lagrimas, como
Si fuera un nino . ■ •

— jAdids, Zarra; voy alld!
La besd con pasidn; despuds echo a co-

rrer por la arena, hacia la aduana, con la
sangre hirviendo. Encontro justamente al
aduanero bajo la linterna de la entrada, sal-
to sobre dl como un tigre, y lo degolld de
una sola cuchillada, sin dejarle siquiera tiem-
po para decir "Jesus! Maria!"

Despuds, mientras llegaba la gente, se ti
rd al mar, entre las olas enfurecidas, desa-
parecid, volvid a aparecer, luchando con
ellas con sobrehumano vigor. Se le vio aun
sobre la cresta blanca de las olas, semejan
te a un Delfln, reaparecer, desaparecer, per-
derse para siempre en el crepfisculo incier"
to, en medio del silbido del mistral y de
rlp«psnprados e:ritos de la comadre Ines.

GABRIEL D'ANUNZIO.



do Dame Jane, largadu por fuera en
una formidable atropellada, le arre-
bat6 el primer premio en la mlsma
meta, por media cabdza.

El ciasico Francisco Baeza despertd
gran entusiasmo y la carrera result6.
Dajo todo concepto, de sumo interns.
La llegada fud estrechlsima, lo que
manifiesta que el handicaper supo
aquilatar muy bien la calidad de ca-
da animal, para hacerles su peso. El
favorito fud Mago, que, segtin opinidn
de muchos, fud mal conducido por Da¬
niel Reyes; perdi6 la carrera nada
mS.s que por media cabeza. Primeros,
en empate. llegaron Pimponia y Ro-
chela.

Poe triunfb en la quinta carrera con
relativa facilidad y porque a Chela
y Crescendo se les ocurrid, en mala
hora, pelear con todo tes6n el puesto
de neligro. De esta lucha se aprove-
chd Poe. que supo guardar sus mejo-
res energias para el final. Segundo fud
Crescendo, que se corria una fija.

Llegada de la 1." carrera: 1.° May Flower, 2.°
Johnny Froggy, 3." Pelador.

La carrera de vallas con que se
inicid la reunidn del Ultimo uomin-
go en nuestro principal hipddromo,
did lugar a una lucida victoria de May
Flower, que dispensaba una enormi-
dad de kilos a todos sus competido-
res. Mostaza, que era la Unica que po¬
dia haberla hecho peligrar su triunfo,
tropezd en el salto frente a las tri-
bunas, al dar la segunda vuelta, y
desde ese momento quedd, puede de-
cirse, liquidada. El sefior Echeverria,
que jineteaba a May Flower, fud muy
aplaudido por la destreza con que su¬
po conducirla. Segundo llegd Johnny
Froggy y tercero Pelador, que tam-
bidn hizo una buena carrera.

En la segunda, premio Madeldn, el
publico hizo muy favoritos a la pareja
del Stud Limited, olviddndose de que
Ultramar tenia la mejor opcidn por sus
carreras anteriores^ Siempre lo han pi-
llado casi en la meta; pero c-orriendo
1,600 metros, y era natural que ahora,
con 200 metros menos en la distancia,
tendria que salir de perdedores. El se¬
gundo lugar lo ocupd Prinz Wilhem, a
medio cuerpo, y tercero llegd Guigne.

La tercsra carrera did lugar a una
llegada muy estrecha entre Dame Ja¬
ne y Fleur de Cactus, de tal manera
que el pdblico manifestd sus dudas
respecto al orden de llegada que fljd
el juez en la pizarra, Roslcler y Lady
Blanca hicieron el tren de esta carre¬
ra hasta girar el Ultimo codo, segui-
das de Fleur de Cactus, que entrd en
tierra derecha a comandar el lote. Ya
se creia su victoria asegurada, cuan-

Llegada de la 3." carrera: 1.° Dame Jane, 2.°
Fleur de Cactus, 3.° Lady Blanca.

Llegada de la 2." carrera: 1.° Ultramar, 2." Prinz
Wilhem, 3," Guigne.

Llegada del cl&sico Francisco Baeza: los. en
empate: Rochela y Pimponia; 3." Mago, 4." Fiord.



TURF

carrera.

Pimponia por Pippermint y NailS.,
que empat6 con Rochela el cllsico
Francisco Baeza; jinete: H. Michaels

Llegada de la 4." carrera.

Llegada de la 5." carrera

LI egad a de la 6.a carrera.
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EN VERANO, TODO EL MUNDO
DEBE TENER SU FRASCO DE

Alcohol de Menta
de RICQLES

USOS:
Bebida refrescantc y digestiva

Diez gotas en un vaso de agua
azucarada.

Falsa digestion, Colicos, Etc.
Una cucharadita de las de caf6
en un vaso de agua hirviendo,
^zucarada o en una infusion de
manzanilla.

Neuralgias, Jaquecas, Insolaciones
Aplicar en las sienes y en la
frente compresas de Ricqles pu-
ro o con un poco de agua fresca

Dentifrico y Agua de toilette
A1gunas gotas en la escobilla de
dienies y en el agua desiinada
a enjuagarse la boca. Recomen-
dado para el bano y los cu/da-
dos intimos.
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PRODUIT HrCIENIQUE D UN GOUT EXQUbJ

Dtfcouvcrl en 1838
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FLACON

FUERA DE CONCFRSO
ParfN 1900-Hru.selas 1910-Turin 1911-(jiante 1913

GRANDS PRIX: Milan 1906 - Londres 1908

EN TODAS LAS BUENAS FARftACIAS

Pedir el interesante folleto gr&ttn al Conceslonario AIJGUSTO MEYTRE-933-Blanco, 937-Cam-
lla 1495-VALPARAISO



i Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

^Esta usted anemiado por un clirra debilitante?
iQuiere usted apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza fisica A los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome listed

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Vendese en todas las Farmacias :: :: Exi'jase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Alesia, PARIS

lEKsnm
Cura las

Afecciones del '
pechoCatarros. i

Hal da Garganta. BrooqultU. Beafriadoa. ttomadicos.
dfr los Be matlsmoe, Dolores Lumbagos. etc

PAPIER WLINSI jHOMOLLE (
9 /os Menstruos. ^

EL APIOL oeios D™ JORETy
Curt itt Dolores fletardos, Supresionet e» iti IRtnstruos.
r* 8EOOII*. US. Saint*Honor*. Pans » toon

Primera Dentici6n

ra
Facilita la salida do los Dientes

T prerlena todoa loa Accidentia de la Dentlciftn.
Iiijuu : al laabra da lelibirrt j al Salle aa la "UiUi 4et Ubr.uou"

FUMOUJX — PARIS. i an fodoo /as Farmaclaa do' Oiobo

OEBILIDAO. NEU R AST EN Ifl

CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radicalmentelas

TOSES REBELDES
las Bronquitis, losCatarrosyla Tuberculosis.

(Adoptado porlos Hospitales).
En vents en todas las prlnclpales Farmaclaa

y y Droguerlas del Mundo. Rj
^AlporMayor: P.FAMEL,20y22,r.iies0rteau:s,Parls^

VINO
V JARABE de

GLOBULOS ROMON
recomendados por el Cuerpo Medico.

I Laboratories MONAL. NANCY, FRANCIA.

Hemoglobin©
Deschiens

Todoa loa Mfcdlooa proclamao que eate Hierro vital de
la 8angre CURA 8IEMPRE. Ea muy superior a la carne
cruda, & loa lerruginosoa, etc Da sulud, fuerza. — PAR/^

Z-Z-l

Adultoa
Estrenimiento

HH
Iofanbies; efecto produciao eu meoia bora

Exi'jase la Marca triangular en la cubierta dc papel
Es tabledniientos FUMOUZE 78, Faub* Salnt-Oenit, PARIS



MEJICO.—OKsPiiCS DE LA ItEVOLUCION

Llegacta del general Carranza a la capital de ia Repfiblica.

Sociedad
Protectora de la Infancia

de Valparaiso
Valparaiso, diciembre 16 de 1913.

Sencr don Victor Rostngno,
Estimado senor:

fiemos estado usando en el ultimo tiempo en la asistencia gratuita de los ninos
pobres, su excelente remedio para enfermedades de la vista, y al agradecer a us-
ted, el liabernos recomendado y facili-
tado ese medicamento, dejamos cons-
tancia del exito muy favorable de su
uso, en m&s de doscientos casos, en
que se ha aplicado.

De usted, senor, muy Atto. y S. S.

LITIS PIJELMA.
Presidente de la Sociedad Protectora

de la Infancia.

Dirigirse a Vicotr Rostagno, tinieo agen-
te en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A venta: Daube y Cia., Valparaiso,
Santiago y Concepci6n.—Drogueria Fran-
cesa, Santiago.—Arestiz&bal y Cia.. Val¬
paraiso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y
en todas las principales boticas y clro-
guerias.

I

Confanzp
ESTE PR0DIGI0S0 REMEDIO

Cum In Inflnmacidn de Ojoa u oflalmtas.
Vista debll o cjn«nd«,

Escrofulctmo, Nubeclllus.

Maqchos u opacidadea de la cornea

Calaretas gilsea
Cote aarena y veid* o gUncooea .

VICTOR ROSTAGNO, unico ogerrte an Chlla, *6 <?•••• Serrano. a8,
Valparaiso A venta Oaube y Cia., Valparaiso. Santiago y Cod-
ccpclbn. Drogueria Franeeaa, Santiago. - Areatliabal y CJa..
Valparaiso. Valeneusla y Torrse. Santiago Y EN TOOAS IAS
PRINCIPALES BOTICAS Y OROCMEP'AS.



Las arrugas,
color amarillo,
barros, manchas
y demas imper-
fecciones, des-
aparecen al apli-
car esta refrescante preparacidn.

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 fdcil de aplicar, y no se cae,
como los polvos. No obstante, se puede
quitar en un momento lavandose con
agua comun. de venta en todas las earmacias.

Ninguna es leg!tima sin esta etiqueta:

W<Atese la firma Barclay & Co.

II



1, Y (.lEItRA EUROl'EA

El crucero alemAn "Magdeburg", de cuatro mil quinientas veinte toneladas, varado en la
costa de Finlandia a causa de la niebla, es deseubierto y echado a pique por la escuadra ru®a.

REMINGTON
UMC

J^ADE MA*

^ ■ VII j

m
Cartuchos
Calibre 22

De venta por
comerciantes

despiertos
en todas

partes

I TSTED necesita exactitud, fuego
seguro y penetracion, tanto en sus

cartuchos de calibre pequeno como
en los de tamano mayor para grandes
cacerias.

Entonceg pida log Remington-UMC en la caja
con la marca de la Bola Roja, y preocupese
golamente de gu punteria.
Remington Armg-Union Metallic Cartridge Co.

299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A.

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS. Casilla 627, Santiago



Dep6sitos en Santiago, Valparaiso,
Concepci6n y Antofagasta:

DAUBC y Clfa.
En Punta Arenas:

L. L.JACOBS
Depositaries Generales:

DUBARRV y Oa.
Calle Medrcino 476-78

BUENOS HIRES

rREPAKADO POR

BLAS L. DUBARRY
QUIMICO-FARMACEUTICO

El senor JOSE DEL CERRO nos envia
junto con sus fotografias el certificado que
transcribimos y que demuestra claramente
los resultados niaravillosos del PILOL.

Certifico: que durante 17 meses, he segui-
do un tratamiento constante con PILOL, sin
dejai" de friccionarme un solo dia. Larga ha

sido la curacion, pero tan perfecta que he
recuperado por completo mi cahello que haee
varios aiios habia perdido casi por completo.
\1 presente certificado acompano la fotogra-
fia de mi estado actual y autorizo a los seno-
res Dubarry y Cia. para que lo publiquen en
la forma que crean conveniente.

(Firmado): JOSE DEL CERRO.



LA (il'EKRA EN AUSTRIA-HUNliRIA

Grupos de reservistas en las calles de Viena.

La Coiffarc Frangaisc
antigua Ccisa Qaillard

CALLE ESTADO 269

LOUBAT
Sucesor Privilegiado

LA am NATURELLEIMITA PERFECTAMENTE EL CASCO
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRII/ILEJIADA LOUBAT
lMdase el mejor SCHAMPOING a base de
Alquitrftn, el que tonitiea, auaviza, da bri-
llo y embelleee el pelo. EL FKASCO PARA
CUATRO LAVADOS: !|S 4.00.

GRAN SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DET, COTV, HOUBIGANT, GUERLAIN, Etc.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La mejor Casa de Postizos. Direccidn: J.
LOUBAT. CABLE ESTADO 269. Casilla 3052

I'lDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO

Pcinado con Royn Natural

Peinado con Rava Natural
desde $ 110.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur !fi 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a sjt 50.00



SASSO

ES UN AOEITE de calidad suprema y de
indiscutible superioridad sobre sus competi-
dores.

SASSO NO USA mis que olivas muy finas
y escogidas para la elaboracion de su exqui-
sito aceite.

I'OR ESO ES que tiene fama conquistada
por su bueno en todo el mundo.

"Y NO HABIENDO" duena de casa que de
tal se estime, que no use nada mis que ACEI¬
TE SASSO en lo que sea menester.

TTnicos Importadores: PASSALACQUA y Cla.
SANTIACJO - VALPARAISO
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Vaseline
CHESEBROUGH

MARCA DE FABRICA

FENICADA

Un remedio antiseptico y valioso
para heridas; cortaduras picadu-
ras de insectos, golpes y llagas.

La "VASELINE CHESEBROUGH"
FENICADA es el mejor medica-
mento que puede encontrarse para
los fines expuestos.

El acido fenico sirve para im-
pedir una infeccion, la " VASELINE
CHESEBROUGH" calma el dolor,
limpia y cicatriza.

Se vende envasada en frascos
latas pequenas y tubos.
P'idase con insistencia la "VASELINE
CHESEBROUGH" en supaquete original.

Busquese el nombre de

CHESEBROUGH MFG. CO.
(consolidated)

Nueva York Londres Montreal

De venta en todaa las
Hotleas y Farmaciaa

I.A filTEHRA ElIHOPEA

Regimientos tie artillerla francesa, de guarni-
ci6n en la.s plazas del mediodla de Francia, en-
caminlndose hacia las llneas de fuego para coo-
perar al plan defensivo y ofensivo de los genera-

les Joffre y Pau.

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY. NUEA'A
YORK, E. U. A.



LA (vUKKIt A EUROPEA

La infanterfa alemana procede a la evacuacidn de Amiens, despu§s de diez dfas de ocupaci6n

CR/ITI MILLARES DE VALIOSOS ARTICULOS REGALADOS

Si quiere Vd. aprovecharse de la mas sorprendente oportunidad
en la vida, escribanos hoy mis.iio. Le enviaremos por correo y
franco de porte nuesiro inmenso Cat.ilogo de 68 paginas, con

grabados que muestran millares de articulos muy utiles para uso
diario, y en donde se explica la manera de conseguirlos sin que le
cuesten absolutamente un centavo.

Verdaderamente estamos regalando infinidad de articulos por
valor de miles de dolares a las personas que muestren nuestro
Catalogo a sus anaigos o conocidos, para que vean por si mismos
nuestras magnificas y bonitas gangas.

CUPQN DE $1.00 GRATIS.
Deseamos que coopere con nosotros y obtenga los bene-

ficios de nuestro sistema sorprendentemente liberal.
Si nos escribe hoy mismo, le enviaremos gratis un Cupon

que vale $1.00 en pago de mercancias, ademas de enviarle
nuestro magnifico Catalogo de 63 paginas, asi como le
diremos de que manera podra conseguir cualquiera
de los articulos que muestra el catalogo absoluta¬
mente gratis. Envie su nombre y direccion a

UNION SALES CO., 19S8 Broadway, NUEVA YORK. E U. A.

Este es el anuncio mas importante que habra leido
hasta ahora. Seguramente le conviene entrar en
relaciones con la casa mas liberal en America.
No tiene que cnviar dinero alguno, sino solamente
su nombre y direccion, pero hagalo hoy mismo.

Catalogo
de

68

paginas

m



LA GUERRA EUROPKA

POLVOS MORRIS

PARA LA CURA DE LAS AVES
CASERAS

Todo criador de aves debe usar este
remedio ericaz, que es preventivo y cu-
rativo de las enfermedades que se des-
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chile:
DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Amdrica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipfi, 212.

Soldados ingleses, pertenecientes a los cuerpos
expedicionarios que el Gobierno brit&nico envia
para reforzar el ejercito del general French,
saliendo de Boulogne- con destino al campo de
operaciones, inmediatamente despu£s de des-

embarcar.

■no in m in
Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono Ingles, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con practioa en los principales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIBNTO cientifico y por los ultimos adclantos medicos de las
afecciones de la cara, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, asperezas,
espiuillas, pantos negros, cicatrices, lunares, verrugas, pecas, manchas diversas,
arrugas prematuras, piel pdlida o descolorida, doble barba, etc., etc. ,

Curacion sin drogas dc la estitiquez o constipacidn cronica, dispepsias,
obesidad, viala conformacion del cuello o busto, hombros caidos, pecho han-
dido, vientrc fldcido o may desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo dcseen ensciiase masaje facial para que, haciendolo
ellas mismas prolonguen por algunos aiios el buen estado de su cutis.

En csta seccion tratase tambien niiios debilcs o enfermizos.
EX7RACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS-. Mariana y tarde.



IiA (ilEltlU EUROPEA

Ueligios&s franciscanas francesas efectuando la
slega.

La escena que esta lamina reproduce habrla
parecido enigm&tica en otro tiempo. iQu6 hacen
ssas mujeres vestidas de bianco que trabajan en
el campo, con semblante tranquilo, casi son-
liente, tocadas con el velo que la brisa agita so-
bre sus espaldas? Sus manos delicadas, poco
acostumbradas a tales trabajos, manejan con
reposada alegrla la hoz de los segadores; por-

que, en efecto realizan las labores de la siega.
iQuiSnes son? El ancho turbante que sujeta

su toca tiene algo del de las enfermeras fran¬
cesas de la Cruz Roja, y de sus ademanes, de su

aspecto, desprgndese una especie de majestad
religiosa.

El viejo labriego las contempla, y bien se echa
le ver que no esta alii para dar drdenes. A ello
no se atreverla porque aquellas mujeres son

religiosas y tal como en el grabado aparecen,
han sido vistas hace poco en su casa de retiro,
en los Chatelets. cerca de Saint-Drieuc, segando
bajo el sol de agosto que abrasaba la campina
bretona.

;$ 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

f* nar esta suma como agente de am-
; seguida. Cat&logo, etc. gratis. Pioneer
I pliaciones, y novedades escrlbanos en

Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
I >Chicago, E. U. A.

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-

denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economla en el consumo

de este material.

Se recomienda particuJarmente el
prooedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rfjanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



Bala ordinaria.

Dum-dum.

Como se acondicionan. Efectos de las balas del fusil
ordinario militar y de balas
dum-dum, al salir del cr&neo

Las balas dum-dum han recibido su nombre de la localidad Dum-Dum, cerca de Calcuta,*11 la India Inglesa, donde se fabricaron por primera vez.
Son fabrieadas de la siguiente manera: La punta de la eapa de niquel que cubre el plomoblando, se lima en el medio o en un lado hasta que el plomo aparece, o se hace una muesca

en la punta de la bala o una excavacidn.
Al eneontrar esta bala una resisten'cia, la capa de niquel se desgarra en la punta, causando

una explosion. y, por consiguiente, las mas terribles heridas y destrucciones en el cuerpohumano.

iCual es la unica revista chilena de Modas y lecciones practicas para el ma-
nejo del hogar chileno?

/-» /Yfvif /i/YJT UTTIUIQ
tD6nde encontrarS. toda buena duena de casa ese material de conocimientos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

H /YfYII / f/Yramuia
iC6mo podra Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las liabitaciones?

Haciendolas leer

i uTTIUIQ
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Numero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".
Teatinos 666.—Santiago.



r COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
|NI UN CENTAVO LE^CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROl

Pida hoy mismo este interesante IIBRO que ea el mt" prActico y claro que
Be ha publicado ha-ua la fccha para el adelnnto personal.

EL H3MBRE, la MUJER y la SIN3RITA pueileu aprender el modo de
conservar y recuperar la salud a^es-urar su bienestar, ti iunfar en los negocios
gnnar dintro inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser currespondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En bus pAginas enrontrarA el modo prActico para sugestlonar. dominar.

etc., etc. y exphca coino cada persona puede desarrollar el PODTR MAGNET1G0
y el gran secreto para haeer de la vida una verdadera TELICIDAD.

(TIC se rem'te este precioso libro A quien lo solicite incluyendoUK I1TIK cuatro e^tampillas de 5 centavos de su pais pidiAudolo por
carta al Profesor del

INSTITDTO CIENTIKICO, 1535. APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E*cribir liien claro nombre y direccidn.

LA <* 11 Pllt It A EEltOPEA

Un buque porta-mina® de la escuadra alemana. l"t':mo tipo de los buques encargados de colocar
minas submarinas. S&bese que la escuadra alemana ha sembrado de peligrosos aparato® ex-
plosivos las aguas en que debla maniobrar la escuadra inglesa, lo cual ha producido varias

explosiones y una protesta del gobierno brit&nico.

Consolidated Portrait & Frame Co.
Dept. 10-H 1029 tV. Adams St., Chicago, III., E. U. de A.

DESEAMOS AGENTES
En todas partes, para explotar negocio facil y lucrativo. Hagase Vd.
vendedor de Retratos Amplificados! No se necesita experiencia, ni
que deje Vd. su actual negocio u ocupacion ! Pidanos informes y
catalogo espanol de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excelente
oportunidad para cualquier

COMERCIANTE O AGENTE!
Nuestra excelente mercan-

cia y trabajos fmisimos, per-
miten cargar buenos precios.
Dedique su tiempo a un nego¬
cio <|ue le deje mdximo pro-
vecho. Nosotros nos encarga-
mos cle todos los clctalles del
negocio. Darnos las mayores
facil i dades. Proporcionamos
elegantes inuestrarios y mate¬
rial de propaganda. Una
agencia de esta clase da digni-
dad y acredita al que la posee.
Pidanos detalles. Nuestra casa

es una de las mas importantes
en esle ramo. 20 anos en el
negocio de amplificationes de
Retratos de todos estilos,
cuadros, molduras, espejos,
pinturas y toda clase de arti-
culos de Arte. Damos refe-
rencias Bancarias. Capital y
surplus mas de medio millon
de francos. No deie escapar
esta ocasion. ESCRIBANOS
HOY!



VINO TON ICO Y APERITIVO

DESPOUY
E UG. DESPOUY SANTIAGO

EFECTOS DE LA GlIERR V

El crucero ingles "Highflyer", de cinco mil seiscientas toneladas, echa a pique al transatl&n-
tico aleman "Kaiser Wilhelm der Grosse" en la costa africana de Rio de Oro.

jCual sacara mas
provccho de su lec-
tupa, el que solo he
diarios o el que lee
libros?

No obstante, es indis¬
pensable saber qu£ li¬
bros debe leer Ud. Nece-
3ita saber cuaies son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME-

1 RICANA DE INSPIRA-
CION dir& a usted cuai
les son.

Envle el siguiente cu-

p6n y sera atendido sin
costo alguno para Ud.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO Nombre

Ciudad

Slrvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te, informaciones acerca de su Biblioteca. Calle y No



UN HOMEXTO CKITICO EX LA HISTORIA

El bar6n de Schoen, Ministro de Alemania en

Paris, lee al Ministro de Relaciones Exteriores
la nota alemana aprobando al Austria contra

Servia.

Las Celebres

Preparaciones
Kalos-Ozone
Pare el Tocador de

E. BURNHAM

CREMA KALOSDEPEPINO
Y FLORES DE SAUCO.
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 musculos 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: Eudaldo Kibera y Cfa.
Ahumada. 123. Santiago.

Casilla, 3230.
LI. BURNHAM

1 Establecidos en 1871
E. 138-140 N. State Street
IChicago E. U. A.

yy

Revistas llustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG
subscripciones para 1915

POR
UN ANO

POR
6 MESES La mayor

circulation
zig-zag, sentanal . $ 22.50 $ 11.50 en el pals
familia, nien.sual . . . . . . ., 10.00 „ 5.50 s—
pacifico magazine, mensual. . „ 10.00 „ 5.50

corre-vuela, semanal ., 5.00

el peneca, semanal.. „ 2.50

las cinco revistas „ 52.50 „ 27.00

Al extranjero, por un ano, incluso franqueo

zig-zag .

kami lia.
$ 36.00
., 14.00

pacifico. .

corre-vuela

el peneca $ 8.00

Por sris meses, la mitad de estos valores

$ 16.00
,, 16.00

SUBSCRIPCION COM BINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se hard un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripci6n conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljan.se a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



tDesea Ud.
arreglarse BIEN su dentadura?

La Clinica Dental Higienica
Opera sin dolor y atiende con esmero y RAPIDEZ segun los

ultimos adelantos de Estados Unidos y Europ®

r Bezanilla, Dentista

Yungay - Llbertad num. 666
SANTIAGO

LAS C'OJfQI I ST AS DE ESPASfA E.\ AFRICA

Vista general de urio de los zocos establecidos bajo la proteccidn de las posiciones esnafiolas.
en Melilla.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Completamente inofensivo. RHTIP A • ef> F P M iA NI A "
Resultados sorprendentes. iJw 1 lOn uL(\J lnliln
Precio: $ 30.00, In caja de 60 tabletaa. AUGUSTO FRITZ
Marea Registrada. AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



LA GtlERRA EURCPEA

Entrada triunfal de las tropas alemanas en Bruselas.

Tiene un sabor delicioso
Los ninos la usan con placer y regularidad
debido k su agradable sabor.
Los adultos, solicitan y usan la Crema Dental de
Colgate debido k que dsta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale en forma de cinta, adaptdndose
al cepillo.

Envie 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.
ESTABLECIDOS EN 1806

.
# Enrique Davis, Enrique Davis,genes,

693, Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso,

Z-Z-2



LA GUERRA EIROPEA ESCENAS PARISIENSES

1, 2 y Llegada de emigradoa belgas a la Estacidn del Norte.—4. Efectos de una bomba lan-
zada por el aviador alem&n en la "Rue des Vinaigriers".

DOBLE SUS GANANCIAS
En todas partes del mundo hay una grande demanda para dacti-

ijlografos competentes, pues los comerciantes y profesionales admi-
Ififjhten la grande importancia de una correspondencia hecha con la ma¬
il quina de escribir. Las condiciones de los negocios, especialmente

con casas extranjeras, requieren que las cartas sean escritas a ma-
quina.

Le venderemcs una m&quina de manufactura americana, com-
pletamente nueva y de primera calidad, por el precio sumamente

bajo de $ 35.00 oro, entregada J. a. b., Nueva York, y cuidadosamente empaca-
da para la exportacion.

Las cualidades patentadas y exclusivas que posee, como por ejemplo el regula-
dor de espacio, soportes de broze del carro, la placa para sobres, las ruedas de
tipos desmontables que escriben 90 letras, etc., etc., son una maravilla de senci-
llez y de durabilidad. Nuestras maquinas de escribir son especialmente adaptadas
para el uso en ne'gocios y en el hogar.

No. pague los enormes beneficios pedidos por los comerciantes de m&quinas de
escribir. Compre directamente del manufacturero.

Peso: 40 libras. Tamano: 2-Vs pies cubicos.
Envienos $ 35.00 oro por medio de giro de Banco o giro postal, anadiendo la

suma de $ 5.00 para el pago de los fletes desde Nueva York hasta su puerto, y le
enviaremos inmediatamente una de estas maravillosas maquinas de escribir.

A toda persona que conteste prontamente este anuncio daremos, absolutamente
gratis, una caja de imitacion de cuero con ornamentos de laton.
APRENDAAESCRIBIRAMAQUINAEN.su PROPIO HOGAR Y DOBLE SUS

GANANCIAS

LP. demanda para dactilografos de ambos sexos es grande. Enviabaos gratis in-
iormes completos.

GALR8BURY WRITING MACHINE COMPANY
Dept. 20. GALESBURY. 111. EE. UU. de A.
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GBAHDES OCASIOHES PABA LA ESTACIOH
Quitasoles d e

media seda,
con lindos

mangos de no-
vedad. $ 11.00

Vbanleos de ga¬

le a n e g r a,

blanca y de
color, con flo-
res pintadas
a mano $ 2.90

Quitasoles d e
fantasia, fon-
do bianco con

dibujos de co¬
lor. Extraor-
dinario. $ 3.00

Abanlcos de pa-

pel pintado,
con paisajes,
flores y fan¬
tasias. • "R 6 -

clame". $ 0.20

Iilusas de percal francos, en co-

lores muy bonitos y de moda.
Corte muy nuevo. Gran re¬
clame S 2.40

Iilusas de lencerla, con encajes y
bordados muy finos. Modelos
nuevos y de mucho gusto. $ 4.00

Agua de Colonia, calidad superior,
estilo Atkinson, de propiedades
excelentes para fricciones y el
bano, perfume delicado y de
gran persistencia. Preparaci6n
especial de la Casa. Reclame ex-

traordinaria. Frasco de un II-
tro $ 4.00

Guantea de hilo fino, largo 4 botones, con bordado negro y botones de presi6n,
en plomo, c&scara y cafe $ 2.70

Guantes de hilo calado, buena clase, en negro, gris y c£.scara $ 2.75

CASA FRANCESA
SANTIAGO VALPARAISO



VELOCIDADES COMPARADAS

En la tendencia a la diarrea se puede acudir pronto al remedio. Basta con subs-
tituir el agua que se anade a la leche con un cocimiento de "Kufeke" para ni-
nos. Con este cambio se consigue una digestion bien regularizada y que el creci-
miento y desarrollo del nino se efectue de un modo satisfactorio. "Kufeke" es
el mejor de todos los alimentos y previene y corrige rapida y seguramente como
no lo hace ninguna otra preparacion, el colera infantil, la diarrea, el catarro in¬
testinal etc.

Oaracol, en un segundo, 1 milimetro. '
Hombre, en un segundo, 1 metro.
Caballo al paso, en un segundo, 1.20 me¬

tres.
Hombre, a paso r&pido, en un segundo, 2

metros.
Caballo al trote, en un segundo, 3,5 me¬

tros.
Viento leve, en un segundo, 4 metros.
Tren de mercancias, en un segundo, 12

metros. .

Viento vivo, en un segundo, 0.17 metros.
Tren mixto, en un segundo, 18 metros.
Paloma merusajera, en un segundo, 18

metros.
Velocipedo, en un segundo, 20 metros.

Caballo de carreras, en un' segundo, 25
metros.

Tren expreso, en un segundo, 26 metros.
Golondrina, en un segundo, 45 metros:
Sonido, en un segundo, 330 metros.
Bala de fusil (inicial), en un segundo,

700 metros.
Bala de oanon, en un segundo, 800 me¬

tros.

Rotacjdn de la Tierra en el Ecuador, en
un segundo, 4 50 metros.

Movimiento de la Tierra, en torno del
Sol, en un segundo, 30 kilometres.

Luz, en un segundo, 300,000 kilometros.
Electricidad, en un segundo, 400,000 ki¬

lometros.

LOS ALIADOS EX LA GUERRA

Desembarque de la caballerla del Eiercito ingl£s en Boulogne (Francia).
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LA GUERRA EUROPEA LA GUERRA EN EL AIRE

Caballeria a la carga. Ingleses contra alemanes.

&

LA GUERRA EUROPEA

Belgrado. Destrozos causados por el bombardeo
de las tropas austriacas.

wummm
Monoplano tipo B§chereau: Este aparato carga
una cantidad considerable de explosivos, y alcan-
za una velocidad media de 200 kildmetros por

bora.

ORWtSHgD® K!
E3EE

LA EMPRESA 'ZIG-ZAG" ejecuta

toda clase de trabajos de impresion,
como Libros, Folletos, Revistas, Eti-

quetas, Memorias, Etc.

Garantiza la perfecta ejecucidn de
los trabajos y entrega en los plazos

convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores

para revisidn y correccidn de prue-

bas.
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VINO Y

JARABE
DE

DUSART
al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE
DUSART se prescribe
&. las nodrizas durante
la lactancia, ;i los ninos
para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi ccwno
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores ptilidos de las
jdvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne
Y EN T O D A £ FARM ACI AS

VINO DE PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Institute Pasteur.

FORTIFIEANTE
RECONSTITEYENTE

..CO"-

Especia/mente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
ANEMICOS

NINOS
SENORAS

ANCIANOS

PARIS, 8, Rue Violenne
y en todas tarmacias. ~

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios o gbrmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Calarros,
Bronquitis, Grippe,^ Ronquera, Influenza.

PARIS, 8, rue Viuienne, y en todas las Farmac las.



LOS GRANDES NOMBRES DE FRANCIA EN EL EJERCITO
Y EN LAS OBRAS DE CARIDAD

Es interesante cbservar como de continue
apareoen figurando siempre donde hay una
buena obra que realizar, aquellos nombres
que recuerdan un pasado lileno de hazanas
legendarias, de gloria y de nobleza, los tiem-
pos de Enrique IV, de Luis XIV, de tantos
reyes.

El gobierno creo la guardia clvica, y M.
Paul Bignou,. alcalde de la ciudad d'Eu y di-
putado de la Seine Inferior, hizo un llamado
a la buena voluntad de sus conoiudadanos
para formar una milicia encargada de guar-
dar el orden en la hermosa ciudad. Inmedia-
tamente 80 habitantes se inscribieron, olvi-
dando sus divergencias de opiniones para
fraternizar en un mismo impulso patriotico.

Y asi se ha podido
ver haciendo la guar¬
dia delante de la Al-
caldia a M. Paul Cagd,
capitdn de bomberos,
antiguo presidente del
comite radical socia-
lista y al conde d'Eu,
quien a su condicion
de principe de la casa
de Francia, puede
agregar el tltulo de
ex-general en jefe del
ejercito brasileno.

Gaston de Orleans,
conde d'Eu, actual-
mente propietario del
Castillo d'Eu, es el hi
jo mayor del duque de
Nemours y sobrino de
Luis Felipe. Nacio en
Neully en 1842. En
1864 se caso en Rio
Janeiro con la hija del
Emperador don Pedro
II, a quien estaba lla¬
mado a suceder. Du¬
rante la guerra d e 1
Paraguay, el conde
d'Eu mando las fuer-
zas reunidas del Brasil, Argentina y Uru¬
guay.

Hey, como simple burguds, el general que
debla ser emperador del Brasil, cumple con
su deber de buen francds.

Y as! en todas las clases de la sociedad
estos altos ejemplos se imitan. En tcdos los
medios se ha cumplido con los deberes de
la cjaridad: desde el duque de Vendome has
ta la liumilde obrera que no pudiendo vaciar
su bolsiillo, robaba al reposo de sus noches
algunas horas para coser vestidos para otros
m&s pobres que ella y escribla a la barone-
sa de Fangneuse, fundadora de "L'Aiguille
Francaise": "Enviadme qud coser y tejer;
no tengo dinero para el tranvla y llegar ha&
ta vos, pero puedo prolongar mi velada ha¬
ciendo chalecos de lana".

En el barrio de Italia, la marquesa de
Vasselot, sus hijas y algunas amlgas d.aban

meses de leche en las lecherlas, colchas, tra-
jes, calzado, y la obra moral se engrandecla.
La unidn, la amistad naclan de la desgracia
y la pobreza sumas; y ahora que la peque-
fia semilila ha germinado, nos corresponde a
todos cultivarla. Su flor serd la justioia y la
armonla.

Pasemos en rdpida revista algunas obras
piadosas y veamos qud manos saben proteger
la ddbil planta para infundirle la vida.

Entre las que ayudan, socorren, compren-
diendo la vida del diario y pequeno sacrifi-
cio por los demds y el deber tales como de-
ben ser, por qud fin ha colocado sobre su ca-
beza una corona y en su conoiencia la obli-
gacidn de dar el ejemplo, citaremos a la du-

quesa de Venddme.
Cerca de Su Alteza
Real se encuentra, al
lado de la soberana
bondad, los encantos
de la belleza, la su-
gestidn que ejercen las
almas privilegiadas.

La princesa Enri-
queta de Bdlgica, edu-
cada por su padre, que
veld por la instruccidn
moral de sus hijos con
el gusto innato de las
artes, el amor del bien,
no tenia sino que se-
guir un camino tan
firmemente trazado.
En su patria de orl-
gen se adoraba a la jo-
ven princesa, sencilla,
sonriente, que se mez-
claba familiarmente a

la sociedad de Bruse-
las, fundaba la gran
Creche de esta ciudad
y velaba como una ma-
dre por los pobres
pequefiuelos.

Entre las variadas
obras de que Su Alteza Real patrocina la
existencia citemos: La Obra de los Campos,
la de Los Orfelinatos Agrlcolas, el hospital
San Miguel, la Mlsidn Madurd, la obra de
los Flamencos, ,1a de la Cruz Roja, la de las
Madres Cristianas, etc.

Para ayudarse en estas empresas bendfi-
cas, Su Alteza Real acepta cada afio que se
organiza una venta o Bazar de Caridad. Ella
dirige todas las cajas, y el gran atractivo, el
encanto, es el rayo purlsimo de la infancia.
de los ninos. Las jdvenes prinoesas tienen
los juguetes y las flores; con otras nifiitas
ellas se ocupan alegremente de las pequenas
ventas.

M&s tarde, en las galerlas de los Campos
Elfseos otra venta se promete a la obra de
los Campos. El ano pasado el pequefio prin¬
cipe Carlos de Nemours llegd montado .en
un "poney" cubierto de rosas. De lejos su

El conde d'Eu.



LOS GRANDES NOMBRES DE FRANCIA

madre S. A. R., la duquesa de Flandes se-
guia con rcstro feliz y benevolo la obra pia-
dcsa de su hijo. Este ano, ella ha enviado
un trabajo de un precio inestimable que se-
ra vendido en favcr de sus protegidos. Son
sesenta aguas fuertes dibujadas por ella en
las Ardemas belgas durante sus .estadias en
el castillo de Amerois, propiedad del rey Al¬
berto, de la duquesa de Vendome, sus otrcs
hijos.

Los hermosos dibujos puestos en cartas
postales ilustian un nermoso volumen escri-
to por el diputado y literato, Enrique Car¬
ton de Wiart. Se podrd, pues, comprar estt
trabajo de arte y ccnservar con el recuerdo
de una buena obra a los
huerfanos el de una real
artista.

Otra princesa que su ma-
trimonio lia hecho francesa
y que se ocupa del alivio
de los debiles es S. A. I.
la condesa d'Eu, hija de.
Emperador don Pedro d e 1
Brasil, durante sus dos re-
gencias suoesivas marcd su
reino temporal con refor-
mas que le valieron "el nom-
bre de Isabel la Redentora.
Cuando lleg'6 m&s tarde a
vivir en Francia, se ocupo
de las multiples obras a-«
caridad de Paris, en Bon-
logne-sur-Seine, donde estft
su residencia de invierno.

La nomenclatura de sus
instituciones puede tradu-
cirse en la presidencia re
la Ascciacion de las Adora-
doras del Sagrado Corazon
en Montmartre, en Boulog¬
ne, en Eu, en Treport, la
presidencia del Comitb de
Senoras de la Sociedad An-
ti-esclavajista d e Francia,
la presidencia de honor de
las Obras del Nino Jesus, la
presidencia de honor de la
Obra de Nuestra Senora de
la proteccion para la edu- tambien una admirable her-
cacion de las ninas pobres El conde en uniforme de soldado. mana de caridad. La reina
y diez instituciones de ca-

a Inglaterra, ,al matrimonio de su hermana,
a princesa Luisa de Francia, cada dia sus

primeras horas se emplearon entre los po¬
nies, los hospicios, las visitas piadosas. Su
hermama, S. A. R. la princesa Enriqueta a>t
Aosta, tiene en Italia una reputacion de ca¬
ridad legendaria.

He aqui una andcdota tipica: En compu-
nia de la madre San Luis de Gonzaga, la
princesa habia ido a visitar una pobre ancia-
na sin familia, ni recursos, abandonada en
un tugurio. La religiosa iba todos los dias,
tratandc de haoer menos espantoso el aspec-
to de las cosas. La duquesa le ayudaba, to-
maba ella misma la esooba, arreglaba el le

cho. Un dia la hermana es-

taba ocupada en desenredar
el tupido pelo de la vieja
y era una verdadera fuga
de ciertos habitantes arro-

jados por las pasadas del
peine.

— iOh! dijo la princesa,
yo no habia visto n u n c a
esto!. . .

Inmediatamente sa.lid a

buscar un cubo de agua
para enjuagar las manos de
la hermana, a quien 1 a v6
cuidadosamente.

Algunas semanas despuds,
un dia de recepcidn, una
anciana se presenta a la en-
trada del palacio.

—iVuestra tarjeta de en-
trada?

—Vamos, pues, dice la
pobre, segura de si misma,
la senora princesa ha esta-
do en mi casa bastantes ve-

ces para que yo venga aho-
ra a visitarla.

La accion francesa de la
caridad se extiende ' ahora
hasta los Balkanes. La za-

ritza que per su matrimo¬
nio con el sobrino de un rey
de Francia ha conquistado
un derecho de simpatia, es

ridad m&s que no nombra-
mos por no hacer demasiado largo este ar-
ticulc. Aquella que ha salvado a los esclavos,
devolviendo al hombre a su dignidad y a la
familia sus privilegios, continba incansable
su accion bendfica.

La caridad no se ejerce s61o en Francia.
A travds de las fronteras, 'as princesas de
sangre francesa que han abandonado la pa-
tria para colgar su nido en paises lejanos,
donde se encuentran, cumplen con sus altOb
deberes del corazdn. . .

Despuds de la revolucidn, que la ha con-
denado al destierro, S. M. la Reina Amelia
de Portugal no ha olvidado, en medio de sus
profundas penas, el papel de madre de los
desgraoiados, prestando cuidados pacientes
y a menudo repugnantes, en sus diarias vi¬
sitas matinales a los hospitales. Cuando fud

de Bulgaria ha fundado nu-
merosos refugios, hospita-

lrs, casas de socorros en su nueva patria.
Ella ha aceptado en su filtima estadia en Pa¬
ris, la presidencia de la obra francesa: "La¬
bor Feminae". La reina Isabel de Rumania
es otra de las grandes caritativas del mundo.

Y no terminaremos esta revista sin ha-
blar atin de la princesa Georges de Greoia,
nacida en San Cloud, hija del principe Ro¬
lando Bonaparte, t'uando vivia en Paris,
agotaba el bolsillo paternal en obras bene-
ficas; y ahora ayuda a su suegra, la reina
Olga de Grecia.

iQuidn no se acuerda de la duquesa de
Alenzon, muerta heroicamente en el bazar
de caridad el 4 de mayo de 1897? En lugar
de salvarse, la santa m&rtir decia: "Dejad
que pasen los otros". Asi pasd ella de la tie-
rra al cielo.

PENCIL.
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Ella.—I Le gusta a usted el vals?
El.—; Oh! me vuelvo loco por el.
Ella.—Pues, entonces, &por que no aprende a bailar?



3. Durante el lunch

ofrecidc por 1 a s
clases del cuerpo

de policfa a los
sub-ofici ales del_
Regimiento Esme¬
ralda, del Lance-
ros y del grupo
de Carabi n e r o s,

como prueba d e

companerismo. La
manifestation s e

llev6 a cabo en la

Quinta Lasalle.—
4. Los asistentes

en pcse para "Zig-
Zag". — 5. Belle-
zas antofagastinas
en la plaza Colon.



EL TEATRO EN NUEVA YORK

El invierno ha empezado ya en Nueva
York. Lo demuestran, si no el tiempo, las
multitudes que han asaltado durante estos
dias a Broadway y la Quinta Avenida, y el
hecho de que casi todos los grandes teatros
han comenzado a funcionar.

Este invierno de 1914 ser& tinico en la
vida de Nueva York. Con motivo de la gue-
rra europeg, los centenares de miles de tu-
ristas americanos que van todos los invier-
nos a pasar los rigores del frio en las gran¬
des capitales de Europa o en esos sitios ti-
bios y perfumados que se llaman Monte-Car¬
lo, Niza, San Remo, se ver&n obligados a
quedarse aqui. Y ademfts de ellos vendrdn
de todos los pueblos de Estados Unidos via-
jeros ansioscs de vivir la vida new-yorkina,
ya que la europea hoy por hoy es insopor-
table.

Nueva York se llenarS. de gente. Sus ho-
teles desbordar&n de pasajeros. Esos pala-

cios maravillcsos serdn este ano el centro de la
vida m&s opulenti del mundo. Y el oro correrS. a
torrentes en los clubs, en los restaurants, en los
teatros, en los salones de danza, etc. Nueva York
darS. acogida a m£ts de cuatrocientos mil turistas
que acostumbraban ir a dejar cada ano sus millo-
nes en Europa.

Ya se nota este mundo elegante en los teatros.
Broadway se ve mils refulgente que nunca con sus
millones de luces, con las fachadas y puertas de
sus teatros ampliamente iluminadas, y con el pom-
poso ir y venir, a la hora de la salida de los es-
pect&culos, de gente vestida de etiqueta. La sen-
sacion de estas primeras noches del invierno new-
yorkino serS, inolvidable para todc aquel que la
haya experimentado.

Los teatros se han abierto como por encanto,
todos al mismo tiempc, ofreciendo en lujosos car-
teles o en ingeniosos avisos giratorios y lumino-
sos los unos rientes operetas, los ctros bullicio-
sos vaudevilles, los dem&s sus dramas y comedias.
Se ven en esos avisos los nombres m&s populares
del mundo teatra! de Estados TTnidos. Y junto con
esos nombres se ven los retratos deliciosos y ex-



EN EL TEATRO DE NUEVA YORK

presivos de las artistas favoritas del pu¬
blico.

Entre estos ultimos se ve el de Julia San¬
derson, la cdlebre protagonista de la "Sun¬
shine Girl", opereta que arrebato a>l publico
en el ano de 1913.

Hoy se presenta en otra opereta encan-
tadora que se llama "The Girl from Utah",
y trabaja en el
mismo coq u e t o
teatro "Nicker-
bocker", uno de
los m&s chics de
Nueva York

Entre las otras
artistas famosas
ya por su belle-
za, ya por su vi-
da accidental a y
novelesca, fi g u -
ran Eva T a n -

guay, Lilian Rus¬
sell, Elsie Ba-
rrymore, Fritzi
Schaffer, Gr a c e
La Rue, Lauret-
te Taylor, la cd-
lebre protagonis¬
ta de "Peg of
my heart", Nell
Compton, y cien
mas.

Entre los horn-
bres figuran John
Drew, que repre-
senta en el "Em¬
pire" una pieza
del autor argen-
tino Dario Nicco-
demi, 11a m a d a
"El marido prd-
digo", y Douglas
Fairb a n k s , en
una entretenida
oomedia q u e se
flama "He comes

up smiling". Figura adem&s en el cartel de
los teatros el cdlebre Lew Fields, que repre-
senta "El alto costo del amor", comedia he-
cha co~n carcajadas.

Han abierto sus puertas, entre otros tea¬
tros, el "Candler", en donde se da cierto me¬
lodrama hecho por un estudiante de vein-
tifin afios de edad y que promete llegar a
ser un gran dramaturgo, el "Cohan's" de
Broadway con "It Pays to Advertise", el

M. Brian, Julia Sanderson y Jos£ Cawthorn,
'Lia doncella de Utah", en el Nickerbocker

"Comedy", el "Cort", el "Eltinge", el "Ful¬
ton", el "Gaiety", el "Hudson", el "Lyric",
el "Republic", el "Lyceum", el "39th Street"
etc. En todos- ellos se representan dramas y
comedias, genero dram&tico a que el publi¬
co distinguido de Nueva York es muy afi¬
cionado.

Ell "Century Theatre", que posee la sala
m&s b o n i t a de
esta gran ciudad,
ha iniciado una

temp o r a d a de
operas en inglds,
idea que t u v o
aoeptacion el ano
pasado entre el
publico.

El "Hippodro¬
me" se ha abier¬
to a su vez con

un espectd c u 1 o
sensacional que
se llama "Las
guerras del mun-
do", pieza de de-
coraciones, esce-
narios y personal
costosfsimo. EI
"Hippo drome"
pasa por ser el
teatro m&s gran-
de del mundo.

Junto a estos
teatros funcionan
el "Columbia", el
"Colo nial", el
"Olimpi c", el
"Proct or's ", el
"Victoria', etc.,
teatros de varie-
dades, genero li-
gero y amable, a
que el publico
que vagabundea
por las calles y
restaur ants es

muy afecto. Millones de espectadores pasar&n
este ano por los teatros nombrados. Esos es¬
pectadores ser&n el elemento rico o por lo me-
nos acomodado de Nueva York. Los pobres,
los humildes hijos del pueblo. iT&n entretan-
tc a aplaudir en los Cines las hazanas de
Broncho Bill o a reir con los gestos del c&-
lebre Bunny, el sonriente gordo del "Vita-
graph".

MONT-CALM.

en la obra
Theatre.

HUERTO FLORIDO

Ven, que esta, el huerto florido,
ven a jugar con mi amor.
;Qu£ alegre esta la manana,
que alegre la huerta en flor!

Ven. que juntos hilaremos
nuestro poema nupcial,
junto a la fuente parlera
y bajo un bianco rosal.

La fuente canta, las flores
parecen tambi6n cantar,
sopla la brisa con una
fragancia dulce a azahar.

Ven, ven, no pierdas el tiempo;
ven, nos invlta el jardin.
En la laguna los cisnes
y oon ellos Lohengrin.

Con isus floridas corolas,
te llama el bianco rosal,
junto a la fuente hilaremos
nuestro poema nupcial.

Las rosas, el viento, el agua,
tejen poemas de amor,
i Linda muchacha del alma,
ven que la huerta est& en flor!...

ALBERTO SPIKIN HOWARD



DE LA GUERRA EUROPEA

Uno de los canones de sitio alemanes, usados en la presente guerra

DespuGs de la batalla. Canones alemanes abandonados en el campo en Montreuil-aux-lions

Restos de un convoy alemgin destrufdo por el fuego enemigo



SOCIEDAD DEL MERCADO DE LA VEGA

1. Galerla.—2. Kiosco cigarreria.

Este nuevo edificio de la Sociedad
del Mercado de la Vega, ubicado en
Andrds Bello esquina Salas, fud cons-
truldo por el reconocido y compe-
tente ingeniero don Juan Tonkin y
cuenta con todos los adelantos mo-
dernos: amplios almacenes, cdmodas
bodegas y elegantes kioscos, hoy to-
dos ocupados por negocios varios.

El Directorio de esta Sociedad lo
comnonen prestigiosos caballeros de
nuestra colectividad y estd presidido
por el senor Antonio Valdds Cuevaa
y como Director-Gerente, don Emilio
Garfias. Este amplio edificio consta de
dos pisos y su construccidn sdlida y
mo:lerna es contra incendios y te-
rremotos.

Sin disputa alguna, esta Vega esta
llamada a ser la primera en Chile y
en esta ciudad la de preferencia, pues
los productores diariamente envlan a
la venta sus productos frescos, y por
tener una administraci6n competente
que da garantias a compradores como

a vendedores. La Sociedad ha resuelto efectuar las ventas por el sistema de remates, bajo la
estricta vigilancia de la Administraci6n y res onsabilidad de la Sociedad.



REVOLUGION CHILENA

(Continuaci6n escrita por don Armando Dtnioso N.)

l'oco tiempo despuAs fu£ desarmada la cano-
nera, quedando en Buenos Aires hasta termina-
da la revoluciOn. Su armamento fu§ enviado a
Chile.

El IS de abril abandonaron Valparaiso las tor-
pederas y el "Imperial", yendo a recalar a Quin-
teros. Permanecieron en ese puerto tres dias,
realizando ejercieio® de tiro.

El dia 20 de abril el comandante de uno de
los buques le enviaba al Presidente Balmaceda
el siguiente telegrama:

"Partimos mariana al amanecer, para llegar
al Huasco en la tarde del 22, para tomar noti-
cias sobre aquella expedicidn, (se refiere a la
orden que les daba Balmaceda en un telegrama,
y que decia: De CopiapO avl.sn 11 que hoy o 11111-
n an a es poslble y en.si seguro que Escuadra vayn
Culilera y atiique en combinaei6n con algunaN
fuerzas Chaiiarnl) y dejarnos caer sobre la Es-
cuadra cuando hayan desembarcado y estAn ce-
lebrando el triunfo. Esperamos que S. E. ordene
"Huaseo" tener noticias de Copiapd y que no
sean enganados por falsas noticias de Caldera".

Entretanto, la junta revolucionaria de Iqui-
que habia resuelto ocupar la provincia de Ata-
cama a fin de proveerse abundantemente de vi-
veres y tambi^n con el objeto de enrolar sol-
dados en las filas de sus regimientos. El 20 de
abril partieron de Antofagasta el "Blanco En-
caladael "HuAscar". la "Magallanes" y los
transoortes "Aconcagua", "Bio-Bio" y "Gaoha-
poal".

Dos dias mAs tarde los buques revolucionarios
ocupaban el puerto de Caldera. En la tarde de
ese mismo dia quedaban anclados en la bahia
el "Blanco Encalada" y el "Bio-Bio", mientras
los otros buques tomaban posesion de los otros
puertos de la provincia. En la tarde del dia 22
llegaron las torpederas "Conden" y "Lynch" al
Huasco y sus oapitanes se pusieron en relacidn
con las autoridades gobiernistas, las cuales les
dieron el siguiente aviso: "Buques llegados i
Caldera son "Blanco", "HuAscar", "Cochrane"
una corbeta v cuatro transportes; "Esmeralda"
no se ha visto. Revolucionarios esta.il a ocho le-
guas de Copiapd. Estas son las Ultimas noti¬
cias.—Ferrari". iQuA plan se habian propueisto
las torpederas? Helo aqui*. tal c-omo lo consigna
el capitan de una de ellas: "El plan de ataque
convenido con el comandante de la "Lynch", era
que siguiese mis aguas a cincuenta metros de
distancia. Atacaria primero la "Condell". c'omo
buque de la insignia, y lanzaria rapidamente
el torpedo de proa primero, y despuAs, virando
sobre estribor. . los dos torpedos de babor. Lan-
zados los tres torpedos, la "Condell" saldria
fuera del puerto para dar campo a la "Lynch",
que debia ejecutar idAntica maniobra".

Los capitanes de las torpederas acordaron que
el ataque a los buques revolucionarios deberia
verificarse al amanecer. entre dos luces, mar-

chando en Iinea recta a fin de que la retaguar-
dia pudiera cuibrir en caso de peligro la van-
guardia misma. A las 4 de la madrugada la
"Condell" y la "Lynch" penetraban al puerto,
cuando solamente las luces del dia comenza-
ban a hacer palidecer las estrellas lejanas.

En el puerto. entretanto, amarrado a una bo
ya parecia reposar en el silencio de la noche el
"RIanco Encalada". colocado muy cerca del "Bio-
Bio". La claridad del cielo permitia que la mo¬
le del blindado se distinguiera claramente des-
de la distancia, facilitando su inmovilidad las
maniobras que en su contra realizaran rApkla-
m-?nte las torpederas que se acercaban.

A las 4 y media de la mariana y estando situa-
da ya la "Condell" a 100 metros de distancia del
"Blanco", lanzb su primer torpedo sin dar en su
ob.ietivo. Segundos despuAs, v tras una rApida
manirabra de viraje sobre estribor. se dispara-
ron dos torpedos de babor, tambiAn sin exito.
Tocado el zafarrancho de combate en el "Bian¬
co". entre el primer y segundo torpedo, el blin¬
dado comienza a disparar sus canones de tiro li-
gero y las ametralladoras. Segtin se habia fi.iado
en su maniobra la "Condell" vira sobre estribor
y abandona el puerto. Los disparos del "Blanco"
tocan de lleno a la "Lynch" la que, al estar a
cien metros de distancia, lanza su primer torpe¬
do contra el "Blanco" que tambiAn falla. En-

tonces vira rApida sobre estribor y el pri¬

mer torpedo de babor va a dar en el bianco, el
cual va a estallar en el compartimento, que sepa-
ra el departamento de las mAquinas del de las
calderas. El blindado se inclina a un costado,
una negra columna de humo lo envuelve y lue-
go se hunde en las aguas en medio de un torbe-
llino inmenso.

I>e aquella gran catAstrofe escaparon milagro-
samente de la muerte el comandante Goni, don
Ramdn Barros Luco y algunos oficiales y tripu-
lantes. Un ano mAs tarde, al escribir sus recuer-
dos del combate, el doctor Blait, dice: "DespuAs
nos reunimos y nos contamos, segtin la listilla
de viveres mandada por el contador a la pro-
visidn el dia ante®, habia a bordo 325 hombres,
sin contar al doctor Boza ni a un mozo que se
embarcd ese dia por la tarde; habiamos sido.
pues, 327 hombres, y sdlo se encontraban reu-
n'idos 120. ; FaltaJban 207 hombres a la lista!"

Al abandonar la bahia tuvieron la "Condell"
y la "Lynch" un encuentro que se tradujo en
batalla naval que durd mAs de una liora con el
tr.ansporte "Aconcagua", armado en guerra al
finalizar el cual se retiraron las torpederas y el
"Aconcagua" se refugiaba en el puerto, al am-
paro de los fuertes.

El 23 de abril el capitAn Goni enviaba al go-
bernador de Chanaral para que lo comunicara a
don Jorge Montt que estaba en Iquique, el si¬
guiente parte del combate habido en Caldera-
"Tengo el sentimiento de dar parte a V. E.
que a las 4.30 A. M. del dia de hoy el buque
de mi mando ha sido echado a pique a conse-
cuencia de un ataque combinado de las torpede¬
ras "Lynch" y "Condell", las cuales lograron
dar en el "Blanco" seis de los siete torpedos
que le fueron disparados. Hemos perdido como
la miitad de la tripulacidn, y entre los oficiales
el contador Guzmftn y teniente Pacheco, aspi-
rante Soto Aguilar y todos los ingenieros. Tam¬
ilian tenemos que lamentar la p^rdida de don
Enrique Vald£s Vergara. Las caza-torpederas
fueron bastsyite cafioneadas por el "Blanco" an¬
tes de sucumbir, como asimismo por el "Acon¬
cagua" m&s tarde, en circunstancias que entraba
al puerto procedente del de Carrizal; pero no po-
demos saber qui5 averias hayan tenido. EI buque
est! acostado sobre la banda de estribor, apare-
ciendo sobre el agua los extremo® de los puen-
tes; creo se podrS. salvar todo® los cafiones de
cubierta superior y mAs tarde todos los demAs.
Tengo buzo aqui: aguardo aqui las drdenes de
V. E. previniAndole que he hecho embarcarse
a los sobrevivientes en el "Aconcagua".—Luis A
Goni".

Veamos, ahora el ecu que habia encontrado en
Santiago el combate y la catAstrofe del "Blan¬
co Encalada". Inmenso regocijo brota d? todos
los lalbios gobiernistas al tener noticias del aquel
revAs de los opositores. EI Presidente Balmace¬
da dirige el 24 de abril el siguiente teiegrama
al Ministro Vidal en Buenos Aires: "Publique
alii y transmita a Anttinez con encargo de pulili-
car en Europa y Estados TJnidos: El 22 por la
mafiana "Blanco Encalada", buque almirnnte,
blindado. y el primero de la escuadra sublevada,
fuA volado y echado a pique por dos torpederos
White, lanzados por la torpedera "Almirante
Lynch", al mando capitS.n Fuentes, iiue antes
mandfi "Imperial" en todas las expediciones a
TarapacA.—MAs de cien muertos y ahogados.
Barros Luco salv6 medio ahogado.—CapitAn Mo-
raga, jefe escuadrilla del orden y fiel al gobier-
no concibid plan y se realiz6 exactamente.—
Balmaceda".

Una vez mSs el Presidente urge en el extran-
jero a sus ministros el pronto despacho de ar-
mamentos y la adquisicidn de buques para la
escuadra. A pesar del triunfo obtenido contra
la escuadra de los opositores al echarles a pique
el buque insignia, cree que los revolucionarios
procurarfin ganar el tiempo perdido apresurando
la ocupacidh total de Atacama e incivmentnndo
rApidamente sus ejArcrtos, Balmaceda no hace
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111&/S que prever lo que tanto teme; las conse-
cuencias de una derrota que le pueda probar la
esterilidad de su sacrificio y el disparadero por
el cual ha despenado a la naci6n. La marcha"
de los acontecimientos ponlan bien pronto ante
sus ojos el panorama desolado de un pals que se
destroza las entran-as con sus propias manos.

Orgnnizacifin <le In expeclieiftn al sur.—La ncti-
vidari de In Junta.—Llegada de armamentos.—
Lo que pnsa 011 Santiago.—Las tropns gobier-
liistns.—Desentbarco en (luinteros.—Prelimina-
res de la liatalln.—Inipresion de Lo Caiia —

Hntnlln de Conefin.—El triunfo.—Proclama de
Bnlniaceda.

Directamente favorecid los prop6sitos de la
Junta de Iquique el verdadero aislamiento de la
regidn del Norte. El Gobierno carecla de trans¬
poses numerosos y de buques guerreros que
permitieran la traslacidn de un ejdrcito regu¬
lar con qud combatir a los revolucionarios. Des-
puds de la batalla de Pozo de Almonte todos los
esfuerzos del Gobierno opositor tendieron a alis-
tar un crecido numero de soldados para consti-
tuir un ejdrcito que, desembarcado cerca de
Valparaiso, pudiera presentar batalla a las tro-
pas del Presidente antes que dstas se reunie-
ran en un punto determinado, todos los regi-
mientos de provincias, cuyo plan, a haberse rea-
lizado, habrla supuesto un ntimero de combatien-
tes presidencies inmensamente superior al de
los revolucionarios. Durante los meses de abril,
mayo y junio la Junta de Tquique no se did tre-
gua multiplicando su accidn en las provincias
del norte para el reclutamiento r&pido. Sus
agentes en Europa hablan logrado adquirir fuer-
tes eantidades de armamentos que. bien pronto,
hablan de llegar a las costas de Chile. El Go¬
bierno, falto de buques y por lo tanto de estricta
vigilancia marltim-a, no pudo impedir que el 3 de
julio llegara a lquiquo el "Maipo" cargado con
cinco mil fusiles tipo Grass, seis canones Krupp
y aprovisionamiento de municiones sufiemnte no
sdio para esos cinco mil fusiles sino ciue tam-
bien para los otro cuatro mil que hablan sidi.
rnptur?dos poi hi e^.'uadra revolucionaria, en
c:rcunstancias que eran llevados para el gobier¬
no. Asl, pues, ya le era posible a la Junta de
Tquique movilizar un ejdrcito regular de mfls
de diez mil hombres, bien aprovisionados de ar-
mas y municiones.

Cunndo la Junta del Norte recibid de Europa
la noticia de que habla sido levantado el embar¬
go a esos buques. que el Gobierno habla adqui-
rido en Europa y que estaban listos para zarpar
con destino a Chile, se activd vertiginosamente
el preparativo de la expedicidn al sur, pues si se
daba tiempo al Gobierno para que tuviese en las
costas de Chile dichos poderosos buques, la ac-
cidn revolucionaria podrla haberse visto seria-
mente comprometida.

Durante el mes de julio quedb constituldo el
ejdrcito opositor y el 6 de julio partid la pri-
mera brigada a Atacama a fin de multiplicar rd-
pidamente el enganche de nuevos soldados.

El ejdrcito revolucionario quedd constituldo
en tres brigadas. la primera de dos mil quinien-
tos veinticuatro hombres, al mando del teniente-
coronel don Anlbal Frlas; la segunda, de tres
mil veintinueve hombres. al mando del coronel
don Salvador Vergara; la tercera, de tres mM
setecientos treinta y un hombres. al mando1 del
teniente-coronel don Enrique del Canto. Las tres
reparticiones haclan un total de nueve mil dos-
cientos ochenta y cuatro hombres.

De acuerdo con el comitd secreto de la Junta
Revolucionaria de Santiago y despuds de largas
deliberaciones el gobierno revolucionario acordd
que el desembarco de tropas se harla en algttn
punto cercano a Valparaiso para arriesgar gol-
pes centeros y decisivos contra las tropas del
Presidente. Ademfis, el Comitd revolucionario
prometla hacer todo lo posible para impedir la
concentracidn de tropas presidenciales. cortando
los puentes ferrocarrileros e impidiendo por to¬
dos los medios el transports de tropas gobier-
nistas.

El ejdrcito del Presidente se componla de cua¬
tro divisiones, distribuldas del modo siguiente: la

de Santiago, con seis mil hombres y al mando
del general Orozimbo Barbosa; la de Valparaiso,
con- siete mil, al mando del general de brigada
don Josd Miguel Alcdrreca; la de Coquimbo, con
nueve mil, al mando del coronel don Ramdn Car-
vallo Orrego, y la de Concepci6n, con diez mil,
al mando del coronel don Daniel Garcia Videla.
A haberse podido realizar la fusidn de estas di¬
visiones habrlan constituldo un total de treinta
y dos mil hombres, es decir tres veces superior
al de la Junta Revolucionaria.

"Pasando ahora al plan de operaciones mili-
tares,—escribe Banados Espinoza,—el Gobierno
se ponla en dos casos: 1.° Desembarco en Co¬
quimbo; y 2.° Desembarco en Valparaiso, San
Antonio o Talcahuano. En el primer caso, las
tropas de Coquimbo deblan batirse por si solas
y en emergencia remota de un fracaso, se reple-
garla sobre Santiago, por Combarbald., Illapel y
Calera. En el segundo, los jefes tenlan instruc-
ciones expresas para no empenar batalla sin
la concu! roneia de las otr is do? divisiones, cpe-
racidn fficil por medio de las llneas fdrreas que
unen entre si ,i Valparaiso, Santiago y Cone-.-p-
cidn. Las divisiones de Santiago v Valparaiso
podlan concentrarse en diez horas. La de Con-
cepcidn sobre Santiago, en veinticuatro horas, y
sobre Valparaiso en treinta. La tinica division
que no podia ser auxiliada ni auxiliarse con ra-
pidez, era la de Coquimbo. Si el Gobierno hu-
biera sido duefio del mar, habrla podido auxi-
liarla o auxiliarse con ella en veinticuatro ho¬
ras. No sidr.dolo necesitaba como diez dlas para
emprender la marcha por tierr-a al travds de
montanas, hondas quebradas y altlsimas cues-
tas.

Contribuyd eficazmente al dxito de la organi-
zacidn de las tropas revolucionarias en el norte
la ayuda eficaz del oficial del ejdrcito alemdn,
don Emilio K"rner que habla sido contratado en
Europa por el Gobierno y que se puso a las 6r-
denes de la Junta Revolucionaria. El es quien
dirige las maniobras del desembarque y quien
imparte las instrucciones superiores sobre el
plan que se ha de seguir en el at-aque de las
fuerzas gobiernistas. Kbrner era ante todo un
tactico, para quien una batalla y una moviliza-
cidn tenlan el significado de una partida de aje-
drez.

En agosto la expedici6n revolucionaria em-
prende su camina.ta para ir a concentrarse en
Vallenar. A mediados del mes se embarcan en
Caldera y Huasco las tropas. La escuadra se
compnne de diecis£is buques. A bordo del
"Cochrane" van los representantes de la Junta,
el comandante en jefe, coronel Canto y el jefe
del Estado Mayor coronel K~rner. La expedi¬
cidn est§, bien equipada y su direccion ha cui-
dado en ella hasta los menores detalles. La
disciplina reina en ella como si all! se tratara
de soldados bizofios, acostumibrados al rigor de
los cuarteles y al entusiasmo de los sacrificios
patrioticos.

"El embarque de un cuerpo de diez mil hom¬
bres,—escribla el almirante alem&n el 9 de agos¬
to al bardn Gutschmid, con los caballos, la arti-
llerla y su montaje respectivo y una expedicidn
por la costa del mar hacia el sur teniendo a Val¬
paraiso por el flanco, me parece una empresa
tan ardua y tan arriesgada que no la considero
probable".

Bien comprendlan los jefes de las tropas revo¬
lucionarias que el Presidente Balmaceda hacia
todo lo posible por realizar rlpidamente la con-
centracibn de sus tropas, tan pronto tuviera no-
ticias del desembarco de los opositores, y bien
comprendlan tambidn que del exito de aquel pri¬
mer golpe dependla la suerte futura de la revo-
lucidn y de la Reptiblica.

El 19 de agosto, con mar tranquila, la expedi¬
cidn revolucionaria se reune, a 50 miilas de dis-
tancia de la costa, frente de Quintero. Ya. des-
de el dla anterior, los revolucionarios de Valpa¬
raiso est&n prevenidos de la llegada de la es¬
cuadra y se aprontan para auxiliar sus propd-
si tos.

La "Esmeralda" entra al puerto de Valparaiso
y dispara algunos tiros en direccidn al Valle de
Aconcagua, lo cual constituye la serial conveni-
da para el desembarco que se ha de verificar an¬
tes de 24 horas.

El instante es solemne para la causa revolucio-
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narla y para los partidarios del Presidente Bal-
maeeda. "La operaci6n de desembarcar un ejer-
cito y de proceder a un ataque inmediato—tele-
grafia Alc6rreca a Balmaceda—es cosa que los
enemigos no har&n ni tienen calidad para ello".

En Santiago el Presidente s61o estd atento a
las noticias que le comunican soibre el desem-
barco. Ni oye ni parece preocuparse grandemen-
te con los bfirbaros delltos que se cometen en su
nombre. El fantasma de aquel ejSrcito revolu-
cionario que se acerca constituye su gran preo-
cupacidn a pesar de que cuenta segura la victo¬
ria de su parte.

El 20 de agosto se lee en un articulo de "El
Recluta": "Antenoche se tuvo noticias de que en
,_l tundo Lo Cafias, situado al oiiente de San¬
tiago, y en la falda de la Cordillera, de propie-
dad del cobarde maricdn Carlos Walker Marti¬
nez, existia una montonera formada de mocitos
de la juvcntud dorada de Santiago y algunos in-
quilinos de aquel maricCn'. Asi, pues, ya los
odios politicos rebalsan en los diarios en pala-
bras soeces que ni siquiera respetan los fueros de
la cultura. Dichos articulos dan la medida de lo
que signirica el odio b&rbaro de una revolucion
I rate ma, para la cual no existen otros derechos
que los de la violencia y del atropello.

La tragedia de Lo Canas promueve agrias pro-
testas y hay m4s de un puno que se crispa en ei
silencio de las venganzas futuras.

"En la tarde de hoy—aapta el 20 de agosto en
su diario el sub-secretarift-del Ministerio de Re-
laciones don Eanor Velasco—-pasaban por la pla¬
za de Bello, en direccion al cuartel del 8.". cinco
grandes carretones del cementerio, en los que se
acostumbra colocar ocho o diez cadliveres. Nin-
guno de estos ha sido entregado a las familias
correspondientes. M&ximo Flores, que ayer a las
cinco se dirigia a l.o Cat.as, acompahado por Es-
ttivez, m&dico de la ambulancia, estuvo a punto
de ser fusilado por un oficial Escala, y se vio
obligado a regresar a Santiago sin poder darse
el triste consuelo de traerse consigo el cuerpo
de su hijo". Luego, agrega, esta nota trftgica:
"Dona Tr&nsito Vivanco de Sanfuentes la ha
conocldo en todos sus detalles; tiene una lista de
los que han sido victimas de esta infame y co¬
barde carniceria, y habla de 611a en la casa de
una hermana. Su agitacidn es intensa e indes-
criptible el efecto que causa su relacidn en los
que la escuchan. La senora Vivanco quiere dar
leetura a los nombres de los sacrificados, pero
ha olvidado la lista, y va a buscarla a su mora-
da. Sale a la calle, y en la acera se desploma
muerta". Y, finalmente, este otro cuadro sinies-
tro: "J. Santiago Vial K. pide a Ismael PSrez
que le facilite medios de buscar el cadaver de
su sobrino Arturo, hijo del ingeniero Vial. Is-
mael promete hacer las diligencias necesarias. A
la hora convenida J. Santiago aguarda la res-
puesta que no llega, y se dirige a la Intenden-
cia. Cerda Ossa, en presencia de don Zen6n
Freire y otros caballeros, le dice que los cadH-
veres pueden ser reconocidos en el cementerio,
a donde arriibar&n en pocos mementos, pero que
de ninguna manera se permitira que el reconoci-
miento sea practicado por mas de una persona.
Vial observa:—Los cad&veres son numerosos y
se aseguran que vienen mutilados; permitanos
a dos o tres de la familia comprobar la identi-
dad de Arturo.—Imposible, responde el Inten-
dente. •

Reconocidos todos, queda uno, una masa in-
forme, sangrienta, despedazada, cubierta con ha-
rapos.—Debe ser el de Arturo... ; Es el de Ar¬
turo . . . Arturo Vial llevaba cuatro mil pesos
en su bolsillo; esto explica su desfiguramiento. ...

Al ser traspasados por las balas, los unos ca-
yeron de espaldas, y los otros de frente, y reci-
bieron el golpe de gracia, que fu6 un sablazo,
aquellos en la frente, y estos en la parte poste¬
rior del crS.neo".

iC6mo juzgar el acto de Lo Canas? Nosotros,
con el caiActer de simples narradores, hemos s6-
lo querido apuntar algunos comentarios de la
epoca que presentan desnuda aquella tragedia,
cuyas victimas pagaron su ardor revolucionario
con el precio de sus propias vidas. Seria eues-
ti6n larga y enojosa la de analizar desde el pun-
to de vista de los derechos de la guerra, el caso
:le la responsabilidad de aquellos j6venes que
fueron fusilados despiadadamente y sin otra for¬

ma de proceso que aquel que iinprovisu una tra¬
gedia con el vertigo de lodas las violeneias.

El desembarco de las tropas revolucionarias en
Quintero no pudo ser impedido, pues no existia
el numero suficiente de soldados gobiernistas
que fuesen capaces de oponer una resistencia de-
cisiva. Entretanto, los ejdrcitos presidenciales de
Valparaiso y Santiago se habian reunido. Entre¬
tanto, en la noche del 20 al 21 las tropas revo¬
lucionarias realizaron su primera marcha ocu-
pando la ribera norte del rio Aconcagua mien-
tras las tropas del Presidente Balmaceda ocu-
paban la del sur.

El terreno que abraza el rio Aconcagua es
irregular y arenoso. La violencia de la corriente
del rio en los tiempos de creces ha hecho que
su caja y el valle en general sea pedregoso y
ftspero. "El Aconcagua—escribe Banados Espi-
noza—corre rumoroso, irregular, con corriente
algo ritpida, y con anchura y profundidades va¬
riables, entre dos serranias de alturas dispare-
jas que, deslizflndose paralelamente, format) en¬
tre si un valle pedregoso, victima incesante de
las avenidas de las aguas en el verano, con
lugares pantanosos aqui y alii, con vegas bor-
dadas de yerbas y pastos y con terrenos que-
brados y cubiertos de aberturas caprichosas, de
matorrales, de arbustos y de las planlas de diver-
sas familias (tue alfombran siempre las orillas
de los grandes rios que riegan el valle central
de Chile".

El plan del jefe del ejircito revolucionario era
el de comenzar el ataque el dia 22; entretanto,
a las tropas del Presidente Balmaceda les con-
venia aguardar lo mis posible a fin de que al-
canzasen a junt&rsele la divisidn de Concepcidn,
cuya movilizaci6n la habia ordenado ripidamen-
te el Presidente.

"En la manana del 21—escribe en su libro so-
bre Balmaceda Joaquin Nabuco—los ejfercitos se
hallaban frente a frente, en las alturas que do-
minan el Aconcagua. Del lado de Balmaceda el
mando esti dividid'o: el general Orozimbo Bar-
bosa mandaba la divisidn de Santiago y el gene¬
ral Alcirreca la de Valparaiso". SegCtn el sefior
Banados, esas dos divisiones. no se reunieron en
la manana del 21 sino 6.327 hombres; segun el
coronel Canto, el ejircito enemigo excedia de
11.000 hombres y K"rner lo calcula en 8,000
como minimum. La artilleria gobiernista era de
dieciocho canones y 4 ametralladoras; la con-
traria de 32 canones y C ametralladoras; pero
no toda ella entrd en accidn. La superioridad
en el armamento de la artilleria revolucionaria
era grande, pues en su mitad estaba armada de
rifles Mannlieher. con alcance de 3,000 metros.
al paso que los balmacedistas tenian rifles Com-
blain y Grass, de 1,200 y 1.800 matros de alcan¬
ce. El sefior Banados basa principalmente la
derrota de las tropas balmacedistas en la infe-
rioridad de su nftmero y armamentos; pero esa
inferioridad era compensada por la ventaja de
las posiciones, por la defensa del Aconcagua y
por la fatiga de las tropas revolucionarias que.
fuera de todo eso, estaban en terrenos comple-
tamente desconocidos para ellos".

En vano el Presidente Balmaceda apresura la
movilizaci6n de los regimientos de Concepci6n.
Antes de que 6stos hubiesen partido del sur.
ya el dia 21 estaba empenada la batalla ttue
habia de durar todo ese dia.

El_ problema que debian resolver ambos con-
tendientes era el paso del rio Aconcagua para
desalojarse de sus posiciones. La primera bri-
gada de las fuerzas revolucionarias encuentra
un vado cerca de la costa y en un punto en que
el enemigo tal vez no sospechaba pudiere serle
de peligro. Al frente de esa brigada va K"rner
y ataca sorpresivamente el flanco izquierdo de
las tropas gobiernistas. auxiliado por el fuego
incesante de la "Esmeralda". La segunda bri¬
gada tambi6n atraviesa el rio, atin en la parte
que es profunda y correntosa. Entonces una fe-
liz c?oualidad viene en ayuda de estos cuerpos.
En la noche anterior dos cuerpos de la tercera
brigada se habian extraviado a lo largo de la
costa. "En esos momentos criticos—escribe K"r-
ner—no s61o para el Iquique sino tambi6n pa¬
ra »1 Antofagasta y el Constttuci6n (esto es
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para los ties cuerpos de infanteria de la pri-
mera brigada), los cuales rendidos por una
mareha forzada de legua y media en terrenos
asperlsimos y con los zapatos llenos de agua,
se batfan cuerpo a cuerpo con su enemigo tenaz
y teniendo las municiones casi agotadas. llega-
ron en refuerzo de la iprimera brigada el Taltal
y el TarapacS. y un regimiento de la segunda
brigada, el Chanaral".

Siguiendo este plan, los revolucionarios avan-
zan y hacen de hecho imposible la retirada de
los Gobiernistas sobre Vina del Mar, obligfln-
dolos, en caiso de derrota, a replegarse sobre
Quilpud, abandonando el objetivo de Valparaiso.
"Como a las 3 P. M.—dice Banados Espinoza,—
comenzaron a escasear las municiones en las tro-
pas del Gobierno. En balde jefes y oficiales iban
aqui y alia., tras de municiones. El parque no
pudo ser habido con oportunidad, y la deses-
peracidn se apoder6 de todo el mundo. El escaso
numero de tropa impedia alternar cuerpos qu-
pudieran haber dado tiempo para ir a retaguar-
dia y amunicionarse en la hipdtesis que el ser-
vicio del parque hubiera correspondido a las
exigencias de la situaci6n".

Ya, poco despuds de las cuatro y media de la
tarde, se pronuncia la derrota en toda la linea
de las tropas gobiernistas, las cuales son pues-
tas en fuga en todas direcciones, mientras los
ejdrcitos revolucionarios las pensiguen de cerca.
En poder de los revolucionarios cae toda la ar-
tilleria, muchos tusiles y como dos mil prisio-
neros. En su parte oficial el coronel Canto cal-
cula en 1,700 las bajas de los gobiernistas, sin
contar los jefes y oficiales.

AdemfLs del tri'unfo que signified la batalla de
Concdn, es preciso recordar tambidn que ella
sirvid enormemente para que se incrementara
el numero de soldados de las tropas revolucio-
narias, con los muchos soldados y oficiales que
luego fueron a servir bajo las 6rdenes del ejdrcito
que dependia de la junta de Iquique. "Nuestro
ejdrcito.—escribia entonces el secretario general
de la Escuadra—tenia antes de la batalla un
efectivo de 9,500 hombres, las bajas de Conc6n
lo redujeron a menos de 9,000 y algunas horas
despuds aumentaba el efectivo a cerca de 1 1,000.
Esto quiere decir que los soldados vencidos de la
dictadura tomaban lugar en las columnas de
la revolucidn y que 2,000 de los que se batieron
contra ella en Conc6n. van a pelear por ella en
Placilla".

iC6mo recibid, entretanto, la noticia de la de¬
rrota el Presidente Balmaceda? Oigamos el au-
torizado testimonio del general Alcdrreca. quien
es llamado al teldgrafo por el Presidente Bal¬
maceda y se establece el siguiente di&logo qut
Banados Espinoza reconstruye en su libro:

—"iEntrd tambidn en accidn la division de
Santiago ?

—Han quedado sOlo tres cuerpos en Vina del
Mar y peled todo el resto de la division.

—Y las fuerzas del enemigo?
—Ha infante'ria enemiga superior a la nuestra,

y peleO bien.
—;,Y la caballeria enemiga?
—No llegO al alcance de la nuestra.
—iY la artilleria?
—Numerosa: 30 canones.
—nuestra artilleria?
—Se perdi6 toda.
t—;Y el parque?
—El parque que asistiO al combate se perdio

Ip.tegro. Salvamos sdlo una parte de las mulas.
—iDe manera que la tropa esta. sin municio¬

nes?
—Hay apenas un mazo nara cada soldado.
—,.Y nuestra caballeria?
—Completamente extenuada y aniquilada.
—Aqui no hay pasto para la caballeria.
-—v'.Y cuAnta tropa podria reunirse de la que

queda?
—Cerca de 2.000 hombres, porque se calcula

en 4,000 0 5,000 los dispersos y en 2,0o0 los muer-
tos; ambos ejdrcitos se batieron desesperada-
mente; hubo un momento en que se hacian fue-
go a 0 metros de distancia.

—Y la escuadra, ;.qud papel desempena?
—La escuadra nos hizo fuego cada vez que

tuvo oportunidad de diezmar nuestras filas.
—; Luego el campo quedO en poder del ene¬

migo?
—Si nero en gran confusidn.
—; Entonces han marchado ellos sobre Val¬

paraiso?
—Lo juzgo imposible, porque tienen que reha-

cerse y recoger sus heridos; ha quedado todo
en gran desorden.

—iY que resolucidn ha toma-do con Barbosa?
— Hetirarnos para Quillota, hacer alii nuestro

cuartel general y reorganizarnos aumentando
nuestras fuerzas con la division de Concepcidn.

-—-iPero no juzga peligroso abandonar a Val¬
paraiso, que serd imposible recuperar, una vez
tornado?

—Estamos sin municiones, la tropa desalenta-
da, la resistencia es imposible, seria exponer-
nos".

Pero Balmaceda no se con forma con la tran-
quilidad de Alcdrreca: ordena rdpidamente que
dste vaya a defender a Valparaiso, mientras
Barbosa se queda en Quillota.

El dia 26, a las doce del dia, es repartida en
Santiago la siguiente proclama del Presidente:
"Conciudadanos: Altos e impresciridibles deberes
de patriotismo, de honor ptiblico y de consecuen-
cia para el ejdrcito que ha venido defendiendo
siempre al gobierno constituido, • me obligaron a
trasladarme al teatro de la guerra emprendida
por no haber entregado a los circulos politicos
de un Congresc fenecido, mi autoridad, la di-
reccidn y el gobierno del Estado. Se han consu-
mado ultimamente hechos sangrientos, que si
bien prueban toda la energia y el valor de nues¬
tra raza, tienen el sello doloroso y profundo con
que los revolucionarios graban su extravios en
las pdginas de la historia. El encuentro del dia
21 en las mArgenes del rio Aconcagua, fud un
hecho parcial que no ha decidido ni podrd deci-
dir la contienda.

Aunque el ejfercito revolucionario aprovechd las
ventajas de un desembarco sdbito y de un ataque
sobre una linea de operaciones que no era de-
finitiva para el ejercito del gobierno. no ha po-
dido penetrar en Valparaiso, ni dar batalla al
ej&rcito que mandan los leales y honrados servi-
dores de la Patria. Esta situaci6n expectante ha
producido zozobras e inquietudes en la ciuda..
de Santiago, porque muchos la creen destinadn
a ser vasto y terrible anfiteatro de batallas
depredaciones en las personas y en las propieda-
des. Necesito dar en este momento 'Solemne la
palabra de honor que debo a mis conciudadanos
y a la capital de la Republica, con motivo de
los sucesos que muchos imaginan o presienten
Mantendrg el orden pfitilico en todo momento y
en todas las circunstancias. cualesquiera que £s-
tas sean. Guardard y har§ guardar el respeto
debido a la.s personas y a las propiedades de to-
dos, con medida igual y justiciera. No consentirf
mientras tenga aliento y autoridad que ejercer.
que nadie sufra en sus personas e intereses por
abusos que gratuitamente se atribuyen, como po-
sibles de cometer, por un pueblo trabajador y
honrado, que ha dado ejemplo de civismo y que
ha probado, junto con su lionrosa consagraci6n
al trabajo, su constante respeto al gobierno cons¬
tituido y a las leyes. Si profundos desacuerdos
politicos han podido dividirnos, >- muchos han
creido que el camino del trastorno y revuelta
es el que mejor conduce a la prosperidad y en-
grandecimiento de los estados. no hay ni puede
haber desacuerdos tratfindose del respeto que en
las horas de crisis debemos todos los chilenos
sin distincidn de bandos politicos a la propiedad
y a las personas, y a ;la quietud e inviolabilidad
de los hogares. Corresponde a los ejdrcitos en
campana v en accifin la ultima palabra de la
contienda. Las ciudades deben ser respetadas por
todos. EsDero que esta lucha que se prolonga
ya demasiado. no termine con los danos y las ve-
.iaciones personales, que en las horas de tras
torno. manchan a los hombres y envilecen a los
nueblos. Tengo el derecho de esperjirlo asi de
todos los que son dignos de llamarse buenos
y honrados chilenos.

J. M. Balmaceda".

Esta proclama. causa, entre los amigos del Pre¬
sidente, mal efecto. Preven ya horas negras de
crudos reveses.

LA < ONCENTItACIOX DE LAS TROPAS GO¬
BIERNISTAS.—APRESTOS PARA LA HATA-
1,1,A.—LAS POSICION ES DE AMBOS EJER-
PITOS—BATALLA DE LA PLACILLA.—LA
PAR A I.LERIA DECIDE EI, TRIUNFO.-
'MEIITE DE ALCERRECA A BARUOZA.—
HACIA VALPARAISO.

A las nueve de la manana del dia 20 de agosto,
el Ministro Banados Espinoza recibid en Concep-
cidn. el siguiente telegrama: "En marcha e in-
mediatamente con toda su divisi6n. Cuando 11 e-
gue a Chillftn. avise.—Balmaceda". Acudrdase
r&pidamente la niovilizaci6n.

(ContinuarA)
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Curacidn del Estrenimiento

POLVOS emu RICHELET
Laxantes - DcpuraUvos

Refrescantes
Muy agradables al paladar. No producen colicos

Empleado siempre con exito en tos sufrimientos
del estomago, del intestino, en las enfermedades de la
piel y de la sangre, en las turbaciones de la circu-
lacidn, reumatismos, gota afecciones del higado,
obesidad, etc.

Deposito.en todas las buenas Farmacias y Droguerias.

Laboratorio: L« EICHELET
13, Rue Gambetta, 13, SEDAN (Francia).

Depinllo General:

Sociedad inonima DROGUERIA FRANCESA
A1IU1IADA NAni. 243-24(1—Casllla NAm. 22-D. SANTIAGO



Los vestidos ligeros, con la moda actual de
las tunicas largas y de las chaquetitas, ofrecen
la ventaja de poder sec usadas de dos manc-
ras diferentes: con un cuerpo semejante, lige-
ro, y un cinturon de cinta que contraste mar-
cadamente con el color del vestido o que hag'a
juego con el, y con una tunica de tela mas
gruesa, que de al conjunto un aspecto mas
confortable, mas de abrigo. La que tenga en-
tre sus cosas algunos vuelos ancbos, que de el
bajo de la falda v las mangas, en coinbinacion
con muselina, linon u organdi liso, podra apro-
vecharlos muclio. Bajo la tunica, si la tela no
es transparente, la falda podra ser de forro,
v lo mismo el cuerpo bajo la blusa sin mangas.
La falda interior v la tunica se cortaran al
hilo, la primera mas estrecha que la segunda,
aplicada sobre las caderas por medio de dos
pinzas desde el talle hasta el contorno mayor

que liaya entre este y la rodilla. En el bajo de
la tunica se coloca por el anverso un falso do-
bladillo y se forma una punta inerustada que
sube en el delantero, en el que se simulan dos
bolsillos. La blusa, sin mangas, cierra sobre el
liombro v bajo el brazo izquierdo. Es enorme
la cantidad de combinaciones que se pueden
bacer con estas tunicas que tanto se prestan
para arreglar vestidos de uno o mas atios, ya
que la falda puede ser de una tela de tunica
de otro v la ehaqueta de uno de estos dos con
mangas de tul o eneaje. con lo que se forman
blusas encantadoras y de una exquisita trans-
parencia. Sobre esta se coloca Ia_ chanueta-bo-
lero que solo llega hasta la cintura, haciendo el
efecto como que tunica v ehaqueta fueran una
sola.

A pesar de estar ya lejanas las fiestas de
Auteuil y de Longcbamps, en las one la ele-
sjancia P'arisiense exliibe las novedades del tr-a-
je femenino, v con parecer mas lejanas aiin
por los acontecimientos que despues ban sobre-
veni lo, iniciaronse en ellas tendencias que per-
miten vaticinar el rumbo de la moda. Al lado
de los modelos excentricos, que nunca faltan,
vimos alii una elegancia de buena ley v un

gusto discreto que venian echandose de me-
nos en las temporadas anteriores. v al lado de
los encantadores vestidos de verano. vanora"os

v transparentes. exbibieronse alii verdaderos
modelos de invierno que mezelaban el linon
con el tercionelo v el tul con las pieles.

El conjunto era extraordinnrio, como si los
genios de la moda trataran de bacer alarde do
la belleza en sus creaciones, nor tan larco tiem-
po sofoenda. Be ese coniunto do multiples v

wariadas ideas sursren los srermenes de la mo¬

da futura, que permiten predecirla a los que

ejercitados en sacar de tanta multitud de de-
talles la tendencia principal.

A pesar de los esfuerzos en contra, a pesar
de nuestra misma resistencia, se ven venir a

imponerse el talle cefiido, el busto modelado y
la falda anclia. Muchas seran las que juzgan-
do por lo que ahora domina. protestan ante la
idea de ver cambiar enteramente la silueta. TjOs

corsees bajos, q u e
dan tanta libertad;
los talles amplios e

imprecisos, en que
tan comoda mente
nos movemos; la si¬
lueta lib re en los

vestidos anehos, que
se llevan sin la mas

pequena indication
del talle; todo eso va

a desaparecer, y va-



MO DAS

mos a ver de nuevo, segun diceu los que sa-
ben en la materia, los corsees altos, que eom-
primen la cintura y senalan el pecbo y las
caderas. Refunfunaremos un poco, rehusaremos

a] prineipio a someternos a tales exigencias y
despues.. . cederemos, porque los grandes mo-
distas daran a conoeer sus nuevos modelos con-

oebidos de este modo; porque las mas elegan-

III IV



tes las adopt aran, y porque con el pretexto de
no singularizarnos, transformaremos una vez

mas nuestra silueta.
For otra i>arte, debo confesar que la belleza

femenina ganara con el cambio, y sieudo asl,
jeomo no liemos de congratularnos con elf Y,
sobre todo, jcomo no liemos de regocijarnos"
del cambio por el solo liecho de serlof

DESCRIPC10N 1)E LOS GRABADOS

I. Hermoso modelo de traje de leneerla mez-
clado con raso, como lo es esta de raso crema
con doble tunica de tul bianco bordada eon

soutache aneho, cinturon drapeado de raso-
crenna con gran rosa lucre. Chaqueta-blusa de
tul.

II. Traje de leneeria. Es de marquisette blan-
ca. La falda se compone de un aneho vuelo
recogido y de una ehaqueta larga que forma
el ssgundo vuelo. Chaqueta abotonada en la
espalda. Mangas de tul y cinturon peplum de
seda niorada.

III. De rara eleganeia este traje de comida
de tafetan verue. El corpiho se abre sobre un
interior de gasa de seda. Cuello y cinturon do
gasa de plata, esta ultima con un hermoso
motivo de pasamaneria.

IV. Traje de calle de marquisette blanca,
bordada de azul, fondo de tafetan crema_. Bo¬
lero de tafetan crema eon interior de marqui¬
sette. Cinturon de cinta azul real. Sombrero
eanotier de tafetan bianco con fantasia.

SERAFINA.

CHLORODYNAI
dei D" J. C0LL1S BROWKE I

de un valor inestimable contra

RESFRIADOS, ASMA
BRONQUITIS

seguro remedio contra las

FIEBRES
Las Celebridades medicas, la

Prensa y el Publico, bun podido
ya darse cuenta de los excelentts
efectos de esta medicina.

UNICOS FABHICANTES

J. T DAVENPORT, L" LODte, S E.

i Valparaiso y Sanilago dad be y o

I^esultados mapaOillo-
50s en 60 dias ^ontpa la
5i?ilis. On gpan dec^a*
bpi(niento.

SI USTBD, pudiera com-
prender los horribles resulta-
dos, los efectos que aflojan
los baesos, que afectan el ce-
rebro, que arruinan el esto-
mago, y las terribles muertes
que hail seguido a los trata-
mientos con mercurio y pota-
sa, usted probablemente se
pondria ptilido de horror.

Uno de los descubrimientos
m&s notables hecbos en la his-
toria de la medicina, es el re-
sultado casi increfble obteni-
do por el remedio OBBAC,
aun en casos de sffilis muy
adelantada.

Es remarcable que el OBBAC
no contiene mercurio, ni yo-
duro de potasa, ni arsdnieo,
ni drogas minerales de ningu-
na clase.

Con el tratamiento OBBAC,
todo el cuerpo—la sangre, los
tejidos, los ojos, el cerebro,
los lntesos, los nervios de los
Organos vitales, cada uno y
todos han recuperado 1& pure-
za, exentos de cualquiera tra-
za de sffilis, con todo sfntoma
de la enfermedad absoluta-
mente desaparecida, exacta-
mente como si usted no hu-
blese tenido nunca sffilis en
su vida.

Ahora usted puede curarse
secretamente en su propio ho-
gar, pronto y seguramente.
Que el tratamiento OBBAC
elimina positivamente la sffilis
ha sido probado una vez des-
puds de otra por medio de la

prueba Wasserman, la finica prueba infali-
ble para la sffilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Escrfbame hoy
mismo y yo le mandar6 en sobre cerrado y
sin senas una copia del libro mds intere-
sante que Ud. ha lefdo en su vida, descri-
biendo la manera verdadera y la manera
err6nea de curar la sffilis, junto con las
pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No lmporta
cu&l sea el grado de sffilis de que Ud. su-
fre, escrfbame hoy mismo, dando claramen-
te su nombre, direccibn, edad, cludad y pro-
vincia. Personas de menos de 18 afios no
deberfan contestar este anuncio. DirecclAn
a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi¬
cago, E. a. U.

••••••

Mejorfa en Poca9
Semanaa

Absolutamente
Curado



SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas"

Maravillosa innovacidn—Muestra a simple
vista que cantidad de tinta contiene— De
gran utilidaa—Nunca estd vacia.
La "Swan Safety" es
unica pluma fuente
que cuenta con
"Venta
nillas"

la

Otras Ven-
tajas de la

'SWAN SAFETY"
El "Alimentador-E8calera", el cual aae-

gura un abastecimiento de tinta parejo y con-
stante. La "Pieza de Oro del Alimentador"

asegura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrica. El "Casquete de Tomillo" evita en absoluto que la pluma go-
tee, no iinportando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.
De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

TODD & CO., 17 Maiden Lane, NewYork, N.Y., EU.A.

D DDfltP
1ME =

LA EMPRESA ZIG-ZAG" ejecuta
toda clase de trabajos de impresidn,
como Libros, Folletos, Revistas, Eti-

quetas, Memorias, Etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en los plazos
convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores

para revision y correccion de prue-

bas.

IiA GUERKA EUROPEA

Primer marinero de la escuadra inglesa desem-
barcado en Ostende (Bglglca). El marinero que

reproduce nuestra fotografia es un telegraflsta
que conduce a mano _su l&mpara y la mochila

con banderas de senales.

Quien Necesita Sapolio
Las amas de casa que desean tener sus casas
limpias. Los mercaderes paralimpiar mos-
tradores, balanzas y tablas.
Los dentistas y cirujanos para dar brillo a
sus instrumentos.
Los marineros para pulimentar las obras de

bronce y la limpieza de los camarotes. Pruebelo usted y vera
que usted tambien lo necesita.

j^ENOCH MORGAN'S SONS CQ-. Nueva Yorkj



/logu,
' M. de F.

LEVADURA S E C A I\ALTE K AH LE
VALPARAISO yx , , _ _ Q - L. i .-I -I I ' "Silla ln'immi, 12:1
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I.A LLEItltA EDKOI'EA

Hpte
yjm i

Entusi&smos populares en Paris. liUttlliiV .\l a V_\. \ H UV 1

Tonico
del Cabello

;No m&s postizos! No hay belleza de
hombre o mujer sin una hermosa ca-
bellera! con el uso constante del

RADIUM"
Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia del

pelo, lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece
el crecimiento del pelo sano„ lustroso y abundante. "El Radium" en el cabello
produce el mismo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y Es-
tados Ilnidos es usado por liombres y senoras. De perfume aristocr&tico. Es la
mejor locidn que se conoce. Frascc: $ 15. Agentes: DA1TBE y Cfa., Merced esqui-
na San Antonio y en las buenas boticas y perfumerlas.



RESPITES DEL. UOMI1ARDEO

Pida nuestro libro Gratis acerca

===== DE ■

QUEBRADOMS

CON 30 DIAS DE ENSAYO

CANDADO DE SCHUILING
PAPA QVEBRADVRAS

toma sus veees, y esta curando cente-
nares de quebrados en todas partes del
mundo.

Se envia

yllegueasernuevamen-
te un Hombre Perfecto

3in operacion, sin un-
giientos, sin resortes
que torturan, sin bra-
;ueros de acero — el
maravilloso descubri-
miento de la epoca, el

A Las M ujeres Que
Terpen La Maternidad

Una propietaria de Reims va a visitar su casa
despu£s del bombarded de los alemanes.

CURIOSIDAl)

Si usted esta quebrado. Ud. esta en
peligro. Si Ud. trae un braguero o cual-
quier soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es aun mayor. Ud. esta bus-
eando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mientras que la naturaleza sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un sopor¬
te que retenga la quebradura con segu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
lo que le entrega el Candado de Sclim
ling para quebradura. Esta es la razon
por la cual no tenemos miedo de dar-
le 30 Dias de Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes acerca del candado. Estd lleno de
hechos y experiencias descriptas por
personas que han llegado a ser cura
das. Tambidn indica por qud EOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-
sejar una cperacidn peligrosa. Le dard
muchos hechos acerca de QUEBRA-
DURAS, que ITd. nunca ha leldo ni
ccnooido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedara contento
para el restc de su vida.

A. H. SCHUILING CO.

S-39 E. Georgia St., Indianapolis,
Ind., E. U. A.

EI f.guila, el cisne y el cuervo sueien pa-
sar de los cien afios de vida. Las garzas,
gansos, papagayos y pelicanos, alcanzan ios
sesenta anos; el pavo y el pardillo viven
veinticinco; ©1 canario, veinticuatro; la pa-
ioma y la grulla, veinte; el jilguero y el
faisdn, quince; la alondra, trece; el mirlo y
el petirrojo, dcce; ©1 tordo, diez. La coco-
chita es la que menos vive, pues no llega a
los tres anos.

COMPUESTO Ml TCHELLA,
Tl a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y f ellces, absolutamente sin

temer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedic6su vidaalalivie delas
penas Je las mujeres. fil
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd. su
nombre y direcci6n al Doctor

J. H. Dye Medical Institute,
58 Lewis Block, Buffalo, N. Y„

yie enviaremos dVd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c6mo dar 1 uz & criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor; y tambidn c6mo llegar
d cer madre. No dUatar, escribir HOY MISMO. f



JfllWfilf A las miserias de la vida
Sombres y mujeres. Si os
quergis precaver y ven-

' ^ v5 '. cer toilos vuestros males,
difleuitades comerciales,
desavenencias amorosas,

enganos, adversidades, miserias de todas
clases y alcanzar el objeto deseado, po-
d6is conseguirio. Nada de brujeria ni en-
gano. F,<anqueando respuesta os remitire-
mos el Secreto tinico en el mundo. Escribir:
Libros Cientifieos. Cnserow, 14N3. Buenos
Aires. Argentina.

GUERRA

y UETODO SENCILLO PAHA ENHORDAK
UN NUEVO DESCUBKIilIIENTO

Hombres y mujeres delgados, iA ddnde ha ido
a parar aquella comida suculenta de que parti-
ciparon ustedes anoche? ,.Qu& se ha hecho de to-
dos los elementos nutritivos que aquella comi¬
da contenia? Parece que pasaron por su cuerpo
como pasan los liquidos por un colador, slu lia
ber dejado beneficio alguno ni haber aumi^itado
su peso en lo mas mlnimo. No se atreveran uste¬
des negar la existencia de dichos ingredientes
nutritivos en todos los alimentos que ustedts in-
gieren como los habia en la comida-de anoche.
y de por fuerza tendrdn que adniitir que la cau¬
sa de su delgadez es debida a que sus drganos
digestivos y asimilativos no funeionan con pro-
piedad. Esta es la simple verdad de los hecho;
y es aplicable a todas las personas delgadae en
toclas partes del mundo. Se hace necesario re-
construir y ayudar a tales drganos en sus fun-
ciones o de lo contrario no habrd, esperanza de
que puedan usteues engordar. Ea ayuda es sim¬
ple y al alcance de todas las inteligencias y
todas las fortunas, a saber: Coma en abundan-
cia de todo lo que usted apetezca y tdmese una
pastilla de Sargol con cada comida. En dos o
tres semanas notarS. usted la diterencia; de Cin-
co a ocho libras de carnes sdlidas y perraanen-
tes habrd, usted ganado. El sargol se mezcla e i
su estomago con los alimentos y los pre vira pa¬
ra ser asimilados y debidamente absorbidos po •
la sangre. No entrarfln y saldran de su cuerpo
como agua por un colador. Personas delgadas
cuando toman Sargol. ganan de 10 a 15 libras de
carnes por mes; y no es una carne floja y pa-
sajera, sino dura y permanente.

Las pastillas Sargol se componeu de seis de
los mejores ingredientes de que dispone la qui-
mica para producir carnes y las garantizamos
ser absolutamente inofensivas y agradables de |
toraar. Son recomendadas por mddicos y far- I
macGuticos.

Se venden en las boticas y droguerias

Unieos eoncesionnrios: Drogueriu Dauhe, Val¬
paraiso, y sus sucursales en Santiago, Coneep-
eidn y Antofagnsta.

CAttiCATI HAS EXTRANJKH \S

La caida del idolo.

Un remedio en que se puede conflar pa¬
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom-
nio, abatimiento, pdrdida de memoria, emi-
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie-
ra forma de neurastenia.

Ha traido felicidad, fuerza, vigor y po-
der vital a miles de hombres,—j6venes,
viejos y de mediana edad. Obtdngase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
Concepcidn, Antofagr.sta, o enviado por
correo. franco de porte. $ 1.00 oro la caja.

U THE BROWN EXPORT CO. *)
7 4 Cortlandt St., New York., N. Y., E. U. A.

CON LECHE AVELLANO PURO



Escriba Ud. a esta
si desea Ud. curar a un hombre
del vicio de la bebida.

Ella lo ha hecho ccr buen dxito con su esposo, con su hermano, y con gran nfimero
de sus vecinos, y ella le dird francamente como ella us6 este sencillisimo mdtodo
con tan excelentes resultados.

Ud. puede usar este mdtodo para curar
una persona que seemborrache, sin que ella
lo note, y sin que el pdblico se entere de
j as asuntos privados. La Seuora Anderson
estd ansiosa de ayudar d otras personas, y
por esta razdu le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algfin ser querido
que sea dado d este vicio de la bebida, que
le escriba hoy niismo sin falta, y ella le
dird como curd d su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.

Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa raz6n deberfa Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espcra que Ud. se tomard un interds per¬
sonal en la persona que Ud. desde curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.

Dirijase Ud. d ella con toda franquesa y
confianza :

Mrs. Margaret Anderson,
132, Calle Maria, Hillburn, New York, U. S. A.

6 d fin de hacdrselo aun mdsfdcil paraUd.,
escriba claramente su nonibre y direcci6n

La Senora Margarita Anderson, quien c )mpieta en el cup6n al pie y eDvieselo sineuro a su esriso del uso cxcesivo , 1 r r Ji esp'
de la bebiua. demora alcur.a.

132 Calle Maria, Hillburn, New York.
Sirvase escribirme, dici^ndome como curd d su Esposo del vicio de la be¬

bida excesiva, pues yo estoy interesado personalmento en una persona que
toma Debidas con excoso.

I Nombre

f Call© y No. Ciudad

' Er tado, Prov. 6 Depto.

La LECHE MALTEAPA HORLICK es el alimento ideal para nifios, ancianos y conva'lecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositaries Generates:

DAUBE & Co.
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA



SOLUCIOXES AL XUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Rosario.
A1 jergolffico ilustrado: Timorata.
A la charada segunda: Paralso.
A1 logogrifo numdrico primero: Marce-

lino.
A1 jeroglifico facil: Desiderata.
A1 logogrifo segundo: Doralisa.
A1 tercero: Emelina.
A la torre numerical Alfredo.
A1 rombo:

M

C A L

MARIO

L I A

O

A1 jercglifico comprimido: Energumeno.

• * •

CHARADAS

Un domingo Saturnine
con su amigo Juan de Dios.
hacia el tres dos mds vecino
marchaban por el camino
en charla amena los dos

Pero resulta que al dar
la vuelta por un recodo,
el prima dos fud a rodar
no pudiendc continuar
su camino por tal modo.

En vista de este fracaso
a su casa decidieron
sin prima tres cuarta, volver
para mandar hacia el todo
el prima dos a componer.

A. A. B.

*

A causa de la conflagracion
que a medio mundo hoy azota,
el prima cuarta de mi nacion
baja, baja, y no se nota.

El bolsillo del chileno
es demasiado dos tres cuarta,
aunque lo quiera tener lleno
plata y trabajo le falta.

En un lejano continente
es Republica dos tercera
con falta gramatical.
Al!I, tranquila la gente
trabaja y vive en su tierra
sin importarles la guerra
de exterminio sin igual.

De un pais es habitante
mi todo, y tambien ha sido
en Chile muy conocido...
y no se haya muy distante.

ADIVIXANZAS

Carne Colorado,
corazon de hueso
si no la adivinas,
te pasas de leso.

*
Barba de carne

boca de hueso
rodillas por detr&s
y anda muy tieso.

GARABATOS
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GARABATOS I 1
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ADTVINANZA

En un campo verde
habita una dama
de poca ventura
que tiene un vestido
parece de seda,
y no tiene costura.

EMILITO RO.JAS OLAVE.

LOGOGRIFOS NUMERICOS

2 3 4 5 6 7 8—Oficio.
1 2 3 5 6 7 8—Instrumento.

1 2 3 6 7 4—Util.
8 7 5 6 3—En los cclegios.

1 4 1 2—Verdura.
4 3 2—Nombre femenino.

7 6—Nota musical.
7—Consonante.

MANUEL JESUS MESSINA.

2 3 4 5 6 7 8—Capital.
5 2 1 2 3 7 2—Desobediente.

1 2 5 1 2 5—Ciudad (en Africa).
3 6 4 6 5—Usado por viticultores.

6 1 2 3—Nombre masculino.
1 8 6—Serpiente.

7 8—Nota musical.
5—Consonante.

5 2—Nota musical.
6 6 5—Rio (en Suiza).

8 5 3 6—Adorno.
7 2 7 6 3—Para proteger.

7 5 6 4 6 5—Verbo.
.1 6 1 6 7 8 7—Se pone a los niiios.
2 4 6 7 2 5 6—Instrumento para el jar-

[din.

EUGENIO HOUBER.

• * •

ACROSTICOS

M
. E . .

.... N .

D .. . . .

. . . . O
. ... Z

. A . . .

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que en cada linea se lean apellidos.

L
U
I
S

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que en cada linea se lean nombres mas-
culinos.

LITCRECIA TAPIA LOPEZ.

• * •

R O M R O

• • •

• • •

•

Reemplazar los puntos por letras, de ma-
nera que tanto vertical como horizontalmen-
te se lea, en la. linea, consonante; 2a. linea,
parentezco; 3a. linea, instrumento; 4a. li¬
nea, nombre femenino, y 5a. linea, vocal.

R. M. M.
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Santiago de Chile, C de diciembre de 1014.

BDITORES PROPIETARIOS: EMPRBSA "ZIG-ZAG". TEATINOS. 666.

Ahora que el mundo entero debe forzosa-
mente vivir preocupado del horrendo huracan
de guerra que asola el territorio de la vieja
Europa, no estaria fuera de lugar ofrecer a
nuestros leetores una breve resena sobre el ca-

racter, eostumbres y espiritu que anima a las
tropas mejor disciplinadas del globo terraqueo,
del formidable ejercito aleman, ese brazo de
hierro que obedece con la precision y la fuer-
za de un martinete a las inspiraciones del ce-
rebro de un hombre: el Kaiser.

Para que nadie se atreva a calificarnos de
parciales y alguien nos acuse de "violadores
de la neutralidad", hemos reeurrido a un ar-
bitrio curioso: buscamos impresiones sobre el
ejercito aleman entre los migmos franceses, v
he aqui que nos encontramos con un interesan-
te libro de Charles Huard, "Berlin comme je
l'ai vu", en el cual se entrelazan amablemente
las descripciones del escritor-dibujante con los
trazos del lapiz del dibujante-eseritor; la pi-
cante ironia del vencido de Sedan, y la justa
frase de elogio del artista sincero que no pue-
de mentir a pesar de sus explicables antipa-
tias. En buenas cuentas, leemos entre lineas de

las picaras frases de un fran¬
cos burlon, la secreta admira-
cion que causa en su animo
el ejercito d e 1 Emperador
Guillermo.

Pero dejaremos va la pa-
labra a Charles Huard.

A los amantes de esnecta-
eulos militares,—dice. Berlin
ofrece un campo de observa-

Z-Z-3

cion de primer orden. No creo que haya otra
ciudad en el mundo en donde desfilen tantos
regimientos, en donde se vean taijtos centinelas,
en donde se crucen tantos militares de todas
armas y de todos grados.

i Que de trenes no he perdido, a cuantas ci-
tas no he llegado eon retraso, que coleras y
que rabias no he pasado, a causa de que, de
repeiite, a la vuelta de una esquina, me veia
inmovilizado por largos cuartos de hora espe-
rando que )iasasen los batallones o escuadrones
que concurrian a una ceremonia o a cualquier
revista!

iPor el respeto, por la deferencia que cada
individuo demuestra delante del mas humilde
porta dor de uniforme, se comprende desde que
se 'ha puesto los pies en Alemania, que el sol-
dado es rey y que el oficial es Dios.

Ho se como se lleva a cabo el reclutamjento
de oficiales prusianos, pero al ver la eonsidera-
eion, la afeetacion de humildad con que se les
acoge, es indudable que no pueden provenir
sino de una casta superior y casi divina.

A decir verdad, ellos son muy dignos, muy
corteses y extremadamente bien educados. Su
apostura es irreprochable, bien
que se desearia verlos menos or-

gullosos. menos tiesos v menos

impasibles. He visto a 1 g u n o s
que, por educacion, procuraban
sonreir, y no conseguian sino es-
bozar una mueca en los labios y
fruncir ligeramente los parpa-
dos, despues de todo con muv

poca gracia. Podria agregar que
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se eonducen admirablemente en
la mesa, que beben vinos y fu-
man cigarrillos. Estas observa-
ciones son importantes, porque
en eso se distinguen da sus ber-
manos inferiores.

Que los c-rueeis en ia calle,
que los eneontreis en los salones,
que los observeis en los teatros
o en otros lugares publicos, siem-
pre los vereis preocupados de
su tenida, y observandose cons-
tantemente. Parece que se ban
propues.to la tarea de realizar un
tipo eonvenido. Sus movimien-
tos, sus gestos, son de una pre¬
cision matematica. Es maravi-

lloso ver tres o cuatro oficiales saludar a la vez:

los talones se juntan a un mismo tieinpo con
un choque seco y, eon rigidez de automatas.
sus espaidas se inclinan eon un angulo minueio-
samente cale.ulado.

Como es natural, inexpresable es su desden
]>or el elemento civil. I n Hauptmann de la
Guardia babitaba en mi hotel. Lo eneontraba a

menudo, en los eorredores v en
los salones, lo podia observar
ademas en la mesa. Los mozos,

grooms y porteros se atrope-
llaban delante de el, de pura
turbaeion, en forma conmove-

dora. Los clientes del botel ter

nlan, cuando lo encontraban,
un aire sumiso y humilde que

v'. parecia pedir exeusas de respi-
rar la misma atmosfera que el.
Fue todo un pequeno drama el
dla que. por casualidad, eneon-

trandome mas eerea de la puerta, me adelante
al Hauptmann para entrar al ascensor; imper-
eeptiblemente sus cejas se contrajeron v se ir-
guid aun mas tieso que de costumbre; los dos
burgueses que entraron detras de el se balla-
ban abrumados y euando sus ojos se encontra-
ron con los rnlos, yo podia leer en ellos graves
miradas llenas de reproches. Otra vez este ofi-

eial, vestido de gran parada, enre-
do los pies en una alfombra y po-
co falto para que caye^e al suelo
cuan largo era. El efecto do aquel
gran cuerpo, de casco v de botas,
lanzado baeia adelante, fue tan co-
mico y tan inesperado que los asis-
tenten tuvieron que hacer gran-
des esfuerzos para no soltar la ri-
sa.. Pero la mirada terrible que
el militav lanzo circularmente tu-
vo la facultad de paralizar de es-

panto a los testigos de su malha-
dado accidente; nadie respiro has-
ta que estuvo fuera de la pieza. Se
necesitarla u n grueso volumen

Los granaderos

para enumerar todos los uni-
formes del ejercito aleman.
Creo que cada regimiento se
diferencia de los otros por
un boton, una boca-manga,
un adorno, un euello que le
es peculiar. Hay Husaras de
todos colores: verdes, azules,
rojos, negros. Los soldados,
para distinguirlos, los sena-
lan con motes pintoreseos.
Los hombres de tal regimien¬
to son llamados "lor, loros",
"los saltamontes", "los bue-
vos con espinacas". En el
fondo, es question de tradi-
ciones las que constituyen es-
tos distintivos caracterlsticos.
del primer regimiento dg la Guardia se enorgu-
llecen del casco en forma de mitra con el cual
desfilaron delante de Federico el Grande.

Capa blanca, eapa amarilla, eapa gris,—;,que
importa?—la capa de color es adorada por las
mujeres y se lleva en sus pliegues todos los
eorazones. En el alma de las alemanas, los mi-
litares oeupan el primer puesto.
asi como en las solemnida les oeu¬

pan los primeros asientos.
Tan pronto como en un salon

entra un oficial, las muchaehas
buscan sus miradas, v si tales
son los exitos de los superiores.
los de los inferiores, entre la ser-

vidumbre, no son ni menos gran-
des ni menos completos. Todas
las camareras. cocineras, amas de
cria, tienen sus "Schatz", sus "tesoros" que
las llevan al Grunewald en verano v a los bai-
les en invierno.

Este prestigio que confiere el uniforme es
tal <iue no existe saerifieio por el cual no pa-
se un aleman con el fin de tener derecho a lle-
varlo. Es imposible que entre nosotros nos for-
memos idea de la importaneia que se dan al
otro lado del Rhin los oficiales de reserva.
Los mas grandes personajes no vacilan en ves-
tir sus uniformes en las grandes
ceremonias, cualquier grado que
tenga en la reserva. Hace algunos
ano.: fue llama do al Gobierno
como Ministro de Hacienda, un

bombre de gran talento, pero que
no era mas que un sub-oficial en
el ejercito de segunda linea. El
primer acto del Emperador fue el
de nombrarlo subteniente, para

que asi pudiera figurar dignamen-
te en los desfiles. las revistas y
las recepciones de gala.

Toda casaca con botones de me¬
tal, todo gorro piano es respeta-
do. tan to el del ultimo empleado
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de los i'errocarriles como la levita galoneada de
loj porteros de hotel.

Me encontraba el aiio pasado en un "bier-
garten" de los alrededores eerca de Steglitz,
cuando vinieron a sentarse cerca de ml un car-

tero de uniforme y su buena amiga. Eran per¬
sona;jes pesados, con earas aplastadas, largas
manos, enornies pies y esa apariencia de estar
tallados en madera que tienen aqul las gentes
dei pueblo. Pidieron cerveza, salobicbas, y eo-
menzaron a prodigarse bromas; los mezqui-
nos movimientos de sus pesadas patas eran tan
poeo graciosos como sus risas desagradables.
El cartero se liacla cada vez mas audaz y la
muebacha, por defenderse, dio un reves mal
afortunado sobre la gorra plana que rodo por
el suelo. La risa del galan se estrangulo en su
garganta, su cara adquirio un ceno terrible y

en terininos violentos increpo a la pobre mu-
ehaeha, culpable de baber desconocido la in¬
signia respetada. Su cara estaba negra de co-
lera y de indignacion; se detuvo algunos ins-
tantes para pagar su cerveza y se alejo arro-
.jando sombrias miradas a su triste compane-
ra que lloraba silenciosamente.

El respeto de la jerarquia, el espiritu de
disciplina y de autoridad saltan de la easerna
a la vida civil: todas las administraciones, las
fabricas, las casas de comercio estan organiza-
das como regimientos, y las relaciones entre co-
laboradores de una misma casa son las del sol-
dado al oficial, del subteniente al coronol.

TJno de mis amigos me ha contado nue, vi-
sitando una vez una gran fabrica de productos
qiumicos, habia sido invitado a la mesa de los
empleados y que las cosas se desarrollaron co¬
mo si se tratase de una reunion de subtenientes
aterrorizados por un eoronel feroz. no atrevien-

se a arriesgar un gesto o una palabra, eomien-
do con la nariz sobre el plato, sonriendo ser-
vilmente a las pesadas brpmas de sus superio-
res, extasiandose ante los discursos de su jefe.

Los alemanes se pagan con orgullo del ma¬
nor trtulo y, de poca importancia que sea, no
dejan nunca de bacerlo preceder a su nombre.

La cantidad de Doctor^s y Profesores es in¬
numerable, y todas estas gentes se abordan ce-
remoniosamente, se cantan, se cambian sus ti-
tulos respectivos con la mas grande satisfae-
cion.

Pero lo que es mas comico todavia, es que
las mujeres se apiupian del grado o de la fun-
cion del marido, lo inscriben en sus tarjetas
de visita y no lo dejan ni un segundo de su
vida. Nada mas divertido que escuchar en un
tranvia, por ejemplo. una dama dirigiendose a

otra de la siguiente maneraComo le va,
mi senora Jefe de Escuadron?—Muv bien, gra-
cias, querida senora Profesor de Teologia".—
"Estoy encantada de haberos encontrado. Ayer
justamente hablaba de vos con la senora Con-
sejero Municipal X... en la comida de la se¬
nora Capitana de Fragata Z. .."

La disciplina v el respeto del grado son ob-
servadas por esas damas como lo son ordina-
riamente por sus maridos.

En un salon he visto viejas senoras de cabe-
Ilos blancos, esposas de funcionarios, levantar-
se al llegar la joven esposa de un superior v

esperar pacientemente, en actitud respetuosa,
un gesto de esta interesante persona invitan-
dola a sentarse.

CH. HUART).

(Adaptaci6n del francos hecha para "Zig-
Zag").

EL POETA PREGUNTA POR SU AMADA
Aqut me tienes otra vez. aldea.

otra vez he pisado tu sendero.
; Pero. qu§ triste estS.s, y qu6 distinta
de aquellos tiempos viejos ni un recuerdo.

,-.D6nde tu vieja iglesia, tu plazuela?
S61o desolaci6n, s61o silencio. . .

;Oh, quO triste es volver cuando no hay nada
que recuerden los tiempos del abuelo!

COmo quisiera verte con tu alegre
sonrisa de muchacha. triste pueblo.
;Cu5.nto cambia en sus giros incesantes
entristeciendo el tlempo.

i.Y aquella cara alegre que refa?
siempre tras del cristal tambign ha muerto'
Una campana dice entristecida,
—esa muri6 prrmero.

A. SPIKIN HOWARD.



tan diariamente alrededor de
doscientos canastos de fruti-
llas; Diversas faenas de la re-

coleccion de la frutilla, que
en fotografia apenas dan una
idea de su aspecto pintoresco
en plena campina.

Es familiar de los santiaguinos el tipo del
frutillero que recorre nuestras calles senta-
do pintorescamente en su montura sobre las
drguenas repletas del sabroso fruto, vocean-
do a voz en grito su mercaderfa.

Damos en la presente pdgina algunas vis¬
tas tomadas en una plantacion de frutillas
de propiedad de los senores Josd y Genaro
Palma, en Renca. Estos plantadores recolec-

EN UN FRUTILLAR



LA i NVIOLABI LI DAD DEL DOMICILIO
"La Constituci6n asegura a todos

los habitantes de la Repdblica. . .

5.° La inviolabilidad de todas las
propiedades, sin distincidn de las
que pe.rtenezcan a partieulares o a
comunidades. . ." (Const. Pol. de Chi¬
le. Art. 10 (12). Cap. IV.)

Permitaseme una leccion de Derecho con

permiso de. . . los legistas.
Es frecuente y es gaje del oficio en tan

ingrata y desconocida labor, como lo es la
policial, que los funcionarios de este orden
de la administracion se vean envueltos en
acusaciones de aquellos a quienes, en cum-
plimiento de su deber, han hecho sentir el
peso de su autoridad. Esas acusaciones son
las del ladron al juez y de ordinario no tit
nen m&s base que el despecho de aquellos a
quienes han hecho tascar el bocado, ni mds
objeto practico que un desahogo, muy hu
mano, en verdad: es el vulgarmente llamado
"derecho de pa-
taleo".

Con este ante-
cedente, me pro-
pongo disertar de
vez en c u a n d o

acerca de las fa-
cultades legales
de la policia, no
porque dsta c a -

rezca de docto-
res, no; que, co¬
mo la Ig 1 e s i a,
tambidn los tie-
ne y buenos; si
no p o r acceder
a les deseos ma-

nifestados por al-
gunos a m i g o s
que de buena fe
creen que mis
articulillos pue-
den contribuir a

dar a conocer la
institucion policial y a instruir y educar el
personal de tropa, naturalmente.

Las leyes, que segtin un precepto por ellas
consagrado, tcdos estan obligados a conocer,
no siendo causal de excusa transgredirlas por
ignorancia, son a veces redactadas en tdrmi-
nos tan confusos que mds parecen fabriea-
cion de Yulcano que inspiracion de Minerva:
son verdaderos embolismos; hay que inter-
pretarlas, hay que exprimirlas para sacarlas
el espiritu ;el espiritu de la ley! que en k
de alcohcles parece que el espiritu es alco-
holico, algo asi como "espiritu de vino", pues
se anda a traspie come los beodos y da uno
en el clavo y ciento en la herradura.

Y nada seria el que se las entendiera de
modo diverse, lo grave es que se las aplique
de diverso modo y que se las convierta ora
en "ley del embudo", ora en "ley del enca
je", ora en "ley de la trampa", como califi-
caban B. de los Herreros, Cervantes y Polo
de Medina las injusticias legales, las leyei
sin alma, esto es, sin equidad, circunstancia
calificativa de la ley. He aqui una prueba de
este aserto: ha pocos dias un juez condeno

al pago de "cinco" pesos de multa a dos in-
fractores de un mismo precepto legal; ape-
larcn; se vieron las apelaciones en diversas
salas; una revoco y confirmfi la otra: una
dijo que si y la otra dijo que no.

Esta disconformidad es contraria a los
atributos de la justicia porque se aparta del
principio de igualdad que la caracteriza: el
fiel no estd perpendicular al astil de la ba-
lanza. iCudl es la causa? La obscuridad de
la ley que perturba el criterio.

Y en esto de claridad las mismas leyes no
hacen misterio, no se andan con tapujos, di-
galo si no el art. 19 del Codigo Civil que con

todo candor, con
la mayor inge
nuidad establece
que hay leyes
claras y obscu-
ras: "Cuando el
sentido de la ley
es claro, no s e
desatend e r d su

tenor lit e r a 1 a

pretexto de con-
sultar su espi¬
ritu".

;Prete x t o s !
; pretextos en jus¬
ticia! jJusticia!
iNo eres el con-
junto de todas
las virtudes? La
equidad, ino
con s t i t u y e tu
esencia? iNo das
a cada cual lo que
le pert e n e c e ?

iNo obras siempre en conformidad a de¬
recho? ;Justicia que se vale de pretextos!
Es para que se le caiga el alma a los pies
al mismisimo dios Marte.

Leyes claras y obscuras; leyes sometidas
a caprichos, a falsas aplicaciones. Parece que
los Cddigos giraran en un eje, teniendo, por
tanto, esas mudanzas, esas variaciones, esas
diversas apariencias que se llaman fases;
que en tanto que la ley de la filosofia ilu-
minara una de sus partes, el resto permane-
ciera entre penumbras o en ti'nieblas.

i Ay de aquellos que estdn por el lado de
las tinieblas cuando la sefiora de vendajt,
espada y balanza pronuncie su veredicto (?)
un ;vade retro! sin ulterior reclamo!

iNo seria muchisimo mejor redactar las
leyes en lenguaje claro, empleando voces cu
yo contexto correspcnda a su significado ge-
nuino? Naturalmente que si, y de este mo¬
do no tendriamos leyes con cuerpo defec-
tuoso y alma corruptible, capaz de hacer el
mal. Las leyes serian un angel protector de
los buenos y de hecho el mejor abogado.

(Continual-;!).



EL COMBATE NAVAL DE LAS ISLAS FALKLAND

1. El acorazado ingles "Zeelandia", de 10,350
toneladas,—2. El dreadnought "Formidable",
de 15,000 toneladas.—3. El vice-almirante Sir
Frederick Charles Doveton Sturdee, jefe de la
escuadra inglesa.—4. El crucero-aco.razado
"Defence", de 14,600 toneladas.—5. El acora-
zado "Canopus". de 14,800 toneladas.—6. El

crucero "Glasgow", de 4,600 toneladas.



EL COMBATE NAVAL DE LAS ISLAS FALKLAND

1. Almirante alem&n, contle von Spee, que, segtin el cable, perecio en el hundimiento del
buque insignia "Scharnhorst" por la escuadra inglesa del vice-almirante Sturdee.—2. El aco-

razado alem&n "Scharnhorst".

Hasta el momento
de entrar en prensa
nuestra revista, no te-
nemos datos absoluta-
mente ciertos sobre
los detalles del corn-
bate naval verificado
en la manana del
martes, frente a las
islas Falkland,, en.tre
las escuadras que co-
mandaban el Vice-
almirante Inglds Sir
Frederick Sturdee y
el Almirante alemftn
Conde Graf von Spee.

Es por ello que, res-
pecto de la escuadra
inglesa, damos las fo-
tografias de algunos
de los buques que pro-
bablemente la com-
ponian.

Por la misma razdn,
damos, en el car&cter
de una informacidn
probable la n6mina
de los buques alema-
nes que se dicen
echados a pique por
los canones ingileses;
y la fotografia del Al¬
mirante von Spee, a
quien los cablegramas
dan como hundido en

el puente de mando del
"Scharnhorst".

El "Gneisenau", gemelo
del "Scharnhorst", que
tambidn fud echado a

pique en el combate
naval.

El crucero alcmaii .Nuremberg , hundido por los El "Leipzig", que corrid la misma suerte
cafiones ingleses en esta accidn naval. ouci ic.



CARRERAS ORGANIZADAS POR EL MOTOCICLO CLUB DE CHILE

1. Partida de los 30 kildmetros.—2. Ganadores de los 30 kildmetros.—3. El vencedor de los
50 kildmetros.—4. En espera de la partida de los 50 kildmetros.

VALPARAISO,—ANIVERSARIO DEL SANTIAGO WANDERER CLUB

En el
"Las Pataguas",
de Quilpud, s e
verified con una
numerosa con-
currencia la fies¬
ta del 22.° ani-
versario de este
antiguo y pres-
tigioso club de
foot-ball de Val¬
paraiso.

Ademas de un

five a side se de-
sarrolld un va-

riado program a
de juegos atldti-
cos y una carre-
ra de natacidn.

Se sirvid a los
asistentes un es-

plendido buffet,
en el curso del
cual n o decayd
la animacidn.

1. Grupo general de los asistentes en el fundo "Las Pataguas".—2. Durante el juego de
pelota.—3. Socios del Santiago Wanderer, repartiendo comida a los ninos pobres del fundo



LOS PROGRESOS DE LA LOCOMOCION
E s sabido, porque

asi lo aseguran viejos
pergaminos guardados
en las antiguas biblio-
tecas de remotos pue¬
blos de la India, que
el inventor de la loco-
mocion fue n u e s t r o

propio papd Ad&n y en
pleno paraiso terrenal.

Un dia calurosisimo
de verano salio Addn
acompanado de Eva a
visitar un frutillar que
estaba pldntado como
a dos leguas de la cho-
za que ocupaban en la
parte m&s pintoresca

de sus dominios. Cuando ya el sol empeza-
ba a descender en el horizonte, los distingui-
dos espcsos resolvieron regresar, hartos de
frutillas y felices por las agradables horas
pasadas a la sombra de corpulentos drboles.
Del manzano fatal no tenian la menor noti-
cia todavia.

En la mitad del camino Eva se sintio fa-
tigada y dijo a su companero:

—iSabes, Ad&n, que no podre seguir el
viaje?

—^Por qud? dijo este presa de la mayor
alarma.

—Porque me duelen las piernas y ade-
mas ese maldito callo que me ha salido en-
tre el dedo chico y el que sigue, del pie de-
recho, me impide dar tranco.

Ad&n se puso a pensar un rato y de re-
pente, como quien resuelve un problema,
grito:

— iSubete sobre mis espaldas! Yo te lle-
vo hasta casa.

Eva dio un brinco y se instalo encima de
nuestro padre, el cual con un vigor extraor-
dinario echo a correr, llegando al termino
de la jornada en menos de una hora.

De lo anterior se desprende que el primer
vehiculo conocido fud el hombro, y lo peor
es que desde aquel entonces hasta ahora
sigue sidndolo vehiculo cada vez que puede.

Despuds, un hijo de Ad&n que hizo su re-
sidencia en Asia, invento otro gdnero de
vehiculo, que consistia en un gran cuero de
vaca o de buey atado a un cordel. Los pa-
sajercs tomaban asiento en el cuero y reco-
rrian largas distancias arrastrados por bu¬

rros, que estos ani-
males desde el prin-
cipio del m u n d o
hasta hoy, se han
prestado para toda
clase de barbarida-
des. Tubel Cain,
padre de la musica,
invento mds tarde
la carretilla de una

rueda, que todavia
se emplea en ■ las
obras de aibafiile-
ria en el acarreo
de materiales.

E s t a carretilla

una especie de trineo, hasta que en la dpo-
ca de Salomdn se descubrio la carreta de
dos ruedas, vehiculo que formo una verda-
dera revolucion en el mundo.

La carreta fue senora del mundo durante
diez siglos, hasta que aparecio la "calcho-
na", una especie de coclie de trompa, de
gran peso, arrastrada por caballos.

Antes, de esta dpoca log caballos se usa-
ban unicamente en los ejercitos y en los
clubs hipicos.

A la calchona sucedid la cilesa, aunque
en la China ya el palanquin estaba de moda.

En seguida, y gracias al genio de un in-
geniero espanol, se presento en escena el
birlocho, vehiculo de dcs ruedas que tenia
la particularidad exquisita de darse vuelta
a cada momento, segtin e' estado de los ca-
minos.

Los break, los coupee y los cabriold ap.i
recieron como veinte anos que los "pa bur-
tos y pasajeros" y que las golondrinas.

Como se ve, la locomocion ha ido progre-
sando paulatinamente, de acuerdo con la
marcha logica y natural d* los sfglos.

El tren aparecid a principios del siglo XIX,
llevando el espanto a la humanidad entera,
pues al principio se creyd que dentro de las
calderas de las locomotoras residian los dia-
blos en personas.

Toda persona ilustrada sabe que el inven¬
to del tren se debe a una gran casualidad",

Un muchacho norte-americano hacia her-
vir una tetera para tomar te y como la ta-
para, el pico con plomo derretido, aquella
empezd a correr como perro en Cuasimodo.
El chiquillo al principio quiso pedir auxilio,
pero luego comprendio que el fendmeno se

producia a causa de que el vapor no podia
escaparse libremente de la tetera. Puso rue¬
das a dsta y entonces llegd a la conclusidn
que dl era el inven¬
tor del vapor y a la j-.
vez del tren. JFyL—

Vino despuds el Z'ft f fMvelocipedo, vehiculo f HJ «(\,(/ Mf
estrafalario, de tres ihM, >

ruedas, dos grandes kA
adelante y una chi- J ) ' , |
ca atrds. If V /7\

Estos velocipedos

fud la admiracidn de la
gente en aquel entonces
y sdlo la usaban los gran¬
des magnates y en las
grandes ceremonias.

Cuatro siglos despuds
los egipcios' inventaron



LOS PROGRESOS DE LA LOCOMOCION

corrian impulsados como las bicicletas de
ahora, por el esfuerzo de las pantorrillas.

La primera persona que uso velocipedo
en el mundo fue Napoledn I, el cual encan-
tado con semejante sistema de locomocion

se pasaba los dlas enteros recorriendo los
campos de Francia, encaramado en tan ex-
trafio aparato.

Perdio su aflcidn al velocipedo el gran
soldado a causa de un golpe que recibio una
tarde en Marsella, de resultas del cual per-
did una muela y dos dientes. Este hecho es
perfectamente historico, y cada vez que Na¬
poleon lo recordaba en su ~ solitario retire
de Santa Elena, reia de buenas ganas.

La bicicleta es invencion casi reciente.
Ella se debe a un re-

lojero inglds, que creia
que con dos ruedas
podia construirse un
vehiculo con poder su-
ficiente para apostar
carreras con los tre-

, nes expresos.
Los alemanes inven-

taron en seguida los
tranvias eldctriccs, co-
losal invencidn que

acaba de servir en Valparaiso para organi-
zar peloteras nocturnas en las que numero-
sos vecinos han grabado su buena punteria
en los ejercicics de piedras.

Aparecid despues el automovil, monstruo
con ruedas neum&ticas y cuya especialidad
consiste en ocasionar toda clase de muer '.es
entre los transeuntes.

En Chile el automdvil ha sido uno de los

habia agotado toda suerte de recurscs en

pro de nuevos inventos, aparece el aeropla-
no, vehiculo destinado a traficar por las ca-
pas de la atmosfera con el mismo desplanu?
con que trafican por nuestras calles esas
victorias manej a d a s
por unos bdrbaros que
se titulan aurigas, y
que mirados de cerca
o de lejos parecen ver-
daderos escaparates de
rcpa vieja.

El aeroplano, que
era considerado como

la ultima expresidn en
el ramo de locomo¬
cion, ha quedado, sin embargo, relegado a
segundo tdrmino con la aparicidn de los di¬
rigibles, vehiculos colosales, algo asi como
unas casas adreas, que tienen la particula-
ridad de llevar dentro de si hasta cien hom-
bres con sus respectivos equipajes.

En Chile los dirigibles no se conocen to

m&s dmplios y generoscs protectores de las
casas de pompas funebres.

Cuando ya se creia que el genio humano

davia porque el diputado don Malaquias Con¬
cha se opuso en la C&mara a que se conce
diera permiso a una compafiia que trato de
hacerlos traficar entre Santiago y Valpa¬
raiso.

Don Malaquias no cree en esos aparatos,
y si cree los considera perjudiciales, pue.-
hacen sombra a los viejos y admirables ca
rriles que dl desde nifio ha conocido.

Despuds de los dirigibles, ique sorpresa
nos dard el arte de la
locomocion?

Un sabio sueco dice
que esta seguro que
antes de cinco lustros
ya la raza hums&a
no tendrd necesidad
de emplear para nada
ninguna clase de ve¬
hiculos, pues hombres
y mujeres volar*in co¬
mo las aves. gracias a
cierta operacion qui-
rurgica que facilmen- ,^V
te podr&n hacer los-
mddicos para dar a los
pulmones y a otros drganos del cuerpo cua-
lidades hasta hoy ignoradas, pero que es-
tfin latentes en todo sdr humane.

Cuando llegue ese dia nos reiremos de
Addn, inventor del primer vehiculo y nos
reiremos tambidn de los dirigibles.

YORIK.



DE VALPARAISO.—CONCURSO DE TIRO AL BLANCO

Revistio bastante inte¬
rns el concurso de ti¬
ro al bianco por la
competencia del Escu-
do Betteley, organiza-
do por el Club BritS.-
nico, que es una de
las instituciones d e

este gdnero m&s pres-
tigiosas del v e c i n o
puerto.

El concurso se veri¬

fied en el Poligono del
Recreo, que tantas fa-
cilidades presta a reu-
niones de esta especie.
Cada dia es mayor el
interds que despierta
en el vecino puerto el
deporte de tiro al bian¬
co, que tiene una ma-
nifiesta utilidad para
la defensa nacional.

1. Team Secciones Unidas.—2. Los competidores que representaron al Club de Tiro Valpa¬
raiso.—3. El team Santa Elena.

DE VALPARAISO.—CICLISMO

1. Los ganadores del campeonato.—2. Partida de los 10,000 metros.—3. Los vencedores de los
5.000 metros del Club Internacional.—4. Ganadores de la carrera "Presidentes".

Las grandes ca-
rreras organizadas
en Valparaiso por
el Club Ciclista In¬
ternacional, por la
competencia del Es1-
cudo Te Santa Fi-
lomena en el velo-

dromo Sporting
Club de Vina del
Mar, se llevaron a
cabo con todc dxi-
to. D,amos algunas
fotografias de este
torneo ciclista.



EN EL REGIMIENTO DE CARABINEROS

El 3 de diciembre ul¬
timo se llev6 a cabo
una interesante flesta
en la Escuela del Re-
gimiento de Carabine-
ros, en el curso de la
cual se desarrolld un
interesante programa,
con nfimeros litera-
rios, musicales y mili-
tares, que fueron muy

del agrado de la nu-
merosa concurrencia.

Los ataques de que
se ha hecho vlctima
al Cuerpo, no han he¬
cho otra cosa que ha-
cer resaltar sus bue-
nas cualidades y los
indiscutibles servicios
que presta a la socie-
dad.

1. Familias invita-
das.—2. El coman-

dante senor Flo-
res y una parte de
la concurrencia.—
3. Una seccidn de
caballeria.—4. Es-
tocada a la carre-

ra. — 5. Ejercicio
de volteo.—6. Corn-

bate de lanzas.



MANCliAS DE COLOR
La Virgen Inglesa

Sobre mis rodillas cae el suave peso de tu
cuerpo inmaculado. ;0h! en tu cabellera obs-
eura bay un perfume fresco y matinal.

Inclinas sobre mi pecho tu palida frente y

hablas de aquel amor, de aquella ausencia, mien-
tras yo, octogenario joven, paso mis miradas
por esas cartas de amor de un nino.

El navio se balancea voluptuosamente sobre
el gran leeho azul y vaporoso del mar. . .

Aearicio tus trenzas negras, mientras me
descubres envanecida los secretos de tu cora¬

zon.

VS

A1 pasar

Despues de tres anos de ausencia, ahi estas
otra vez delante de mi, bella aparicion de mis
dias de esperanzas y deseos, aquellos dias de
zozobras y eseepticismo en qne mis labios ca-

Ilaron ante la esfinge impenetrable de hermo-
sura.

Y ahora al pasar junto a mi, inclinando ru-
borosa la eabeza, mientras tus radiosos ojos
azules irradiaban la luz de mis ensuenos, &por

que todo mi ser se ha estremecido de agradeci-
miento hacia tu corazon de mujer?

Recuerdos

Pesado, fatigoso como un sueno de plomo,
viene a mi el recuerdo que brilla como una luz
de muerte entre las nubes dormidas. Mi alma
busca en vano una alegria entre sus ultimos
resplandores, no encuentra sino tristeza y di¬
ce: j,Para que en el horizonte ese ravo de sol
de un dia?

6 Y tu no podras venir cerca de mi corazon,
pobre imagen, "pobre imagen'' que en un tiem-
po brillabas como la aurora sobre las humedas

colinas. Como una flor marchita en un Jtelica-
rio guardo en el fondo de mi alma el recuerdo
de aquella rapida y iinica entrevista, de- aque¬

lla do-lorosa y ultima presion de su blanca ma-



EL DIPUTADO SEfiOR CLAUDIO ARTEAGA URETA

MANCHAS DE COLOR

no, de aquellas ardientes palabras balbuceadas
en voz baja... !

Y hoy, al contemplar el gozoso resplandor
de sus grandes o.jos azules. el helado polvo de
aquellas cenizas de amor ha parecido reani-
marse con un soplo de primavera. Y mi cora-
zon sufre y suena en el pasado, se deleita en
la esperanza.

£

Dialogo secreto

—i,Que miras hacia arriba?
-—I.a noohe impenetrable, tenebrosa.

—eQue esperas?
—Nada espero, porque todo ha muerto.

,—( De que vive tu alma?
—Del misterio infinito del ensueno.

—feEu que suenas?
—En lo que es grande, multiforme y vago.

—(Que hieiste de tu vida?
—La arroje por la borda al mar inmenso.
—V, ( por que la arrojaste?
—Porque mi vida era pequena y triste.

FEDERICO DANA.

Ha sido muy lamenta-
do el fallecimiento del
honorable diputado por
Collipulli, don Claudio
Arteaga Ureta.

El sefior Arteaga qut
ninere joven. an r-s a?-
sada la cuarentena, era
un antiguo servidor pQ-
blico, un abogado de no-
ta y uno de nuestros mds
conocidos oradores parla-
mentarios.

En los ultimos tiem-
pos habta tenido en la
C&mara una visible ac-

tuacidn, a pesar de la en-
fermedad que le minaba
y que no fud obstdculo
para que tomara parte
activa en los debates de
interds ptiblico.

Sus funerales exterio-
rizaron las simpatias de
que gozaba el distingui-
do parlamentario.

1 Sefior Claudio Arteaga Ureta.—2 y 3. Durante los funerales.



EN EL INSTITUT0 DE EDUCACION FISICA

Seeci6n de alumnos en la revista anual de gimnasia que tuvo lugar en dicho establecimiento
el s&bado Ultimo.

MATRIMONIO,—PIC-NIC

1. Mr. Gilbert Rennie Pearson y Miss Clara Emily Walker, que contrajeron matrimonio el
martes tiltimo en St. Andrew's Church.—2. En el pic-nic de las colonias inglesa y norte-ame-

ricana, que se celebrti el martes tiltimo en la chacra Santa Julia (Nunoa).

FALLECIMIENTO DE UN SPORTSMAN

Durante los funerales.Sr. Segundo Torres,
t tiltimamente.

En los clrculos sporti-
vos de nuestra capital,
ha sido muy lamentado
el fallecimiento del co-
nocido foot-ballista don
Segundo Torres, uno de
los mejores jugadores
del pals.

El Sr. Torres tuvo una
brillante actuaci6n en
varios desaflos de im-
portancia, distingui§n-
dose como guarda-va-
llas; y form6 parte prin¬
cipal de la Delegacidn
que defendi6 los colores
de Chile en los matches
internacionales de Rto
de Janeiro.

Ultimamente pertene-
cla al Magallanes P. C.

Sus funerales fueron
muy concurridos.
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UN RINCON DEL, CEMENTERIO.—(Apunte de Canut de Bon).
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Con una concu-

iTeneia extraordina-
ria y un exito incom¬
parable, se verified
en el Teatro Union
Central, el eoncierto
organizado p o r un
gruDo de caritativas
damas que tienen a
su cargo la noble mi-
sion de proteger las
Casas de Amparo de
la parroquia Asun¬
cion.

S. E. el Presiden-
te de la Republics y
senora de B a r r o s

Luco, gran parte del
'Cuerpo Diplomatico
residente y lo mas
distinguido de nues-
tra sociedad se dio
cita en la elegante sala del Union
Central.

A1 caritativo objeto de la fiesta,
umase la atraccion del variado y selec-
to programa que con justicia merecio
los continuos aplausos y los mas en-
tusiastas elogios de la eoncurrencia.
La ohistosa comedia de Ramos Ca¬
rrion, "El padron municipal", fue

| sin duda la parte mas amena de la

5 fiesta. Su irreprochable representa-cion hacia creer que eran artistas de
verdad los que actuaban con toda na-
turalidad y perfecto dominio
de la eseena. Entre estos impro-
visados artistas llamaron espe-

cialmente la atencion
la senorita M a r t a

Herrera Palacios en

su papel de Socorro;
Maria Wilson Wer¬
ner, d e Frasquita;
Adelia Sanchez P.
de Petra y el joven
Guillermo Saavedra,
que liizo un graciosi-
mo Manolo.

A1 coro de Eva, la
festiva opereta d e
Lehar, did gracia y
animacion un grupo
de liermosas n i n a s

que acompanaban al
joven tenor senor
Nicolas Mol i n a r e.

Este numero, 'como
asimismo los demas
del programa, fue-

ron muv celebrados por la inmensa
eoncurrencia que se retiro haciendo
elogiosos comentarios sobre el buen
gusto y acabado conocimiento artis-
tico de los organizadores de tan in-
teresante velada.

%

Aunque sin detenernos por falta
de espacio, no dejaremos sin mencio-
nar otro eoncierto de aficionados que
se realizo dias atras en el Teatro
Septiembre a beneficio del Centro de

Ninos. Por el cumplido desarro-
llo y novedad de las diversas
partes que formaban el progra-

Senorita Eliana Guerrero Cood, cuyo estreno en
sociedad di6 motivo a una brillante matinee en

su palacio de la Avenida Vicufia Mackenna.



Matrimonios—El domingo 6 del pre¬
serve fue bendeeido el matrimonio del
seiior Abel Coo Tagle con la sefiorita
Maria Luisa Baeza Espifieira. Coneu-
rreneia muy selecta y numerosa pre-
seneio la ceremonia nupcial que se

Distinguidos artistas que tomaron par¬
te en la representacidn de la coraedia

"El Padron Municipal".

VIDA SOCIAL
rua. la fiesta obtuvo un exito brillante
y halaigador como el que mas.

En casa de la familia Rengifo.

efeetuo en la capilla del Sagrario. En la tar-
de, la senora Julia Flores de Baeza ofrecio
una lucida matinee a las familias de ambos
contrayentes.

El martes 8 del presente se verified
el enlace del seiior Gabriel Infante In¬
fante con la sefiorita Rosa Rengifo
Reyes. A la ceremonia religiosa, que
se realizo en la capilla del Sagrario,
asistieron numerosas personalidades de
nuestro gran rnundo politico y social.
La novia lueia un precioso traje de se-
da bianco con cola de finisimos encajes
de Inglaterra.

Fueron padrinos los senores Pastor
Tnfante y Agustin Rengifo v madrinas las se-
noras Amelia Infante de Infante y Virginia
Reves de Rengifo.

ROKANE.

Sr Cabriel Infante Infante y Srta. Rosa Ren- Sr. Abel Coo Tagle v Srta. Luisa Baeza
gifo Reyes. pifieira



El asesinato del se-

nor Ernesto M o n t t,
miembro de la redac-
cidn del diario "La
Provincia" de Iquique.
cometido por elemen-
tos que toda sociedad
rechaza, ha indignadc
a la opinion publica
de todo el pais.

Los deplorables su-
cesos que desde hace
algun tiempo e s t & n
acaeciendo en Iquiquv.
revelan, en aq u e 11 a
provincia, la existen-
cia de un estado de
cosas deplorable, del
que es causante una

asociacidn de personas
que no se gasta 'es-
crtipulos para el con-
sieguimiento de s u s
fines.

El senor Montt es

una de las victimas
de la campana de de-
puraci6n que una fa-
lange de buenos ciu-
dadanos ha emprendi-
do en aquella provin¬
cia nortina, contra los
perniciosos elementos
que de ella se h a n
aduenado. Su trSgico
fin hiere, como es na¬
tural, a toda la pren-
sa honrada del pals.

LA TRAGEDIA DE IQUIQUE

MEDICOS CHILENOS EN EUROPA

Tiene actualidad la presente fotografia tomada en Londres y en que flguran, de izquierda
a derecha, los doctores Ernesto Greene, Meza Olva, Ibarra Loring y Alberto Prieto.

La crisis europea encontr6 a estos mfedicos chilenos en circunstanclas en que se hablan tras-
ladado al viejo mundo a perfeccionar sus estudios, y han debido sufrir Innumerables contra-
tiempos v penalidades con motivo de la guerra.
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1." Penquilauqu6n, 2 ° Murcia, 3.° Montemuro

^ » *. -
Ulliii 11,: '1 "liiilyii'rv1"'

Llegada del cl&sico Primavera, 2,300 metroa:
1.° Chulita, 2.° Tango,

Cookel Nut ganando la 3." carrera. 2.° Old Nick,
3.° Edec&n.

Premio Amazona: 1.° Alacrity.

Rosicler, La Maja y Plaid.



TURF

Cigarrillo, potrillo de dos anos, ganador de
Colts Stakes; 900 metros; jinete: M. Verdejo.

OndOecarrera

i

1.° Cigarrillo, 2.° Porpo-ato. 3.° Cron6grafo

Pantalla. 2.° La Bromita y 3.°
fu6 distanciada.

Tripoli, ganador de la 5 ' carrera.

Papillote, por Ercildoune y Sutileza; propietario
don Carlos Navarrete.

Llegada de la 0." carrera: 1° Glossary, 2." Agata



TURF

Pichardo llegando a la meta.

En la quinta sobrj 1,600 metros, Royal
Sovereing se qued6 parado en las huinchas
con el consiguiente fraude para sus apos-
tadores. Budi y Beauty Polly tomaron la
delantera, pero al doblar la tiltima curva,
Maestro Polo que venla tercero, pas6 con
(irmeza al frente y cuando ya se crefa se-
guro su triunfo, Alacrity atropellb con fuer-
za y se adjudic6 el primer premio.

En los 1,100 metros de la 6.a carrera,
le toed veneer a Rosicler, que tanto tiem-
po estaba luchando por conseguir una vic¬
toria. Se precedib en el disco La Maja, un-
gida favorita, tercera entr6 Plaid. En esta
carrera le toc6 a El Chupe quedarse en las
huinchas.

En la prueba de Clausura, Haparanda
correspondib al favoritismo del ptiblico, ga-

La- reuni6n del domingo en el Club Hi-
pico r3sult6 de lo mas interesante; el pro-
grama era muy bueno y el Cldsico Pri-
mavera, que le servia de base, reunlb ele-
mentos tan sobresalientes, que el desarro-
11 o de la carrera despertb el mis vivo in¬
terns. Todos los competidores fueron pre-
sentados en forma irreprochable.

Como era de suponerlo, el publico did
su preferencia a El Tango y a Chulita,
hacidndolos sus favoritos con bastante
diferencia de boletos sohre los de-
mis.

El resultado de esta carrera fud un her-
moso triunfo para el pensionista del Corral
Bernstein, que puso de manifiesto una vez
mis, los poderosos medios que posee para

Pepino ganando a Sada Yako.

luchar y veneer a enemigos tan formi-
dables como los que llevaba en esta prue¬
ba. EI tiempo empleado en esta carrera es
una manifestacidn concluyente de los md-
ritos de Chulita, mdritos que tambidn al-
canzan a El Tango, que, a pesar de su
derrota, cayd con todos los honores de una
brava defensa. Se adjudicd el 2.° premio sd-
lo a medio cuerpo de la ganadora, teroero
fud Pimponia.

La primera carrera sobre 2,300 metros,
la gand Perquilauqudn de punta a punta.
Tomb el puesto de peligro desde la partida
seguido de Murcia, Trbbol y Florangel con
Fatalito en el fondo. A la entrada de la
recta final hicieron una buena entrada Mur¬
cia y Montemuro, pero sin peligro para el

Mgigico ganando la 5." carrera.

ganador que llegb a ]a meta con relativa
facilidad.

En la de perdedores de tres anos le co-
rrespondid el triunfo a Papillote, que cam-
bid de categoria en una forma concluyente.
Es una linda potranca, en la cual su esti-
mado propietario don C. Navarrete, tiene
cifradas muchas esperanzas, especialmente
para la temporada de Vina. Que asi sea
con tal de que no se coma el pavo solo.

En la tercera carrera sobre 1,500 metros,
el ptiiblico hizo favorita a Red, confianza a
que no correspondid. La direccidn de esta
prueba, la tomd desde la partida Edectin,
seguido de Red y Dame Yane; bltimos eran
Coocked Nuts y Old Nick que a] llegar
frente a galerias, hicieron una lucida. en¬
trada que les did por resultado la victoria,
easi sobre la raya; llegando 1.® Coocked
Nuts, 2.® Old Nick y 3." Edecfi-n.

Alfalfal, el batatazo del dla.

nando muy lucidamente los $ 3,500 del pri¬
mer premio.

De las carreras (lei martes 8, menciona-
remos especialmente el Cldsico, Premio
Steeplechase de Verano sobre metros 5,600
y $ 5,000 al ganador, que fud disputado por
cuatro caballitos y que corriqron en una
forma que .jamds se habia presenciado en
nuestro hipddromo. Hubo caidas de caba-
ilo y jinetes, equivocaciones de pista, ayu-
da a los que no querian saltar, reclamos al
por mayor y tutti cuanti. Fud una verda-
deia chacota; por suerte el pGblico tomd
la cosa por el lado jocoso rid de buena
gana con las diversas y curiosas inciden-
cias de esta famosa carrera, que segura-
mente se recordard. por mucho tiempo. El
triunfante fud Cataclismo que corrid casi
sin faltas. . .

Reliquia en la 6 " carrera, 2 ° Messina, 3.° Co-
tilldn.

miSMi



DE CONCEPCION

general Boonen Rivera por su
disciplina, esplritu de trabajo
y grado de instruccion alcan-
zado por la tropa.

1. El general Boonen oyendo las
explicaciones de un conscripto
sobre la punterla.—2. Esperando
la hora de la revista.—3. 1." Com-
panla del Batallon de Tren N.° 3.
a cargo del capit&n Hern&ez y de

los tenientes Paredes y
Oyarzun.—4. Ametralla-
doras tomando posicio-
nes, durante la revista.
—5. Nuevo grupo de
ametralladoras organi-
zado en el Regimiento
Ohacabuco.—6. El Ins¬
pector General, presen-
ciando el manejo de las
ametralladoras.—7. Ha-
ciendo fortificaciones.

Las presentes foto-
grafias fueron toma-
das durante la visita
a los cuerpos d e la
guarnicion de Concep-
cion que hizo ultima-
mente el inspector ge¬
neral del Ejercito, ge¬
neral don Jcrge Boonen Rive¬
ra, acompanado del teniente
coronel don Julio Brownell.

El jefe de la III division, ge¬
neral don Jose Maria Bari,
hizo compania al inspector ge¬
neral en su inspeccidn.

Tanto el" Regimiento Chaca-
buco ccmo el Batal'.dn de Tren
No. 3 y los grupos de ametra¬
lladoras merecieron elogios del



"LAS RUTAS ILUSORIAS"
De Jul 10 Munizaga Ossandon

Este es el primer libro de uno de nuestros
mejores poetas jdvenes, de esta generacibn que
es en la actualidad una de las m&.s fuertes de
Sud-Am6rica.

"Las Rutas Ilusorias" es una obra esplfendida-
mente editada, y ostenta una belllsima portada
de German Luco Cruchaga, artista que dla a
dla sorprende al ptiblico con sue progresos.

Munizaga es un maestro del verso y tiene la
virtud de darle musicalidad y un aroma espiri-
tual que se acerca a los ojos del sentimiento,
como las miradas buenas que nos acarician la
vida.

"Las Rutas Ilusorias" empieza con un "Fron-
tis", que sintetiza la obra del poeta.

"La fuente clara" es uno de los sonetos mis
perfectos v hermosos del libro, y da una sensa-
ci6n bellisima del agua sensual bajo el viento y
el cielo luminoso:

"Sonrle bajo el sol la fuente clara,
y es como una mujer que reposara
desvanecida en l&nguidos sopores..."

En los "Paisajes de ggloga" el campo se
acerca a los ojos del artista con su vida poderosa.
sus colores fuertes y su alegria humilde.

En "Croquis de Otofio" da el poeta en un s
neto musical la impresi6n de esa estaci6n hoc.a
que tiene malignidades en los vientos y angus-
tias en los &rboles negros y tristes. En la "Vi-
si6n labriega" se siente la modorra de la siesta
en el paisaje tranouilo, en versos sencillos, de
una serenidad embriagadora.

"La Vendimia" es un trozo exquisito, que da
la realidad del campo tranquilo, de la vina verde
y fecunda, del aire sano y besador.

Hay otras poeslas en las cuales el poeta pro-
fundiza sabiamente, como "El canal", que de-
dica a Gabriela Mistral, a quien llama con raz6n
"exquisito esplritu".

En "El canal" el pensador ha juntado los
p&rpados, para que los ojos, desviados del ruido
vulgar de las cosas, inquieran las maravillas
interiores, la luz nueva de un pals virgen y
apacible:

";Oh, los fecundos riegos interiores
que los hondos canales del esplritu
derraman sobre nuestros pensamientos!
Sus raudales rebasan silenciosos
y en los yermos del alma se difunden
en un florecimiento de visiones..."

En "El agua de los pozos", el poeta se hunde
en la contemplaci6n del agua dormida, que sue-
na en alborozos, en cielos tranquilos. en cumbres
nevadas y en praderas abiertas a la luz de la
vida maravillosa.

"El agua de los pozos" tiene la profundidad
desesperante de los espiritus que siembran en
el silencio los actos buenos, las iniciativas hfibi-
Ies, y no pueden revelarse en su desnudez pl&-
cida y definida.

En "Incdgnita" el artista presiente el adveni-
miento de un amor enfermo, que puede ser el
marcado en el misterio. La poesla termina con
esta estrofa desengafiada y bella:

"iSer&s td la divina, la dulce, la adorable
que ha de embriagar de amor mi coraz6n inerte?
;Qui6n sabe! Pero a veces siento un ansia entra-

[fiable
de amarte mucho y nunca llegar a conocerte!"

Munizaga destila en su obra un pesimismo pre-
maturo de la vida. Una de las poeslas mfls an-
gustiadas y solemnes es "Flores de quimera".
Tiene la sentimentalidad de un creptisculo tor-
turador, en la ciudad frlvola, donde el ruido las-
tima como una profanaci6n.

En "Idealidad", dedicada a Maria, "la de los
ojos tristes y encantados", hay varias poeslas
elegantes y espiirituales que poseen una forma
perfecta: "Junto al lago", "Sonetines" y dos
sonetos titulados "Mlstica".

La "Plegaria a Maria (la del cielo)" es una
stiplica torturadora de toda una vida que abre
los labios heridos, pidiendo un remanso para
doblar las alas del sentir, hastiada del movi-
miento de las estrellas y de las cosas:

Sr. Julio Munizaga OssandCn.

"iRuega por nuestros desalientos,
ruega por nuestras inquietudes!
;Bajo el furor de hostiles vientos
se deshojaron las virtudes!
En mi alma hay un rodar de aludes
y me duelen los pensamientos...
iRuega por nuestras inquietudes,
ruega por nuestros desalientos!"

(Esta poesla ha obtenido el primer premio en
los Juegos Florales de Santiago).

La 'Hora suave" tiene esa ternura imprecisa
del creptisculo, cuando hay mis bondad en el
cielo y el alma siente un bautismo de amor para
todo lo humano. Es una de las poeslas mis Se¬
renas y bellas del libro.

La "Balada de la ausencia" evoca a la ama-
da en todas las cosas. Da la sensaci6n de un
paisaje en flor que santifica los ojos y acerca
la visidn blonda de una mujer espiritual, en
versos sencillos y finamente aristocr&ticos:

"Te evoco en la agonla de la tarde serena,
te presiento en la suave dulzura de las cosas,
y cuando tu recuerdo me posee y me llena,
mi soledad parece perfumada de rosas".

El soneto a "Caupolic&n" es uno de los me¬
jores que se han hecho en Chile. La perfeccidn
del autor llega a su colmo en el soneto citado,
que es el slmbolo de la raza nativa, fuerte y
hurana.

Otra de las poeslas impecables es el "Soneto
al soneto", y el inspirado en Verlaine, que el
autor escribi6 en francos.

Una de las Ultimas poeslas, "Querida", tiene
un optimismo bienhechor y retrata bellamente
el car&cter de una mujer.

En "Horas sombrlas" ha dejado que su pe¬
simismo se vacie dolorosamente.

Muchas de las poeslas de "Las Rutas Iluso¬
rias" han sido hechas en lejanos dlas, cuando
el autor era atin un nino.

Este libro es una de los mejores que se han pu-
blicado en nuestra patria; carece de amanera-
mientos y tiene una serenidad que abrasa el
esplritu.

Quizes la perfeccidn de Munizaga haya enfria-
do muchos de sus versos, dlndoles un tono acad6-
mico. Sus poeslas mejores, "El canal" y "El agua
de los pozos". dfemuestran que el artista puede
ahondar en la Helleza mis exquislta.

Julio Munizaga es, en su generaci6n, uno de los
mis inspirados artifices del verso, y se destaca
ya airosamente en la lengua de Darlo, Lugones y
Leonardo Penna.

ANGEL C. CRUCHAGA SANTA MARIA



SERVIGIO CABLEGRAFICO
Berlin.—Se entr6 de ronddn

el invierno. y fieramente,
por lo cual la mar de gente
sufre de constipacidn.

Sus deudos, intranquilos,

Ayer fueron arrestados
en un club, dos perillanes
}ue cambiaban sus gabanes
por los de dos asociados.

se han vuelto locos de atar.
pues han dado en arrasar
la Avenida de los Tilos.

A1 aplicarle el castigo
del patibulo. a un mayor
que se supo .era un traidor
vendido al oro enemigo.

A1 enrostrarles severo
el juez su mal proceder.
imbos confesaron ser
del barrio del Trocadero.

Estftn sufriendo un mal rato
y perjuicios no pequenos
en su peculio, los duenos
de casas de inquilinato.

Aunque motivos no habria
para esta fuga alarmante,
hay un dxodo constante
de inquilinos cada dia.

— i Yo no me vendo. menguados!
gritd.

T, efectivamente,
murid mirando de frente
al pelotdn de soldados.

hssr
Y lo que turba y aterra

a los pobres propietarios,
es que los arrendatarios
se van todos a la guerra.

Paris..—El lunes temprano
se protestd en un comicio
del detestable servicio

que hace el Metropolitano;
y al punto en todo el pals
irmd el clero un memorial
de adhesidn al cardenal
arzobispo de Paris.

porque, y as! creo yo,
tiene cien nombres de pila.
se juzgd un ente irrisorio.
dejd de mano su plan...
y encargd a su chambelSai
traerle un depilatorio.

\ iena.—Con cierto rubor
el martes S, una dama
(se ignora cdmo se llama)
se aoercd al Emperador,
y aprovechando un descuido

le cogid la barba blanca.
y por poco se la arranca
del agarrdn atrevido.

Acudieron servidores
y apresaron a la intrusa,
la que did por toda excusa
su gran pasidn por las fiores.

Y con palabras sencillas
explicd poco despuds
cdmo el 8 de este mes
se plantahan las patillas. . .

Petrograd.—A medio dia
de hoy, se aprehendid a un hra-

[silefio
llamado Orta Vaz, que es duefio
de cierta cafeteria.

Se le arrestd por creer
oue odiaba al Czar Nicolas,
y por cuanto era, ademis,
alemana su mujer.

l.oudre.s.—Con mano tranquila
hoy cogid el ex-Rey Manuel
un pliego, y escribid en dl
todos sus nombres de pila.

Sus intenciones secretas
eran, segun un decir,
las de mandarse imprimir
medio miliar de tarjetas.

Pero cuando aquella flla
de nombres de pila vid.

Pero dl, en prueba profusa
demostrd al Czar su adhesidn.
y que era casado con
una cafetera rusa.

('unstiintinoplu.—Un firmdn
le ayer, ordena que el Bdsforo

se llame, desde hoy, el Fdsfor.c,
que asi lo quiere el SultfLn.

Y dste. explicando el por qud



SERVICIO CABLEGRAF1CO

manifest6 que lo hacia
en homenaje a la fe.

Ya los aprestos Be acaban
para ir a tirarse el filo
los turcos, cerca del Nilo.
;Y ayer que ni lo sonaban!

Las cosas van de tal modo,
jue el que la telegrafia
sin hilo ayer preferia...
;la quiere hoy con Nilo y todo!

Roma.—Ha aparecido- un mal
:uyos stntomas agudos
son los de echar estornudos
le un modo fenomenal.

• Y como los atacados
son, pero exclusivamente,
os extranjeros, la gente
les llama "arromadizados".

Madrid.—A un alguacil tlsico
un guardia civil le did
de trompis, y le estroped
lastimosamente el ftsico.

Despues de aquel trance fiero,
—Gracias, dijo el alguacil,
que ha sido un guardia civil,
que si me sale grosero...

Se comenta mucho aqui
el caso de un militar
que fud a Melilla a casar
con una joven de alii.

Ha vuelto a Madrid, y ahora
la gente en dl se ha ensanado,
y hasta le llama atrasado...
sdlo porque incurrid en mora.

Pekfii.—Hay en el Congreso
una irritacidn latente
en contra del Presidente,
que en un documento impreso
les ha llamado "cochinos
del Parlamento", y se piensa
que constituye una ofensa
no usar tdrminos iti^s finos

Su Excelencia, a quien se envid
una indignada protesta,
les asegura, en respuesta,
cue al llamarles asi, no

lo hizo con fines villanos
ni propdsitos mezquinos,
pues es decirles co-chinos
decirles conciudadanos.

Tokio.—Cuarenta maestros
de escuela, que ya expiraban
y cuyos ojos brillaban
con resplandores siniestros,
pidieron ver al Mikado
con majadera insistencia,
y una vez en su presencia,
despuds de haberse postrado
a sus plantas, el mayor
entre ellos, le dijo asi:
—Hemos venido hasta aqui,
oh, divino Emperador,
exclusivamente a hacer
el "hara-kiri", y que quede
constancia de que no puede
vivir nadie sin comer.

Con un tajo temerario
se abrieron la panza, y... i nada,
quedd la pieza inundada
con lomos de silabario!

ANTUCO ANTUNEZ

Panorama de la ciudad. Un aspecto de la plaza.

En el deseo de prestar atenci6n a las informaciones que procedan de provincias, pu-
blicamos ccn todo agrado las fotografias que se nos remitan. Esta vez pr.esentamos a
nuestros lectores dos fotografias de la ciudad de Osorno.



F.N VALPARAISO

EJ ERCI CIO

GENERAL DE
BOMBAS

Vista general al rededor de la plaza O'Higgins, an
tes del ejercicio.

Durante la competencia de agua. Los diferentes grifos durante la com
petencia.

■Hi

Desarmando el material El Comandante del Cuerpo y sus ayu
Mantes.

La 8." Companfa de escalas. La 10.° Compania de escalas



LOS SUENOS SEGUN LA CIENCIA
Entre la opinion de los antiguos, que in-

dicaba que todos los suefios eran inspirados
por algun dios o algun demonio, y al pare-
cer de muchos de los modernos, de que los
suenos no tienen significacion alguna, hay
varias teorias que tratan de explicar satis-
factoriamente el fenomeno y, entre esas teo¬
rias, figura la externada en los ultimos afios
por el profesor Sigmund Freud, de Viena,
segun la cual, ademas de excepcionalmente
original, es altamente ingeniosa e intere-
sante, pudiendo afirmarse que si no contie-
ne la verdad compieta sobre los suenos, es
casi seguro que contiene una buena parte
de esa misma ver'dad.

Casi todos los hombres de ciencia que han
observado los suenos est&n acordes en

que, en la mayor parte de los casos, se ,,

forman de recuerdos de la persona que '////
suefia. Es muy curioso el hecho de que / '
gran parte de esos recuerdos se
refieren a hechos ocurridos la
vispera o a hechos acaecidos en
la infancia. La primera clase de
recuerdos se presenta en
todos los suenos, y son
probablemente una con-
dicion esencial para su
formacion; la seg u n d a
clase de recuerdos (los
de la infancia) pa r e c e
que tienen mayor i m -

portancia todavia, diesde

album, donde dos afios antes del suefio la
habia escrito a ruego de su amiga.

Quince afios despu6s del suefio descubrio
un antiguo periodico ilustrado, en el que
aparecia la procesion de lagartos que tanto
le preocupara en su suefio, periodico que
habia visto un afio antes de sofiar la exacta
imagen con que despu6s volviera a tropezar.
Se tiene noticia de innumerables casos an&-
iogos que demuestran la gran intensidad que
puede adquirir la memoria durante los sue-
fios, a la vez que nos pone en guardia para
que no creamos que incidentes que nos pa-
recen enteramente nuevos, lo sean en rea-
lidad.

Una caracteristica de la memoria durante

el momento en que se sirven para dar a
los suefios su significacion oculta.

En muchos de los casos en que los inci¬
dentes de un suefio parecen enteramente ex-
trafios, se ha demostrado, con investigacio-
nes cuidadosas, que corresponden a hechos
que escapan a la memoria del individuo
cuando estfi despierto. Delboeuf narra un
ejemplo notable de esto, al hacer notar que
en un suefio que tuvo a proposito de unos
lagartos que invadian una pared donde 61
habia ocultado una planta, recordo el nom-
bre de esa planta, sin que al despertarse su-
piera que clase de planta fuera, lo cual s61o
logrfi al cabo de algfin tiempo, al ver en el
filbum de una amiga suya, la representacion
de aquella planta con el nombre tficnico con
que 61 la habia sofiado, nombre que de pu-
fio y letra de 61 mismo estaba inscrito en el

los suefios, es la de que se
ejercita sobre incidentes
triviales y de poca impor-
tancia, haciendo caso omi-

so de los asuntos que m&s han embargado la
atencion de la persona cuando estfi despierta.

Otra de las peculiaridades de los suefiot
consiste en la extraordinaria rapidez con que
se desarrollan, citfindose, en comprobaci6n
de esto, el suefio de que hace mencion Mau¬
ry que sofio en cierta ocasifin que vivia en
Paris en la 6poca de la Revolucion y que,
despu6s de muchas aventuras, fu6 llevado
ante un tribunal, formado por Robespierre,
Marat, Fouquier-Tinville y otros, donde des-
pu6s de un largo interrogatorio, se le con
deno a muerte.

Acompafiado de la mutitud llego al cadal-
so, fue colocado sobre la plancha de la gui-
llotina, cay6 la hoja de acero, se desprendifi
la cabeza de su cuerpo y despertfi con una
de las varillas que sostenian las cortinas de
su cama, que se habia desprendido y estaba



LOS SUEInOS SEGUN LA CIENC1A

sobre el suelo. Este complicado sueno tuvc
lugar entre el momento en que cayo la va-
rilla y el momento en que Maury se desper-
to. Pero. como veremcs, hay otra explica-
cion de esto.

Segun la tecria de Freud, todos los suenos
representan la realizacion de algun deseo.
Esta realizacion aparece en la mayoria de lcs
casos en una forma disfrazada y solamente
se hace perceptible despues de que el suef.o
ha side interpretado de acuerdo con el me-
todo de "psico-andlisis". Freud hace una dis-
tincidn entre el "contenido manifiesto" y e.
"contenido latente" de un sueno, entendien-
do por "contenido manifiesto" el sueno tal
come aparece ante la observacion ordinaria.
confuso, aparente-
mente ininteligi-
ble y formado por
elementos que, en
muchcs casos, pro-
vienen de inciden-
tes olvidados d e

la vida del pro-
pio sujeto. Las di-
ferentes partes del
sueno se unen en

una forma al pa-
recer incoherente
y arbitraria.

El "conten i d o

latente" es la sig-
nificacion ocu 11 a

del sueno y en
todos los cases re-

presenta la reali¬
zacion de un de¬
seo. El deseo to-
ma frecuentemen-
te su origen e n
los primeros afios
de nuestra vida y
se disfraza con
los fragmentos de
recuerdos del dia
anterior,, aun que
muchos desecs de
nuestra vida m&s
reciente p u e d a n
tambidn represen-
tarse en suenos.
Con mucha fre-
cuencia ocurre que
se necesita el and-
lisis y la interpre-
tacion de un sueno para darncs cuenta de
la existencia misma de un deseo, porque ds-
te existe en lo que se ha dado en llamar par¬
te subconsciente de la mentalidad del indi-
viduo y solamente sale a la superficie men¬
tal en esa forma disimulada de sueno.

iPor que se han de ocultar y disfrazar asi
los deseos? Porque, segfin Freud, no estdn
en armonia con los ideales eticos o ccnven-
cionales de la vida ordinaria. Muchos de los
deseos de nuestra primera infancia son evi-
dentemente de esta especie y. por lo mismo.
se han "suprimido" (pero nc destruido) por
el censor que todos llevamos dentro de nues¬
tra individualidad. Aun durante el sueno,
este censor vigila la mente, aunque no con
la misma intensidad que por el dia. Los de¬
seos prohibidos, que mientras estamcs des-
piertos se ocultan fuera de nuestra concien
eia. evaden la vigilancia del censor durante

el sueno, disfrazdndose con los fragmentos
de recuerdos recientes y deslizdndose asi
dentro de la media luz de la conciencia del
suenc.

Para veneer la resistencia del censor, su-
fren diversas transformaciones, llegdndose al
extremo de cambiar los sentimientos en sus
antagdnicos y convirtiendo la hostilidad en
amistad aparente, el placer, en pena y an-
siedad; dando ' gran importancia a detalles
nimios y haciendo obscurecer ante la aten-
cion los hechcs que realmente tienen gran
significacion y transcendencia. Al despertar
la persona que sofiaba, el censor recobra to-
da su influencia y hace porque desaparezcan
los recuerdos del sueno. Esta es la expli-

c a c i o n que da
Freud a la rapi-
dez con que s e
olvidan los sue¬

nos despuds d e

despertar.
Segun el mismo

profesor, el sueno
de Maury a que
antes se al u d i 6,
puede explicarse
como un recuerdo
completo, o mis
bien como un ras-

go imagina t i v o,
cuyo origen esta-
ba en la ninez o

en la juventud de
Maury, cuando la
Revolucion Fran-
cesa tenia todavia
tan gran resonan-
cia, que t o d o el
mundo des e a b a

haber poaido pre-
senciar sus tre-
mendas escenas.

deseo que fue des-
pertado en ccn-
junto, por la cai-
da d e la varilla
sobre el cuello. El
deseo oculto s e
apoderd de aque-
illa oportun i d a d
para recordar 1 a
guillotina, y con
tal recuerdo tra-
zar en un m o -

mento todo e! drama imaginado por Maury.
De los suefics que no sean explicables por

esa teoria, hay algunos enteramente sin sig-
nificacidn alguna, y no son sino mezcla con-
fusa de recuerdos, causados por las dificul-
tades de digestion, etc.; otros, como los de
caer desde una altura o dentrc del agua, etc.,
se derivan de episodios de la infancia; y,
finalmente, hay algunos que no se explican
sin conceder la existencia de una comunica-
ci6n telepitica entre la mente del que sue-
fia y otra mente exterior.

Ejemplos de estos ultimos han sido exa-
minades muchas veces por las sociedades
cientificas, y muchcs de esos casos, sino to¬
dos, demuestran que la comunicacidn tele-
p&tica durante el sueno es inevitable para
muchas personas, d&ndose el caso de que al¬
gunos de esos suenos se relacionen con su-
cesos futuros.



EN EL- CONSERVATQREG-MAClfiNAL DE MUSI€A Y DE-CLAMA-OION
sin lugar a duda, va a ser el creador de
los actores chilenos, base de nuestro fu-
turo Teatro Nacional.

Los alumnos de mtisica ejecutaron co-
rrectamente diflciles partituras de Tschai-
kowsky, Beethoven, Moskowsky, Schu¬
mann, Chopin y otros conocidos maes-
tros.

Termin6 la fiesta con el entretenido ju-
guete c6mico de los hermanos Quinteros:
"Casas de cart6n", en el que tomaron par¬
te casi todos los alumnos del primer ano
del curso de declamaci6n de Diaz de la
Haza. Nos felicitamos y felicitamos a pro-
fesores y alumnos del £xito obtenido.

Como era de esperarlo, la cuarta
presentaci6n de los alumnos, verifica-
da la tarde del jueves en el Conserva¬
tory Nacional, fu6 bajo todos concep-
tos una simip&tica fiesta artlstico-so-
cial.

Los ntimeros del selecto programa,
interpretados con toda correcciCn, fue-
ron muy del agrado de la numerosa
concurrencia.

La interpretacidn de dos comedias
por los alumnos de declamacidn de don
Manuel Diaz de la Haza fu6 una prue-
ba irrefutable de la honrada y fructl-
fera labor de tan digno profesor, que,

1. El director (X), profesores del Conservatorio y algunos alumnos que desempenaron ntime¬
ros del programa.—2. La concurrencia

CONCIERTO

El proximo jueves 17, en la noche, se ve-
rificarS. en el Teatro Septiembre un concier-
to con acompanamiento de gran orquesta, a
beneficio del Trio Penha.

Como se sabe, forman este conjunto mu¬
sical los senores

Michel Pe n h a,

violoncelo; Ju¬
lio Rossel, pia¬
no, y Armando
Carvajal, violin.

L a actuacion
artistica del Trio
Penha, que h a
dado entre n o -

sotros audic i o-

nes musi c a 1 e s

con selecta mu-
sica de camara.

contribuyendo a
des p e r t a r en
nuestrc ambien-
te el gusto por
las producciones
d e los grandes
maestros de la
harmonia ha me-

recido el aplau-
so de nuestra sociedad; y ha acrecentado
las simpatias que merece, por el ccncurso
que siempre presto a diversas fiestas de be-
neficencia.

En el programa del jueves hay interesan-
tes numeros de Mendelssohn. Lalo, Grieg,
Bruch y Saint Saens.

A Michel Penha debemos la organizacion
del magnifico trio que lleva su nombre y

justo es recono-
cerle que es uno
de los arti s t a s

m & s entusiastas
y sinceros que
nos han visitado
hasta hoy. H e -

mos tenido oca-

si6n de conocer

muchos r a s g os
desinteresados y
nobles que acre-
cientan su empe-
no por h acer
gustar a nuestro
publico todo lo
que hay de mas
hermoso y puro
en la musica, sin
considerar nunca
el trabajo que
esto le importa-
ra y atin menos

la recompensa pecuniaria que por esto ten-
dria, lo que habla muy alto en favor de un
artista.

X.



ENTRADA DE ESTACION

(Dibujo de Alvarez)

—Vamos, lucero, deje usted a un lado esa frialdad que no cuadra ahora que parece que por fin
tenemos primavera.

—Sf, ae conoce en que todo se estfi poniendo verde...



Reumatismo
Dolores
Gota
Arlritismo
Turbaciones de la Circulation

CURACION RADICAL
|POR

CL Depurativo Richelet
PURIFICADOR

REGENERADOR

UN BUEN CONSEJO
Toda persona amante de su salud

aunque no padeciendo ninguna en-
fermedad aebe praticar doe curas
de un mes, todos loe anos, por me¬
dio del

DEPURATIVO RICHELET

de la SANGRE

EM VEMTA:
Todas
las Farmacias

I

Dep6sito General:

Socledad Anonima
DFOGLtRIA IF/MESi

AHUMADA Ndm. 248-245
GaaiUa Nfim. 22-D,

SANTIAGOy Droguerias
Laboratorio: L. RICHELET • SED&rvj (Francfa)



NADIE DEBIERA
ESTAR SIN

Pastillas
VALDA

Pues este medicamento es lo que se
puede llamar un VERDADERC
TALISMAN para proteger los bron-
quios y pulmones de la influencia no-
civa del polvo, de la humedad y del
frfo ■ =

Curan y evitan: Tos, Catarros,
Bronquitis, Males de Garganta,

Asma, Etc.
Pero Ud. debe ex'gir que sean verdaderas

VALDA Y NO OTRAS

EN TODAS LAS BOTICAS
Conce»louari«: AlliilSTO MEVTRE — 033, Blanco 837

Casllla 14»5.—VALPARAISO



iEsta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

£ Estci usted anemiado por un clirna debilitante?
iQuiere ust?d apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza ffsica & los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

Bioforina
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

V6ndese en todas las Farmacias :: :: Exijase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'AlSsia, PARIS

7*

Primera Denticion

ARABE DELABARRE
Facilita la salida do los Dientes

'ft. y preriene todoa loe Accidence© d© la Dentlcidn
"V Injun - «l U©bN re j el Selli de U' 'DlUi dei likt.uM"

railOl)£E — PARIS. / v\ iodit Its fermee'ae de' Olobo.

Adulton
Estrenimiento

Iofanbies; efecio producioo eu meaia bora
ExfiASE la Marca triangular en la cubierta de papel
Estableclmlentoa FUMOUZE 78, faub* Saint-Doma, PARIS

Cura las
Afeccione© del
pecbo Catarroa.

Mai de Oarganta. Bronguitis. Besfrladoa. ftomadicos.
de- lOS ft© rr»atlsmo9, Dolores Lumbago©, etc

PAPIER WLINSI
EL APIOL oe us 0" JORET , HOMQUEI
Curt in Dolores. Retardos, Supresiones <" '<» IRenstruos. ™

P- SEOUIN. 165, Saint-Honore Pans . roast 'fmicii

Nimvo Tratamianto cUntlflco ABSOLUTAMEHTE INOFEKSIVO
y d© ana ■F1QAC1A CXSRTA por medio da lot

GLOBULOS R0M0N
recomendadot por el Cuerpo Medico.

I Laboratories MONAL. NANCY, FRANCIA.

JARABE
famel

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radicalmentelas

TOSES REBELDES
las Bronquitis, los Catarroa y I a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospitales).
En venta en todas las prlnclpales Farmacias

y Droguerlas del Mundo.

\k\por Mayor: P.FAMEL, 20 y 22,r.dPs0rteaux,Paris^

QP
□ID
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FLOREINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la plel dulce, frosea, perfumada
A. GIRARD — 48. Rue d'AKsIa — PARIS

nor>i

□ID
Z-Z - 1.



ROMA.—ECOS DE LA ELECCION DEL STJMO EONTIFlCE

El eardenal Delia Volpe anunciando desde el balcdn de San Pedro haber sido elegido Papael eardenal Delia Chiesa y haber adoptado 6ste el nombre de Benedicto XV.

jCual sacara mas
provccho de su lec-
tura, cl que solo he
diarios o el que lee
llbros?

No obstante, es indis¬
pensable saber qu6 li-
bros debe leer Ud. Nece-
sita saber cuttles son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME¬
RICANA DE INSPIRA-
CION dirS. a usted cu&l
les son.

Envie el siguiente cu-

p6n y serS. atendido sin
costo alguno para Ud.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO

Ciudad

Sirvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te, informaciones acerca de su Biblioteca.



"ESE ES SU ULTIMO
DOLOR DE CABEZA!"

\

"Tome regularmente las
PILDORITAS DE REUTER

y no volvera a padecer de dolores de cabeza"
Regulan el funcionamiento del hfgado y del estdmago,

eliminando al mismo tiempo todas las impurezas que con-
tiene el organismo.

De inestimable valor en los casos de estrefiimiento,
dispepsia, flatulencia, biliosidad y otros padecimientos

semejantes.
Por ser vegetales son absolutamente inofensivas,

y aun un nino las puede tomar con confianza.
Pi'danse muestras gratis d

BARCLAY & CO., 26 Beaver St., New York.

rK

y
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El nuevo uniforme y equipo militar
para la infanterla francesa.—De iz- kl laBBPSk . Jaij
quierda a derecha: Uniforme de cam-

pafia, de f rente 'y de perfil. Uniforme de para da, de perfil y de espalda. Estos uniformes,
adoptados ultimamente como reslamentarios por el Ministerio de la Guerra francos, son los
que en la actualidad est&n us&ndose en los campos de batalla, en unidn de los uniformes caki

del ej6rcito inglfes.

Tiene un sabor delicioso
Los ninos la usan con placer y regularidad
debido a su agradable sabor.
Los adultos, solicitan y usan la Crema Den al de
Colgate debido a que esta limpia y blanquea
pcrfectamente los dientes.

Sale en forma de cinta, adaptdndose
al cepillo.

Envde 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.
ESTABLEC1DOS EN 1806

. Enrique Davis, Enrique Davis,
gentes. £asjHa 693, Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso.
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IMPRESION
DE OBRAS

LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de ini-
presion, como Libros, Folletos,
Revistas, Etiquetas, Memorias,
Etc., Etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en los pla-
zos convenidos de antemano.

Eacilidades amplias a los autores
para revision y correccion de prue-
bas.

TEATINOS, 666



NOTAS DE I.A GUERRA

G-rupo de jefes y oficiales de un regimiento de caballeria belga, terminando de escribir su co¬
rrespondence, que ha de conducir el automdvil regimental.

iCu&l es la uniea revista chilena de Modas y lecciones pr&cticas para el ma-
nejo del hogar chileno?

Familia
iDonde encontrard toda buena duena de casa ese material de conocimiemtos

que necesita para saber disponer su domicilio, consultando las reglas del contort
y del buen tono? En

Familia
iC6mo podrS. Ud. inculcar a sus hijas el gusto por las labores de mano, que

tanto las distraen dentro del hogar y son de provechosa utilidad para el arre-
glo y ornato de las habitaciones?

Hacidndolas leer

Familia
Una subscripcion anual a esta revista vale diez pesos. Ntimero suelto: un peso.
Pidala a los Editores

EMPRESA "ZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



SII 1Efl CAM A11
Las consecuencias tienen que
manifestarse en alguna forma.
Si es ahi son

los rihones.

Al hombre el desempeno de sus faena.s le
toma comunmente de la salida a la puesta
de sol, mientras que la mujer se tiene que

ejercitar en sus quehaceres hasta el momen-

to de retirarse al lecho y de este hecho pue-
de dar fe toda madre de familia, sobre quien
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cacion de sus hijos. ;Y cudn duras y diflcl-
les se hacen estas atenciones cuando se estd
mal de salud!

Muchas madres de familia sufren con una

paciencia admirable la constante angustia
de un dolor dorsal, dolores en las caderas y

pelvis, nerviosidad, melancolia, etc.
Es un error el creer que todo dolor que

se siente en la region de las caderas o en el
bajo vientre son "achaques femeniles".

Cuando los rinones se congestionan o in-
flaman se sienten por lo general esos dolo¬
res dorsales, jaqueca, desvanecimientos, do¬
lores uterinos alteraciones de la orina y otros
raros ataques que comunmente se atribuyen
a causas sexuales, pero que en verdad se
deben a unos rinones inflamados y malsanos.

Puede usted convencerse que el mal proviene de los rinones si los orines eon
obscuros y dejan asiento; si las emisiones son demasiado frecuentes o escasas, o si
irritan el conducto como si fuera agua caliente.

El efecto pernicioso del S.cido urico le hace a usted sentirse indiferente y aba-
tida, de mal humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimientos, dolores reum&ticos,
neuralgia, jaqueca y decadencia de la vista.

Las Pildoras de Foster para los Rinones han trafdo nueva vida y fuerza a mi-
llares de mujeres achacosas y son un compuesto de ingredientes medicinales puros,
No contiene droga alguna arriesgada ni narcoticos, ni nada quo eonduzca a envi-
ciar al que las usa. Curan los dolores dorsales; las afecciones de los rinones y ve-
jiga y el llamado mal habito de los ninos de humedecer la cama.

Ni siquiera inclinarme puedo.'

TESTIMONIO COMPROBABLE
La senorita Dorila Aguirre Avila, vecina dede la calle de Cochrane, ntimero 1476, capi¬

tal de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura y espalda, hinchazones, mareos, achaques urinarios, palpitacio-
nes del coraz6n, etc., todo esto lo tuve antes de usar las Pildoras de F6ster para los ri¬
nones, que me han hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al medio fras-
co empec£ a sentirme mejor y a la fecha me encuentro libre de todo malestar, asi es
que no encuentro palabras con qu§ ponderar la eficacia de sus Pildoras."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
Do venta en l&a boticas. So enviara mueatra gratia, franco porto, a quion la aolicito.

Foater-McClellan Co., Buffalo, N. E. U. do A.
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PARIS.—UNA SESIOX MEMORABLE QUE PA-
«ARA A LA HISTORIA

*

Vaseline
CHESEBROUGH

MARCA DE FABRiCA

FENICADA

Un remedio antiseptico y valioso
para heridas; cortaduras picadu-
ras de insectos, golpes y llagas.

La "VASELINE CHESEBROUGH"
FENICADA es el mejor medica-
mento que puede encontrarse para
los fines expuestos.

El acido fenico sirve para im-
pedir una infeccion, la " VASELINE
CHESEBROUGH" calma el dolor,
limpia y cicatriza.

Se vende envasada en frascos
latas pequefias y tubos.
P'idase con /nsistencia la "VASELINE
CHESEBROUGH" en supaquete original.

Busquese el nombre de
CHESEBROUGH MFG. CO.

(consolidated)
Nneva York Londres Montreal

De venta en todaa las
Hoticas y Farmaciaa

El presidente del Consejo, M. Viviani, lee el
mensaje presidencial en la sesiOn parlamentaria
del 4 de agosto y exclama: "Alemania respon¬
ded ante la historia de su conducta". Todos los

diputados estJLn en pie.

* *

LA GUERRA EUROPEA

Lucha entre dos aeroplanos; Los aviadores se
combaten a tiros de revdlver.



JAH! NO MAS ASMA, NOMAS CANSANCIO
Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han aid©
vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATTOO COLOMBO". No hay caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da-
tos a su tinico agente: FLLI. CASTAGXETO, Delicias esquina San Martin, Santiago. En venta
en todaa Ian buenas boticas.

pues en 61 repercuten todas las emoclones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZON, es obra de
imperiosa necesidad, y el tinico remedio,
tanto para coroservarlo sano, como para re-
parar lo's estragos causados, es el

Ventas y Pedldos al FRATFI I I nARTAP.NIFTO Dellclas esq, San
Unlco Deposltario: *■ * t-L-L-I 1 AU11L. I vy Martin - Santiago

Para manejar Dieia
sus intereses es necesario que usted se
eneuenire bien de salud.

La salud se conserva sdlo llevando una
vida moderada. con tranquilidad de espl-
ritu.

Eas necesidades siempre crecientes, nos
obligan a trabajar mis de lo conveniente,
tanto fisica como moralrnente, y el pri¬
mer tirgano a resentirse es el

CORAZON

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA I,EOPOLDO, de

Mllfin.

Medalla de Oro - Exposition de HIgiene - Buenos Aires 1910

VENTA EN FARMACJAS Y DROGUERIAS

Precio: $ 12.00 - Al Interior con flete: $ 13.00



DE ESTADOS UNIDOS.—LA FIESTA DE LA BANDERA

Paseando la bandera estrellada ante la Casa Consistorial de Baltimore.

Revistas liustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIOXES PARA 1915

POR
UN ASO

POR
6 MESES (ja mayor

circulation
ZIG-ZAG, semanal . . . . $ 22.50 $ 11.50 en el pals
FAMILIA, mensual . .

_ . . . . _ . ., 10.00 „ 5.50

PACIFICO MAGAZINE, monsual. . . „ 10.00 ,, 5.50

CORRE-VUELA, semanal „ 9.00 „ 5.00

EL PENECA, semanal „ 4.50 „ 2.50 firrY®
LAS CINCO REVISTAS. . „ 52.50 „ 27.00

A1 extranjero, por un ado, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 30.00 Jf PACIFICO $ 16.00
FAMILIA „ 14.00 K CORRE-VUELA 16.00

EL PEXECA $ 8.00

For seis meses, In mitad de estos vnlores

SUBSCRIPCIOIV COMBINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se hard un descuento (lei 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripcirtn conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirljan.se a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



SANTIAGO - VALPARAISO.
Unicos Importadores: PASSALACQUA y Cla.



I \A sicsioN <n e l'ASAHA A LA H1STORIA

La sesion en que Edward Grev resolvi6, despues de conferenciar con los Embajadores de las
jiotencias extranjeras. tomar parte en el conflicto europeo en contra de Alemania.

Enfermedadcs
de la Vista

Es de sum a importancia conocer los maravillosos
efectos cur-sitivos del COLIIUO DEL PADRE
GONSTilNZO y su uso le evitara las molestias
de cualquiera afeccidn que Ud. sufra en sus facul-
tades visuales. Haga la prueba y se convencerA.
Dirigirse a VICTOR ROSTACNO, Onion HKente en Chile, a«. Culle Serrano, as. Valparaiso.
A venta: Daube y Cla., Valparalao, Santiago y ConcepelOn.—Droguerla Franeesa, Santingo.
—A rest izfi ha 1 y ('la.. \ alparafao.—Valenzuela y Torres, Santiago, y en to«lus lax prlncipa-

Nlea botieaa y droguerla*.



I, I <;l KHH.V liCHOPBA

La retirada de los belgas de Amberes el 9 de
octubre, que cay6 la ciudad en poder de los -si-

tiadores alemanes.

4- -t-

LA Cl KIIIl \ EUROI'EA

Irifanteria inglesa al asalto de una trinchera
alemana en la region del Aisne.

EL TE GARFIELD
Purgante suave, cura la sequedad del
vientre, purifica la sangre, liace fun-
cionar bien el higado y los rifiones.
Itepresentantes generales para Chile:

IJAUIIE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Pnicos Agentes para Sud-Am£rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.^Calle de Maipti, 212.

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe 6r-
denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economla en el consume
de este material.

Se recomienda particuJarmente el
rrceedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y demAs com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Tor pruebas y otras referencias, di-
i .'janse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.



CON EL EJERCITO RUSO: UNA CARGA DE LA < ABALLERIA COSACA

Rusia ha lanzado sobre Alemania y Austria formidables ej£reitos. Las caballerlas cosacas, c£-
lebres en la historia por su intrepidez y ferocidad, forman parte de los ejSrcitos que hoy se

baten en la Prusia y en el Oriente del imperio austro-htingaro.

25

Send
for* a

Catalog

Cartuchos Para
Escopeta

Forrados de Metal
Polvora sin Humo

Nitro Club

CARTUCHOS sin humo para escopeta aprecios al alcance de todo el mundo. La
confianza absoluta que inspiran los ha hecho
los favoritos de tiradores discernientes por
todas partes del mundo.
Busquese 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. £. U. de N. A.

PIDASE

Representantes en Chile
SPENCER & WATERS CasUla 627. Saatiar

CATALOGOS.



iDesea Ud.
arreglarse BIEN su dentadura?

La Clinica Dental Higienica
Opera sin dolor y atlende con esmero y RAPIDEZ segun los

ultimos adelantos de Estados Unidos y Europa

r b^ezanilla, Dentista
Plaza Yursgay - Llbertad num. 666
======== SANTIAGO =====

EN A EEMANIA

> ^Highlanders hechos prisioneros en Mons y custodiados en Doberitz, cerca de Potsdam.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re¬
ef icaz contra la Diabetes

Completamente inofennivo.
ResultudoN sorprendentes.
Precio: $ 30.00, la caja de 60 tabletas.
Marca RegiNtrada.

o

BOTIGA "GERMANIA"
AUGUSTO FRITZ

AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



^ ~ VINO TON ICO YAPERITIVO —

QUINA DESPOUY^ EUG. DESPOUY SANTIAGO-

I- \ I 10 IS H A EUROPEA

~7-

1. Regrimiento indio de infanterfa.—2. 101 Ministro de la Guerra inglOs saludarido a varios jefes
del ej£rcito colonial.—3. Soldados iugdeses de intendencia en Roulosne (Francia).—4. Una am-

buiancia inglesa en Amiens (Francia).

/togrn
M. de P.

LI:VADIR \ sE( A inalterable
Valparaiso

■ ■ _■ - i * ,-jj ■ ■ Cnsiiia nummi, 42:1
uiila lirasil. 4 12 ■■ iTTI I T mm* Tc|«Toiio numcra .>:|M



E. TURRI
Agenda de la Loterfa Nadonal Argentina autorizada por ley nti-

mero 3,313 del Hon. Congreso de la Nacldn

BUENOS AIRES, SARMIENTO 747
Casilla numero, 1772 - Direccldn Telegrafica: "Turri" Baires

Loterlas a sortearse en DIOTEUIIRE de ID14

Dia 16 de $ 80,000 a $ 20 papel argentino 6 45 francos

Dia 23 de "UN MILLON" ,, 200 papel argentino
✓

0 450 francos

El medio bi'.lete vale ,, 100 papel argent'no 0 225 francos

Cada decimo de billete vale. ,, 23 oapel argentlno 0 50 francos

Dia 31 de $ 200,000 ,, 48 paoel argentino 0 1 10 francos

iESTA YA EN CIRGULACION

EL MILLON DE NAVIDAD!
Usted puede ganarlo comprando un billets de la LOTERIA NACIONAL ARGENTINA, is

mis afamada y la flnica que ofrece grandes probabllidades de ganancia por su gran ntl-
mero de premios (5,500) ademis del gran premio mayor. Este sensaclonal sorteo se efec-
tuarS. el 23 DE DICIEMBRE DE 1914 por el slguiente

PROGRAMA:
l Premio de
1 ft de

. . „ 200,000
1 ft de
2 Premios de . . . .

„ 100,000
4 ft de . „ 20,000 80,000

10 11 de . „ 10,000 „ 100,000
20 11 de . „ 5,000 „ 100,000
69 ft de . „ 2,000 „ 138,000

232 ft de . ,, 1,000 „ 232,000
410 ft de . „ 500 „ 205,000

1,550 ft de . ,, 300 „ 465,000
3,200 it de 200

„ 640,000

5,500 Premios o sean . . . $ 3.360,000
La Agencia E. TURRI. la mis afortunada y la mejor acredltada en Chile, atlende a tu*1-

ta de correo todos los pedidos que se le hagan acompafi&ndolos de GIRO POSTAL en FRAN¬
COS o letra bancaria en papel argentlno.

En los precjos estln incluldos los gastos de remlsidn y envlo del EXTRACTO OFICIAL
de los ntimeros premiados.

Los bllletee se remiten en carta certlflcada a cualquler parte de Chile.
Esta agencia se encarga del cobro de los billetes premiados.
Correspondencia, giros y drdenes, dlrlglr a

E. TURRI - Sarmiento Num. 747 - BUENOS AIRES

Z-Z-2



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
[Nl UN CENTAVO LEWCUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mlsmo este intereaante LIBRO que es el mAs prActico y elaro que
Be ha publicado hasta la fecha para el_ adelanto personal.

EL HQMBRE, la MUJER y la SENORITA pueden aprender el modo rie
cnnservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero. inspirar AMOR ; BELLEZA veucer dificultade-, ser correepondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas enoontrarA el inodo prActico para sugestionar, donninar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera FEL1CIDAD
— H se remite este precioso libro A quien lo solicite incluyendoLUfl I cuatro e^tampillas de 5 centavos de 9u pais pidiAudoft porurlffl 1 carta al Profesor del

INSTITDTO CIENTIFICO, 1535, APARTADO, 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E^cribir bien claro nombre y direccibn.

Los CURSOS DE
ENSENANZA POR
CORRESPONDEN-
CIA d°l Instituto
Mercanul 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, estudiar
cualquiera de las
C o n ta b i lidades:

Comercial, Industrial, Agricola, Bancaria,
etc., o seguir los ramos: Castellano, Arit-
mbtica Comercial, Redacci6n, Taquigrafia,
Economia Politica, Correduria Comercial,
etc.

Sirvase llenar el presente cupdn, indi-
car el curso que le interesa y lo remite al
Instituto. j
Nombre
Calle NCtm
Ciudad
Curso .

?Necesita Usted Dinero?
f

Entonces Escribanos y le Diremos C6mo
Puede Usted Ganar de

$30.00 a $50.00 oro a la semana
Somos fabricantes de las famosas pre-

paraciones para el tocador, "Davis" y de-
seamos tener

agentes en
toda locali-
dad.

El grabado
represe n ta
uno de nues

tros estuches
combi n ados
condiferentes

preparacion-
es, obtenidn-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.

SidessaUd.
establecer un

negocio pro-
pio, sin invir-

tirmuchocapital,que ledejelosuficientepa-
raviviry teneruna buenacuentaen el banco,
escribanos hoy mismo y le diremos c6ino.

E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. SA-46, 222 N. Desplaines St., Chicago, E.U.A.

FIGURAS DE LA GUERRA

El maharajah de Puttiala, prlncipe hindd que
opera con las tropas de la India en Francia

A Las M ujeres Que
Temen La Ma+ernidad

COMPUESTO Ml rCHELLA,
$ a mayor de las gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

ktemer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. Eb Doctor J. II. Dye

dedicdsuvida al alivie delas
penas Je las mujeres. £l
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mAs de temer. Envie Vd. su
'I nombre y direcci6n al Doctor

f J« H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

.'le enviaremos A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

quediceel c6mo dar luz A criaturas dichosasy sanas.ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambiAn c6mo llegar
A ser madre. No dilatar. escribir HOY MISMO. /



El publico que asistio a los imponen-
tes funerales del distinguido senor
don Manuel Egidio Ballesteros habra
podido darse cuenta como sabe pre-
sentar sus servicios la

Esto por su severa elegancia y serie-
dad hasta en los mas pequenos deta-
lles.
Las experiencias adquiridas en 15
anos de practica ponen esta empre-
sa fuera de toda competencia, sea
por sus precios, sea por sus servi¬
cios irreprochables.
Servicio nocturno permanente.

jfuan forlmsi

trasiado: Merced, sk-sm
Tcieiono Ingles NQm, 377 • National NOm. 6



MEDALLA DE ORO
EXPOSICION UNIVERSAL, PARIS 1900

Un perfume de exquisita fragancia, de
iresitible potencia en un cristal de. pu-

reza maravillosa.

Se vende n todas las casas importantes
del ramo.

CAMISAS

"Arrow
un esttlo para cada gusto. un cortk

para cada eombre. Calidad superior.

CLttETT, PEA BODY & CO.. Inc.. Fabricates
"*roy. N. Y., E. U. de A.

Gdnova.—Casa (situada en la subida de Santa
Catalina, ntim. 10) donde nacid Su Santidad

Benedicto XV.

* *

CURIOSIDAD

Italia y Espafia son los paises que tienen
menos casas babitaciones, en proporcion con
el ntimero de sus habitantes, que cualquier
otro pals del mundo; la Republlica Argenti¬
na y el Uruguay son los paises que las po-
seen en mayor numero.

CHLORODYNA
del Dr. J. G0LLI8 BROWNE
de un valor inestimable contra

DIARREA = COLERA
DISENTERIA

seguro remedio contra las

Neuralgias - Rcumatismos
Las Celebridades inddicas, la

Prensa y el Publico han podido
ya darse cuenta de los excelentes
efectos de esta medicina.

Unicos fabricantes:
J. T. Davenport, Ld. Loud res, S. E.

Valparaiso y Santiago:
DAUBE y Cla.



JfARIOS
Guautes para fricciones, de

fibra vegetal por un lado
y de tejido esponja. 8 1.85

Sfihanas para bafio, teji¬
do esponja, rica cali-
dad $ 12.50

Plsos plegables, para la
playa, asiento de tela,
Desde $ 1.75

Sillas plegadizas, de made-
ra y fierro $ e.00

Quitasoles para playa o
campo, coti listado, todos
tamaftos. Desde. . 8 53.00

PARA SENORAS

Trajes de bafio, en sarga
buena clase, adornos de
galdn bianco y lacre; he-
chura de mucho gusto.
Desde $ 32 hasta. $ 16.25

Gorros de bafio en gSnero
impermeable, colores li-
sos y de fantasia. Desde
$ 5.75 hasta 9 2.55

Capos de bafio, clase muy
nna y durable... 8 11.50

Zapatillas de fibra vegetal.
Muy livianas e imper-
meables 9 4.20

Saijuitos impermeables de
satin pintado. Muy prfLc-
ticos. Desde $ 5.25

CASA FRANCESA

PARA los BANDS
PARA CABALLEROS

>1 ulus de paja "Rafia", para ba-
fios, playa o lavatorio... $ 4.40

PARA NINOS

Mamelucos de algoddn flno, color azul marino $ 4.00

Mamelueos de punto de lana, en negro y azul ma¬
rino; articulo muy elegante $ 13.50

Calzonclllos de algoddn de fantasia, buena cla¬
se 8 1.80

Trajes de bafio, dos piezas. en
punto de algoddn, fondo negro
o azul marino con rayas blan-
cas o de color 8 14.50

Capas de pafio, con mangas,
felpudo bianco, calidad ex¬
tra $ 22.50

Mamelucos de algoddn de fanta¬
sia, buena clase. Desde. 8 1.00

Calzonclllos de algod6n de fanta¬
sia, clase flrme. Desde . .* 8 0.00



LAS PERSONAS DELGADAS PUEDEN GANAR
CARNES Y AlIMENTAR SU PESO

Toda persona delgada, ya sea hombre o mu-
jer, que desee aumeniar su peso con 10 6 15
libras de carnes sdlidas y permanentes, debe to-
mar una pastilla de Sargol, por algunas semanas,
con cada una de sus comiaas. He aqui un mS-
todo que vale la pena experimental En primer
lugar deberS. usted pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; despuds, tome una
pastilla de Sargol con cada una de sus comidas
por espacio de dos semanas, a la terminaci6n de
las cuales se volverl a pesar y medir y entonces
se podrS, dar cuenta de la diferencia. No tendr&
usted que preguntar a sus amigos y familiares si
le encuentran o no m&s repuesto, sino que la ba-
lanza o romana le servird. a usted de gula. Cual-
quier hombre o mujer delgada puede aumentar
su pe§o de 5 a seis libras durante los primeros 14
dtas, siguiendo el mdtodo que antecede; y no
seran carnes flojas que volver&n a desaparecer,
sino sdlidas y permanentes.

Sargol por si mismo no produce carnes; pero,
al mezclarse en el estdmago con las comidas que
hasta £1 llegan, convierte las substancias gra-
sientas, sacarinas y farinaceas, que ellas contie-
nen, en alimento rico y nutritivo para la san-
gre y cdlulas de su cuerpo; lo prepara en forma
facil de asimilar y que la sangre acepta pronta-
mente. Todas estas substancias nutritivas de
las comidas que usted lleva ahora a su estd-
mago, pasan fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios; pero Sargol pondra fin a estos des-
perdicios en un corto espacio de tiempo y ayuda-
ra a sus drganos digestivos y asimilativos a ex-
traer de las mismas clases de comidas que has¬
ta ahora ha estado usted tomando el azficar. la
grasa y almiddn que ellas contienen para con-
vertirlos en libras y mas libras de carnes sdlidas
y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la sa-

lud y agradable de tomar, por prepararse en for¬
ma de tabletas. Hoy dia lo recomiendan los mf-
dicos y farmacduticos.

Se vende en todas las boticas y droguerlas.

FIGURAS DE LA GUERRA.

El maharajah Sir Pertab Singh, al frente de
las tropas indias en Francia.

CURACION DE DAS HERNIAS"
(QUEBRADURAS)

Desde muchos afios, las hernias no habian sido
curables, solamente sometiendo al paciente a
una operacidn quirurgica, y mS.s, en los casos
de estrangulacidn de las hernias, porque en es¬
tos casos la muerte es inevitable, si no se consi-
gue un medio de reduccion inmediata. Actual-
mente regalamos compjetamente gratis, un tra-
tado para conseguir dicha reduccidn, y descrip-
cidn completa para los que deseen su curacidn.

Esta obra esta. escrita por el director de esta
casa, ademds algunos articulos de gran utilidad
para el herniado, y descripcidn completa de to-
dos los aparatos de nuestra invencidn; tambidn
un suplemento especial para senoras, para toda
clase de aparatos para las hernias, descensos
uterinos y ventrales.

Nuestros aparatos en su mayorla est&n basados con pelotas de retensidn de agua des-
tilada, y la frescura no las deja inflamar y su curacidn es mis segura, siendo la cintura
de cinta el&stica, pudidndose dedicar a los trabajos mis rudos y pesados sin la menor mo-
lestia, asi como montar a caballo. si es necesario.

En Barcelona (Espafia) fueron premiados con DIPLOMA DE HONOR, donde tomaron
parte los mejores ortopedistas de Espafia, siendo considerados como los mis prd,cticos y
de positivos resultados por el jurado tdcnico.

En Buenos Aires, Exposicidn Internacional de Medicina e Higiene de 1910, con DIPLO¬
MA Y MEDALLA DE ORO, el mejor premio entre los demls colegas.

Pida folleto ilustrado con certificados de curacidn, que se manda por correo. Consultas
gratis de 9 A. M. a 5 P. M. DIAS FESTIVOS, de 9 a 12.

CaNiiH en Montevideo y Buenos Aires.—Representnnte: J. Pafielln, Calle San Antonio,
;14«, altos,—Santiago de Chile, Casilla, 404S.



1IC0 IHSTITUTO OE BELLEZA EN CHILE
Dlrigido l'»r la sefioi'lta IlICRTA ALEGRIA C.

Trnslailado por oonelii.slon <le contrato, de Teatinos 43U a

Avenida Itrasil num. 38.

Despufes de faltas de numerosos especificos durante
un cierto tiempo, debido a lus mucnos pediaos y dificul-
tades para las remesas en Europa, nos es muy grato en
comunicar a nuestras favorecedoras que acabamos de re-
cibir una gran cantidad de los afamados especificos del
doctor Meyes, para el desarrollo y belleza del seno, para
quitar las pecas, y el destructor del vello, especlfico de <11-
timo descubrimiento del eminente qufmico doctor Meyes,
hecho despufes de doce anos de constantes estudios y ex-
perimentos, el cual viene hoy a coronar su larga carrera.
Creemos inutil hacer mfi.s elogios de dichos especi icos,
cuando todo el mundo sabe que son de fama mundial y
dnicos de seguro resultado; no dudamos que todas las lec-
toras de nuestros avisos han leldo en los telegrarrias y
revistas del extranjero, las numerosas recompensas que
ha obtenido el doctor Meyes con dichos especificos. La
seriedad de nuestra casa nos impide publicar cartas de
agradecimientos o de favor, ni emplear tdrminos enga-
hosos en nuestros avisos, en cambio, estamos convenci-
dos que nuestra seriedad y procedimiento, que es de de-
volver el importe de toda cornpra a toda persona que no
consigue el resultado anunciado, serS. la mejor garan-
tfa para las numerosas damas que han sufrido engafios
con otros avisos; ofrecemos igualmente a la venta, nu¬
merosos productos para la belleza femenina, tratamiento
para quitar las arrugas, atin las mis antiguas, lociones
para cutis grasosos. cremas y lociones para cutis secos,
polvos, etc., etc.

Todo pedido, por insignificante que sea, merece nues¬
tra mayor atencidn y es remitido a cualquier punto que
sea solicitado. Unica casa de venta en Chile.

Avenida Brasil nOm, 38.—Santiago.—Abierta de 9 a 12
y de 2 a 7. Pldase catdlogo a Herta Alegrfa. Casilla 1364.

POR LOS CAIDOS EN LA GUERRA

Un grupo de tumbas de soldados muertos en te-
rrltorio francos, cada una con su cruz y su

bandera.

7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-
pliaciones, y novedades escrfbanos en
seguida. Cataiogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

I Chicago, E. U. A.

LE LOGLE, $uiza
o n



^fUM QAHf/j/

' ^'GAUD -

En zodas las buenas Perfumerias

Depurativo por excelencia

NINOS

PARA

LOS

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR
8,Rue Vivienne, PARIS.

JARABE FENICAOOde VIAL
combate los microbios 6 g6rmencs de las
enfermedades del pecho, es de eficacia se-
gura en las Toses, Resfriudos, Calarros,
Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

En todas las farmacias

Las CApsulas
de Quinina de Pelletier
son soberanas contra

las FleDres, las Jaauecas,
las neuralgias, la influenza,
los Resfrtaaos y la.Qrippe.

Caiglr el Nombre

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y
supresiones asi como

los do/ores y cOllcos
que suelen coin-

cidir con las

PpocaSr
PARIS. 8, Rut Violennt)
j en todas farmacias.

SALUD de las SENORAS



TEATROS DE NUEVA YORK

EN EL "WINTER GARDEN"

Desde hace tres alios viene dando uno de los mas grandes
teatros de Nueva York, el "Winter Garden", una revis a
de los sucesos mas importantes ocurridos en los teatros du¬
rante las temporadas de invierno. A estos espectaculos los
llaman aqui "Passing Shows", y han alcanzado mucho exito.
Reproducen los roles mas acertados de la temporada, son
un eco de las canciones que el publico adopto como de mo-
da, son un desfile de las escenas y aventuras un poco
caricaturadas que mas han impresionado al publico du¬
rante el ano.

El exito de estas Revistas no consiste solo en lo
que en ellas se dice y se canta sino principal-
mente en lo que en ellas se ve. Son espectacu¬
los de enorme lujo escenico y de complicada
maquinaria. Junto con tal cosa, en ellas
se ven las mas bonitas coristas de Nue¬
va York vestidas con el traje mas su-
mario posible.

En esto ultimo reside para el publi¬
co el principal encanto.

En el "Passing Shows
de 1914", que en el co-
rriente ano ha mostrado
el Winter Garden estas

bellezas de la escena, no
solo se muestran al pu¬
blico desde el escenario
sino que van a
el sobre una pa-

sarclle que co-
rre a lo largo
de la sala. De

modo que el espectador ve
a un paso de si aquellas
triunfadoras deidades arne-

ricanas que no tienen rival
en el mundo.

El "Winter Garden" es

un gran teatro. En el se
fuma, en el se esta como-

damentc. Un publico elegante, to-
lerante y militante fen materias de
telones, camarines y bambalinas)
llena sus aposentadurias. Mucha-
chas hermosas, vestidas de bianco,
rubias como un amor dejan al es¬

pectador en su asiento v le alar-
gan el repleto programa de la
funcion. En los entreactos can-

cioneros italianos entonan en

los pasillos las ultimas crea-
ciones napolitanas y arrojan
sobre el bullicio de la sala una

oleada montecarlinesca de cosmopolitano.
La primera dama del "Passing Show" es este

ano una arrogante artista judia que se llama Jo¬
se Collins. Es una mujer de bellisima voz y de
una atraccion irresistible. La acompanan unos
diez de los mas celebres actores de varietes de
New York y unas cincuenta coristas esculturales.
El lujo de toda esta gente y el complicado desa-



TEATROS DE NUEVA YORK.—EN EL "WINTER GARDEN"

rrollo de las decoraciones y ma-
quinarias es tan considerable que
se calcula que los empresarios han

cerca de un millon de
francos para montar la revista.
La luz electrica, las sedas, los de¬
falks de cada escenario y deco-
racion hacen del proscenio un pa-
raiso radiante, fantastico v paga-
no que aturde dulcemente al es-
pectador. Hemos aludido a la indumentaria de las coristas. Esta
es muy reducida: una arrobadora falda corta—nada de mallas
—y dos zapatitos que caben en una mano. Es todo.

De la indole del espectaculo dara mejor idea que otra cosa al-
guna el titulo de los cuadros. He aqui algunos: "En el taller de

un Cinematografo. Como se hacen las films". "Un jardin per-
sa de hace mil ahos". "Un campo de aviacion". "El vuelo de
un dirigible transatlantico". "Un Gimnasio Eugenico". "En el
Palace Hotel de San Francisco". "Una calle en Canatown"
"La Exposition de San Francisco".

El como ajustar y armonizar unos tras otros, asuntos de
indole tan varia y tan diversa es el riente secreto de estos es-
^ectaculos mitad burla mitad serio. El espectador pasa de un

mundo a otro sin saber como, en el instante en que las
luces se apagan y si cambia de decorac:on. De un jardin
persa pasa, por ejemplo, a ver volar en el cielo, sobre un
mar embravecido, un gigantesco Zeppelin cargado de pa-
sajeros que rien y cantan y beben Champagne. Aquel
Zeppelin vuela, se mueve, avanza realmente sobre la es-
cena. Se ven girar sus enormes helices. ^Como se consi-
guen tales efectos teatrales? He ahi el secreto patentado
de estos ingenios "Metteurs en scene" que son los ad-
mirables hombres de teatro norte-americanos.

En cuanto a la musica que da vida a estas escenas ella
es compuesta, como hemos dicho, de las canciones mas
famosas del dia. El auditor oye surgir unas tras otras de
la enorme orquesta los aires que ya le son familiares y
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que aprendio en sus vagabundeos por los
teatros, los salones de bailes, los tes del
"Plaza" o del "Waldorf" o las trasnocha-
das del "Maxim's" o "Bustanoby".

Cuando el espectador se marcha al fin
de la funcion la orquesta le envia a me-
dida que se aleja el rumor dulzon v acari-
ciador de estas musiquillas de rnoda cuvo

recuerdo va casi siempre unido a alguna
sonriente aventura de Broadway.

Y la imagen de Jose Collins y la de
aquellas lindas mujeres que la rodean se
quedan grabadas en su espiritu y en el
provocan sensaciones paganas, emocio-
nes que queman y devoran como un fue
go hecho de brasas y perfumes. . .

Me pides- que te escriba algunos versos
en las hojas de tu album esparcidos
pero lejos de ti vuelan dispersos
los ritmos de mis suefios mis queridos.

Siempre he sentido dolorosa® notas
que agudas y en tropel mis suefios hieren;

mis grata® esperanzas estUn rotas
como flores marchitas que se mueren.

Busco en vano la mano carifiosa
que te cuente el af&,n de un desdichado,
si quieres una estrofa melodiosa
ven hacia ml, y escribird a tu lado.

AOUST1N VALERIO.

1. El sefior Julio Aguirre.—2. Asiistentes a la manifestacidn de despedida que la oficialidad
del Batalldn de Ferrocarrileros ofreci6 al contador primero, sefior Julio Aguirre, con moti-

vo de su traslado a la Tesorerla Fiscal de Santiago.

VALPARAISO,—EL "PAN ESCOLAR"

En la Escuela Mixta N.° 21 de Valparaiso, se inaugur6 esta obra de caridad que beneflcia a
los alumnos pobres.



DE SAN FELIPE,—FUNERALES DE UN BOMBERO

Los funerales del voluntario del
Cuerpo de Bomberos de San Feli¬
pe, senor Estay, dieron lugar a
una simp&tica ceremonia.

En la capital de Aconcagua como
en Santiago, los bomberos se atraen
las simpatias generales por la ab-
negacidn y el desinterds con que se
sacrifican por el bien de la ciudad.

El cuerpo sanfelipefio tiene una
organizaci6n perfecta y hay entre
sus miembros el mismo entusias-
mo por la causa e igual cordialldad
que es tradicional entre los bom¬
beros santiaguinos.

1. El Superintendente del Cuerpo de Bomberos y las delegaciones de Boy-Scouts que acompana-
ron al cementerio los restos del voluntario senor Estay.-^2. El cortejo en direcci6n ai cemen-
terio.—3. Los miembros del Cuerpo de Bomberos y las deiegaciones de Boy-Scouts que asistieron

a los funerales.

MAN!FESTACION POLICIAL

La oficialidad de la Sexta Comisarla que, con motivo del camblo de jefes, ofreci6 una manifes-
taci6n al ex-comisario seftor G&lvez y al nuevo iefe, senor Luis A. Concha. Asistid tambidn

el sub-prefecto sefior Bustamante.



LA ECONOMIA DOMESTICA ANTE LA CRISIS
EL LAVADO

Este punto es muy importante y os reco-
miendo mediteis muy bien los consejos que os
voy a dlar.

Primeramente juzgo muy conveniente la su-

presion de las cotlchas blaneas en las camas;
estas no originan sino gastos, pues la lavan-
dera pide hoy $ .1.50, lo que es una enormi-
diad, y bay que mudarlas por lo menos cada
15 dias v en una easa donde hay tres o mas
personas (sobre todo ninos) se gasta un pla-
tal tan solo en el lavado de esta pieza.

Debe usarse la eama al estilo francos, eom-
pletamente tapada, pues asi se conserva mas
la limpieza de las sabanas y fundas. Esta so-
bre-cama debe de ser ya de satin eolchada, de
cretona de fantasia con un vuelo a la orilla, o
de un bonito yufco o felpa. Esta elase de sobre-
eamas duran mucho y con un pooo de cuidado
se mantienen limpdas.

Los bombres deben usar camisas y cuellos
lavables, y estas piezas deben lavarse en la ca-
sa, con un poco de agua de Cuba, con esmero
y se veran tan bien como las lavadas en la la-
vanderia y con un eosto insignificante.

Las ninas deben por gusto lavarse sus cuelle-
citos, guantes, etc.

LOS TRAJES

No todas tienen la felieidad de saber hacer-
se sus trajes, pero si tienen buena voluntad
deben llamar a su casa una costurera que se-
pa coser bien, y con vuestra ayuda, os hara
esta en dos o tres dias un bonito traje, por
un precio reducidisiimo.

Una persona puede tener uno o dos trajes
sastre (muy bien confeccionado, por supuesto)
y con la facilidad que nos da la actual moda
de los cuelleeitos y chalecos de pique, gasa, ge-
nero escoces, aparecera muy variada y siem-
pre muy elegante.

Estos cuellos deben hacerse en la casa.

Las faldas en este tiempo pueden usarse con
bonitas blusas y parecen asi un nuevo traje.

Todas deben imponerse la obligacion de an-
dar sencillas y asi andar&n mas elegantes que
con esos trajes llenos de adornos.

LOS SOMBREROS

Una niiia eon dos sombreros puede hacer
una infinidad. Suponed que teneis un "cano-
tier" de anchas alas que son tan sentadores;

un dia lo us/iis con un bonito ramo de flores
artificiales, otro dia con una bonita fantasia
de plumas, una linda ala, aigrette o lo que se-
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ria may lindo y de mucho gusto, con una pre-
ciosa cosa natural, amapola o clavel de esos
grandes.

Con estas variaciones tendran otros sombre¬
ros se puede decir, sin ningi'm eosto, porque
entre vuestras curiosidades de anos anteriores
bien podeis tener estos articulitos v en vuestro
jardin o de la amiga veeina una hnda flor.

El calzado con que se sale debe quitarse en
ia easa y limpiarlos antes de guardarlos, de es-
ta manera os duraran muohisimo.

Cdlocaos siempre qne podais en vuestro tra-
je una florcita, bonita nor supuesto, esto es
senal de distincion, gusto v eleganoia.

EL MEDICO

No debe ser llama do para cualquier triqui-
traca. pues su consulta es muy cara. Si es un
niiio el enfermo, que tiene fiebre, debe echar-
sele inmediatamente a la cama; si hace tres
horas que ha tornado alimento se le dara un

purgante de aceite; si la temperatura, mientras
hace efecto el purgante, sigue subiendo, debe
liacersele un lavado de natre o biearbonato. Si
despues de haberle becho efecto el purgante
la temperatura se alza basta 39 grados, se le
dara aspirina con cafeina, 0,15 para un nino
de mas de dos alios. Debe tambien darsele una

friccion de alcohol para que transpire; dieta hi-
drica estricta.

Es mas que probable que con -estos remedios
al dia siguiente amanezca bueno; si no se nota
mejoria y que el nino esta muy deoaido, que
su respiracion es afanosa, debe llamarse al
doctor, pues puede ser pulmonia u otra afec-
cion grave.

Las recetas deben guardarse cuidadosamen-
te eon una anotacion al pie con la edad del ni¬
iio, la afeccion que padecia, etc., pues en caso
de enfennarse de lo mismo puede repetirse la
receta y el regimen que se le hizo en esa oca-
sidn y mejorarse el enfermo sin necesidad de
ver medico.

FANTASIA LIRICA
Bajo el inefable beso

de la siempre tri-ste luna,
ban temblado los balcones
de mi boharda insegura...

Y me he preguntado a solas,
de mi cuarto en la penumbra,
isera que la dicha, a verme
viene en un rayo de luna?

iSerS. que el ideal lejano
que mis recuerdos tortura,
de la region de la muerte
viene a calmar mis angustias?...

Y por entre los balcones
de mi boharda insegura,
miro los campos dormidos
bajo el beso de la luna...

IGNACIO FONTECILLA RIQUELME

EN C0NCEPCI0N

Fotograffa toma la despuOs de celebrar la fes.ividad de Santa Cecilia en la Catedral de Con-
cepciOn.



VARIAS PREGUNTAS.—1. A prop6sito de Tur-
pin, Turpinita y Turpinistas. Con el fln de refu-
tar una opini6n emitida por el redactor de esta
seccidn en nuestro penultimo numero, un cola-
borador del diario "La Patrie", (noviembre 24
de 1914), escrfbid un articulo del cual hemos
creldo oportunamente extractar las siguientes
ltneas:

Me ncnbnn de entregar una carta dirlgida a
un coiupntriotn nuestro, conociilisimo y uno <le
los ileennos de la colonia trances:: en Chile, por
un ingeniero que pertenece al personal de un
gran estahleeimiento parisidn, en el cual relata
eosas interesantisiinns y que conlirnian una vez
mils, todo lo que sabenios ya sobre el desarrollo
de la guerra . . .

De esta cartu que. por falta de espacio, sieuto
no poder reproducir enteramente, copio el pfi-
rrafo siguiente sobre la ''turplnite'' (Es un inge-
niero que escribe, lo repito):

"La eaballerfa alem::i:a h:t sido redueid:: en nil
75 por mil, y ellos no pueden renovarla. I,us tuo-
pas del ejdreito aetivo de primera linea ya no
existcn, pues hemos hecho en ellas espantosxs
hecatombes, a causa de su sistema de atacar,
tormadas en masas compaetas. Por lo demiis, en
nuestros eaiiones, empleamos proyeetlles car-
gados eon "melinite", que mntan mucho mils
gente que los shrapnells. MUCHOS DE ESTOS
PROYECTILES TIENEN "TUKPIMTE" EN I,A
ESPOLETA, la que tiene por objeto haeer que
la combustion de la melinite sea mfis eompleta y
por eonsiguiente produzca un ehoque tremendo:
un obus de 75. cargado con MELINITE y TUR-
PINITE estallando en un cuadrado de cien me-
tros de lado. RATA A TODOS I,OS QUE SE EN-
CLENTRAN EN DICHO ESPACIO, SIN RUE LOS
MUERTOS PRESENTEN HERIDAS APAREN-
TES. El mismo obus, estallando encima de un
cafifin de 77, alemfin, hace saltar las ruedas de
Aste, con el mlsmo ehoque de la explosion y
rompe los ejes..."

Sobre esto me permitirA hacer un par de ob-
servaciones:

Si es cierto lo que en las anteriores lfneas
se asevera tanto en lo relativo a las formacio-
nes en masas compaetas como en lo que toca
a la virtud destructora de la turpinita, <,c6mo se
explica que la guerra haya podido durar mils
de tres meses? Con proyectiles como los aludi-
•dos, y con un enemigo que los recibe formados
en masas compaetas, no se concibe que el ejfer-
cito alemdn pueda, no digamos resistir, sino
simplemente existir.

De alii se infiere, primeramente, que las vir-
tudes de aquellos proyectiles han de ser misticas,
y en seguida, que pueden existir ingenieros con
creederas tan formidables como la turpinita. En
tiempo de guerra la credulidad humana se exas-
pera a impulses del deseo. De ahi viene que se
acepten tanto en Francia como en Alemania,
las cosas mS.s estupendas, cual verdades evi-
dentes. Pruebas de esto hay muchas en los dia-
rios de ambos paises y las hubo mayores en
1870-1871, Spoca en que los inventos terrorificos
brotaron como callampas...

2. Mis interesante e instructiva serfi, para
nuestros lectores, una breve resefia de la vida
y obras de Eugenio Turpin.

Naci6 aquel cAlebre auimico en 1848. En 1885.
la Academia Francesa le agraci6 con un premio
Montyon, por haber inventado colores inofensi-
vos. Poco despu6s (1887) se hizo cAlebre por
el invento del explosivo llamado Melinita. Dos
anos m&s tarde Turpin negoci6 con la casa in-
glesa de Armstrong, la venta del privilegio
exclusivo que habia tornado en Inglaterra. Du¬
rante aquellas negociaciones se convenci6 de
que la citada casa poseia ya pleno conocimiento
de la fdrmula de la melinita y, culpando de
aquella traici6n al capitln Triponfe (de la arti-
lleria territorial), demand^ a Aste ante los tri-
bunales. Triponfi fu£ condenado, pero lo fu6
tambiSn Turpin a solicitud del Ministerio de la
Guerra, el cual le acusd de haber divulgado se-
cretos de Estado. relativos a la defensa na-
cional. Esta divulgaci6n fuS hecha por medio
de un libro intitulado: CAmo luf vendbla la me¬
linita, en el cual Turpin public6 documentos

cuya publicacidn equivalia a una traicidn. Des-
puds de tres anos de c&rcel, el inventor fu§
puesto en libertad por gracia especial del Pre-
sidente de la Reptiblica; pero no obtuvo su reha-
bilitaciOn definitiva sino en 1901, cuando el Mi-
n.stro de la Guerra le nombr6 adicto a la oficina
Tdcnica de Artilleria. Turpin es inventor de di-
versos explosivos, llamados panclnstitas y pi-
rodiulitns. Mientras estaba preso en Etampes,
public6 la noticia de otro grande invento suyo,
que consistia en proyectiles auto-propulisores,
acerca de los cuales se habld mucho (en 1893).
A pesar del entusiasmo provocado por aquel
invento, o sea el Materiel Turpin, las oficinas
tdcnicas del Ministerio de la Guerra se manifes-
taron escdpticas. Desde entonces hasta hoy, Tur¬
pin ha seguido trabajando e inventando sin
descanso y, naturalmente, las actuales circuns-
tancias han dado ocasidn para que se vuelva a
hablar del Materiel Turpin.

En lo que se refiere a anuncios de inventos,
conviene compartir el escepticismo del Ministe¬
rio de la Guerra y de los protesionales, los
cuales, aleccionados por la fiebre inventiva de
1870, no se dejan entusiasmar tan f&cilmente co¬
mo el publico.

2. Ruego a listed contestarme en la secciAn
"Preguntas y Respuestas" del "Zlg-Zag". si el
mal tiempo—liuvias—que tenemos en el pals,
se' delic a la guerra europea; pues, oigo decir,
no habrfi verano en Chile y sus liuvias frecuen-
tes en esta estaciAn, se ilebe a la guerra eu¬
ropea.

Agradecifndole una respuesta sobre el parti¬
cular, soy de listed atto. y S. S.—X. X., Concep-
ciAn.

R. Hemos consultado un especialista, el cual
nos ha dicho que, en vista del estado incipiente
en que se halla todavia la ciencia meteoroldgica,
nada puede afirmarse o negarse con absolute se-
guridad tocaqte al influjo que puedan tener los
canonazos europeos. en el mal estado atmos-
fArico deN Chile; pero que, probablemente, dicho
mal estado no se relaciona con la guerra de
Europa.

3. Por primera vez me sirvo molestnrle me
haga el favor de indlearme, por medio de su
seceiAn "Preguntas y Respuestas" de "Zig-Zag",
las siguientes preguntas:

; ( utiles son las noveins de A. Dumas, padre
e hljo, que son prolilbidasf

;Eugenio Sue tiene tambien prolilbidasf
iCufiles autores tlenen novelas proliibidasf
Le ruego se sirva inillcarme estas tres pre¬

guntas, pues deseo formnr una liiblioteea.
Dftndole de antemano mis agrailecimientos, lo

saluila atentamente, de usted su S. S.—S. Ara-
yu O., Valparaiso.

R. En repetidus ocusiones hemos contestado
estas mismas preguntas.

La regla general es esta; quedan prohibidas
por el Indice Romano, todas las novelas ama-
torias, es decir. en idioma vulgar, las porno-
gr&ficas e inmorales.

Para formar una biblloteca de novelas no
prohibidas, conviene que usted adquiera un li¬
bro francos especlalmente escrito para el caso.
Su tltulo es: Romans A lire, Romans a proscrlre,
es decir, novelas que se pueden leer y novelas
que han de proscribirse.

A1H encontrarS, usted resueltas todas las di-
flcultades que puedan present&rsele.

4. Favor pido a usted d£ un liuen consejo por
seceiAn "Preguntas y Respuestas".

Tengo siete mil pesos, economfas de ocho aiios
junto con ml mujer. Deseo invertir seis mil pe¬
sos en algo asi como una iiiilustrin o negoeio;
esto ultimo no me gustu. ambulaneia o bara-
tillo, para los tureos: menestras, de los baolii-
elins; ttendns y linrqulllos, de los ***♦*( bar, de
los gringos; cantinas y hoteles de los gabaehos;
ni verduleria, cocinerla y abasto. de los pnisa-
nos. Tenemos voluntad y resisteneln mfls que los
alemanes y quisiera una ffibrlea, una iiiilus¬
trin; para iirlncipiar con el finieo capital, no te¬
nemos mieilo mantenernos eon veriluras y fre-
joles eon una vez came a In semann, para que
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capital nlcance para autragur gaatoa de lustaln-
ci6u y lanznr productos al coinercio. Tengo un
niiio de 10 aiioM, jo 42, mi mujer 29.

Voj* a estar pendiente de la respuesta; si quie-
re rnfis datos, se los iloy. Su servidor.—X. X. X.,
Estueion llaquedano, Antofugaata.

P. D.—Seiior: Es entendido que el eonsejo es
para aprovecliarlo en el Sur; aquf vale 40 y 50
eentavoa la libra de frejoles y las verduras son
bastaute earns, la papa: 25 eentavos libra.— >'ule.

R. 1. ;Curiosa carta! iC6mo quiere u.sted que
le demos un buen eonsejo, sin conocer ni el ofi-
cio ni las aptitudes de usted? iUna f&brica?
Pero es tanta la diversidad de f&bricas y fa-
bricaciones, que, para senalarle a usted una, se-
rla menester saber si usted tiene disposiciones
para ella.

2. No es esta gpoca propicia para emprender
una fabricacibn y arriesgar un capital.

3. En todo caso, la eleccidn ha de hacerla Ud.
mismo, despufes de observar la plaz-a y calcular
las actuales posibilidades.

4. Algunos de los extranjeros a quienes pro-
diga usted apodos que, en verdad, son un tanto
groseros (uno, hemos tenido que reemplazarlo
con cinco estrellas) podrlan darle a usted exce-
lentes consejos y ejemplos.

5. Agradeceria a usted se sirviera declrnie por
medio de sus muj' acreditadas "Preguntas y Res-
puestas, cufindo se concluiril la actual guerra
europea y quienes serfin los vencedores. Saluda
a usted S. S.—E. Rodriguez, Un pampino que
carece de noticias.

R. 1. Para resolver este problems, convendrla
que usted dirigiese sus preguntas a una pito-
nisa, profetisa, bruja o adivinadora, no a nos-
otros.

2. En este asunto. unos opinan con su cabe-
za (son los menos) y otros, los mis, con su co-
razbn. Asl que. si consulta usted a los mis, la
respuesta variarla segtin la nacionalidad del con-
sultado y quedarl usted tan a obscuras como
antes.

3. Hay quien apueste que la guerra durarl
un ano, dos anos, siete anos, mientras otros
creen que terminarl en la prtixima primavera.
Conclusi6n: Paciencia y barajar.

6. le agradeeeria tuvlera la amabilldad de con-
testarme su opiniAn en la secciOn "Preguntas y
Respuestas" de su importante revista, sobre una
idea que se me ha ocurrido, y es ella. ; No seria
un bien para la Naeion en general que el Gobier-
no tomase por su cuenta todas las deudas hipo-
tecarias y cases de prAstamos, agencias, como
hacen en otros paises, llegando formalmente
a una uniformidad de Intereses, suprimiendo en
gran parte los abusost Para lo cual podrla pedir
un prAstamo por la eantidad que fuese necesa-
rla. Creo que con esto ganarfa el Gobierno y
harfa un gran bleu para todos, porque los
acreedores que reciblrlun su dinero, lo ocuparlan
y trabajando en otros negocios, agriculture o
Industrie, como tambiln a los dueiios de prople-
dades hipotecadas, que con esta crisis prolonga-
da estfin en peligro de arrulnnrse dichos deu-
dores a la fuerza morosos, pudiera en cambio
el gobierno sin arriesgar nada, en eontrarlo ga-
nando, dar una prArroga. A mi juicio la pros-
perldad renaceria sin recurrir a edictos violen-
tos ni a mayores impuestos.

Agradeciendole de antemano, queda de usted
su afmo.—Un intercsado, ConcepeiOn.

R. Sin entrar en el fondo del asunto, basta,
para ver que es irrealizable, el preguntar: ide
dtinde, en las actuales circunstancias econAmi-
cas, sacarti el Gobierno el prtistamo aludido?

Advierta usted que estos no son tiempos para
contratar emprAstitos. ,.Qui6n prestarla, cuando
los estados mis ricos tienen apenas lo necesa-
rio para seguir viviendo y luchando?

7. Rogaria se sirviera saenrnos de una discu-
slAn que con un amigo me encuentro empeundo.
A vnrins personas hemos interrogado. sin reci-
blr una respuesta satlsfactoria. Rogaria, ya que
su voluntad es mucha, se sirviera sacarnos de
esta duda.

Ml amigo dice (a propfisito de ealores habidos
estos filtimos dins) que liabln ' muclia cnlor".

Pues, yo le discuto, bnsfindome en una regln
qne la considero casi segura, que su forma de
"mucha cnlor" estfi mnl empleadn, y que debe
declrse: "mucho cnlor".

Aduee a su favor vnrins reglns, dlelcndoiiie
que mucho es "atlverblo" y por lo tanto debe
modificar nl adjetlvo femenino cnlor. Pucs, yo
tengo igualmente mis rnzones, para decirle que
"mucho" en este caso desempefia el papel de

adjetivo, y por lo tunto debe modificar al subs-
tuntivo inasculino calor.

i Calor es acaso un substantivo ambiguol
Coufiando en su amabilldad, nos es grato po-

nernos a su dlsposiciAn. S. S.—C. S. y R. R.
R. Muy intitil resultarla la anterior discusi6n,

si la Real Academia no diere motivo para ella.
La GramS-tica de dicha Academia, (EdiciAn de

1902, ptig. 10), cita a calor como ejemplo del
gSnero ambiguo. Puede decirse el calor o la ca¬
lor, mucho calor o mucha calor.

Pero, segtin el diccionario de la misma Aca¬
demia, calor es masculino. En consecuencia, de¬
be decirse: mucho calor.

No se acaloren ustedes, senores mios; la ver¬
dad es que, en otros tiempos, calor era femenino.
El que hoy diga mucha calor, hablarti arcaica-
mente.

8. tiuedaria nltamente agradecido de usted,
si tuviera a bien (leclrme si en verdad existen
liombres Unmados "ciclopes", que tienen un solo
ojo en la frente, o si esto es una ffibula- Esto
ultimo es lo que yo creo; pero, un amigo mio,
sostiene que en realidad existen los ciclopes.—
Lector, Santiago.

R. Mucho se habld de eiclopcs en la antigiie-
dad; mas nunca se ha podido encontrar una
prueba fehaciente de su existencia. Sin embar¬
go, la creencia de los antiguos en este punto,
es muy fticil de explicar merced a observacio-
nes hechas por los naturalistas modernos.

Segtin estos. existen casos de ciclopia en todo
el reino animal.

El verdadero nombre de la ciclopia es sinof-
talmia, y fenAmeno asl nombrado resulta del
acercamiento de la fusiAn mAs o menos com-
pleta de los dos ojos en una Arbita comtin. No
deben confundirse ciclopia y monopsia o mo-
noftalmiu. En Asta, por no haberse desarrolla-
do uno de los dos ojos, existe sdlo un ojo ver¬
dadero, colocado en una Arbita situada late-
ralmente en un punto mis o menos cercano a
la llnea mediana de la cara.

9. Curioso, Santiago.—No publicamos la carta
de usted, por contener ella algunas linear que
podrlan molestar a cierta persona. En realidad,
tiene usted razAn: un conquistador como Pedro
de Valdivia, no puede, verosimilmente, lucir re-
loj de bolsillo. Sin embargo, es preciso recono-
cer que, aunque muy caros y s61o al alcance
de los magnates, los relojes de bolsillo existlan
cuando Pedro de Valdivia vino a Chile. Si a todo
trance quisiera un dibujante pintar al fundador
de Santiago con reloj en tal mano, no se lo po¬
drla culpar de anacronismo absoluto. Los pri-
meros relojes de bolsillo se fabricaron a prin-
cipios del siglo XVI. Si deseare usted conocer
la forma que se les daba en aquella Apoca, po-
drti usted consultar, por ejemplo, el Dictionnaire
de l'Industrie de Lamy, artlculo Montre. T. VI.
P. 530-531.

10. Maria Lulsn, Santiago.—Las profecias re-
latlvas a la presente guerra son muchas y muy
diversas y. al parecer, no ofrecen muchas ga-
rantlas de autenticidad. Cuanto a la llamada
Profecia de San Malaquias, podemos asegurar a
usted que no es dogma de fe, ni cosa parecida.
Las tinicas profecias que tengan caricter de
obligatorias para los crustianos son las del An-
tiguo y del Nuevo Testamento. Todas las demls,
aunque vayan en libros aprobados por uno o
por muchos obispos, son de libre aceptacidn.
Cree en ellas el que, en conciencia, descubre
algOn motivo serio de credulidad.

La serie de las profecias llamadas de San Ma-
laqulas, es la siguiente, a contar de la que,
segtin opinidn de muchos, se referla a Le6n XIII.

1. Luz en el cielo: Leftn XIII.
0 Euego nrdientc: Plo X.
3. ReligiAn despoblndn- Benedicto XV.
4. Ft intrepida: X
'5. Pastor nngdlico: x
0. Pastor y niarinero: x
7. Flor de flores: x
8. De la mitad de In luna: X
9. De la labor del Sol: X

10. De la gloria de la ollva: X
11. El Ultimo Pontlflce se llamarg. Pedro y

serf! romano de nacimiento.
Hace poco el sefior Goyau, en un artlculo de

la Revue des Deux Mondea, hizo notar cuS,n
bien le cuadra hoy por hoy a Benedicto XV, la
frase Religio Deponulatn.

Datos sobre la famosa profecia de San Ma-
laqulas puede usted hallarlos en Les Papes et
la PapantA, por el abate J. Maitre. Paris, 1902.
En la Biblioteca Nacional este volumen se en-
cuentra en Sala 3. Bstante 664. N.° 4. Es libro
bastante curioso.
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(Conclusi6n escrita por don Armando Donoso N.)

Banados se traslada inmediatamente a San¬
tiago y, ya en la Moneda, es nombrado Ministro
ue Guerra en campana, debiendo trasladarse
al campo de operaciones. En seguida recibe las
instrucciones siguientes:

"1.° 8,000 hombres, 500 caballerta y 30 ca-
nones.

2." Linea Aconcagua, muy larga y muy lejos
del ferrocarril. Tiene 3 6 4 pasos.

3.° Enemigo est forzando con artillerla el
paso por Colmo.

4.° Aceptada la llnea definitiva en alturas
Vina del Mar fuera de fuegos Escuadra, pr6-
xima a auxilios del ferrocarril y flcil para
caballeria—.y una batalla completa.—Pero s61o
a la tarde, cuando refuerzos del sur hayan 11 e-
gado y constituldo salidas reservas en Vina
del Mar, y para posibilidad de aplicar una
Brigada a flanquear al enemigo por el oriente.

5.° Conviene demorar batalla hasta manana
para que tengamos todas las fuerzas reunidas.

6.° Es necesario wigilar mucho y evitar sor-
presas en la noche.

7.° Cuidar parques.
8° Armonizar Alcdrreca y Barbosa para la

acci6n. Ministro resolverl el mando en jefe
de Barbosa en el momento que lo crea oportu-
no, y parte que corresponds en la direcci6n ope¬
raciones a Alcdrreca y Videla.

"Finalmente tener la tropa bien alimentada
y bien amunicionada con trenes listo-s hacia
Santiago.

";Pelear a muerte; porque no hay mis di-
lema que veneer o morir! .

Entretanto el ejdrcito revolucionario aban-
dona el primer objetivo de atacar Valparaiso;
prefiere llevar sus operaciones al ndoleo de
las tropas gobiernistas haciendo que Ostas aban-
donen sus posiciones de Vina del Mar. Balma-
ceda le comunicaba por teldgrafo a Banados
Espinoza lo siguiente: "Base de operaciones
es Vina del Mar. He dicho a generales que usted
lleva mi palabra. En Vina del Mar Fontecilla
le darS. conocimiento de la situaciOn, objetivo:
altura de que hemos hallado; ocuparla de fuer¬
zas en el acto, mientras toman posiciones de-
finiti va>s,—Balmaceda".

El primer objetivo que se propuso el coro-
nel Canto fu6 ocupar a Quilpud y cortarles las
eomunicaciones entre la capital y Valparaiso
obligando asl a las fuerzas de Balmaceda a
abandonar Vina del Mar para ir en ayuda de
la capital. Sin embargo combina otro plan
estratdgico y parte de Quilpud para dirlgirse
por el camino de Santiago. Durante la noche
y en el mayor sigilo hubieron de realizar las
"tropas revolucionarias una marcha esforzada
y penosa llena de sobresaltos. Al dia siguiente
se reponen y reunen todas las tropas en Las
Cadenas, a diez kil6metros de la Placilla don-
de ya las tropas del Presidente Balmaceda ha-
bian ocupado buenas y fuertes posiciones, des-
de cuya altura se domina completamente el
camino carretero de Santiago.

A las 7 de esa misma mafiana las tropas
dictatoriales abren sus fuegos contra los ejdrci-
tos revolucionarios. Se traba entonces un se-
rio duelo de artillerla cuyos resultados son,
empero, ddbiles y dudosos gracias a la pdsima
calidad de las granadas. "Mientras tanto—es¬
cribe el corresponsal oflcial del ejdrcito revo¬
lucionario—-las balas eran pocas, asi en uno
como en otro campo. Nuestra infanterla, oculta
en las quebradas, se hallaba amparada contra
los proyectiles enemigos por las ventajas de
su colocaci6n y por lo defectuoso de las grana¬
das que los cafiones balmacedistas empleaban.
Aqui. como en Conc6n y como despufes en la
Placilla, pudo observarse que apenas un dlez
o un quince por ciento de ellas hacian explo-
si6n, traicionando de este modo los esfuerzos.
la rapidez y buena punteria de los artllleros
contrarios. Gracias a ello, ni un s61o soldado
de la infanterla constitucional resultd herido,
a pesar de que a cada instante caian nulme-
rosos provectiles junto a los diversos grupos.
No por eso dej6 de Introducirse entre ellos la
confusidn y la alarma. agregando este nuevo
elemento de desmoralizaci6n al insomnlo, al
hambre, a la fatiga y al disgusto del fra-
caso".

i,a batalla one se libra entonces es riplda y
decisiva. Se dijera que la diosa Fatalidad cu-
hriera con sus alas las tropas del Presidente
Balmaceda. La Placilla constituye la Have de
Valparaiso; y si esta vez las tropas dictato¬
riales son derrotadas ellas mismas han resuelto
su sacrificio entregando a los revolucionarios
la ciudad y el Puerto que constituyen para el
GcVbierno de Balmaceda e<l aslento principal

de sus operaciones, pues Valparaiso signiilca
el dominio del mar.

El general Barbosa, jefe de las tropas go-
biiernistas, habia tornado magnlficas posiciones
durante la noohe gracias a una marcha rfipida
sobre la Placilla y sus tropas se encontraban
bien distribuidas y pertrechadas. "Lo que per-
miti6 a los revolucionarios dar batalla en con-
diciones parecidas,—-escribe Banados Espinoza,
—fud, lo repito por centdsima vez, la convic¬
tion profunda del estado de desmoralizaci6n
en que se encontraba el ejdrcito de Balmaceda.

La aparicidn de Padilla cerca de Lan I'nlman
con sus trescientos hOsares y de un piquete
de cazadores en Las Cadenas, eran presagios
evidente de la situacidn, eran avisos precur¬
sors que permitian operaciones como una em-
l)estida de frente sobre las alturas de Placilla".

Tambidn lo-s jefes revolucionarios habian me-
diitado y discutido largamente su plan de ba¬
talla y toda la noche del dia anterior lo ocu-
paron las tropas en asegurar su zona de do¬
minio para asegurar el ataque inicial. "Reco-
nocidas el 27 de agosto—escribe el coronel
Canto en su parte oflcial -las posiciones ene-
migas, provoqu# una reunion de nuestros jefes
de brigadas y comandantes de cuerpos, la cual
tuvo lugar aquel dia, entre siete y ocho de la
noche, en la casa de I,as Cadenas, con el objeto
de concentrar el plan de ataque. Expuse en
dicha reuni6n que, atendidas las fuerzas y po¬
siciones del enemigo. conocidas de los asisten
tes, segtin lo declararon, creia yo: que el ataque
debia dirigirse i>or la cuchilla del cerro situado
al poniente del camino principal, sobre la de-
recha dictatorial, cuchilla que consideraba ex-
imgnable y era para mi la Have de las opera¬
ciones enemigas; que, a mi juicio, las fuerzas
de -la lizquierda enemiga, situadas hacia el
oriente del mismo camino, podian considerar-
se, inutilizadas o oerdidas si logrfibamos for-
zar la posici6n d-e la referida cuchilla, pues
diohas fuerzas atendida la naturaleza del te
rreno quebrado que ocupaban, no podrlan opor-
tuna y eficazmente avanzar ni proteger con
sus fuegos su flanco derecho, cabeza de su
linea general de combate; que el ataque, asl
dirigido debia ser ejecutado por dos brigadas,
escalonadas a unos 500 metros de distancia,
quedando la otra al cuidado de la artillerla y
como reserva, para emplearla en caso necesario;
por tiltimo, observO que era preciso no olvidar
que nuestra infanterla s61o disponia de 150 ti¬
ros por plaza, lo cual, aconsejaba llevar el ata¬
que con la mayor rapidez y la mayor energia
posibles, de manera que los fuegos de infan¬
terla se rompiesen a no mSs de 300 a 400 me¬
tros, siendo conocida la propensi6n del soldado
a no estrechar las di-stancias y a gastar de
lejos gran cantidad de municiones cuando se
ve protegido por cualquier accidente del te-
rreno".

Siguiendo este orden de batalla que es de
vida o muerte para los revolucionarios las tro¬
pas opositoras avanzan por la planicie bajo
una granizada de balas. Un momento la accidn
es indecisa: se pensaba que la suerte de los
ej£rcitos revolucionarios es la de perecer alii,
en aquel campo de la Placilla, bajo la metra-
11a de las tropas presidenciales que barren el
terreno. Sin embargo, un auxilio oportuno ven-
dr&, bien pronto a precipitar los acomtec-imientos
de aquella batalla. El coronel Canto ordena
que la caballeria vaya a reforzar rfipidamente
la accidn de la infanterla, cayendo de lmpro-viso sobre el enemigo.

La situaci6n no podia ser mis dificll y peli-
grosa: la caballeria debia marchar contra la
altura, donde estaban atrincheradas las tropas
gobiernistas.

En las tropas del Presidente Balmaceda est;movimiento inesperado produjo la sorpresa con-
si gu I en-te:

"No pa-sarian diez minutos—reflere Bafiados
Espinoza—cuando el ayudante comandante Vil-
ddsola me dice:—;La caballeria enemiga! No
se quiso al principio dar cr6dito, porque era
imposible que tal avance pudiera hacerse sin
el abandono de la linea por parte de las tropas
'lei gobierno. Pero replic6. — iFfjese en la cinta
lacre que llevan en el brazo! En efecto se re-
conoci6 a la cabaQlerfa revolucionaria como a
ochenta metros. Ob1icu6 hacia el camino real
con el objeto de dar cuenta de lo que pasaha
al coronel Marzan, comandante general de
la caballeria. En el trfLnsito. un ayudante de
Alc6rreca dice:—;Los generales han muerto!—
;Han sido asesinados por la caballeria ene¬
miga!"

La carga de la caballeria decidid la victoria.
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El ejdrcito gobiernista quedaba enteramente
despedazado y el desconcierto comenzd a in-
troducirse en sus fllas. Es la derrota con todos
sus horrores: venganzas que contienen ni la
piedad ni el perddn. Los generales Alcdrreca
y Barbosa mueren entre la confusidn del triuqfo
y la persecucidn de los fugitivos. El primero
huye en su cabalgadura hasta que una bala
lo hace caer inerte. Sangrando por dos heridas
se refugia en una pequena casa abandonada
donde le ultiman a balazos los soldados. El
corresponsal del ejdrcito revolucionario refie-
re la muerte de Barbosa con tdrminos verda-
deramente patdticos. Cuenta de c6mo el general
balmacedista pretende contener a los suyos que
huyen con la derrota; quiere rehacer sus tro-
pas intitilmente hasta que una patrulla de las
tropas revolucionarias le ve a la distancia y
se lanza en su persecuci6n. Entonces Barbosa
se refugia en la misma casa donde momentos
antes habia sido muerto Alcdrreca y, espada y
revdlver en mano se apresta a defenderse. Un
soldado revolucionario quaere entrar a la se-
gunda pieza donde se refugia Barbosa y una
bala del revdlver del general va a herirle en
un hombro. El general dispara contra sus si-
tiadores.

"Estos inconvenientes—escribe el correspon¬
sal—exasperaban a cada instante mis a los
soldados, los cuales en su pasajera impotencia
se desataban en violentos insultos y espantosas
amenazas contra el caudillo balmacedista. Bar¬
bosa desde adentro, resuelto ya a morir ma-
tando, enfurecido, inddmito, contestaba tambidn
con injurias las amenazas de sus enemigos.—-
SI, les gritaba. Ahora es tiempo de que me co-
man, perros. Mitenme, perros.-—Y preparaba
de nuevo su rev61ver. Tan terrible escena no

podia, sin embargo, prolongarsa. El alfdrez
Fuenzalida llegaba. llamado por los suyos, y
sin vacilar un instante entraba repentinamente
y rev61ver en mano a la obscura pieza; Barbosa
le dirigia entonces dos o tres tiros sin apun-
tarle; el fogonazo guiaba la punteria del al-
fdrez Fuenzalida, y un duelo. un mortal
duelo a obscuras, comenzaba dentro del cuarto.
Ninguna de las balas del general balmacedista
logrd herir al joven oficial opositor, y en cam-
bio. dos de los cinco tiros que dste le dirigi6
causaron graves ya que no mortales lesiones a
su adversario. Mientras esto ocurria adentro
con la rapidez del rayo. grupos de guias y de
carabineros iban aumentando el nfimero de los
que ocupaba la casa. Barbosa, con los tiros
de su rev61ver agotados, y, por supuesto, sin
tiempo ni oportunidad para cargarlo de nuevo,
puso mano a su espada y arremeti6 con ella
a su adversario. Su arrojo resultd infitil. Ya el
cuarto estaba lleno de soldados de los tres es-
cuadrones. El duelo degener6 entonces en ma-
tanza. Barbosa. herido, pero siempre defendidn-
dose, fud sacado a la pieza de afuera a sabla-
zos. En medio del vocerio de la tropa, todavta
a intervalos se escuchaban sus ultrajes, que
repetia a modo de estribillo:—Cdmanme. pe¬
rros. Ahora es tiempo de que me coman, perros.
Semejantes palabras se hallaban muy lejosl
nor cierto. de calmar la desbordante furia de
los soldados. Por fin. herido en varias partes,
inutilizado el brazo derecho por un sablazo que
le hizo saltar la esoada. cala de bruces al suelo,
arrollado por repetidos golpes de lanza y de
sable y hasta nor tiros de carabina. La vida se
le escapaba por momentos y nuevos golpes lo
dejaron pronto exinime. Sdlo cuando sus cap-
tores se convencieron de que estaba muerto.
cesaron de maltrarlo y de herirlo. Y entonces.
orgullosos con su presa, determinaron sacar el
cadflver de aauel estrecho recinto y llevarlo
al otro lado de la calle. bajo la ramada de la
Posada de don Manuel Roto a fin de satisfacer
asf la ardiente curiosidad de los soldados".

El nfimero de muertos y heridos subld en la
batalla de Placilla a mis de clnco mil. Las
bajas de las trooas revolucionarias, segfin se
desprende del parte oficial del coronel del Can¬
to, fueron de 1.80(1 y la del eidrclto gobiernista
de 3,363, sin tomar en cuenta los jefes y ofi-
clales.

Despuds de la batalla de la Placilla los ven-
cedores se dirigen a Valparaiso v ocupan la
ciudad definitivamente.

Despud* de La Placilla.—Horas amarga* para
lo* revoliiolonarios.—Ln llegadn de la junta
a Valparaiso.—El nnilo del Presldente Bnlmn-
eedn.—Ultimo* momento*.—La* carta*.—EI
Niilcldio.—rLa aoeldn del floblerno provl«orlo.
Reorgnnizncldn admlnlatrntlva.—La* medldn*
del primer momento.—Conclu*lones.
Tres horas dur6 la batalla de la Placilla, tres

horas que bastaron para decidlr definitivamente
la suerte de la revolucldn. En la Moneda, en-

tretanto, no se reciblan mSs que noticias vagas
y contradictorias. A las 10 A. M. el gobernador
de Limache le comunica por teldgrafo al Pre-
.sidente: "Continfia el canoneo muy nutridoi.
Tambidn se oye el fuego de fusilerla, al parecer
muy vivo. He mandado las tropas que V. E. me
ordend, pero no espero tener noticias hasta
dentro de 3 6 4 horas". Tres cuartos de hora
mis tarde, el Presidente le dirige el siguiente
telegrama al mismo gobernador; "iSiguen para-
lizados los fuegos? No descuide noticias. La
batalla no puede haber terminado tan pronto.
iHa percibido claramente fuego de fusilerla?
Apure propios. Establezca servicio numeroso.
Debi6 hacerlo desde primera hora..—Balmace-
da". El gobernador contesta a las 11 A. M. "Los
fuegos siguen paralizados. No estoy seguro de
haber oldo tiros de rifle. Mandard a V. E. cual-
quier noticia que adquiera. Los propios no po-
drfin volver hasta la tarde". S61o a las 7 y media
de la noche se recibe en la Moneda el siguiente
telegrama del coronel Vargas, que va a sacudir
al Presidente como una descarga eldctrica:
"Acaban de llegar a dsta (Quillota) varios jefes
de los nuestros derrotados. Me comunican que
la derrota es completa; que los nuestros pelea-
ban sin valor ni entusiasmo; que en lo m£Ls
renido del combate botaban sus armas y se pa-
saban a engrosar las fllas del enemigo. Gene-
rales Barbosa y Alcdrreca muertos. Don Claudio
Vicuna y Banados encerrados en la Intenden-
cia de Valparaiso, y esta plaza en poder de la
oposici6n. No qued&ndome mis papel que de-
sempenar en dsta, me marcho a dsa. con mi
tropa.—Vargas".

En el primer momento de conocer la derrota
pens6 el Presiidente Balmaceda organizar una
nueva reslstencia validndose de las tropas que
le quedaban en Santiago y con las que le podian
venir desde Coquimbo; pero bien pronto se con-
venci6 que esta empresa requerla tiempo, sobre
todo cuando ya los revolucionarios se hablan
apoderado de Valparaiso y que bien pronto es-
tarlan en Santiago. S61o piensa entonces reunir
en la Moneda a los Ministros existentes y acuer-
da abandonar el poder. Pero, oigamos, antes
de proseguir adelante, el testimonio, de un tes-
tigo presencial, que se encontrd en la tarde del
dla 28 en la Moneda, mientras la tempestad de
la derrota comenzaba a abatir los finimos de los
gobiernistas. "A las cinco y media de la tarde
—escribe don Luis Rodriguez Velasco—se cir-
culaban algunos detalles del combate. sin in-
dicar su solucidn definitiva. A las 7 y media,
el Presidente. aue se encuentra en el comedor.
recibe un telegrama. Lo lee sin alterarse visi-
blemente ni comunicar su contenido. Momentos
despuds recibe otro que le produce fuerte im-
presidn. (El que hemos transcripto anteriormen-
te de Vargas); le hace salir del comedor se-
guido por Alfredo Prieto, Guillermo Pinto, el
Ministro Concha y Victor Echaurren. A las P
y media nada se sabe del dxito de la batalla.
(Balmaceda sabla ya el resultado). Muchos de
los circunstantes conflan ciegamente en el triun-
fo y otros creen con igual seguridad que el
ej£rcito gubernativo ha sido completamenfe
desnedazado. Rivera (don Gudllermo) es de estos
flltimos; nota el semblante de los telegrafistas.
la paralizacidn de sus rndquinas, y la reserva
absoluta en oue se mantienen los pocos que h"n
leldo los Oltimos despachos. El Presidente vuel-
ve al comedor. y es rodeado por gran cantidad
de gente que le pide noticias.—Nada sabemos
del resultado final, dice Balmaceda. Las Ultimas
noticias dicen que a las tres de la tarde los fue¬
gos segulan por el. lado de Vina del Mar, s-ien-
do ya mis d£biles. Todo hace creer que el ene¬
migo ha sido derrotado. Nuestras posiciones
eran inexnugnables y nuestro ej£reito muy nu¬
meroso. Estas palabras son acogidas por calu-
rosas felicitaciones. El Presidente sale de la
Moneda con algunos de los caballeros enun-
ciados y a las 11 vuelve nuevamente a su des-
pacho. Carlos Prieto, que viene en su comitivn
da cuenta a Rivera de dos sucesos: el ejfrcito
ha sido absolutamente derrotado; el President"
viene de la casa del general VelSLzquez. donde
en presencia de Eusebio Lillo v del Ministro
Zanartu, ha hecho al general Baquedano en-
trega de la ciudad v de las fuerzas que hay en
ella. Baquedano ha prometido resguardar el
orden y proteger las proniedades y las vidas.

A las 12. el Ministro Uyalde llama a la Moneda
a algunos senadores y diputados para avisarles
el desenlace.—El general Baquedano, itermina.
garantiza la tranqullidad. A la 1 y cuarto de la
mafiana, las gentes comienzan a retirarse de
la Moneda. Balmaceda. muy preocupado. atra-
viesa la galerla. Carlos Prieto indica a Alfredo
la necesidad de no dejarlo solo para evitar ur
suicidio. Alfredo marcha detrds del Presidente,
y vuelve despuds de un instante diciendo que
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nada hay que temer. La senora del Presidente
entra al comedor doude sus hijas conver-
san con algunos amigos, y les dice en to-
no tranquilo:—-"Ninas, a acostarse pronto. Vein-
te minuto-s despu6s, los cinco hijos de Bal-
raacedai salian de la Moneda acompaiiados
por Victor Echaurren Valero, y se dirigian
a la LegaciOn de Lstados Unidos, en don-
de un cuarto de hora mas tarde se les reune
la senora, Mas o imenos a la misma hora, el
Presidente se dirigia con Zanartu a la Legaci6n
Argentina".

Al dia siguiente 29 de agosto de 1891 .se dicta
el siguiente decreto que se puulica por bando
ese mismo dia:—"Santiago, agosto 29 de 1891.
—Gregorio Cerda y Ossa, Intendente de la pro-
vincia, por cuanto:

S. E. el Presidente de la Republica ha decreta-
do lo que sigue:

Considerando que el resistir la revolucidn de
armas iniciada por la escuadra el 7 de enero
ultimo, he cumulido el deber elemental de raante-
ner el pnincipio de autoridad sin el cual no
hay gobierno posible;

Que mi patrioti-smo y deberes de chileno han
puesto limite a mis esfuerzos, pues no cumple
a un gobernante honrado urolongar una lucha
que no puede mantenerse con expectativas ra-
zonables de 6xito;

Que nc habiendo sido favorable a la causa
que sostengo la suerte de las armas en la ulti¬
ma batalla de Valparaiso, he resuelto por mi
parte poner termino a una contienda que tanto
menoscaba el cr6dito de la Republica y el bie-
nestar comtin;

Decreto:
Que el ciudadano general de division sefior

don Manuel Baquedano quede a la eabeza del
gobierno, encargando, en consecuencia, a todos
los jefes, oficiales y soldados, y a los Intenden-
tes y gobernadores y demis funcionarios, que
le presten el debido acatamiento y obediencia.

Publiquese y comuniquese por t.el6grafo.—
Balm'aceda".

Por tanto, para que llegue a conocimiento de
todos, publiquese por bando.

Dado en la sala de mi despacho, a 29 de agos¬
to de 1891.-—Cerda y Ossa.—Miguel Arturo Za¬
nartu".

Baquedano aceptd el cargo que se le confe-
ria y qued6 en su poder la ciudad desde el dia
de la salida del Presidente Balmaceda de la
Moneda.

iQu6 hacian entretanto los partidarios del
Presidente Balmaceda? Muchos se refugiaron
ripidamente en sus fundos, los que estaban en
Valparaiso huyen a ocultarse en los buques de
guerra. Don Claudio Vicuna y el almirante
Viel se refugian en un buque alemin: Banados
Espinoza y Godoy, se asilan en los buques norte-
americanos. Muchos cruzan la cordillera para
ir a refugiarse a la Argentina y los mfts se
ocultan temiendo la hora de crueles sanciones
que justiflquen todos los horrores de la revo-
luci6n.

En los dias que siguen a estos hechos se ve-

p&ginas puede seguir el epilogo de la tragedia
que se esta escribiendo borrascosamente con
los desmanes de los saqueos y las persecuciones.

El confia en Baquedano: sabe que su moderu-
ci6n es la mejor garantia. Sin embargo, hay
instantes que de nada vale la palabra de los
jefes cuando hay de por medio afrentas que
vengar y crueles sacriflcios que castigar. El
supone que la tirania de su gobierno: los esta-
dos de sitio. la per.secuci6n encarnizada de -sus
enemigos por sus agentes, el crimen espanta./ie
de Lo Cafias y lo inhumano de todas arbitra-
riedades deber&n ser juzgadas en esos Instantes
de tremendas vindicaciones. El pueblo tal vez
no es un enemigo consciente suyo; pero, en
cambio, si se piensa en el azuzado por sus ene¬
migos politicos, aquel se puede transformar
en un mar desboruante que arrolle todas las
vallas. Teme a esa venganza colectiva que todo
impone el instinto; piensa en la -suerte de los
que le han apoyado y piensa en la suerte de una
familia que queda tras 61. i,Y acaso 61 podia con-
siderarse seguro en el recinto de una Legaci6n?
iAcaso las turbas desencadenadas tienen concien-
cia de lo'que significa el derecho internacional
y el respeto que se debe a un pabelldn extranje-
ro? No seria esa tal vez la primera vez en que
el pueblo no respetase ni el escudo de una na-
ci6n extranjera para hacerse justicia por su
propia mano. No es que Balmaceda se descora-
zone mi vaeile. Como hombre fu6 siempre de
carftcter, altivo y resuelto. S61o apareoid ante
61 ese abismo de las grandes resoluciones.
"Estoy convencido—le escribe en esos dias a
su amigo Banados Espinoza—que la persecuci6n
universal es su odio o su temor a mi. Produ-
cido el desquiciamiento general, y sin poder ser-
vir a mis amigos y correligionarios, juzgo qq
mi sacrificio es el tinico que atenuard la perse-
cuci6n y los males y lo finico que dejard tam-
bi6n aptos a los amigos para volver en 6poca
pr6xima a la vida del trabajo y de la activldad
politica".

Podia haber huido Balmaceda con un salvo
conducto pero le parecid esto indigno de su
alto cargo y de su entereza de chileno. Preflrid
sacriflcar.se altivamente dejando a sus contem-
porfunesa la tarea de justificarle ante la historia.
Espera -sdlo que se cumpla el plazo constitu-
cional de su gobierno iniciado el 18 de sep-
tiembre de 1886 y el dia 19 a las ocho de la ma-
fiana .se parte el cr&neo con un disparo. "Des-
pu6s de breves instantes de muda contempla-
cidn,—recuerda Banados Espinoza—cerrd de nue-
vo la puerta del balcdn y personal-mente puso
en arreglo los muebles y utiles que habia en
la pieza donde estuvo asilado veintldn dias.

Hizo personalmente su cama, colocd las cartas
sobre la mesa aue le habia servido para escribir
v comer, y arregld hasta el Ultimo detalle de
los objetos que se habian puesto a su servicio

En seguida sc acostd horizontalmente sobre su
leoho, apoyando su sien izquierda -sobre la al-
m»hada. Eran las 8 A. M. Era una de esas espldn-
didas mafianas del mes de septiembre en San¬
tiago. quiz&s las mUs hermosas y las mffs puras

rifican en las ciudades numerosos saqueos or-jatviue se conocen en la tierra. Repentinamente se
s — , 0yQ a esa hora un tiro que pone en alarma a la

LegaciUn. La esposa de Uriburu y 6ste mandan
en el acto a la sirvienta que habia cuidado a
Balmaceda durante los 21 dias de asllo. Sube
precipitadamente la escala, entra a la pieza de
61 y io encuentra muerto sobre el lecho con un
rev61ver en la mano, y manando sangre de pro¬
funda herida de bala que habia entrado por la
sien derecha. Avisa lo sucedido a los duenos
de la casa y Uriburu manda llamar a Carlos
Walker Martinez".

Ese mismo dia y ya caida la noche fu6 con-
ducido el cadaver en un coche publico al ce-
menterio donde fu6 colocado en un ataUd para
darle dlgna senultura.

ganizados por las masas populares, que el go¬
bierno mismo, a pesar de todos sus esfuerzos,
no alcanza a impedlr.

El 2 de septiembre arriba a Valparaiso el resto
de la junta de Iquique la cual es recibida en
la capital con grandes manifestaciones sociales
y del pueblo. El nuevo gobierno se instala en
la capital y desde esos mismos momentos no
se da tregua para establecer todos los servicios,
ferrocarrileros, administrativos, oficinas fiscales,
e imponer el orden y la seguridad en toda la
RcpUblica. En el extranjero se destituye a dos
Ministros Plenipotenciario-s acreditados por el
Gobierno del Presidente Balmaceda, mientras
en el interior del pals se procede ripidamente
o designar los nuevos intendentes, director de
Correos, alcalde, inspector de guardias nacio-
nales comandantes de regimientos y, en fin, to¬
dos aquellos jefes cuya falta pesa sobre la or-
ganizaciUn de numerosos servicios pUblicos.

Tristes y emocionantes son los Ultimos dias
de Balmaceda, aquellos que permaneci6 asilado
en la LegaciUn de la Rep'Ublica Argentina. Solo,
en el retiro de su departamento, vivia agobiado
bajo la tempestad de sus ideas que se agotaban
en el interior de su crUneo. Durante esos dias
que anteceden a su muerte va a aslstir al pro-
ceso de sus amigos, al horror con que las turbas
populares asaltan y destruyen las moradas de
sus partidarios. El llega a creer un lnstante
que todo aquello sUlo se hace por odio contra
61. contra su persona y contra su gobierno. Los
dlarios de la capital, que no quiere leer durante
los prfmeros dias, le llegan despu6s y, en eus

Pocos momentos antes de suicidarse escribid
Balmaceda la siguiente carta al Ministro Uribu¬
ru, de la Reptiblica Argentina:

"Sefior don Jos6 de Uriburu.—Santiago, sep¬
tiembre 19 de 1891.—Mi querido sefior y amigo:
Como lo hemos hablado y Ud. lo sabe, necesito
dar de-senlace a la situacidn en que me encuen-
tro. No debo malograr por mds tiempo el gene-
roso asilo que me ha prestado en momento que
recomiendo a los mios como aquellos en que
he recibido el mayor servicio en la vida. La
exacerbacidn de mis enemigos es capaz, si se
descubre mi residencia, de extremidades que
evitard afin con el mayor sacriflcio que puede
hacer un hombre de ftnlmo -entero. Sabe Un
que he desechado el camino de la evasldn vul¬
gar, porque lo estlmo indigno del hombre que
ha regldo los destinos de Chile, entire todo para
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excusar la mano de la revoluci6n triunfante.
Tor eso habia decidido espont&neamente poner-
me a disposioion de la junta de gobierno. es-
perando que al fin imperasen en amparo de
todos, la constitucidn y las leyes. Acusados y
procesados, presos o fugitivos todos los jefes
y oficiales del ejfercito, todos los senadores y
diputados, los municipios, el poder judicial, los
funciunarios publicos de todos los Ordenes de
servicios y arrastrado yo, que s61o soy justi¬
ciable ante el Congreso, a la justicia represen-
tadu por jueces especiales y partidarios de la
revoluciOn, para responder con nuestras perso-
nas y nuestros bienes, cuanto hemoj hecho en
el gobierno, como si no hubiOramos sido go-
bierno, se ha (Aplantado la arbitrariedad en
forma que he perdido toda esperanza de que
ee obrase con justicia. Visto el espiritu y ten-
dencia de la revoluciOn hecha gobierno. no que-
da m£Ls camino que prolongar el asilo, lo cual
no deho ni puedo hacer, o el sacrificio. Ojali
esto alivie a mis amigos de las persecuciones
que se les hace creyendo ast abatirme; ofen-
derme mis vivamente a ml. Sea piadoso con el
hombre que cae a los golpes del infortunio. Co¬
mo bendigo yo a Ud. y a su santa senora, espero
que mis hijos los bendigan tambiin y siempre.
Plda a Arrieta que es bueno y est£L cerca de los
mlos, que cumpla con las obras de misericordia
sin ceremonia ni acompanamiento alguno. Que
Ud.. su esposa y sus hijos sean siempre felioes.
—Suyo, J. M. Balmaceda".

P. S.—Cuento en todo caso con que Ud., cum¬
pla el encargo tiltimo y de honra que le hice
anoche para las personas.-—Vale.

Esta posdata pareee reierirse a las cartas que
le habta entregado Balmaceda el dla anterior
a Uriburu y destinadas a su madre, a su es¬
posa y a Eusebio Lillo.

TambiOn es un documento de altfsimo inte¬
rns la carta dirigida por el infortunado Presl-
dente a sus hermanos JosO Maria. Elias, Rafael
y Daniel. Dice asl:

"Mis queridos hermanos: Junto con la expira-
ci6n constitucional del mando que recibl en
1886, he debido contemplar la situaciOn que
me rodea. No puedo prolongar por mis tiempo
el asilo que tan bondadosamente me han dado
mis generosos amparadores, sin comprometer-
los. Ya se habla del hogar en donde estoy, y
puede llegar un momento en que mis enemigos
lancen pobladas o partidas del ejOrcito revo-
lucionario que hagan una tragedia, con dafio
irreparable de los que me han servido con tan

generosa y buena voluntad. Podrla evadirme, pero
no me pondrO jamas en peligro de ir al ridlculo
o a un fracaso que fuera el principio de vejfi-
menes y humillaciones que no puedo conseptir
que lleguen hasta mi persona y el nombre
de los mios. Tomi la resoluciOn de poner-
me a disposiciOn de la junta: pero he de-
sistido. Estos no respetan nada. Se burla-
rlan de ml y me llenarlan de inmerecidos
oprobios. Tengo, por fin, formado el conven-
cimiento de que la implacable consecuciOn em-
prendida contra todos los que me sirvieron y
acompanaron. es en odio a mi y contra ml. No
pudiendo prestar a mis amigos y correligiona-
rios ningfin servicio en este desquiciamiento
general, s61o puedo ofrecerles el sacrificio de
mi persona, que sera lo tinico que atentie las
desgracias de los que sufren por ml, y que evite
a mi familia que su nombre sea arrastrado. sin
defensa ni amparo. por la vla-crucis que pre-
paraban mis feroces enemigos. He escrito una
carta a Vicuna y Banados, que envlo por con-
ducto de Uriburu a Lillo. para que Oste la haga
publicar inmediatamente. Es un documento his-
tOrico que debe reproducirse lntegro en Ame¬
rica y Europa, para que se comprenda mi si¬
tuaciOn y mi conducts. H&ganla reproducir. Que
no deje de publicarse. Guardo absoluta reserva
de la resoluciOn que he adoptado; pero he de-
Jado escritas algunas cartas indlspensables. Pien-
sen que yo. que he ilustrado nuestro nombre.
no puedo dejarlo arrastrar y envilecer por la
canalla que nos persigue. Hay momentos en
que el sacrificio es lo tinico que queda al honor
del caballero. Lo arrostro con inimo sereno.
Estoy cierto de que con £1 los mlos y ustedes
tendrbn situaciOn mis exenta de ultrajes y
de sufrimientos. y que los amigos se encontra-
rfln menos perseguidos y humillados. Velen por
mis hijos y vivan unidos. DespuOs vendrfi. la
justicia hist6rica. Encargo a Julio Bafiados que
haga la historia de mi administraciOn.—No des-
cansen ustedes en esta tarea.—Es necesaria.—

Digo a Emilia que dO todos los recursos que
para esto se neceslte. La distancia de esta re¬
gion a la otra es menos de lo que nos imagi-
namos Nos veremos de nuevo alguna vez, y en-

tomes sin los dolores y las amarguras que hoy
nos envuelven y despedazan. Cuiden y acompa-
lien siempre a mi madre, y sean siempre amigos
oe los que fueron de nosotros. Tuyo siempre.—
J. M. Balmaceda".

Balmaceda se niega a hulr y desiste de su
primera idea de presentarse ante la junta. Teme
de la crueldad de sus enemigos todo, de aque-
llos que con sangre lo han arrojado del poder,
los mayores vej&menes. Tal vez pensando en
ellos escribe antes de su muerte: "Todos los
lunuadores de la independencia sud-americana,
han muerto en los calabozos, o han sido ase-
sinados o han sucumbido en la proscripciCn y
en el destierro. SOlo cuando se v6 y se palpa
el furor a que se entregaban los veneedores
en las guerras civiles, se comprende por que
en otros tiempos los vencidos de las guerras
civiles, aurn cuando hubiesen sido los inls in-
signes servidores del Estado. acababan por pre-
cipitarse sobre sus espadas".

Para comprender todo el horror de los sa-
queos realizados por los revoluc.onarios y las
venganzas que se cebaron sobre algunas perso¬
nas, despufes del triunfo revoluciona rio, es me-
nester recordar los dias de tirania y de horror
que siguieron a la imposicibn del gobierno del
Presidente Balmaceda. El lynchamiento de un
redactor de El Comerclo de Valparaiso y del
Minlstro Aldunate son un eco que responde a la
uarbara tragedia de Lo Canas y a las tremen-
uas e-vpiaciouies que lueion sometidos los re-
volucio-narios de las provincials por parte de
los agentes del gobierno.

El gobierno provisorio comienza entonces a
dictar una serie de medidas de orden y adnn
nistracibn que se desprenden de los siguientes
uecretos: El primero que acuerda que "los pro-
motores fiscales de Santiago, procedan a iniciar
a la mayor brevedad las acciones que en derecho
procedan contra los funcionarios y personus
expresadas en el 2." considerando.—Para auxi-
liar a los promotores fiscales "en el desempeiio
de las funciones que en este decreto se les en-
cargan, se nombra a los abogados don Juan Ne-
poniuceno Puga, don Josb Francisco Fabres, don
Juan de Dios Vergara Salvb, don Luis Barros
Borgono y don Abel Saavedra".

"Unicamente se reconocen como individuos
de la armada y del ejbrcito de Chile, a los que
hayan servido bajo las Ordenes de la junta de
gobierno y a los que en adelante sean dados
de alta por no haber tenido responsabilidad en
los actos de la dictadura".

"El comandante en jefe del ejOrcito constitu-
cional dictarb las medidas conducentes a lin
de que a la brevedad posible sean juzgados con-
forme a la ordenanza militar, los capitanes, jefes
y oficiales generales que, obedeciendo al gobier¬
no dictatorial, prestaron sus servicios en cual-
quiera fecha del presente ano".

"Los oficiales del Registro Civil que hayan
sido separados con posterioridad al 1° de enero
ultimo, reasumirftn sus puestos.—.Los oficiales
del Registro Civil que hubieren sido nombrados
despuOs de la indicada fecha, cesarfln en sus
funciones tan pronto como el juez letrado res¬
pective o en su defecto, el gobernador del de-
partamento, nombre a la persona que interina-
mente deba servir el cargo, a la cual entregar&
la oflcina".

Tales fueron los prlmeros pasos del nuevo
Gobierno que. atin en plena tempestad, debla
aplicar un pulso seguro al tim6n de una nave
entregada a los vientos de las pasiones mis con¬
tra rias.

No hemos querido hacer en esta narracldn,
mfls que obra de presentar documentos de fuen-
tes fldedignas, que permitan juzgar a cada cual
heohos y hombres que comienzan a percibirse
borrosos en las perspectivas de la historia. Los
documentos nos han ahorrado las apreciaciones.
las cuales suelen ser, en no pocas ocasiones.
puntos de yerros graves, sobre todo cuando se
trata de hechos que afin no han sido lo suficien-
temente investigados para dar un Juicio defini-
tivo sobre ellos. Que los historiadores futuros
aprecien, cotejen y comparen todo lo que en
los libros y los arohivos ha quedado para el
futuro de aquella nefasta tragedia fraternal;
que ellos pongan los puntos sobre las les y les
asignen al Presidente Balmaceda el lugar que
le corresponde en la historia nuestra; nosotros
nos habemos dado por satlsfechos con haber si¬
do cronistas imparclales antes que dudosos co-
mentadores.
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EPISODIOS DE LA GUERRA

Zuavos en el campo de batalla.

Un herido cuenta a sus enfermeras c6mo
cay6 en la batalla.

Una bodega de vinos en Epernay, destrulda por
el bombardeo.

I'n soldado francos sigue disparando desde su trinchera, a
Desar de tener en sus brazes un camarada herido.

La tumba de un oflcial alem&n
en la Prusia Oriental.



NOTAS DE LA GUERRA,—DESPUES DE LA BATALLA

El Oltimp trlbuto a loa caldos en el campo de batalla.



I somnrosz
| BriUantemente catilicada desde hace machos
| ahos por sus excelentes en

| TXnemia, Gorosis,
j Conualecenaas, Vnerperio,
| Tiifios enlermizos e inafietentes.
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Muclias de luis lectoras creeran

que con la guerra ban concluido
las modas; no lo creais: las mo-
disitas parisienses, en su afan de
darle trabajo a sus obi-eras, ban
deciidido sostener sus talleres, de-
bido en gran parte al buen pro-
posito de no arrojar a la calle a
todas esas niujeres a quienes las

modas les da que comer y para quienes la para-
lizacion de esos estableciniientos seria cuestion
de hambre; asi es, pues, eomo ban permaneci-
do abiertas en medio de la gran refriega eu-
ropea, muohas de eslas casas, las que se ban
apresurado a participar esta nue-
va a su clientela de ulframar.

Quedando ya tan poco para
terminal- este ano terrible de
1014, tendremos forzosam e nt e
que ocuparnos de nuestro trous¬
seaux de playa, viajes y cam-
f>o. Como los tiempos no estan
para gastar mueho dinero, va-
mos a estudiar juntas el modo de
alistarnos para la tournee vera-

niega con toda la economla posi-
ble. j Triste cosa esto de tener que
eeonomizar! Pero indispensable en
la aetualidad. Supongamos que
sea una nina de veinte anos la que
esta invitada a pasar uno o dos
meses en la easa de sus primas en
Tina del Mar. Tendra que tener
un traje tailleur de gabardine
azul-marino, con dos blusas de es-

pumilla y de chiffon azul marine,
adornadas con duellos v punos de
linon bianco que las haee muy
frescas v utiles. Se agregaran a
estas dog o tres de batista, linon
v pongee bianco para cambiar,
dos o tres trajecitos de esponja,
hilo o pique de colores claros, con
blusas de encaje algo gracioso v
muy ponibles los dias de fuertes
ealores: con esfco tendra una nina
arreglada lo suficiente para ir din-
riamente al bano o a excursiones.
Los sombreros de manana son

sencillos v muy elegantitos v tie-
nen la gran comodidad de que se

pueden hacer en la casa. A una

copa de pique bianco se le ponen
alas rectas y tiesas de seda obs-
cura; bay otras de genero esco-
ces, rayado, de lunares, de co-
lores alegres y vistosos (|ue les
sienta mucbo a las ninas que sa-
ben llex arlos con coqueteria. Para
la tarde se pueden arreglar los
que se tienen v que ya ban servido en las' carre-

ras y otras fiestas, pudiendose agregar otro que
se podra liacer de vuelos de encaje bianco, la
fa.lda y la cbaqueta de terciopelo azul, cafe, o
negro, en forma de bolero con cinturon de esto

mismo, anudado a la odalisca; ha-
ce muy bonito efecto esta combi-
nacion inventada por Paquin.

Los sombreros para estos tra-
ies pueden ser de forma canotier
de alas rectas, con £opa de tafetaii
o terciopelo negro y alas de paja
o de encaje transparente; se ador-
nan con flores, lazos y una que otrn
aigrette. Se pueden tener uno o
dos trajes de tertulia por si acaso
bay fiesta en el hotel o en casas
particulares.* Como abrigos de ma¬
nana me parecen muy gracioso.-
los paletoes tejidos con lapa ama-
rilla naranja, verde imperio, vio-
leta, azul iparino, acompanados
de sus gorritas iguales, son muy
chic.

Indispensable se hace la "capa"
para viajar o para cuando hace
frio, y un abrigo de baile por si
hay ocasion de nonerselo. Con es¬
to creo que una nina puede per-
fectamente pasar dos meses en
Vina del Mar y si sabe arreglar-
se, pasar por muy elegante y aiin
lujosa.

F>1 calzado y las medias es otro
punto muy importante, el que de
ningtin modo debe ser descuida-
do. Para el traje azul tendra
nuestra nina botas de cbarol con

polainas grises o blancas; para
los trajes lavables, calzado de lo-
na blanca, gris o champagne, que
son colores que van con todos. Pa-



MODAS

ra los trajes elegantes de tarde, zapatillas de
eharol, con bonitas bebillas; o bien de gamuza
con eharol; esto depende del vestido. Para
acompanar trajes de baile zapatillas de raso o
moare del color del vestido. Las medias deben
ser del color de la gamuza, negras para los de

cbaroL Las medias de color no son elegantes
para la calle. Muebos cuellos de linon bianco
para cambiarlos constantemente, guantes de hi-
lo impecables para por la manana, de piel de
Suecia para la tarde. Y todo lo que quiera
nuestra viaj era en cintas, flores, etc., etc.

II hi



IV

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

I. Muy servicial es este trajecito de tafetan
color barquillo con tunica fileteada con seda
obscura. La falda es lisa y muy angosta. Cha-
queta cenida y abotonada al frente. Cuello de
linon.

II. Traje de playa.—La falda se compone
de tres vuelos rodeados de una ancha basta
con pespunte al aire de tela de esponja blan-
ca. Cuello de gasa. Botones forrados en bian¬
co y cinturon anudado adelante de genero es-
coces.

ITT. Monxsimo es este traje de sarga blan-
ca eon falda de sarga celeste plegada. La cha-
queta tiene adelante cordones celestes; todo lo
demas es bianco, salvo los tirantes, que son ce¬
lestes.

IV. El encanto del encaje bianco sobre raso
negro lo demuestra este modelo tan simpatico
y tan chic.

PELIGROS
de la juventud. Desgraciada-
inente, el marino encuentra con
frecuencia los escollos mas peli-
grosos en las aguas tranquilas,
y vemos ii menudo buques que
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Oceano, chocar y
hundirse a la vista del puerto y
de la patria. En el mar de la
vida, el golfo entre dieciseis y
treinta es especialmente peligroso,
y el numero do naufragios es in¬
calculable. Es en ese periodo
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de la3 enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la nifiez,
brotan y se desarrollan. En el
joven la ambicion sobrepuja k la
resistencia, y en la muchacha
la misteriosa transformacidn que
la convierte en mujer, esta llena
de especiales riesgos. En esa
6poca—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor corno la
PREPARACION de WAMPOLE
Be requiere con urgencia. Ayuda
k la digestion, enriquece la sangre,
y con sus propiedades tonicas
aviva la accion de las funciones
del sistema. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solucion
de un extracto que se obtiene do
Higados Puros de Bacalao, corn-
binados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Mal¬
ta y Cerezo Silvestre. Es un cien-
tlfico antidoto contra las causas

de Clorosis, Debilidad, Desdrde-
nes de la Sangre, Escrofula, y las
Afecciones de los Pulmones.r El
Doctor D. Orbaftanos, Profesor en
la Esouela Nacional de Medicina
de Mexico, dice: "He usado con
el mejor exito la Preparacion de
Wampole en los niQos debiles,
linfaticos y an^micos, en las per-
sonas convalecientes y en las afec¬
ciones de las vias respiratorias."
Nadie sufre un desengafio con esta
y una botella convence/ El pro-
ducto genuino tiene nuestra marca
y firma. De venta en las Boticas,

SERAFINA.
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Entrada del ej£rcito servio en Semlin, villa hunsara en la conflueneia del Save y el Danubio

El SAPOLIO
paralavar loza y efectos de lata y para quitar

m i(%\ ^nta> &rasa> y otras manchas de las11011 estatuas, suelos y mesas de marmol.
El SAPOLIO hace milagros,

Vendese en los almacenes de abarrotes
boticas y ferreterias.

Atencion. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
no es Sapolio. />



LA (ilEKKA EUROPEA

— - —

Artilleria se'rvia borabarileando las fortalezas
austriacas de Semlin.

4* "fr

UA GUEUR V EUROPEA

Un belga incendia y destruye un puente en Ter-
raonde, para estorbar el avance de los alemanes.

Gota, Neuralgia,
Dolores de Jos huesos?

Cura Sifilis,
humorea

y
enfermedades

de
la plel

No contiene
mercurio

4Ma r acapnia de umrlo I

CALLOS
Uaad

"EUREKA"
Los quita radicalmente, hace los

pies comedos

HOMBREST SENORAS
"INYECCION EXCELSIOR DUMONT"
cura radicalmente en pocos dlas las
enfermedades secretas de hombres y
senoras. Cura: gonorrea.purgaciOn, flo-
res blancas, supuraciones, irritacio-
nes, etc. No produce estrechez ni do¬
lor. Las senoras, con el uso diario de
una cuoharada por un litro de agua. se
inantendr&n siempre sanas. Us&ndola
como preservative, no hay contaglo
posible.



El mejor de to-

flNiiri Llirl d0S elin]en. f ill|jl IN

De prusto exquisite y altas cualidades nutritivas De venta en las Boticas. Agentes Generales:

DAUBE & Co.
VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

j ADVERTENCIA!
Muchas de las salsas de calidad inferior que se venden
ahora en Sud America sen imitaciones espurias de la

SALSA

LEA & PERRINS
Para asegurarse de obtener la unica
verdadera SALSA "WORCESTERSHIRE"

^ DE ORIGEN busquese
primero que la firma de
LEA & PERRINS aparezca

en bianco diagonalmente sobre
la etiqueta en todas las

botellas.Proveedores
pat ntados de S.M.
el Reyde Inglaterra.

A

ESTOMAGO I Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(StomalixjI I
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estbmago 6 Intestinos,

demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a las dlgestiones. abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬
tion y tonlflca. — CURA las acedias. aguas de boca, el dolor y ardor de estdmago, los vomitos,
vertigo estomacal, dispepsia, indigestion y ulcera del estdmago, hipercloridria, neurastenia gas-
trica, anemia y clorosls con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los colicos,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antisCptico.

p CURA las diarreas de los ninos, incluso en la dpoca del destete y denticion, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomago 6 Intestinos, la
digestion se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principles Firmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite lolleto por correo 3 quien lo pida.



SOLUCIOXES AL NUMERO ANTERIOR

A la cliarada priniera: Carroceria.
A la segunda: Boliviano.
A la adivinanza primera: La guinda.
A la segunda: El gallo.
A la tercera: La culebra.
A1 logogrifo numdrico primero: Panadero.
A1 segundo: Belgrado.
A1 acrdstico primero: Mendez, Leon, Me¬

rino, Dur&n, Bravo, Ldpez, Pardo.
A1 segundo: Carlos, Urbano, Ricardo, Er¬

nesto.
A1 rombo:

T
I
A

P
I A

A N O
N A
O

CHARADAS

Querida segunda dos:
Cuando tercera dos ayer al cuarta, vi a

tu primo todo, que no pasa de ser un prima
primera, y me arrebatd un dos cuarta que
llevaba a mi adorada.

Te prima tres
DERVET.

ROMPE-CABEZAS

Un primo, icomo se llama?

S. CAREAGA.

Por un bello prima dos
a un estanque caminaba,
con intencidn dos tercera
que del liquido faltaba.

Luego volvl hacia mi todo
que fud donde yo sail,
porque en el estanque vi
mucho lodo, mucho lodo.

A. A. B.

Prima segunda es el nombre
de una mujer hechicera,
que la segunda tercera
ha hecho perder a un hombre.
De roca de fierro o cobre
sin duda tiene ella el todo,
pues si fuera de otro modo
piedad tendria a ese pobre.
Y per fin lector, yo creo
la charada has comprendido;
de lo contrario has perdido
tu tiempo, pues bien lo veo!

• * •

ROMBO

Substituir los puntos por letras, de mane-
ra que se lea tanto horizontal como vertical:
en la la. una consonante; en la 2a., pro-
nombre posesivo; en la 3a., nombre de va-
r6n; en la 4a., producto mineral; y en la
6a., consonante.

GARABATOS



PASATIEMPOS

ERASE HECHA LOGOGRlFOS XUMERICOS

2 3 4 5 6 7 8—Pais en guerra.
4 3 2 5 6 7 8—Nombre de mujer.

4 1 6 7 2 5—Ciudad.
2 3 4 5 6—Golfo.

2 14 8—Ciudad.
1 6 8—Nombre femenino.

2 1—Nota.
3—Vocal.

K. CH. T.
-K

1 2 3 4 5 1 6—Nombre femenino.
5 1 4 3 4 5—Rio europeo.

6 1 2 5 4—Id. id.
2 4 5 6—Id. id.

4 3 2—Id. id.
3 1—Nota musical.

6—Vocal.
L. DELGADO.

2 3 4 5 6 7—Nojnbre de varon.
1 2 3 5 6 7—Pez de ric.

1 2 3 4 7—Sala grande.
5 6 7 6—Animal.

1 2 3—-Cloruro de sodio.
3 2—Nota musical,

l—Consonante.

• * •

ROMBOS

• • •

• • • • •

ACROSTICO

. . E . .

. . . N . .

G
IT
E
R
R
A

Cambiar los puntos por letras, de manera
que se lean horizontalmente paises europeos.

QITINTIN QITINTEROS.

Reemplazar los puntos por letras, de ma¬
nera que se lea, tanto vertical como horizon¬
talmente, en primera linea, consonante; se-
gunda, un metal; tercera, una fruta; cuar-
ta, un animal; quinta, vocal.

Reemplazar los puntos por letras, de ma¬
nera que se Jea, tanto vertical como horizon¬
talmente, en primera linea, vocal; segunda,
un &rbol de America; tercera, un &rbol; cuar-
ta, nombre femenino; quinta, vocal.

R. G. G.
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SEMANARIO NACJONAL

Santiago de Chile, 19 de dieiemhre de 191 '•
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DIENTES
Co M o

P E RLAS
SE CONSIGUEN CON EL USO DE LA
DELICIOSA

PASTA ESMALTINA



EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG", TEATINOS, 666.

GALOS Y GERMANICOS
Cuando dos paises estan en guerra, la pren-

sa "beligerante" anda lejos de adoptar un tono
tranquilo. Por el contrario, se acerea en lo po-
sible a los limites del insulto v de la ealumnia.
Es lo que ha ocurrido con la presente guerra
europea, lo que quiere decir que hemos avan-
zado poco desde los tiempos de los heroes ho-
mericos. que se insultaban antes de combatir.

El bloqueo de Alemania iinpiile que sus dia-
rios lleguen por estos
mundos. pero por lo po¬
co que se c o n o c e de
ellos, mediante los co-

rresponsales holandeses
o suecos, no se ve que
hablen de sus enemigos
eon entera justieia. Los
diarios franceses son

tambien, en su tono ge¬
neral. muy duros para
juzgar a los alemanes
v se empenan en crear-
les una reputacion de
barbarie.. . v hasta de
cobardia... Se encuen-

tran. sin embargo, aqui
y alia, en todos los dia¬
rios de Paris, n o t a s
eonmovedoras en donde
la ver lad brilla amplia-
mente, notas que ponen
de relieve una vez mas

la vieia hidalguia fran-
cesa. En medio de la
ceguera patriotica. no

hay quien olvide que el
valor personal v la
grandeza de alma no son privilegio de un solo
pueblo.

He aqui, cogida al azar, una nota de los dia¬
rios franceses en que se relata con sencillez un
hermoso rasgo de un oficial aleman:

"Un general retirar1o, perteneeiente a la am-
bulancia francesa. refiere el siguiente episodio:

Acaba de ingresar al hospital de L... un

valiente que durante euatro horas se mantuvo
bajo el fuego enemigo, con catorce companeros.
v que solo abandond su puesto al ser herido
gravemente. TTn oficial prusiano que estaba a

su frente, realmente impresionado ante tanta
bravura, le grito:

— Es I'd. un valiente. .. Vendese luego su
herida...

En seguida, ana lio, conmovido:
—Ahora, salvese Ud. pronto... i No lo_ ha¬

re prisionero!"
Los diarios parisienses narran tambien este

otro episodio en que un oficial frances y otro
aleman, aparecen igual-

Es usted un valiente. . .

mente valientes v lie -

roicos, eomo si se die-
ran cuenta que en un
breve instante ellos en-

earnan a sus dos pue¬
blos :

"El 28 de agosto, un
batallon frances de in-
fanteria entrd a Mezie-
res, con el o b ,i e t o de
resguardar los puentes
sobre el Mosa. Llegado
a la altura del puente
del ferrocarril, se le
aviso al oficial coman-

dante que una patrulla
aleman a se liabfa ocul-
tado en la estacidn. Se
dirigid hacia alii y se
encontro luego en con-
tacto con un destaca-
mento enemigo. manda-
do tambien por qn ofi¬
cial.

Inine diatamente se
v6ndese luego su herida. , ,

empeno un combate
muv vivo, a traves de

las pila.s de carbon y de los edificios. Ayudado
por el resto de su seccidn, el oficial frances
logro dispersar al enemigo y persiguio al ofi¬
cial aleman (del (15 de infanterfa) que se re-
tiro hacia el deoosito de maquinas. T^o descu-
brio i>ronto, oeulto tras un tender. T^os dos
hombres se divi-aron v un aeuerdo ta.cito se

establecid entre ellos, v ambos, a quince pasos,
se colocaron en posieidn de duelo.

—■Poddis tirar—le insinud el francds.
El aleman tiro, pero errd la punteria; el

frances levantd entonces el brazo v derribd



GALOS Y GERMANICOS

Pod£is tirar—le insinu6 el francos.

muerto a su adversario." En esta guerra ha
quedado tambien de manifiesto la indole parti¬
cular de cada pueblo: el frances que no aban-
dona su tradieional "sprit gaulois" ni ante lo
tragieo, y el aleman previsor, crcduio e in-
genuo.

Es curioso observar como los franeeses se

divierten en los umbrales de la muerte. Entre
las muehas anecdotas divertidas que los dia-
rios refieren. senalamos esta que puede titu-
larse "el cuento del tio aplicado a los canones":

En una de las trincheras del Aisne, a unos
artilleros franeeses se les ocurrid eortar uno de
los arboles del proximo bosque v fabricar con
el un canon de artilleria pesada. Lo hicieron a
la perfeceion v lo montaron enjina trinchera.
El canon estaba va listo euando se cernio so-

bre sus cabezas un "Taube" aleman. Los tra-
viesos artilleros trajeron entonces un poco de
paja v la quemaron en la boca del falso canon
para simular un disnaro. El aeroplano cavo en
el garlito e hizo senas a los artilleros alema-
nes. Desde ese momento los fuegos de los obu-
ses ffermanicos se concentraron durante una ho-
ra sobre e] pobre canon de madera. mienUas
los franeeses se apretaban el estdmago para
reir-e.

Ni los pillnelos parisienses pierden su buen
humor en estos instantes trtigieos. Cuenta un

diario oue en fin dfa de septiembre. un ffamin
suplementero de no mas de una decena de anos.

erritaba de este modo ante los transeuntes de
Paris un periodico d? ecos en one la eensura

habfa deiado erandes huecos:
Comprad mi numero, senores. . . Mny

resante. . . eon blaneos para los one no -saben
leer.

Si el frances no ahorra "ealembours" ni en

medio de las balas. el alemdn march a a la cue-
rra sin olvidarse ni de Ins dpfalles peonefins.

Individual y colectivamente, en Ale-
mania todo esta previsto.

En la cartera de un oficial ale¬
man, muerto en uno de los hospi-
tales franeeses, se encontro un car-
net eon varias frases alemanas tra-
ducidas al frances, con su pronun-
ciacion respectiva. He aqui algunas
de esas frases:

—"jDonnez-moi trois poulets!"
—"j Je veux deux bouteilles de

champagne et trois bouteilles de
Bourgogne tres vieux!"

—"; Donnez-moi du Martel!"
Despues de los placeres de la me¬

sa, los espectaculos:
—"feQuel est le dhemin pour aller

place de l'Opera?"
Una muestra de adhesion al Em-

perador:
Un oficial prusiano, hecho prisio-

nero, llevado a una ciudad del sur

de Francia, sin pasar por la capi¬
tal, dijo con gran conviceion al oficial que lo
custodiaba:

—j.No ve como no nos llevan a ParisT No
quieren que veamos la revolucion.

Se le dijo que estaba en un error; que ese
era un falso rumor echado a correr en Alema-
nia; pero nada quiso entender.

—El Kaiser no puede mentir—dijo.
Y aim seguira ereyendo en la revolucion de

Paris.
Es esta b\ misma fe que liace un poco mfis

de cien anos. tenfan tambien los franeeses en

Napoleon.
J. E.

...mientras los franeeses se apretaban el est6-
mago para reirse.



DE VALPARAISO.—HOSPITAL DE NINOS

1. El Hospital de
N i n o s y los tres
nuevos pabellones
de cemento armado
que pronto serin
entregados, provis-
tos d e t o d o s los
adelantos modernos.
2. Departamentos de
Estadfstica atendi-
dos por la Srta. Car-
mela Saavedra y de
Farmacia por Mr.
Paul Labisch.—3. El
Dr. Mahan, aten-
diendo a un cliente
en la clfnica dental
—4. El Dr. GonzJUez
O 1 a t e durante el
examen de una cria-

tura.-—5. En la sala
de cirugta del Dr.
Wilson, hac 1 e n d o
una operacidn en la
pierna de una nlfli-
ta. Le acompana el
Dr. Morelli.—G. El
Dr. Morelli, practi-
cando el examen de
una guagua de un
a fi o. — 7. El D r
Tuyl examinando a
un nifiito enfermo
de la vista.—- 8. En
el hall del Hospital.
M a d r e s con sua
criaturas esperando
medicinas y c o n-
sultas del medico.



EL TORNEO HIPICO MILITAR

El concurso hipico en el cual
tomaron parte todas las ar-
mas montadas de la guarni-
ci6n de Santiago y que se ve¬
rified el domingo filtimo, a be-
neficio del Hospital Militar, en
la elipse del Parque Cousino,
fud una fiesta por todos con-
ceptos. brillante.

Asisti6 S. E. el Presidente
de la Repiiblica, el Ministro

de la Uuerra, senor Barros
Err&zuriz, diplomaticos, altos
jefes militares y un crecido
pfiblico.

Se desarroll6 con todo luci-
miento un programa de inte-
resantes ejercicicf; de equita-
ci6n que revelaron el magni-
fico estado de preparaci6n de
nuestros jinetes militares.

1. 3. y 5. Saltos de altura. El maximum fud de 1.90 mts.—2. Las ametralladoras, disparandobalas de serpentlnas y flores.—4. Hermoso salto de una mesa, alrededor de la cual hay sen-
tados varios maniquies.—6. Estocada a la carrera, con lanza.



Las nuevas brisas modernistas ban
venido a cambiar o a extinguir muchas
antiguas costumbres.

Puede decirse que en un poco mas
de un cuarto de siglo mil tradiciones
han desaparecido. La poesia de otros
tiempos, aquella seneillez que predo-
minaba en todos los actos de nuestros
abuelos han ido esparcidndose poco a
pcco y dando lugar a la prosa, a la
prosa descarnada, egoista, casi ruin de
la epoca actual.

Si se abren los libros de la cro-
nica antigua se vera que en todos los
ordenes de la vida santiaguina han ido
agregandose muclios especthculos, mu¬
chas fiestas de caracter privado, mu-
chos actos de originalidad propia. sin
dejar en pos de si otra cosa que un
recuerdo agradable, el recuerdo de las ^ l( «j
cosas que alegraron la ninez y que no LiA...
han de retornar mfis.

Las fiestas religiosas de antano no
se parecen casi en nada a las de aho-
ra, que hasta en los asuntcs divinos el
aire nuevo ha ejercido influencia ma-
nifiesta.

Aquellas Semanas Santas en que el
drama del Calvario se representaba
con vivos coloridos, ya pasaron; aque¬
llas corridas de Cuasimodo en que
nuestros huasos, montadcs en briosos
pingos, con la cabeza atada con pa-
nuelos de insolentes colores y llevan-
do junto a la montura grandes ruedas
de voladores, ensordeciendo el aire
con el m&s desenfrenado chivateo, ya
se acabaron.

Y las novenas del Nino Dios, que consti-
tuian la nota m&s hermosa de la 6poca de
Navidad, tambidn han ido perdiAndose en
a noche del olvido y hoy, apenas si en una

que otra casa piadosa todavia se levanta e!
altar, pero no con la originalidad de antes.

destinado a la adoracion del mas

sublime de los Chiquillos.
Las novenas del Nino Dios mds

que una fiesta religiosa, eran una
verdadera exposicion de jugue-
tes, eran, en realidad de verdad.
un pretexto para que se divirtie-
ran los ninos y los grandes.

Por lo general el recinto des¬
tinado a la novena era una pieza
de grandes dimensiones, en e!
centro de la cual, sobre un enta-
rimado se alzaba un cerro fabri-
cado de gangochos, con capricho-,
sas sinuosidades y pintados de tal
manera que imitaban perfecta-
mente el color de los montes en

primavera. En el centro del cerro

y en una pintoresca gruta estaba
el pesebre que albergaba al Nino
Dios, el cual se veia rodeado de
la Virgen, de San Josd y de los

tres reyes magos. Naturalmente que
junto al pesebre no podia faltar el tra-
dicional borrico, la mula y el buey.

Aparte de esta gruta, que era el lu¬
gar sagrado del cerro, por todas partes
se veian los m&s grotescos y extranos
cuadrcs y situaciones.

En una altiplanicie, junto a un cor-
dero del tamano de un gato, solia ver¬
se un pescado colgado de un firbol del
porte de un palo de tosforo. en la re-
vuelta de un camino la vista tropeza-
ba con un pastor que conducia al apris-
co su rebano, en el que figuraban ca-
bras, ovejas, chanchos, leones, tigres,
elefantes, perrcs y hasta ballenas.

Mhs alld se divisaba una laguna ocupada
casi totalmente por un buque de guerra en
cuya cubierta hacia de comandante un oso
o un pierrot armado de un garrote; m&s
lejos un tren atravesaba un puente, fabri-
cado con paja teatina.



LA NOVBNA DEL NINO DIOS

Habria sido un delito imponderable que
uno de estos cerrcs no ostentara en alguna
de sus explanadas un hornc en que unas
cuantas mujeres estuviesen fabricando pan.

Agreguese a todo esto que por aqui y por
alia se vieran las mds extravagantes figuras.
en admirable confusidn: loros cabalgando en
lagartos. serpientes enroscadas en un farcl
del alumbrado publico, senoras elegantes ba-
n&ndose con ropa y todo en un estanque,
gallos cantando encime de la cabeza de un

cldrigo gordo, etc., etc.
Facil es suponer el efectc que haria en

los ninos todo ese conjunto de cosas curio-
sas y divertidas.

Hasta los grandes se quedaban horas en-
teras con mucha boca abierta contemplando
las maravillas de esos cerrcs encantados, no

descriptos ni en los cuentos de "Las Mil y
Una Noches".

Las novenas se hacian generalmente de
noche. Junto al altar se instalaban los can

tores, armados de arpa y guitarra, los que
debian cantar los villancicos o tonadas en

honor del Nino.
Estas tonadas daban a la fiesta un cardc-

ter verdaderamente profano.
Despues de los rezos de estilo, los canto-

res con gran animacidn ensordecian el aire,
mjentras las devotas y devotos arrodilladot
rezaban en voz baja.

Las tonadas eran dedicadas generalmente

a la Virgen o a San Jose y empezaban cod
el ofrecimiento de supuestos regalos.

Una de estas tonadas recordamos que em-
pezaba asi:

"Senora dona Maria
aqui le traigo unas peras
aunque no estdn muy maduras
pero cocidas son buenas".

Terminada la tonada, una legion de mu-
chachos, provistos de los mas extravagantes
instrumentos, prorrumpian en unas tocatas
verdaderamente infernales. Estos instrumen¬
tos se denominaban cachos, canarios. chicha-
rras, etc.

Los cachos eran verdaderos cuernos de
buey que al soplarlos por la parte angosta
emitian un rugido aterrador, como el del
tcro; los canarios eran una especie de ja-
rros pequenos de lata con un pito que al
recibir el aire que le echaba el que lo ma-
nejaba agitaba el agua que tenia en su in¬
terior imitando burdamente el canto de la
avecilla cuyo nombre llevaba; las chicha-
rras eran unos aparatos de madera con un
engranaje que al moverse formaba un rui-
do infernal.

En tiempo de novenas. en algunos barrios
de la ciudad se formaban verdaderos escua-

drones de muchachos que recorrian las ca-
sas donde se festejaba al Nino Dios.

En algunas ocasiones la policia tenia que
tomar parte dispersandolos, porque con sus
tocatas callejeras llevaban la alarma y el
fastidio a los vecindarios.

En la ultima noche de la ncvena, o sea
en la noche de Pascua, las ceremonias ter
minaban con lo que vulgarmente se llama
una "parranda". El ponche y el baile ale-
graban los dnimos y mds de una vez la fun-
cidn se convertia en una de bofetadas con
desmoronamiento total del cerro y destruc-
cidn completa del pesebre y de los reyes
magos.

Esos tiempos se fueron ya y no han de
volver.

Habia en esas fiestas algo de inocente can-
didez a la vez que resabios de una dpoca
saturada de las mds puras costumbres indi-
genas.

Con todo, icon cudnta alegria asistiriamos
hoy a una novena del Nino Dios!

YORIK.

LA REVOLUCION DE 1891

UNA ACLARACION

En la breve resefia que publicamos en el filtimo numero de esta revista sobre la RevoluciOn
de 1891, estampamos lo siguiente: "El lynchnmlento de un redactor de "El Comercio" de Val¬
paraiso y del Ministro Aldunate son un eco que responde a la bdrbara tragedia de Lo Canas
y a las tremendas expiaciones a que fueron sometidos los revolucionarios de las provincias
por parte de los agentes del gobierno". Como quiera que esto se ha prestado a interpretaciones y
que nuestro amigo el senor E. Aldunate Larrain nos hiciera notar que su padre no habia
sido lynchado, sino que asesinado vulgarmente, dejamos constancia en esta rectificaciOn que
nosotros s61o quisimos cenNurnr aquel bdrbaro sesinato y no justificnrlo, como en dicho juicio
ha querido ver mds de alguien. La falta de espacio nos'impidi6 darle mayor extension a ese
luctuoso acontecimiento. que fu§ estudiado con documentaciOn minuciosa por don Carlos Baeza
i'dvar en su obra "Pdginas de sangre de la Revolucidn de 1891" y en la "Corona de Gloria",
compuesta nor los seffores Arellano Yecorat.

armando donoso



DE VINA DEL MAR—FIESTA INFANTIL

Muy ir.teresante re-
sult6 la fiesta infantil
que se llev6 a cabo en
la semana pasada en el
Teatro Royal de Vina
del Mar, organizada por
la senora Kathleen E.
Powdich.

Se puso en escena la
obra "The Princess of
Poppyland", que los no-
veles autores desempe-
fiaron cumplidamente.

Damos algunas foto-
graffas de la hermosa
fiesta.

milias de la colonia in-
glesa.—2. Eos nifios ar-
tistas que tomaron parte
en el programa.—3. Gru-
po de la Corte. Doris
May, Elfena Powdich,
Eric y Sylvia Williams,
Elena Morrison, Evelyn
Williamson y Bessie Wi¬
lliams.—4. Srtas. Isabel
pellet, Anita Walls
y senor Alfredo Smith.
5. y 7. Los clowns, nini-
tos Kenneble Inglis y
H e b e r t Bach.—ti. Un
simp&tico grupo que re-
presentaba "Los campe-
sinos".—8. El coro de las
fiores, senoritas Lete-
llier, Gep, Pelac y Hey-
ward.—9. Las gitanas
que cantaron y bailaron
la danza de las gitanas,
nifiitas Bain. Powdel-
che, Juiz y Violet Har¬
per. Stramer v Justosh.

1. Asoecto del teatro
ocunado nor gran nti-
mero de distinguidas fa-



DIVERSOSSISTEMASEMPLEADOSPORELESPIONAJE
1.Ropastendtdascomosefialconvenida.—2.Transmisidndemensajeporlasaspasdeunmolino.—3.Lasaspascomosem&fora.—4.Senaslim- piandoloscristales.—5.Sefialesconchimeneasinoviblesenlosbarcos.—6.Usandounrelojcomohelidgrafo.—7ConunaluzelSctricaen'abocadeunachimenea.—8.Usandounapalacomohelibgrafo.—9.Maderosflotantesechadosalagua,segGnunplanconvenido.—10.Unasierra comohelidgrafo



I

Con el desarrollo cada vez mtis cre-
clente que ha tornado entre nosotros
el cinematdgrafo, ha surgido un pro-
blema de interns: la creacitin de la
pelicula nacional.

Dos hombres empenosos han torna¬
do a su cargo la tarea de resolverlo
y, dentro de poco, nos serti dado pre-
senciar en teatros de la capital, el

desarrollo de cintas exclusivamente confec-
cionadas con elementos chilenos. Se debe es-
ta novedad. que remueve un poco la inercia
santiaguina, a Monsieur Victor Vallade, en
el carticter de t^cnico, y al conocido profe-
sor de declamaci6n, don Adolfo Urztia Ro-
zas, como director artistico.

La intentona no puede ser m&s simptitica.
Es innegable, sin embargo, que los iniciado-
res de este progreso artistico industrial ten-
drtin que luchar contra todos los inconve-
nientes de una empresa, cuyos elementos en-
tran a actuar por primera vez.

El ptiblico no tiene idea del sinntimero de
dificultades que es preciso veneer para ob-
tener una pelicula de argumento preconce-
bido, no la vulgar pelicula de simple infor-
macion sobre un suceso de actualidad.

Desde luego, el actor cinematogrtifico re-
quiere ciertas cualidades especiales, general-
mente intuitivas, y asi no seria raro que, en
el cuadro dirigido por el senor Urztia Rozas,
nos sorprendiera algfin Max Linder chileno
en el g£nero ctimico o algtin otro en la ac-
tuaci6n dramtitica.

Sin duda alguna la empresa intentada por
la Franco-Chilena Film Co.—que asi se lla¬
ma la nueva industria—es un progreso que
debe aplaudirse.

1. Operador.—2. Sr. A. Urztia Rozas.—3. Sr. M. V. Vallade.—4. Sr. A. Diaz.—5. Galerla foto-
clnematogrtifica.—6. Sr. Hernandez, en "El boleto N.o 1313".-—7. Sr. C. Prat.—8. Sr. Renti Bias,
en "El boleto N.° 1313", pelicula en preparacitin.—9. Una escena de "El violin de In6s", pelicula
en preparao)6n.—10. N. . N. . .—11. Srta. C. Venegas. — 12. Otra escena de "El violin de

In6s".—13. Sr. Varela.



EL CRIMINAL ATENTADO CONTRA EL GENERAL ROBERTO SILVA RFNARD

El atentado

Segun las declaraciones del proceso, que va esta por ter-
minarse, la perpetracion del c rimen se efectuo a las 10.10 de
la manana del lunes, en circunstancias en que el general
regresaba a su habitaeidn en la Fabrica de Cartuchos, de
la cual era Director, despues de efectuar un paseo por el
Parque Cousino.

El general, que carninaba distraido por la Avenida Viel,
fue atacado sorpresivamente por la espalda nor el crimi¬
nal que le aeechaba, lo que impidio que la ilustre victima
pudiera defenderse haciendo uso de su espada.

Nuestro dibujante ha reconstituido la escena que ha de-
bido desarrollarse en este instante.

El lieclior

Ha conmovido profun-
damente t o d o s nuestros
circulos soeiales y espeeial-
mente los del Ejercito, el
intento de asesinato de que
ha sido victima el general
de division senor don Ro¬
berto Silva Renard p o r
obra de un criminal de na-

cionalidad extranjera.
El detalle de la naciona-

lidad del heelior es muy
sugerente porque nos re¬
vel^ la existencia en el pais
de elementos extranjeros
excesivamente peligrosos, y es consolador, porque de.ia la
satisfaccion de que no ha sido una mano chilena la que
hirio por la espalda a un distinguido jefe del Ejereito,
institucion que es el orgullo de nuestro pueblo.

El hechor le i n ti r i o

cinco heridas con la da-
ga de que iba armado y
tal vez habria ultimado
al general si no hubierau
aeudido algunas personas
en su auxilio, lo que obli-
go al criminal a huir.

El sangriento suceso se
desarrollo en la Avenida
Viel, frente a la.easa No.
1845, habitada por la se-
nora Casimira Saavedra
viuda de Romero, quien
presencio el hecbo desde

-bu ventana y salio dando
voces de socorro al mis-
mo tiempo que auxiliaba
al senor Silva Renard.

La aprehension se ve¬
rified p o c o s momentos
despues del atentado
mientras el asesino huia
por la Avenida Rondi-
zzoni perseguido por va-
rias nersonas, one en sn

natural indignacion bubieran he-
cho en el un grave esearmiento a

no intervenir la fuerza publica.

Se llama Antonio Ramon Ra¬
mon. Es de naeionalidad espano-

1. El general Roberto Silva Renard.—2. Ultima instanttinea del general.—3. El Ministro de Espafia
MarquCs de Gonzalez.—4. El Ministro del Paraguay Sr. Moreno.—5. La Sra. Saavedra indicando d6nde

se llevrt a efecto el atentado.

\



EL CRIMINAL ATENTADO CONTRA EL GENERAL ROBERTO SILVA RENARI)

la, de 34 aiios de edad y de oficio ganan. Su fisonomin
no ofrece nada de particular, salvo los oios pequefios
y vivos, cuya fijeza resalta en el rostro curtido por la in-
temperie.

En sus declaraciones dejo establecido, desde el primer
momento, que habia herido.a su victima con el deseo
de ultimarla para vengar la
muerte de un hermano ile-
gitimo ocurrida en la buel-
ga de Iquique de 1907, en
que tan energiea y justifi-
cadfa actuacion cupo al ge¬
neral Silva Renard.

Confeso asimismo la com-

pleta premeditacion del cri¬
men. Es asi como arrenda-
ba una pieza en las cerca-
nias de la Fabrica de Car-
tuehos v trabajaba en las
obras del alcantarillado de
la Escuela Militar con el
objeto de acechar al general
Silva Renard y poder ma-
tarle sobre seguro.

Otros detalles

El criminal arrojo la daga en
el mismo sitio del atentado v pre-
tendio envenenarse durante la fu-
ga. tomandose una dosis que lle-
vaba especialmente en un fraseo
y que no le produjo result-ados.

Despues de ser interroga-
do en ia Fabrica de Cartu-
chos, Ramon Ramon i n-

greso en la earcel publica.
El juez del crimen senor

Franklin de la Barra se hi-
zo cargo del proceso, que
se desarrolla con toda acti-
vidad.

La sociedad espera que
la justicia sea inflexible pa¬
ra castigar un crimen que la
liiere en la nersona de uno

de los jefes mas meritorios v preparadoS del Eiercito
de Chile, que cae victima de una venganza acarreada
por el cumplirniento estricto de sus deberes de solflndo
v de ciudadano.

En el momento de entrar en prensa nuestra revista,
el estado del general Silva Renard babia experimenta-
do una ligera me.ioria.

Los medicos que lo atienden creen que las heridas,
dos de las cuales son de gra vedad, no tendran complica-
ciones.

Un gran niimero de ajtos jefes del Ejercito, diplo¬
matics y relaciones sociales han visitado a la distingui-
da victima.

En la completa informacion grafiea que hemos po-
dido ofrecer a nuestros lectores. llamamos la atencion
hacia la fotografia en que el general figura en la co-
lecta de caridad y que es la ultima que lc fue tomada
antes del atentado.

1. El criminal Antonio Ram6n Ram6n.—2. Jefes del Ejercito dirigi&ndose a imponeise del estado
dp la victima.—3. El juez del crimen en el sitio del sucoso.—4. Dofia Casimira Saavedra.—*. pieza

donde vivfa el criminal.



Reconstrucci6n del atentado al general Silva Renarcl por Moraima.



UN GUISO OESCONOCIDO DE UNA EXIMIA COCINERA
iQue diablos revuelve constantemente en

el armario este hornbre? grunb el senor con-
sejero al copista Knopasek, con quien se
habia quedado solo en el escritorio en esta
vlspera de Pascua.

La tarde avanzaba; el consejero despacha-
ba apresuradamente algunos ultimos asun-
tos, para no verse recargado de trabajo una
vez pasadas las fiestas. El copista, no sb
cuantas veces habia dejado sus papeles pa¬
ra trajinar en el armario; tan luego era pa-
pel secante el que le faltaba, o una regla
mas larga; de cuando en cuando registraba
entre las barras de lacre y asi por el estilo.
El consejero no habia diclio aun nada, con-
tentdndose sdlo con rezongar, como de cos-
tumbre, cuando se ponia de mal humor. Pe-
ro este ir y venir continue del copista con-
cluyo por impacientarlo, por lo cual gruno
el consejero.

—No es nada, senor consejero, no es nada,
contesto Knopasek, cuya terrosa cara se
colored debilmente. Es que se me concluyo
el cordel y deseo coser este inventario, voy
a buscar un ovillo nuevo.

—iY qud rubs? iNo vdis uno sobre la me¬

sa que te revienta los ojos? refunfuno el
consejero, y senalaba casi en las narices de
Knopasek un ovillo de cbnamo amarillo y
negro para coser los cantos.

—La idea de vuestras carpas fritas os
trastorna la cabeza.

Knopasek coloredse de nuevo y siguid
cosiendo. U11 instante despuds se levantd y
gand la puerta del escritorio.

El consejero se levantd, como si una mos-
ca le liubiera picado y con pasos menudos
se aproximo al armario. Abrid y miro lo que
Knopasek podia buscar.

No encontrd casi nada, sdlo unos pedazos
de papel, un poco de c&namo, unas barras
de lacre, dos pares de tijeras; en el rincdn
de una tablilla, algunas cajitas redondas, so¬
bre cuyas cubiertas habia pegadas algunas
obleas de sellar de la dimensidn de un ocha-
vo. Una de estas cajas estaba un poco reti-
rada. Tomdla el consejero para aproximarla
a las otras y la levantd maquinalmente; es¬
taba muy liviana, constatando que estaba
vacia. Tomb otra, la sacudid, igualmente es¬
taba vacia, luego una tercera, una cuarta,
una quinta, todas vacias, sdlo las dos ulti-



UN GUISO DESCONOCIDO DE UNA EXIMIA COCINERA

mas es'.aban llenas de obleas de sellar uni-
formemente blancas. El consejero levanto
sobre su frente los anteojcs.

—iQub significa esto? No hace sino quin¬
ce dlas que han sido compradas. iDbnde
diablo ha podido pegar todas estas?

Knopasek que entraba en ese momento
al escritcrio, al ver al consejero cerca del
armario se puso bianco como el lienzo.

—Digame: idonde ha colocado las obleas
de sellar?

—Seiior consejero, imploro el escribiente
con las manos juntas, no me pierda; tengo
una mujer v seis ninos.

El consejero, que aun no habia pensadc
en nada, solo en este momento previo algo
raro, sin poder comprender lo que en reali-
dad podia ser. <,Que podia haber hecho este
hombre con las obleas de sellar?

El escribiente, temblaudo, livido, aniqui-
lado, metio sus liue-
sudos dedos en los bol-
sillos de su verdosa le-
vita y saco un panue-
lo cuyas esquinas anu-
dadas formaban una

bolsa.
—Vedlas, dijc, cas-

taneteando los dientes
por el terror; aqui es-
tan todas, voy a colo-
carlas en sus cajas. Y
desatando las puntas,
desparramo sobre una
licja de papel un ver-
dadero monton de
obleas.

El consejero com
prendio que el escri¬
biente las habia torna¬
do; pero, ipara que,
para que?... La cbliga-
da c61era del magistra-
do cedio a la curiosi-
dad, y pregunto impa-
ciente:

—<\Que querias ha-
cer. Knopasek?

—La cena. s e n o r

consejerc, balbuceo es¬
te. Es la vispera de
Pascua y no tengo ni
un ochavo. He prome-
tido a mi mujer lle-
varle obleas de sellar, pues ella deseaba
freirlas en grasa. Tengo seis ninos y necesi-
to por lo tanto prepararles una cena, ya
que no han comido desde esta manana, y ni
siquiera han almorzado.

El consejero baj6 sus anteojos y lanzo
una mirada sobre las pequenas redondelas
blancas con gusto a almidon, que no eran ni
grasosas ni saladas. Quiso mirar a Knopa¬
sek pero su mirada se volvio bruscamente
al ver esa pobre cara temblorosa, de azule-
jos labios, sobre los cuales temblaba un bi-
gote gris: sus ojos se fijaron en la manclia-
dn corbata del copista y le pregunto:

—iLas habbis ya comido antes, Kno¬
pasek?

—Si, sefior consejero, balbuce6 el escri¬
biente.

-iY
consejero.

es comible? interrogo admirado el

—Si, sencr. Unicamente las comia de
cuando en cuando. . . ;Dios mio!...

—Coloquelas en las cajas, ordenb el con¬
sejero con voz alterada, tomando asiento en
su escritorio.

El copista recogid las obleas con sus de¬
dos flacos, manchados de tinta y lleno las
cajas vacias. Una vez que hubo terminado,
se sento para continuar su trabajo, pero fub
en vano, ya que sus dedos temblaban y sus
ojos parpadeaban. ;Despedido! ;Que ver-
giienza, qub miseria! Y los ninos que no
comerian esa tarde!

El consejero miro varias veces a Knopa¬
sek. El tampcco podia trabajar. Sin duda
estaba enojado con este canalla de copista
que robaba las obleas, que fritas en grasa,
Servian para la cena de sus hijos. Se agita-
ba en su silla; por fin se paro, yendo en di-
reccion a la puerta. El escribiente se puso

a temblar. iba a escu-

char su sentencia de
muerte.

El consejero aproxi-
mose al culpable y di-
jole sin aun mirarlo:

—Tome su sobreto-
do y su sombrero y di-
rijase al Mercado. Alia
comprara una c a r p a
muy gorda y la lleva-
ra en seguida a su ca-
sa para que su mujer
tenga tiempo de pre-
pararla. iOye Ud? En
seguida comprarS. nue-
ces y manzanas para
los ninos, y para su
mujer una botella de
ponche c de te, o de lo
que Ud. quiera tomar
despues de la cena.
Tome y camine.

Diciendo estas pala-
bras saco del bolsilo
su cartera. de la que
tomb un billete y lo
coloco sobre la mesa.

Knopasek, estupe-
facto, reconocio un bi¬
llete de diez flcrines.

— iJesus, Maria! se¬
fior consejero, comen-
zd, incapaz de conti¬

nuar seguramente porque el consejero hizo un
gesto brusco o mds posible todavia, porque
las mandibulas del pobre escribiente se en-
trechocaban como cuando hay fiebre, de sor-
presa, de gusto. ;,de que sb yo qub?

XTn momento despues. el seiior consejero
quedaba solo en su cficina. que no tenia
ningun deseo de trabajar. Se levanto, com
cdse su esplendido abrigo, se ajusto sus guan-
tes forrados a la ultima moda y cerrando el
escritorio se marcho.

Alegre y ufano pcnsaba en sus hijos y se
regccijaba de la alegria de ellos a la vista
de los regalos preparados desde ocho dias
antes.

Pero de tiempo en tiempo una profunda
tristeza lo abatia cuando pensaba en Kno¬
pasek y sus obleas fritas en grasa.

IGNAT HERRMANN.



UN CONSUELO

;C6mo no voy a llorar! ;C6mo no voy a sentirme desgraciada, si mi marido, a los tres me
ses <le casados, me ha llamado iimbficil!...

;No seas tonta. nina! A1 contrario, debfas alegrairte de que te llame asi: entre matrimo
nios que se quieren, no deben haber secretos...



SENOR AGUSTIN ROSS

(Dibujo de Mundo)

Todo el mundo sabe que es economista,
aunque, hace algtin tiempo el irascible Cox,
de su mal sentido siguiendo la pista.
desdefioso dijo: <,qui£n es Cucho Ross?



Cuando las noticias de
la conflagracion europea

las
so-

V Cu
■ la c

ensombrecio el horizonte,
llenando de inquieta ansie-

dad nuestros espiritus, aeaso pensamos que
fiestas y diversiones terminarian y que la
ciedad retirada en sus hogares se limitaria a
contemplar pasi-
vamente el desa-
rrollo de la san-

grienta tragedia.
Y en efecto, asi
habria aconteeido
si la p o b r e z a,
producida por la
par alizacion de
much as indus-
trias, haciendo un
llamado eloeuente
a la caridad n o

hubiera obliga d o
a nuestras damas
a organizar c.o n-
ciertos, kermeses,
corsos y batallas
de flores en bene-
ficio de los necesi-
tados.

Casi c a d a dia
de la semana es

senalado por al-
guna fiesta cuyo
fin earitativo tien-
<le a remediar las
innumerables mi-
serias <|ue se pre-
sentan a los o.ios de aquellas
ras que, a pesar de la crisis
obstaeulos. no desmayan en su earitativa mi-

sion. I^a eoleeta publica

Srta. Elena ValdCs Morande, una de las ninas mis cele-
bradas entre las que se estrenaron en el gran balle del

senor Plorenclo Valdfes Cuevas.

abnegadas seno-
y de numerosos

encontraron excelente acogi-
y el publico se mostro gene-

roso con las hermosas v eenti-
les limosneras que premiaban

con la mas encantadora sonrisa la buena ac-

cion del donante. Los pobres que ellas protegen
pueden estar tranquilos ya. Durante las va-

caciones no esca-

seara la olla del
pobre y de los in-
salubres conven-

tillos huira la mi-
seria y el dolor.

La gran bata-
11a de flores y
festival de b a n-

das realizado ul-
timamente en la
Quinta Normal
de Agricultura
llevo un inmenso
numero de ca-

rruajes a la pin-
toresca Aveni d a

de Palmeras, pu-
diendose admirar
alii a cuanto San¬
tiago t i e n e d e
hermoso y atra-
yente. Esta fiesta
cuyo produeto se
destinaba a fines
de alta caridad,
ha sido una de
las mas animadas
de la pre s e n t e

temporada. No menos concurridas hanse vis-
to las funciones de beneficio efectuadas en el
Teatro Paraiso del Cerro Santa Lucia, como

asimismo las del Teatro

1. Srtas Puelma Cruchaga.—2. Una pareja earitativa.—3. Un grupo lnteresante.—4. Srtas. Vlo-
toria Correa Ovalle y Elisa Puelma C.—5. Srtas. Marta y Ana Egulguren Errizuriz.



VIDA SOCIAL

Sr. Jovino Novoa Voguel y Srta. Julia Rojas
Sanchez, que contrajeron matrimonio en la igle-

sia de San Pedro el domingo 13 del pte.

Sr. Julio Dittborn Torres y Srta. Fanny Murillo
Reves. que contrajeron matrimonio en los R R

P P Franceses el domingo Ultimo

primera asamblea gene¬
ral que celebro la Liga
de damas chilenas. A
las 5 de la tarde se reu-

nieron en el T e a t r o

Union Central los
miembros de la Institu-
cion y numerosas fami-
lias invitadas. En la
presidencia tomaron CO- j Srtas. Fierro Salomd e Isabel Pinto Boonen.—
locacion los Obi S p 0 S 2- Srtas. Herminia ValdUs Bunster, Aurelia Eche-
n» t n nique y Edelmira Heitman ValdSs.— 3. Srtas.Monsenores Jara, uar- Navarrete Veiasco.—4. Familia Palma Cristi.—5.
cia Irigoyen y Klanke, Srtas. Diaz White.
el Excmo. Mon senor

Francisco Vagni, los senores Martin Ruker, An¬
tonio Huneeus, Ramon Subercaseaux, las seno-
ras Amalia E. de Subercaseaux, presidenta

de la Liga; la senora
Adela Edwards de Sa-
las, seeretaria; y otras
damas que componen el
Direetorio.

La memoria leida por
la distinguida s e ii o r a
Adela Edwards de Sa-
las fue una grata reve-
lacion de las obras que
esta simpatica y bene-
fica institucion ha rea-

lizado en sus dos aiios
de vida v cuya bienhe-

cbora accion se extiende hasta las mas aparta-
das provincias de Chile.

La parte musical y literaria de la fiesta eo-
rrespondio al alto significado de ella, de.iando
en los asistentes la mejor impresion de la vida
prospera y fecunda en buenas obras que lle-
va la Liga de Damas Chilenas.

Matrimonios.—El domingo 13 del presente
se verified en la capilla de los Padres France¬
ses el enlace del capitan de fragata senor Ju¬
lio Dittborn Torres con la distinguida seno-
rita Fanny Murillo Reyes. Sirvieron de pa-
drinos los senores Pedro A. Torres y Jose Mu¬
rillo Reyes y de madrinas las senoras Lucre-
cia Torres de Dittborn y Elena Reyes de Mu¬
rillo.

El mismo dia se efectuo en la iglesia de San
Pedro el matrimonio del senor Jovino Novoa
Voguel con la senorita Julia Rojas Sahchez.

Los novios partieron a Cartagena.

ROXANE.



ORREGO LUGO

Para comprender lo que significa el valor fe-
eundo de este novelista serla preclso tener ante
la vista todos sus voltimenes, recios de lectura,
jugosos y frescos, revisar una a una sus pfiginas
nutridas: "Pfiginas Americanas", "Pandereta",
"Un idilio nuevo", "1810", "Casa Grande", "En fa-
milia", hasta tres- volumenes de cuestiones so-
ciolfigicas, centenares de artfculos y ahora los
dos tomos de su novela "La tempestad". S61o don
Alberto Blest Gana podrfa comparfirsele en
abundancia imaginativa y en potencla creadora.
Porque si la fecundidad suele ser una virtud
perjudicial para el mfirito de la obra no care-
ce, tampoco, de ciertas ventajas, como es la ro-
zagante espontaneidad con que brotan del ce-
rebro las creaciones, armadas y rudas como
Minerva de la imaginaci6n de JQpiter olfmpico.
Y Orrego Luco tiene en abundancia esta cua-
lidad de la riqueza y de la espontaneidad crea¬
dora, que en sus libros sentimos rebosar libre
y frescamente. Tal vez la jocundidad es en §1
causa de muchos defectos y de muchos peque-
nos descuidos: pero, serfa posible alegar en
este' caso, que, como en el verso de Hugo, las
montanas mientras mfi.s de cerca se contemplan
abundan en mayores imperfecciones; es preciso
contemplarlas de lejos y antes apreciar la ma-
jestad de sus contornos y la sublimidad de su
aspecto grandioso. Seguramente, si nos echfira-
mos a buscar Spices en
las obras de este nove¬
lista los encontrarlamos,
lo cual no habia de
amenguar en nada el
mfirito artlstico de su

obra, antes bien, nos la
presentarfa mfis huma-
na, con todas sus fla-
quezas, las cuales servi-
rfan para enaltecer, se-
gun el decir de Scho-
pennhauer, la perfecc!6n
de la verdad que no de-
be ser sacrificada a la
a veces estfiril belleza.
Pero, ivaldrla acaso el
argumento de encontrar
tales o cuales gazapos,
para rebajar los mfiri-
tos de su obra? Creo
que no, pues el crftico
que sfilo anda a caza de
minucias y no es capaz
de sentir la emocidn ar-

tistica que estfi por so-
bre todos los pequenos
lunares, en la creacidn
del autor, da pruebas de
obrar como s61o lo ha-
rla un ddmine hermosi-
Ilesco que no abando-
nase la palmeta. Refiere
uno de los crlticos de
Vfctor Hugo que, en clerta ocasi6n y despufis
de la aparicidn de "La leyenda de los siglos",
cierto gramfitico descubrid en la obra del poeta
hasta seis versos cojos, lo cual le did motivo
para un articulo en el que lo menos que le de-
cfa al poeta de "Los Castigos" era llamarle lf-
rico detestable. Pero, quiso la curiosidad de un
crftico confirmar el descubrimiento del novel
Aristarco y pudo comprobar que, junto a cada
uno de los versos imperfectos anotados por el
gramfitico de marras, habfa hasta quinientos de
una perfecta belleza; sin embargo, el pobre
diablo s61o habfa visto los pequefios defectos,
como aquel personaje de Cabanis que al pene-
trar en un lindo jardfn sdlo atind a reprochar
a su duefia un pequeho rosal que crecfa tor-
eido en un rincdn olvidado.

En arte es justo, ante todo, ser comprensivo
y justiciero. Tal nos ha sucedido en mils de
una ocasidn en que hemos ofdo formular amar-
gos reproches contra e! novelista de "Un idilio
nuevo", cuya ya enorme obra lleva una de las
mfis bellas fipocas literarias de Chile.

Su Oltimo libro "La Tempestad" dista mucho
de ser una de las mejores de sus obras, lo cual
no quiere decir que no se lea con agrado y en-
canto particulares. La fipoca en que Orrego

Sr. Luis Orrego Luco.

Luco ha ubicado la accidn es sumamente inte-
resante, por tratarse sobre todo de un momento
histdrico que atin estfi muy cerca de nosotros
y cuyos actores son nuestros contemporfineos.
"La Tempestad" afirma en su autor dos cuali-
dades de primer orden: el sentido de la recons-
trucci6n histdrica y el sentido de la evocacidn
del medio. Detalles hay en esta novela que
valen por largas e indigestas pfiginas de his-
toria: la descripcidn de la multitud que se agl-
ta, hierve y, convulsiva en un instante inespe-
rado, se desborda sin reparar en dafios sin res-
ponsaibilidades, es una pintura magistral que",
para enconlrarle parangdn, deberfamos recurrir
a mfis de una buena novela europea, como ser
aquella maravillosa "Debacle" de Zola, donde
las multitudes se tornan dpicas, gigantescas.
ciegas e iracundas como el destino.

Pero. no se crea que si la dpoca en la cual se
desarrolla la trama de "La Tempestad" es la de
1891, no por eso su accidn psicoldgica y senti¬
mental converge solamente en torno de los acon-
tecimientos de la Revolucidn. El conflicto
amoroso de Elisa, Aldana, Mario y Ortiz, el
idilio de Orbegoso con Elvira Ortiz se valo-
rlzsn aisladamente aunque cada conflicto se re-
suelva en los accidentes de una batalla, como
sucede con la muerte de Sandoval que consti-
tuye la parte culminante de la novela y la mSs

hermosa, por cierto, o
con el fin de Aldana.
donde Orrego Luco ha
dado una verdadera pin-
celada maestra de colo-
rido y emocidn.

"La Tempestad" es
una novela interesante,
llena de intensldad dra-
mfttica, movida. fficil de
leer, pero abundante
tambidn en defectos.
Orrego Luco escribe, co¬
mo dirfa un francos,
con fugn: deja correr
la pluma rd-pidamente,
oyendo s61o lo que su
imaginaci6n le dicta, sin
cuidarse poco y nada
de los detalles del tono
menor ni del matiz. Y,
atin a trueque de con-
tradecirnos con lo que
anot&bamos antes, de-
bemos consignar que
hemos notado en esta
novela insignificancias
que suelen ser perjudi-
ciales y aunque conde-
namos que se haga ma¬
nia de estas buscas, no
por esto debemos ca-
llarlas, cuando se trata
sobre todo de un escri-

tor de la talla de Orrego Luco. Dice el nove¬
lista de uno de sus personajes que arrojd una
bocaqada de humo por la nariz y de otro que
llevaba el sombrero sobre la cabeza. Para mues-
tra basta un bot6n y estos que senalamos nos
dan la medida de los descuidos que deja pasar
Orrego Luco en sus libros. Son condenables por¬
que en un escritor que posee ya la maestrfa
de el autor de "Un idilio nuevo" no se pueden
tolerar: se deben al descuido y al exceso de su
abundancia: de esa abundancia que hace de sus
libros rosales .iocundos, desordenados, herrao-
sos y perfumados pero... que neceslta de la
poda y del amor de su jardinero. Flaubert decfa
que un novelista que no cuida de Jo pequefio y
de la correspondencla artfstica que hay entre
el lengua.ie y la imagen, es un coloso que tiene
los pies de barro.

Orrego Luco es uno de los mis vigorosos de
nuestros novelistas y como los hombres liema-
siado fuertes tiene flaquezas de nifio. Pero estas
debilidades deben corregirse para llegar a po-
seer eso que los griegos denominaban tan 11 n-
damente sophroslne, es decir, el sentido de la
mesura, de la equlvalencia, de la armonfa.



 



EM EL MUNDQ LIRICO

FRANCESCA DA RIMINI
Gabriel D'Annunzio—el infatigable vate ita-

!iano—es el autor de la tragedia de este nom-
bre que arreglada a libreto de opera por el
Fomendador Tito Ricordi, ha puesto miisiea el

Gabriel D'Annunzio.

joven maestro Ricardo Zandonai. Esta opera
obtuvo un ruidoso exito en su estreno en el
Teatro Kegio de Turin, bajo la direction y con-
eertacion del eelebre maestro Hector Panizza.

El episodio italiano que empapo de sangre
ia epoca bistorica a que se refieren los versos
vigorosos de D'Annunzio, esta descripto con
la exquisitez de forma y la p.rofundidad de
sentimientos que le son peculiares—-a. juicio
unanime de los criticos italianos mas eminen-
tes;—y encontro en la musica de Zandonai,
un mareo de verdad, de inspiration y de arro-
gancia, digno de la nombradia que en el mun-
do del arte va conquistandose el novel autor
del "Grillo del foeolare", de "Melenis" y de
"Concbita", esta ultima representada en el
Teatro Municipal de Santiago en los esterto-
res de la temporada lirica de 1912, por la Cer-
vi-Caroli y el tenor Taccani, dama, la prime-
ra, de tipo tan distinguido y que siguio triun-
fando en Rusia y otros paises, antes de la
gtierra.

Esta nueva opera consta de cuatro actos,
y el maestro Zandonai, segun afirman experi-

mentadas plumas criticas, ba andado en esta
ocasion mucbo mas completo que en sus ante-
riores producciones. Riquisimo en la instru¬
mentation, sus melodias no caen en vulgarida-
des, dentro de un medio justo y mesurado, que
le abren de par en par las puertas de la _no-
toriedad en el teatro lirico moderno. Es una¬

nime esta opinion entre los entendidos que
concurrieron al estreno de Francesca da Ri¬
mini en Turin. El colorido dramatico de la
obra 110 pierde jamas su encanto y es grande
Ia influencia modeladora, por detirlo asi, (|ue
en el espiritu artistico de Zandonai ejercen
Wagner y Strauss. Hay criticos como Luigi
Bianchi, de Milan, que afirman que es tal la
obsesion que de estos autores persigue al maes¬
tro, que bay momentos en que reniinisoentias
musicales de aquellos colosos, se insinuan en
la obra; pero que se desenvuelven con tan so-
berana maestria que, solo los oidos musicales.
excesiramente refinados, pueden ser capaoes
de reconocerlas.

Tito Ricordi. en el arreglo del libreto an-
duvo tambien feliz; la poesia de D'Annunzio
brilla con fuerza ingeniosa la mds absoluta v

Soprano Linda Canetti.

Zandonai la ba empapado con una musica que
toca al corazon, llegando asi a los dominios
internos en que la ciencia, la inspiration v la
sublimidad del sentimiento se hermanan.



FRANOESCA DA RIMINI

LI acto tercero es el
que mas ha gustado a
los entendidos y aun a
la parte profana y so¬
cial de la coueurrencia
a las primeras repre-
sentaciones. Es alii don-

de la dulzura de los ver¬

sos de D'Annunzio y la
suavidad de la musica
de Zandonai, se h a ti
unido en beso artistico
sublime.

Protagonista de este
estreno ruidoso fue la
bella soprano Linda Ca-
netti. Esta cantatriz es-

tuvo en Chile como es-

posa del malogrado y
eminente tenor lirieo
Francesco Bravi, y di-
ebo sea de paso, el ar-
tista nervioso por ex-
celencia, el cantante fi-
no v delieado, tanto eo-

mo lo fue su tempera-
men t o enfermizo; el
mejor tenor lirieo de
los ultimos aiios que ha
pisado el escenario de
nuestro Municipal, ba-
jo las vestiduras del Fausto en el Mefistofeles
de Boito y de Loris Ipanoff en 'la Fedora, de
Giordano.

La Canetti-Bravi era una joveneita de per-
files aristocraticos, de apariencia reservada, y
de una melancolia abrumadora. precursora tal
vez de su prematura viudez. a la epoea de la

M.o Ricardo Zandonai.

estacion bnea que re-
cordamos. Mucbo tuvo

que sufrir por las in-
trigas de bastidores en
ese ano inolvidable de
la Zaza de la Carelli
con Bravi, por las in-
trigas de bastidores y
los escandalos de bani-
tmlinas...

Muerto su esposo en
el invierno de Europa,
ese ano, durante la tem-
porada de carnavai y
en posesion de una her-
mosisima voz de sopra¬
no lirica, se dedieo a la
opera y oeupa hoy, por
inerito propio, en la es-
cena lirica italiana, una
envidiable situacion.

Recientemente se la
ha aplaudido como El-
sa ideal, del Lohengrin
en el Teatro Scala de
Milan; y sus exitos en
la nueva opera de Zan¬
donai la han colocado
en una etapa de presti-
gio, como tambien la
temporada que en sep-

tiembre ultimo termino en el Colon de Bue¬
nos Aires, lo que la hara verse solieitada pa¬
ra los mas brillantes earteles liricos del orbe,
aunque el estampido de los canones puede apa-
gar por algun tiempo el eco melodipso de los
trinos y gorjeos de las aves canoras...

ALFREDO VALDERRAMA PEREZ.

EN EL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO

Con a/Sistencia numerosa de altos miembros del Ej6rcito y de la Lig"a Patrl6tica Militar, se
efectu6 el 8 del presente, en el Club Nacional de Tiro al Blanco, la reparticion de los pre-
mios obtenidos en dlversos cert&menes de Valparaiso v Santiago, por los socios de este Club.

Obtuvieron primer premio (medalla de oro) en los diversos certlmenes de revdlver. los se-
fiores Jorge Rodriguez Altamirano, Darlo Zanartu Cavero y Luis Vargas



ENLfl
ESCUELA

DE ARTES
YOFICIOS

Con motivo de la flnanzaci6n
del ano escolar, la Dlrecci6n de
la Escuela de Artes y Oficios,
ofrecid una exhiblcidn para el
publico de todas sus dependen-
cias y de los trabajos ejecuta-
dos en el presente aflo.

Un crecido nfimero de visi-
tantes acudiO <il local de la Es¬
cuela en los dlas fijados.

El edificio podia ser visitarlo
sin necesidad de guia, siguien-
do un sistelna original y prfi.c-
tico de indicaciones por medio
de flechas.

En la sala donde se exhibfa
el mecanismo administrative
del establecimiento, llamaban la
atenci6n los gr&rtcos que de-
mostraban el movimiento de va-
rios de los aspectos de la actl-
vidad de la Escuela.

Apuntamos un detalle origi¬
nal. En un cartel se decia: "Es-
tamos administrando dinero de
la Nacidn, que es su dinero.
Queremos que usted fiscalice su
inversi6n". Y asi estaban a dis-
posicidn del pflblico, sobre una
mesa, los libros de contabilidad
del establecimiento.

Una visita a todas las seccio-
nes de la Escuela pone en evi-
dencia el buen 6xito de las re-
formas lmplantadas por la Dl-
reccidn. La biblioteca, los ta-
Ueres, la sala de conferencias y
capilla a la vez, los dormitorios
de alumnos y de la servidum-
bre, la lavanderia, la cocina,
etc.. etc., se muestran al pu¬
blico en correctisima presenta-
ci6n. Se ve en todo la huella de

un deflnldo temperamento de
educador.

La exposlci6n de artefactos,
* construidos por los mismos

alumnos y que parecen obras
de acabados artifices, es el ma¬
jor exponente de la utilidad de
los m^todos implantados en la
Escuela. Ya nos hablamos im-
puesto por uno de los gr&flcos
que en el ano actual se habian
construido artefactos totalmen-
te hechos por los alumnos, con
un valor de if 54,099.38, mien-
tras oue en el afio dltimo la ci-
fra s61o alcanzd a $ 29,000.

En el parque del estableci¬
miento tocaba una banda mi-
litar durante la exhibicidn y se
atendia a los visltantes con
pasteles confeccionados en la
panaderfa de la Escuela. En ge¬
neral, la visita a la Escuela de
Artes y Oficios deja una de las
m&3 halagadoras Impresiones.

1 y 3. La concurrencla visitando algunas de las instalaciones industriales de la Escuela.—2. La
alcancia en que como una leccidn de civismo, se peula un 6bolo para la Escuela.—A. En el

parque del Establecimiento,



DE VALPARAISO,—LA TRACCION QUE REEMPLAZA A LA OTRA

Frente a la Intendencia. Asp^cto que
presenta a las 6 P. M., con los nuevos

tranvtas.

Golondrinas y carretelas esperando pasajeros en
Plaza Sotomayor.

1. A la salida del Liceo de Hombres.
Los alumnos est&n conformes con el
boycoteo.—2. Una carretela-saldn, de
seg-unda, repleta de alumnos del Liceo.
—3. Un carro sal6n reservado, a 10 cen-

tavos, segun orden del Gerente.

especialmente arreglados para el caso.
La poblacidn de Valparaiso, revelan-

do un esplritu de solidaridad clvica
loable, contintia impertdrrita el boyco¬
teo de la Traccidn y ha tornado ale-
gremente el nuevo sistema de movili-
zarse.

Aun contintia sin resolverse el
conflicto producido con mutivo
del alza de las tarifas de los tran-
vlas en el vecino puerto.

Despuds de los sucesos ocasio-
nados por la energica protesta del
publico, la Empresa paralizd el
trdfico, que sigue siendo hecho
por un sinnumero de vehlculos

Un carro salOn de tres caballos de fuer-
za en plena Avenida Victoria.



COMO MUEREN

Yo desearia que supiesen como mueren
nuestros oficiales, los tenientes, los alfdreces,
los subalternos, los mas pequenos. . . los que
no llevan todavia mas que un galon, dos a
lo sumo, sobre la manga; los que ayer salian
de la Escuela, antes de ayer del Liceo...

Entonces. . . ino se fastidiar&n mucho de
leer liasta el final?. . . tratard de ser bre¬
ve. . . y, ademds, podran ustedes mismos vol-
ver a contar esta historia, despuds de ha
berla leido; y no tendr&n para qud citar ei
autor: porque la historia es verdadera; tan-
to da decir, en consecuencia, que no tiene
autor. . .

Comenzo, la historia en cuestidn, a bordo
del acorazado de la Republica, el "Wagram"
...Uds. saben. el "Wagram"... <,en el cual
el almirante Cheftel enarbolo su pabellon el
15 de mayo ultimo?. . . Lo saben. Bueno! —
El dia que la cosa sucedio, la cuarta escua-

dra de linea hacia su ejercicio de fuego del
primer semestre. Se disparaba por division,
tres acorazados a la vez, sobre blancos de a
dos en dos, a diez mil metres. El "Wagram"
insignia del contralmirante, sub-jefe de la
segunda divisidn—andaba con sus hermanos
de astillero, el "Hohenlinder" y el "Aurers-
taedt". Yo estaba a bordo de un crucero de
la cuarta escuadra ligera—la "Convenci6n".
Pero, a titulo de oficial artillero, me habian
permitido embarcarme en uno cualquiera de
los acorazados de linea—por esa vez a bordo
del "Wagram"—para asistir a los ejercicios
de tiro; siempre hay algo que aprender en
un ejercicio de tiro, afin para los que han
visto, como yo, algunas docenas.

Abrevio. La primera pasada estaba hecha
Los tres acorazados habian disparado pores-
tribor sin incidente. Evolucionaban para to-
mar puesto sobre la linea de tiro, y disparar
por babor. Ncsotros, los oficiales pasajeros,
dramos libres de instalarnos donde quisid-
ramos, a condicidn, bien entendido, de no

estorbarle a nadie. Yo me habia acurrucado
sobre unas jarcias junto a la torrecilla seis—
una torrecilla lateral de 240 milimetros, que

A la memoria del vice-almirante
Germinet que intent6 rehacer una
escuadra francesa.—C. P.

todavia no habia hecho sus salvas, puesto
que estaba a babor.— Cuando los clarines
tocaron: ";Armad a babor!" yo vi entonces
al equipaje, en reserva hasta entonces, enca-
ramarse por la escala de acceso. Y reconoci
al alfdrez jefe de torre: Juan Scherrer; me
acordd de su nombre.

—Un muchacho: veintidos anos, o veinti-
cuatro; al verlo se hubiese dicho quince. Ru-
bio, rosado, mofletudo; y con tanto pelo en
la barba como en la rodilla. Justamente el
aspecto de esos lindos jovencitos que juegan
tennis en Puteaux. Lo habia encontrado cin-
co o seis veces en los cabarets de Toldn, en
la Pintade y en los otros. Me fijd en dl por¬
que se paseaba siempre con la misma ami-
ga, lo que no esta muy de moda que diga-
mos entre los alfdreces, quienes jam&s hacen
llegar la fidelidad hasta la monotonia. . . La
amiga de Juan Scherrer era una muchacha

muy simpdtica y, por lo dem&s, hecha expre-
sa para dl; de tal manera representaba do-
ce anos que dl, a su lado, casi hacia el efec-
to de un hombre.

Nada mds divertido que su unidn, la que,
verdaderamente, era imposible tomarla en
serio.

Pues, vi a Juan Scherrer que iba a subir
su escala revuelto con sus ma'rineros. Lo de-
tuve al vuelo. El tiempo justo para un apre-
t6n de manos:—iEs Ud. mi pequeno?...
iEstd embarcado aqui?... No lo sabia...
iLe va bien?. . .

— iMuy bien, capitdn! . . . iY Ud?... iasi
que ha venido a oir sonar los canones?...
Va a estar desconcertante, isabe?... Tengo
una torre que anda! pero lo que se llama
andar! ^Tiene su cronometro? Tome enton¬
ces "nuestro tiempo" entre la primera des-
carga y la sexta.

Me estrechd la mano y con un salto de
ardilla desaparecid en el hueco obscuro de
la puerta, que se cerrd en el acto detr&s de
dl. Yo comencd a pasear mis gemelos en la
linea del horizonte para buscar los blancos
que no veia a causa del humo.
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Estaba contento; sonreia. Me habla gusta
do ver a ese muchacho, aturdido como era,
entusiasta y tan orgulloso de su tiro, tan
orgulloso de sus canones, tan amante de su
torrecilla. Me vino al pensamiento la ide-
que la amiguita habria tenido de qud estar
celosa si hubiese oido. . .

Entonces la pasada de babor comenzo—no
aburre ni pizca, una pasada de ejercicio de
tiro.—El almirante habla puesto su pabelldn
rojo y bloc, los dos navios le imitaron. Dis-
pard el primer golpe. El terrible trueno de
las treinta grandes piezas de la divisidn, a
la segunda vez, me atonto.

Habia visto encima de mi las dos largas
y deslumbrantes llamas de los 240 de Juan
Scherrer. Tal como me

lo habia pedido con-
td los segundos del
"tiempo": contd 19. lo
que es un buen, muy
buen resultado... co

mo los alemanes, ellos
mismos no lo obtie-
nen todos los dias.
Tenia derecho de le-
vantar alto la cabeza
e 1 chiquillo Juan
Scherrer. Diez y nue-
ve segundos para car-
gar y disparaT una
andanada de* 240, eso

se llama servir bien
a la Francia!

Mientras tanto, ha-
biendo las dos llamas
de las descargas bri-
llado de nuevo, volvi
a contar. Pero, cuan-

do ya contaba seis, oi
en la torrecilla, a pe-
sar del ruido constan-
te de las detonaciones,
el atroz fchiiuuu. . .

de un cartucho que se
quema. E instant&nea-
mente antes que ese
fchufiuu... mortal hu¬
biese concluido, com-

prendi que la polvora
una vez mds hacia de las suyas: que una
carga se habia inflamado sola... y que los
marineros, y que el oficial—encerrados en
esa caja hermdtica, donde treinta kilogra-
mos de pdlvora llameaban. . . ;Ah! horror!

Los pabellones de tiro habian caido ya a
media driza. El fuego estaba concluido. So-
bre el mar, donde se arrastraban todavia
las largas humaredas amarillas y grises—pdl¬
vora y carb6n—los tres acorazados flotaban
apaciblemente. Se diria que nada habia cam-
biado desde hacia un momento.

En fin, por la puerta de la torrecilla, vl
bajar el primer hombre. Estaba todo negro
—a causa del fuego que habia quemado su
carne y completamente rojo—a causa de su
sangre que corria. . . Detr&s los otros. . . no,
yo no tratard de describirlos, no vale la pe
na-—si los hubidseis visto—no podrias ja¬
mais. . . jam&s! . . . librar vuestras retinas de
esta visidn espantosa... Y si ustedes los
hubiesen oido aullar. . . aullar a todos..

con un mismo alarido inarticulado. . . qub
trataba de ser un grito... que trataba de
ser una oracion... ah!... ah!... Querian
beber. . . era eso lo que trataban de pedir. . .

pero no podian: porque les dolia muchc
mover la lengua y los labios, para formulai
los sonidos! ... si hubiesen oido esa queja,
la oirian siempre. . . toda vuestra vida. . .

en todos los ruidos y en todos los silen-
cios... y aun en vuestros suenos, que esta
queja inaudita cambiaria en pavorosas pe-
sadillas. . .

Juan Scherrer, dl, salid el ultimo—como se

debe.—No gritaba. Era el que estaba m&s
gravemente herido—mortalmente, no hay ne-
cesidad de decirlo!—pero andaba a pesar

de todo derecho y tie-
so. Sus vestidos, s u

piel, sus huesos, no
eran m&s que una so¬
la cosa, carbonizada.
Tenia el aspecto de un
cad&ver muerto mu-

cho tiempo atr&s. Vi¬
no donde yo estaba.
lo dejd venir sin chis-
tar yo mismo: yo es¬
taba paralizado de te
rror. . . Arrojo una
mirada sobre sus hom-
bres y ordeno:

— iSilencio!
Todos callaron. A

su jefe—;a este jefe.
—Ellos obedecian to-
davia. Yo me acuerdo:
Tuve sed y liambre de
ponerme d e rodillas
delante de uno y de
otro. . .

A dos pasos de mi.
Juan Scherrer se de-
tuvo, me mird—yo no
sd por qud milagro
vela todavia: sdlo sus

ojos no se habian
vuelto carbon . . .

El me dijo:
—Estoy muerto. Po-

co importa. Pero, es-
cuche capitdn! Yo le doy mi palabra de ho¬
nor que ni una sola imprudencia ha sido
cometida por mis hombres. No es de ellos la
falta; ;no!

Con un movimiento de cabeza me mostrd
sus hombres, silenciosos ahora. Y yo vi que
mir&ndolos dl hubiese llorado, si liubiera po-
dido. Dijo todavia:

— iFobres mucliachos!
Y, entonces, pensd en si mismo—me pre-

guntd:—Capit&n. . . ila conoce Ud?. . . iNi-
ni?... iQuidre Ud. hacerla venir al hospi¬
tal?—Porque no reventard hasta manana en
la tarde; cuando uno no se queda en el gol¬
pe esto dura a lo menos treinta y seis ho-
ras. . . sd lo que es: he visto otros. . . an¬
tes que yo...

Despuds, m&s bajo, murmurd:
—Cristi, icdmo esto quema!. . .

Tropezd... y yo di un paso para reci-
birlo. . .

Pero. de una sacudida. se sostuvo todavia.
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Y ordeno. breve, a los otros moribundos:
— jVamos! nosotros, a la enfermerla. . .

en fila a la izquierda!
Y dl mismo se fud, andando solo, mien-

tras llevaban en brazos sus marineros.
Como lo habia previsto, Juan Scherrer vi¬

vid todo el dia, toda la noche, y una parte
del dia siguiente.

A medio dia corri al hospital.
Llevaba a "Nini", se entiende—;ah! pero

ya no era la linda chiquilla!—Una pobre ca
rita deshecha por los sollozos. . .

He visto llorar a muchas mujeres. . . Por
que entre nosotros, los hombres mueren muy
a menudo jdvenes. . . Pero esta Nini me cau-
s6 mds sentimiento que ninguna otra—Uds.
comprenden: era muy pequenita, muy be-
bd. . . la pena atacando esto... era injus-
to, era cobarde!—Y, sin embargo, en cuan-
to se abrio la puerta del hospital, la pobre
muchacha tuvo el valor de guardar todas su*
ldgrimas, y de sonreir: "para no asustarlo".
ella me explico.

El, que ni siquiera podia abrazarla mas—
porque la tela de las curaciones lo envolvia
desde los cabellos a la punta de los dedos. . .

no hablaba mds que por un portillo dispues-
to entre las vendas—dl. que ya se sentia a
seis pies bajo tierra, aseguro casi riendo,
que eso era cuestidn de seis semanas. Y em-
bromd todavia, diciendo que, por ejemplo,
quedaria con grandes cicatrices, y que no

estaba seguro que atin le amase para cuan-
do estuviera sano. . .

Y les juro que daban ganas de salir por
la ventana! Estos dos ninos amantes, que se
mentian heroicamente el uno al otro, para
ahorrarse. el uno a otro, una l&grima. . .

Cuando ella se fud, . alguien llego: Chef-
tel, el almirante, que traia la cruz, acorda-
da por teldgrafo por el ministro de ma¬
rina.- Estaba duramente emocionado, Chef-
tel. Veo todavia el temblor nervioso de su

bigote bianco. Abrid la cajita de marroquin,
sin decir nada, y prendio la cint.a rcja sobre
las vendas blancas del pecho.

Pero entonces, Juan Scherrer:
—Gracias, almirante! . . . pero. . . casi no

vale la pena para mi... dele mejor esto a
mi cuartel-maestre, que tiene esperanzas de
vivir. . . dl quedard muy contento. . . a
mi... ipara qud? Aun para los honores fu-
nebres es una cruz perdida... puesto que
nos liar&n, forzcsamente, funerales casi na-
cionales... Gracias, sin embargo, de todo
mi corazdn, almirante. . . y a Ud. tambidn,
capit&n. . . a Ud. sobre todo!... Adids, se-
nores.

Una hora mas tarde habia muerto.

CLAUDE FARRERE.

(Del libro "Dix. sept Histoires de Marins",
traducido especialmente para "Zig-Zag").

EL NUEVO MlNISTERIO

Sr. Absaldn Valencia, Minis¬
tro de Justicia e Instrucci6n

PUblica.

Sr. Pedro N. Montenegro, Mi¬
nistro del Interior.

Sr. Alejandro Lira, Ministro
de Relaciones Exteriores, Cul-

to y Colonizacl6n.

Sr. Alberto Edwards, Minis¬
tro de Hacienda.

Sr. Ricardo Cox Mfendez, Mi¬
nistro de Guerra y Marina.

Sr. Cornelio Saavedra Montt,
Ministro de Industria y Obras

Pfiblicas.



CARNET

contador. — 5. Sr. J.

Francisco Leon de la

Barra + ftltimamente.
— 6. Senora. Dolores
Wood de Molina t el
28 de noviembre tilti-
mo.—7. Sra. Eulogia
Bravo v. de Blanco T
el 25 de noviembre

ultimo.—8. Sr. Eduar-

do Marin R. t el 9
de noviembre en San¬

tiago.

1. Sr. Armando Soto

Parodi, recientemente

titulado de farmacdu-

tico.—2. Sr. Marco

Godfrid G., graduado
de contador comercial

en el Instituto Mer-

cantil de Santiago.—
3. Sr. Roberto Burgos
G., que ha obtenido
el titulo de farmaceu

tico.—4. Sr. Bernardo

Jorauera, titulado de



URIEL
U SAHGRE

La medicina depurativa racional es un
medicamento cuya importancia nadieigno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los
fantasticos medicamentos que aparecen
cada dia y que se anuncian por propaganda
mas 6 menos lisonjeras; estos son mas
peligrosos que utiles,

Quiero hablar de una medicina neria,
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores »
(materias agrias), de los « Virus » que le
han invadiao, sino tambien reconstituirla
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su
composicion normal y ponerla al abrigo
de toda corrupcion ulterior.

En las enfermedades de la Piel, por
ejemplo, que se manifestan por

Botones, Humores,
Eczemas, Furunculos,
Herpes, Sarpullidos,
Rojeres, Picazones,
Apostemas, Enferme¬
dades del cuero, Cabel-
Iudo, Evacuaci6n de la
nariz y de las orejas.

donde la sangre infectada Ileva A las di
versas regiones del organismo los virus
morbidos que las envenena; en donde la
oiel y las mucosas se cubren de Botones,
Rojeres, Ulceras, el Depurativo Ri-
chelet produce un resultado casi instan-
taneo.

Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo
su accion el germen se destruye y, por
consiguiente, no hay de temer mas las
manifestaciones que provengan de su ens-
tencia.

\demas, el sujeto que padece Derma¬
tosis (enfermedad de la piell esta prdve-
nido. por decirlo asi, por ' rnanifesta-

eiones exteriores que se encuentr"! amedfr
zado de pertubaciones interna.,, ligados
por su origen mismo, 4 las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es
como una advertencia caracteristica que es
oienester tener mucho cuidado.

Nos es superfluo decir que tal adver¬
tencia no es atendida en la mayoria de los
casos, mientras que seria tan facil 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 esta purificada, sino que esta rege-
nerada.

Ademas de la certeza de la curaci6n, el
Depurativo Richelet aun ofrece ventaias
preciosas. Estas consisten en la simpliciaad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesacion 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
evitaran los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes. LV

Todos los ensayos tuvieron buen £xito,
y no se ha nroducido jamas una recaida,
despues de la curacion.

El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe tambien un tratamiento para
los nihos de 3 afios hasta 16.)

Acaba el senor RICHELEl'de instalar
depositos de su tratamiento en todas ias
boticas y droguerias de Espana.

Un folleto, en lengua espafiola.tratando
de las enfermedades de la piel, ha de ser
remitido gratuitamente, por los deposita¬
ries, a todas las personas que lo piden.
Para obtencr iambiin gratuitameute ae folleto,

basla dirijirse al tenor

L. RICHELET
13. rue Gambetta. aa Sedan (FrancM

Dep6sito General:

SOCICDAD ANONIMA
DpQGUERIA PRANCFSA

AHUMADA Num. 243-245
Casilla num. 22-D, Santiago



El senor ANGEL MARTINEZ

atleta que padecfa de AVARIOSIS y que ha vuelto al ring
GRACIAS AL SIGMARSO | que le ha devuelto lasalud y lafuerza

La Junta (Chile), agosto 10 de 1914".
Senor Augusto Meytre, Valparaiso.

Muy senor mlo:
La presente es para dirigirme a Ud., cumplien-

do mi deseo d&ndole mis infinitas gracias por el
maravilloso remedio SIGMARSOL que me ha res-
tablecido tanto coino Ud. no podrfi, ligur&rselo.

Antes yo trabajaba como atleta, y por sor-
presa de la vida cambid de rumbo mi destino,
trabajando ahora como mec&nico, trabajo al
cual me dedico desde que abandone al primero.

Dios, tal vez, me ha inspirado de tomar los
comprimidos de Sigmnrsol, con los cuales he
aumentado de peso, volviendo a renacer en mi
los deseoe de volver al ring.

En poco tiempo mis remitir6 mi fotografla,
en prueba de agradecimiento.

De usted su atto. y S. S.
(Firmado) Angel .Martinez.

Senor Augusto Meytre, Valparaiso.

Muy senor mlo:

Tengo el gusto de remitirle mi fotografla en
prueba de agradecimiento. Es una prueba, senor,
que le puedo dar sobre los comprimidos de Sig-
mar.Hol. No se la habla remitido antes por mo-

tivo del mal tiempo que temos tenido.
Hoy manifiesto mi gratitud recomendando su

maravilloso remedio a todos los que le nece-
siten.

Soy de usted su agradecido
(Firmado) Angel Martinez.

La Junta, noviembre 12 de 1914.

Peilir folletoN gratis al t'oiicesionnrio: AUGUSTO MEYTRE. — il.'O. Illaneu, II.17. Cnsilln 1495.—
VALPAB AISO.



famel

Estrenimiento
Nifios

J Inlanbies; efecto produciao eu meaia bora *
Exlixse la Marca triangular cn la cubierta depapel
Establecimientos FUMOUZE 78, Fauf Saint-Denis, PARIS

De LACTO-CREOSOTA soluble
cura radicalmente la8

TOSES REBELDES
las Bronquitis, I OS Catarros y 1 a Tuberculosis.

(Adoptado porlos Hospitales).
En vents en todas las prlnclpales Farmaclas

^ / Droguerlas del Mundo.
^AlporMayor P.FAMEL,20y SS.r.desOrteaux.Pafls^

IMPOTENCIA
Nuavo IraUmianto clontffico ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO

y de una EflCACIA CIEBTA por medio de loa

recomendados por el Cuerpo Medico.
I Laboratories MONAL, NANCY, FRANCIA.

£ Esta usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

£ Estci usted anemiado por un clirra debilitante?
£Quiere usted apresurar su convalecencia,

o sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza flsica & los deportes?

En cnalquiera de estos casos, tome USted

Bioforina
Es un producto de sabot muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, a] mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

V6ndese en todas las Farmaclas :: :: Extjase la Marca
A. G1RARD, 48, Rue d'Al£sia, PARIS

^Hjynaai. a to

Primera Dentici6n

Facilita la salida do los Dientes
y preyieae todo. loa Accident*, de I. DentlclOn.
I tlijuu ■ <1 babn <i blikirit J tl VilU «i l> "Iilu 4» Itkr.um"

TUMOUSE- PARIS, j tn loan In Ftrmtcln dt' Olobo.

PAPIER WLINSI ICura las
Afeccionsa del
peobo Catarros. ^Mil da Oarganta. Brooqultia. Resfrtadoa. ftomadisoa. 9

df lot Ra m>U»mo», Dolors* Lumbagoa. etc 5{
EL APIOL oe m 0- JORET. HOMOLLE |
Ours lu Dolores. Retardos, Supresionet <" m HIenstruos. O
r* aBOUIVt. Its. 8»mt-Wonor# Pari* » toots 'o"nse at^JQ

DEBILIDAD NEURASTENIA

CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VINO
V JARABE de

Hemoglobine
Deschiens

Todoa loa M6dlco9 proclamao que cate Hierro vital de
la 8angre CURA SIEMPRE. Es muy superior A la came
cruda, & los lerrugiuoaoa, etc Da oulud, fuerza* —

Z-Z-l



Los DELEGADOS UUE DESEEN ESTAR
GRUESOS

Fntdcn gaoar 10 6 mfis libras de carnes.

Con frecuencla olmos declr a las personas del-
gadas: "Daria cualquier cosa por engordar y
aumentar algunas libras de carnes." Este deseo
es eumamente f&cil de realizar, aunque tal vez
Darezca increibie. Las personas delgadas son
simplemente victimas de nutrici6n defectuosa,
causada por la talta de asimilacidn de los ali-
mentos. En otras palabras, las partes grasien-
tas. sacarinas y farindceas que contienen los ali-
mentos que se llevan al estdmago, 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 drganos
de digestion y asimilaci6n. Gracias a un especi-
fico de reciente invenci6n, llamado Sargol, se
puede prestar dicha ayuda en forma simple,
econdmica y eficaz. Sargol es una combinacidn
cientifica compuesta de seis de los mejores in-
gredientes de que dispone la profesidn mddi-
ca para producir carnes y fuerzas. TomfLndolo
con cada comida, se mezcla con los alimentos en
el estdmago y convierte los alimentos sacari-
nos y farindceos 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 accidn es del todo na¬
tural y absolutamente inofensiva; estd. recomen-
dado por mddicos y farmacduticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es
cierto que Sargol ha producido resultados com-
pletamente satisfactorios en el tratamiento de
indigestidn nerviosa y otros desarreglos del es¬
tdmago, no debe ser usado, debido a sus pro-
piedades de crear carnes, por aquellos enfermos
del estdmago que no deseen aumentar por lo
menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerias.
-'Unicos coneesionarios: Droguerlu Dnulie, Val¬

paraiso y sus sucursales en Santiago, Concep-
cidn y Antofagasta.

IS 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

uar esta suma como agente de am-
pliaciones, y novedades escribanos en
eeguida. Catfilogo, etc. gratis. Pioneer
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,
Chicago, E. U. A.

msaf
pxiirssi

Un remedio en que se puede conflar pa
ra debilidad nerviosa, impotencia, insom
nio, abatimiento, pdrdida de memoria, emi
siones nocturnas, vigor perdido y cualquie
ra forma de neurastenia.

Ha traldo felicidad, fuerza, vigor y po-
der vital a miles de hombres,—jdvenes,
viejos y de mediana edad. Obtdngase hoy
mismo una caja o sea un hombre nuevo.

De venta en las Boticas y Droguerias y
por DAUBE Y CIA., Valparaiso, Santiago,
Concepcidn, 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

LA GUERHA EN EL AIRE: EXPERIMENTO DE
LANZAMIENTO DE BOMBAS DESDE UN AERO-

PLAN O

El biplano con sus luces eldctricas.

Estela luminosa dejada por el aparato.

l.os aeroplanos pueden ser mfi,s peligrosos pa¬
ra los ejdrcitos y las escuadras durante la noche
que de dla. Los calogramas anuncian que se
han veriflcado, durante la guerra actual, arries-
gados ensayos de bombardeos adreos con resul¬

tados diverso-s.



UNA ENTUSIASTA

— iBienvenida seas! ;Qu6 hermosa es-
tcts! Pero, iqu6 te has puesto?

—Nada; me he lavado con agua fresca,
me he peinado a la ligera, y me he arregla-
do casi dentro del automovil, por no ser de
las hltimas.

—No; a ml me ocultas algo. Tti posees
algtin secreto de toilette que no quieres di
vulgar. ;Dimelo a mi!... ;A nji, tu mejor
amiga!

—Pero si no oculto nada, querida.
—iY ese cutis espltindido, y ese tinte de

juventud sana y floreciente, y ese perfume
suave y delicado que se desprende de toda
tu persona?

—Nada, nada, tontuela. . . ;Ah! . . . A no
ser que. . . Pero tti tambitin debes usarlo. . .

iQuitin no lo usa? . . .

—6QU<§?
— iEl Jabon Reuter, mujer!
—iEl Jabtin Reuter?
— jPues, si es claro!
—He oido hablar mucho de 61... y has-

ta mi doncelia me lo ha aconsejado; pero,
como mi marido estti aferrado a la perfu-
meria francesa. . .

— ;Que horror! ^Pero no sabes, querida,
que si el Departamento de Higiene fuera me-
nos tolerante, no permitiria que se vendie-
ran en plaza tantos venenos?

—i Entonces crees?... ; Pero, si est&s
encantadora! . . . Y eso lo debes tan solo?...

—A.1 Jab6n Reuter, querida; al Jab6n
Reuter.



Vaseline
CHESEBROUGH

MARCA DE FABRICA

FENICADA

Un remedio antiseptico y valioso
para heridas; cortaduras picadu-
ras de insectos, golpes y llagas.

La "VASELINE CHESEBROUGH"
FENICADA es el mejor medica-
mento que puede encontrarse para
los fines expuestos.

El acido fenico sirve para im-
pedir una infeccion, la "VASELINE
CHESEBROUGH" calma el dolor,
limpia y cicatriza.

Se vende envasada en frascos
latas pequenas y tubos.
Pidase con insistencia la "VASELINE
CHESEBROUGH" en supaquete original.

Busquese el nombre de
CHESEBROUGH MFG. CO.

(consolidated)
Nneva York Londrea Montreal

De venta en todna lna
Botieaa y Farmucin a

FIGURAS DE ACTUALIDAD

El burgoma&stre de Bruselas, Adolfo Max, que

se port6 heroicamente cuando los alemanes acu-

paron aquella capital.

FIGURAS DE ACTUALIDAD

El cardenal Pedro Gasparri, nuevo Secretario
de Estado del Papa.



IMPRESION
DE OBRAS

LA EMPRESA "ZIG-ZAG" eje-
cuta toda clase de trabajos de i'm-
presion, como Libros, Eolletos,
Revistas, Etiquetas, Memorias,
Etc., Etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en los pla-
zos convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores
para revision y correction de prue-
bas.

TEATINOS, 666



I^esultados mapaOillo-
60S en 60 dias contra la
5ifili6. On gran des<ja«
bpi(piento.

SI USTED, pudiera com-
prender los horribles resulta-
dos, los efectos que aflojan
los hiesos, que afectan el ce-
rebro, que arruinan el esto-
mago, y las terribles muertes
que hau seguido a los trata-
mientos con mercurio y pota-
sa, usted probablemente se
pondria pdlido de horror.

Uno de los descubrimientos
mfts notables hechos en la his-
toria de la medicina, es el re-
sultado casi increible obteni-
do por el remedio OBBAC,
aun en casos de sifilis muy
adelantada.

Es remarcable que el OBBAC
no contiene mercurio, ni yo-
duro de potasa, ni arsdnieo,
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
drganos vitales, cada uno y
todos han recuperado la pure-
za, exentos de cualquiera tra-
za de sifilis, con todo sintoma
de la enfermedad absoluta-
mente desaparecida, exacta-
mente como si usted no hu-
biese tenido nunca sifilis en

su vida.
Ahora usted puede curarse

eecretamente en bu propio ho-
gar, pronto y seguramente.
Que el tratamiento OBBAC
elimina positivamente la sifilis
ha sido probado una vez des-
puds de otra por medio de la

prueba Wasserman, la tinica prueba infali-
ble para la sifilis conocida por la ciencia.

La Obbac Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Escribame hoy
mismo y yo le mandard en sobre cerrado y
sin senas una copia del libro m&s intere-
sante que Ud. ha leido en bu vida, descri-
biendo la maDera verdadera y la manera
errdnea de curar la sifilis, junto con las
pruebas de curas efectuadas por OBBAC,
todo absolutamente GRATIS. No importa
cu&l sea el grado de sifilis de que Ud. su-
fre, escribame hoy mismo, dando claramen-
te su nombre, direccidn, edad, ciudad y pro-
vincia. Personas de menos de 18 afios no
deberian contestar este anuncio. Direccidn
a Obbac Co., 1120, Commercial Bldg., Chi¬
cago, E. A. U.

de rumania.—los nuevos sonerano$

La Reina Maria y el Rey Fernando, actualmen-
te en el trono de Rumania, por la misteriosa

j .1.1 V~> O n k1/\<j

Un Grado de Sffilia

Mejorfa en Pocas
Semanas

Absolutamente
Curado



jAsegure
su vida!

con el uso exclusivo del

Aceite

unico en el mundo

por su pureza

Olio

Jojjo
ELMEJOR

RCEITE QECH1VR
GARftlWOC PUR9

fl6U
0-<EGl>^

Unicos Importadores: PASSALiAOQUA y Cla.
SANTIAGO - VALPARAISO.



FIGLRAS DEL DIA

El acadfimico y diputado francos Conde Alberto
de Mun, celeb£rrimo escritor, periodista y tri-
buno; campe6n del catollcismo en Francia, fa-

llecido ttltimamente en Bordeaux.

Pida nuestro libro Gratis acerca

===== DE ■

El profesor italiano, saeerdote Domingo Argen-
tieri, que ha hecho un invento prodigioso, un

aparato de bolsillo para recibir radiotelegramas
sin hilos y sin antenas.

Si usted estd quebrado. Ud. esta en
peligro. Si Ud. trae un braguero o cual-
quier soporte del viejo estilo, el peligro
para Ud. es aun mayor. Ud. estd bus-
cando alivio. Ud. quiere ser curado.
Mientras que la naturaleza sana la que-
bradura Ud. desea conseguir un sopor-
te que retenga la quebradura con segu-
ridad y bienestar. Esto es exactamente
Io que le entrega el Candado de Schui
ling para quebradura. Esta es la razon
por la cual no tenemios miedo de dar-
le 30 Dias de Ensayo.

Mi libro gratis le da todos los infor-
mes aceroa del candado. Estd lleno de
hechos y experiences descriptas por
personas que han llegado a ser cura
das. Tambidn indica por qud EOS ME¬
DICOS lo recomiendan, en vez de acon-

sejar una operacidn peligrosa. Le dard
muchos hechos aeerca de QUEBRA-
DURAS, que Ud. nunca ha leido ni
conooido antes.

Pida INMEDIATAMENTE mi LIBRO
GRATIS y Ud. se quedard contento
para el resto de su vida.

A. H. SCHUIL1NG CO.

S-39 E. Georgia St., Indianapolis,
Ind., E. U. A.

FIGURAS CELEBRES

QDEB1ADDBAS

CON 30 OIAS DE ENSAYO

yllegueasernuevamen-
tc un Hombre Perfecto

3in operacidn, sin un-
giientos, sin resortes
que torturan, sin bra-
?ueros de acero — el
maravilloso descubri-
miento de la dpoca, el

CANDADO DE SCHUILING
PAPA QUEBRADVRAS

toma sus veoes, y estd curando cente-
nares de quebrados en todas partes del
mundo.

Se envia



iDesea TJd.
arreglarse BIEN su dentadura?

La Clinica Dental Higienica
Opera sin dolor y atiende con esmero y RAPIDEZ segun los

ultimos adelantos de Bstados Unidos y Europe

r Bezanilla, Dentista
Yungay • Llbertad num. 666

SANTIAGO

NOTAS DE LA GlIERRA

Defenses que no se utilizaron. Barricada en las afueras de Brusela/s.

Por $0,50 ^1 Compra Ud. Este
Oro _Pii[3ktt3o_ rflrJPJi-

*

Magmfico Organo
KIMBALL

ESCRlBANOS hoy mismopor catalogos, precios de
fabrica, y nuestra proposi-

cion para ahorrar a Ud. dinero.
Nuestros organos poseen voces ex-
quisitamente dulces. Les damos gra-
duacion internacional que los hace
especial para cantar. La ilustracion
muestra nuestro organo 601 especial
para la exportacion, el cual puede Ud.
obtener por $2.50 al mes.

Con cada organo enviaremos gratis
un libro para aprender a tocar sin
maestro, por nuestro sistema de
Diagramas.

Tambien vendemos pianos
y autopianos a plazos

W. W. Kimball Co.,
Department D Kimball Hall

Chicago, E. U. A.



cuAnnos de i.a guerra

El impetuoso avarice de los alemanes, adelante cueste lo que cueste. A1 asalto de una trinchera.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACION

GALERIA BEECHE 6, SANTIAGO Nombre

Ciudad

SIrvase enviarme, sin compromiso por mi par¬
te, informaciones acerca de su Biblioteca. Calle y No

jCual sacara mas
prouccho de su lec-
tura, cl que sololtc
diarios o cl que lee
libros?

No obstante, es indis¬
pensable saber qu6 li¬
bros debe leer Ud. Nece-
3ita saber cuaies son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME¬
RICANA DE INSPIRA-
CION dira a usted cuai
les son.

Envle el siguiente cu-

p6n y serS, atendido sin
costo alguno para Ud.



NOTAS DE AC i ifALlDAD

Gbnova.—Pila (en la Parroquia de Santa Maria
de la Vina) donde recibid el agua bautismal el

Sumo Pontlfice.

!£ £

GUATEMALA.—INAUGl'RACION DE UN MO-
NUMENTO

Monumento erigido r>or iniciativa del ejdrcito
para conmemorar la terminaci6n del ferrocarrll
InteroceAnico y que ha sido solemnemente inau-
gurado hace poco por el Presidents de la Re¬

publics, senor Estrada Cabrera.

^JnsuperaSfe fa
lie/ione Vefciffisjr

fa 6?ffcza
IM fas
f - m

facciorVccionej
t

Crema Kaloderma de fama verdadera-
mente universal. Indispensable

para el Tocador.
Jabotl "a'<"'erml. El Jabdn de Tocador

mds puro y higibnico que existe.
PolvOS Kaloderma muy apreciados para

el Tocador, el uso de la infancia
y para el bano.

JabOIl Kaloderma para afeitar (sticks).
Kaloderma para viaje en estuehe

de aluminio.
De venta en todas las casas imvortantes del ramo.

F. WOLFF & SOHN
KARLSRUHE.

Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe or-

denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economfa en el consumo
de este material.

Se recomienda particuJarmente el
proeedimiento a las imprentas de
provincia para tltulos y demits com-

posiciones de uso permanente some-
tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rijanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 6 66.—Santiago.



HOIIKORES DE LA GUERRA

(Cuadro al 61eo, de Enrique Simonet).

Tiene un sabor delicioso
Los ninos la usan con placer y regularidad
debido d su agradable sabor.
Los adultos, solicitan y usan la Crema Dental de
Colgate debido d que dsta limpia y blanquea
perfectamente los dientes.

Sale en forma de cinta, adaptdndose
al cepillo.

Envie 4 cts. en estampillas y le remitiremos una
muestra abundante.

COLGATE & CO.
ESTABLECIDOS EN 1806

.

_ Enrique Davis, Enrique Davis,genes. Casilla 693, Santiago. Casilla No. 1 Valparaiso.



VINOTONICOYAPERITIVO — TX

fQUINA DE5P0UY fL-. * EUG.DESPOUY SANTIAGO-

LA GUERRA EUROPE!

Soldados hindfles de los contingentes de Inglaterra, en Marsella, antes de incorporarse a los
cuerpos expedicionarios del general French.

Pelnado con Raya Natural

Peinado con Raya Natural
desde $ 90.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 5fi.00

La Coiffarc Frangaise
cintigua Casa Gail lard

CALLE ESTADO 269

Sucesor Privilegiado

LA RATI NATURELLEIMITA PERFECTAMENTE EL CASCO
En cada Postizo con Partidura Natural

debe exigirse nuestra marca
comercial registrada

NATURELLE PRIVILEJIADA LOUBAT
PJdii.se el mejor SCHAMPOIIVG a base de
Alquitrlan, el <|iic loiiiiiea. uuavizn. da brl-
llo y embelleee el pelo. EL PRASCO PARA
CUATRO LAVADOSi $ 4.00.

GI!AN SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DET, COTV, HOUBIGANT, GUERLAIN, Ete.

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.
La mejor Casa de Postizos. Direccidn: J.
LOUBAT. CALLE ESTADO 209. Casilla 3052

PIDA NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO



d

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el unico re-
medio ef icaz contra la Diabetes
Reaultados sorprendentes. BOTICA "GERMANIA"
PtccIo: 9 30.00, la caja de 80 tabletas. AUGCSTO FRITZ
Marca Repristrada. AHUMADA ESQ. AGUSTINAS

I,A Gt'ERKA ElIROPEA

Argelinos que acuden al decreto de movilizacion francesa para partir al teatro de la guerra

1101 BO PARA 8E10RA8
Santo Domingo num. 848, entre 21 de Mayo y
San Antonio - Telefono IngI6s, numero 652

Este establecimiento es dirigido personalmente por el Dr. A. Valenzuela R., y
los trabajos son ejecutados por una especialista sueca titulada en Estokolmo y
Londres y con pr&ctioa en los prineipales Institutos de Belleza de Paris (Frasser
y Lamotte), Londres (Rubinstein) y Berlin (Heinr Simon).

TRATAMIENTO cientifico y por los ultimos adelantos medicos de las
afecciones de la cara, como ser: cutis grasoso o seco y escamoso, aspcrezas,
espinillas, puntos negros, cicatrices, lunarcs, verrugas, pecas, manchas diversas,
orrugas prcmaturas, piel palida o descolorida,-doble barba, etc., etc.

Curacion sin drogas de la estitiquez o constipacibn cronica, dispepsias,
obesidad, mala conformacion del cucllo o busto, hombros caidos, pecho hun-
dido, vientre flacido o may desarrollado, desviacion de la columna, etc., etc.

A las clientas que lo desecn ensehase masaje facial para que, haciendolo
cllas mismas prolonguen por algunos anos el buen estado de su cutis.

En csta seccion tratase tambien niiios debilcs o enfermizos.
EXTRACCION RAPIDA Y SEGURA DEL VELLO DE LA CARA.

CONSULTAS: Mariana y tarde.



i,a utitettftA Kit ft opeA

Soidados indlgenas de la Tndfa desfllando por las calles de Marsella, vestidos de kaki, como todo
el ej&rcito brit&nico

Revistas llustradas editadas por la E/APRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO

POR
6 MESES La mayor

clrculacltin
ZIG-ZAG, semanal $ 22.50 $ 11.50 en el pais
FAMILIA, mensual . . . , . . . . _ . „ 10.00 „ 5.50 s
PACIFTCO MAGAZINE, mensual . . „ 10.00 „ 5.50

CORRE-VUELA, semanal „ 9.00 „ 5.00

EL PENECA, semanal „ 2.50

LAS CINCO REVISTAS „ 27.00

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 30.00 Jf PACIFICO $ 10.00
FAMILIA ., 14.00 E CORRE-VUELA 10.00

EL PENECA $ 8.00

Pur HeiN meHen, la mitad de eatoa mi lores

SUBSCRIPCION COMUINADAS
En toda subscripcidn combinada con ZIG-ZAG se harS, un descuento deil 10 por ciento sobre
el importe ue dicha subscrlpcldn conforme a la tarifa, quedando excluldo del descuento el
valor correspondlente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dlrljan.se a BMPRESA ZIG-ZAG,
'i'eatinos Otiti, Santiago de Chile.



LA GtJERRA EUROPEA

Un encuentro entre rusos y alemanes en las re giones de la Prusia Oriental

Armas y Cartuchos PemingtonrUMC

y Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
299 Broadway. Nueva York, E. U. d© N. A.

SRES. SPENCER & WATERS
Pasaje Balmaceda 9

SANTIAGO

"Los cartuchos UMC me traen gratos recuer-
dos de mi juventud. Loslegitimos corao
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
todasnuestrascacerias, han contribuido gene-
rosamente al sustento de lafamilia. Hace cin-
cuenta anos que se conocen, y ya los adaptan
para toda marca y calibre de arma de fuego.

La misifla compania 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 repeticion Remington. Las armas y
cartuchos Remington-UMC forman una c .ubina-
cion ideal para tirar al bianco, giras campestres o
cacerias por el bosque. Han sido miembros indis-
pensables de mi familia desde mi niitez porque han
proporcionado elpan nuestro de cada dia.
Las Armas y Cartuchos Remington-UMC estan de
venta por los principales comerciantes en todas partes.
Circulares descriptivas, catalogos y carteles ilumina-

dos se enviaran gratis a quien los so-
licitede los Representantes Chilenos,
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PRECIOSO REGALU »E AN# NEIEVO
Ofrecido por el Institute de Belleza de Teatinos 43«

Trnsladudo por conclusion de contrato, Avenida Brasil
num. 38.

Como un homenaje de admiraci6n y respeto a la dis-
tinguida clientela que honra nuestro establecimiento,
ofrecemos en ocasi6n de nuevo un precioso regalo, in¬
dispensable a toda dama de buen tono.

El especifico del cfilebre Dr. Meyes para la destruc-
ci6n radical del vello, de $ 16, una crema de BeautO sin
rival para embellecer el cutis, $ 6, un frasco Locidn Cir-
cassiene, para quitar las pecas, pafio, y manchas, aclara
el cutis, $ 8, una caja polvos Fleur de BeautO, de $ 12,
extra finos, y puros de arroz, combinados con los m&s
suaves perfumes: Desde hoy, hasta el 10 de enero ofre¬
cemos todo lo mencionado de un total de $ 42 por $ 25
en £sta, y $ 27 remitido a provincia. Qued&ndonos pocos
tratamientos para el desarrollo del busto, sentimos no
poder hacer rebaja en dicho especifico, pero, toda seiiora
que lo compre en la fecha indicada, serl favorecida con
una crema de Beautg.

Creemos infitil hacer m&s elogios sobre los espe-
cificos del Dr. Meyes, todo el mundo ha visto en los te-
legramas del extranjero, o revistas, las numerosas re-
compensas que ha conseguido con dichos especlficos, lo
que basta para convencer que son hoy de fama mun-
dial v (inicos de seguro resultado, y para mayor ga-
rantia, para las personas que hayan sufrido enganos
con otros avisos, ofrecemos devolver el importe de toda
compra, a toda persona que no consigue con nuestros
especlficos los resultados anunciados.

Unica casa en Chile, Avenida Brasil N.° 38. De 9
a 12 y de 2 a 7.

\<>T\: Habi£ndose ausentado la Srta. Laura Gorsac,
todos los pedidos deben dirigirse a Bertn Alegria. Casilla
1364, Santiago.—(PIdanse catAlogos).

EI, EJERCITO ALEMAA E\ CAMPASiA

Regimiento de dragones en descanso y esperando drdenes.



PARARRAYOS HUMANOS

COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
{Nl UN CENTAVO LE^CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que ea el mi» pr&ctico y claro que
se ha publicado hasta la feeha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la KUJER y la SENORITA pueden aprender el modo de
cnnservar y recuperar la salud asegnrar su bienestar, triunfar en los negocios
gnnar dinero inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultade-. ser correepondldo
por la persona amada y tener

S ALU D, SUERTE Y DICHA
En sus pAginas eneontrarA el modo prActico para sugestlonar. dominar,

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNETICO
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera TELICIDAD.
__ se remite este precioso libro A qulen lo solicits incloyendo
(inATIS cuatro e«tampillas de b centavos de su pais pidiAndolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIPICO, 1535, APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
Excribir bien claro nombre y direccidn.

Charles Feathers, maquinista, resiilente en
Altoona, Pensylvania, tiene decidido ocultarse
en la bodega de su casa cuantas veces el tiein-
p'o amenace lluvia o tempestad.

De resultas de un aeeidente Feathers perdio
una costilla, que los medicos repusieron con
otra de plata. Cuatro anos mas tarde, mientras
tenia lugar una tempestad, cayo un rayo cerca
de donde el estaba, y la descarga electrica le
quemo el costado.

Los medicos advirtieron que la costilla de
plata lo eonvertia en un verdadero pararrayos,
y que se pusiera a salvo cuando hubiera trona-
das, pero el no hizo caso, crevendo que exage-
raban.

Hace seis dias bubo una tempestad electrica
en Altoona, y Feathers salio a la galeria de
su casa acompanado por su hijo, para gozar
del espectaculo. Dos minutos despues le cayo
un rayo que le paralizo la garganta y le cerro
las mandibulas durante quince horas, arrancan-
dole la plancha de plata (iue substituia la cos¬
tilla.

Los medicos que ban logrado salvarle la vi¬
da declaran que ha sido up verdadero milagro
que no quedara muerto eu el acto e intentan^re-
ponerle la costilla con otra materia que no lo
eonvierta en un pararrayos humano.

X.

EJj PIANO DE MONTANA "LELAND"
El esplritu de la £poca tiende a la paz y armonfa

y la mCisica se oye en todas partes. Las alturas han
principiado a palmear las manos y el predecesor y
hasta ahora el Ctnico de los pianos de montana es el
"LEI,AND",
NO SE DEUE PASAR LIGERAMENTE EL PIANO DE

MONTANA, "LELAND"
Este piano ha, sido originado y perfeccionado a un

preeio mddico en respuesta a la demanda de regiones
montaflosas y de dificil acceso. Su construcciOn es
simple e ingeniosa. Es tan f&cil desamarlo como es
fAcil armarlo otra vez, quedando de nuevo un ins-
trumento de perfecto acabado. Para su transporta-
cidn, el "LELAND" se empaca en 4 cajas. Como la
m&s pesada de Cstas no excede a 128 kil6gramos se
carga cOmodamente en el lomo de una mula. Las
cajas estfi-n forradas con esmero y listas para jor-
nadas distantes y diftciles.

Se acompanan con cada piano instr'ucclones tan Cla¬
ras y explfcitas, que cualquier comprador por si solo

, puede sin rancho esfuerzo armar el piano en pocas
horas, resultando un instrumento eompleto y de her-
moso aspecto, gran durabilidad y tono muy agradable.
COMPRENSE UN PIANO DE MONTANA "LELAND"

Este instrumento les llegarA. en los sitios mS.s ele-
vados y a los puntos mAs escarpados en perfecto esta-
do, esperando Onicamente dar expres!6n con ideal
efecto a aquel deleite que solo existe al aire de las
montanas.
(Si nuestros articulos afin no estAn de venta en esa,

escrlbasenos sobre informes)
CASAS COMPE-
TENTES ESCRI-
BANT POR NUES-
T R A PROPOSI-

v CION A COMER-
CIANTES. 25-30 E. Adams St. Chicago, E.U.A.



SWAN SAFETY La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente d« las "Ventanillas"

Maravillosa innovaci6n—Muestra a simple
vista que cantidad de tinta contiene—De
gran utilidad—Nunca esta vacia.
La "Swan Safety"> >

laes

unica pluma fuente
que cuenta con
"Venta
nillas"

tante.

Otras Ven-
tajas de la

"SWAN SAFETY"
El " Alimentador-Escalera", el cual ase-

gura un abastecimiento de tinta parejo y con-
e. La "Pieza de Oro del Alimentador"

a£2gura escritura instantanea.
La "Pluma de Oro de 14k, de Punta Mediana", es lo mejor que se

fabrica. El "Casquete de Torriillo" evita en absoluto que la pluma go-
tee, no importando la posicion en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecta.
De Venta por los Comerciantes. Tendremos gusto en enviar catalogo a solicitud.

E,TODD & CO., 17 Maiden Lane, New York, N.Y., E. U. A.

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

COMPUESTO Ml TCHELLA,
9 a mayor delas gracias para una Mujer. $2.00 oro.

Informadones 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

dedic6 su vida al alivie de la s

penas de las mujeres. fil
tiene demonstrado que los
dolores del parto no son

mds de temer. Envie Vd.su
nombre y direcci6n al Doctor
J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y.,

y le enviaremos d Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el c 6mo dar 1 uz d criatura9 dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambidn c6mo llegar
A cer madre. No dilatar. escribir HOY MISMO. '

La primera bandera tomada por los franceses
a los alemanes, expuesta en uno de los balcones

del Ministerio de la Guerra.

CURIOSIDADES

Eil primer faro que se erigio en las costas
de los Estados Unidos, fud el de la pequena
isla Brewster, que estS, ia la entrada del puer-
to de Boston, en 1715.

*

Los diques de Dinamarca cuentan siete si-
glos de edad, y aunque han sufrido innume-
rables y tremendas tempestades, ellos sub-
sisten todavia.

*

El topo es probablemente el animal que
peer resiste el hambre: un sdlo d!a de ayu-
no basta para matarlo.

PARIS.—UN TROFEO DE GUERRA

REMEDIOdeKIMROD"
RECOMENDADO PARA

PRUEBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU¬
RING COMPANY". 261 BROADWAY, NUE1 A
YORK, E. U. A.

ASM A,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Oroinarios.

Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.

— No debe aceplarse nunca
lala si la faja que lleva la firma d e

X O
> CT

m Q-
<T>
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NO DEBE FALTAR EN NINGUNA CASA

TOME NOTE DE QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERIA PUESTA EN
SU CASA.

No. 123. BUEN BIOGRAFO, COMPLETO, CON 1 PELICULA Y 3 VISTAS $10
No. 124. Buen bidgrafo, ccmpleto, mejor clase, con 1 pelicula y 3 vistas $ 15
No. 125. Id., mejor, con 3 peliculas y 3 vistas $ 25
No. 126. Id., mejor, con 6 peliculas y 12 vistas $ 35
No. 227. Id., mejor, con 6 peliculas y 12 vistas $ 50

No. 127 Id., mejor, con 6 peliculas y 12 vistas $ 05
No. 128 Id., mejor, con 8 peliculas y 12 vistas, con dos enrolladores grandes para

peliculas, l&mpara muy potente; algo que vale la pena poseer, modelo 1914, s61o $ 100
Modelo mtis grande, completo $ 20t!|

El Diriamograph. Notable biOgrafo que provisto de un dinamo con magneto, ge¬
nera su propia luz, completo, con 6 peliculas y 12 vistas fijas $ 100

Modelo superior de Dinamograph, con dos enrolladores para la pelicula, completo
con 12 peliculas y 12 vistas fijas $ 200

Modelos mis caros tenemos a $ 250, 300, 350, 400, 450 y $ 500; completos, listos para fun-
cionar. Usted necesita un bi6grafo. Pidalo hoy dia.

Nota: Todos nuestros bidgrafos tienen combinaci6n para usarse tambidn como linterna
m&gica, pudiendo darse espect&culos combinados. Todos los bi6grafos que expendemos
pueden tomar la pelicula que se usa en los teatros.

PELICULA ROTAT1VA, EN COLORES, A $ 1,50 y $ 2,00 c/u. PELICULA DE
TEATRO A 30 CENTAVOS EL METRO.

Importacion Anglo = Americana
69-SAN DIEGO-69, SANTIAGO

SI usted vive fuera de Santiago, recorte el cupOn y envfelo; la mereaderfu la remltlre-
mos llhre de porte. ><motro« paganios los gastos. Mserilta hoy.

Recorte este cupon. Oferta "Zig-Zag":

IMPORTACION ANGLO-AMERICANA. — 69 SAN DIEGO <19 — SANTIAGO.
Remito per giro postal No.. . a su orden, la suma de $. . . . Ustedes nte remitir&n a

vuelta de correo, libre de gastos. e bidgrafo No a

NOMBRE

ESCRIBA CLARO. DIRECCION

CIUDAD



I,A C1IJ ERRA EUROPEA

En busca de cad&veres por la cima de una colina donde se librd un violento combate

mi idia de,padreL 1 fx 1 V-r Constanzo
Sociedad

Protectora de la Infancia
de Valparaiso

Valparaiso, diclembre lb de 1913.
Senor don Victor Rostagno.

Estimado senor:

Hemos estado usando en el Ultimo tiempo, en
la asistencia gratuita de los ninos pobres, su
excelente remedio para enfermedades de la vis¬
ta, y al agradecer a usted, el habernos reco-
mendado y facilitado ese medicamento, dejamos
constancia del dxito muy favorable de su uso.
en mis de doscientos casos, en que se ha apli-
cado.

De usted, senor, muy atto. y S. S.
LUIS FUELMA,

Presidente de la Sociedad Protectora de la
Infancia

Dirigirse a Victor Rostagno. unieo agente en
Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valparaiso.—A ven-
ta: Dau.be y Cla., Valparaiso, Santiago y Con-
cepcidn.—Droguerla Francesa, Santiago.—Ares-

ttiz&bal y Cla., Valparaiso.—Valen;
ISantiago, y en todas las prlncipales boticas y
mroguerlas.



En la tendencia a la diarrca se puede ncudir pronto al remedio. Basta con subs-
tituir el agua que se anade a la leche con un cocimiento de "Kufeke" para ni-
nos. Con este cambio se consigue una digestidn bien regularizada y que el creci-
miento y desarrollo del nifio se efectue de un modo satisfactorio. "Kufeke" es

j el mejor de todos los alimentos y previene y corrige rapida y seguramente como
no lo hace ninguna otra preparacidn, el colera infantil, la diarrea, el catarro in¬
testinal etc.

I

DURA
•

Luther H. Clifton, administrador de Correos
de Blades, Delaware, durante diez y siete ahos,
ha escapado de ir a la carcel cuando ya las
autoridades de Washington se preparaban a
proeesarlo, gracias a que el inspector de sus li-
bros, logro deseubrir un error que habia co-
metido en su contabilidad.

Clifton tenia fama de ser uno de los em-

pleados mas cumplidos del Departamento de
Correos, y de acuerdo con la ley del servicio
civil fue ascendido. Al entregar a su sucesor,
se encontro una diferencia de un centavo en

sus cuentas y por mas que ambos buscaron di-
ligentemente, les fue imposible encontrar la
causa de este deficit.

Clifton fue a Washington y dio cuenta de lo

JJEX. . .

que pasaba, ofreciendo reponer el centavo, pe-
ro la ley no permite esta clase de teneduria de
libros, y hubo necesidad de enviar al experto
del departamento a buscar el error. Lste no pu-
do encontrarlo al principio y ya Clifton iba a
perder su carrera, cuando se deseubrio que
habia puesto un sello de dos eentavos entre los
de a uno.

Las leyes de correo de este pais son tan ex-
trictas que no permiten a ningun empleado re-
parar de su peculio cualquier error que se
descubra en su contabilidad, y sea por un cen¬
tavo, sea por miles de dolares, se castiga con
cineo anos de prision cualquier deficit que se
descubra en sus cuentas.

X.

i

CANAS
"AZABACHE"
Tinte Ingles Negro

Da a los cabellos y barbas el
color brillante y flexibilidad na¬

tural de las mas hermosas ca-
belleras



POLVOS DE GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabexti y la jaquecn. Lo encuentra en
todas las buenas droguerlas y farmacias
le Chile. Representantes generales para
la Repfiblica de Chile:

DAUBE Y CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Amdrica:
M. FIOALhO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipti, 212.

" £/ perfume de moda de
las cortes de Suropaf

£ciu de (olo0/2i
J. & E. Atkinson, Ltd.

London.

EN EL CANAL DE PANAMA

Draga gigantesca que funciona en el canal coi
capacidad para 36 hombres

* *

EL JAPON HEROICO

Saigo Nanshu es el mayor de los heroes que
vid el mundo, en sentir de los japoneses. Su
santuario de Kagoshima era el templo de mayor
veneracidn en la ciudad destrulda por el volcdn
de dloho nombre en la erupci6n tlltima. Por cu-
riosa coincidencia, aunque Kagoshima quedd
casi totalmente en ruinas, el santuario de Saigo
> su majestuosa escalinata, quedaron indemnes.
Lo que ha atribuido el ipueblo japonds a la

proteccidn del hdroe divinizado.



85.00

73.00

La gran venta de confecciones
espec/a/es para la estacion, a
pi ecios economicos - - - -

TRAJES de vestdn derecho, con-
feccionados de casimir fanta¬
sia, calidad extra, gustos se-
leceionados, $ 128, 120, 110,
100, 92, 88, 84, 78, 75 if

TRAJES de vest6n derecho, con-
feccionados de casimir azul
marino o negro, modelo suma-
mente elegante, $ 125, 115, 95. . $

TRAJES de vestdn cruzado, con-
feccionado de casimir fantasia,
corte de gran "chic", % 115,
105, 84 $

TRAJES de vest6n derecho, con-
feccionados de seda cruda. . $ 130.00

TRAJES de saco cruzado, pro-
lijamente confeccionados de
seda cruda, modelo de alta
novedad $ 135.00

VESTOJf Y PANTALON, con¬
feccionados an brin de color
fantasia, espeeiales para el ve-
rano, % 42.50, 32.50 $

VESTON \ PANTALON con-

feccionados de franela fanta¬
sia, gustos de gran moda, mo-
delos elegantes, $ 85, 70, 58. .if

VESTON Y PANTALON con¬
feccionados de casimir "Gar-
bicor", especiales para turis-
tas

VESTONES, confeccionados en brin
color fantasia, kaki, sudS.n o
granito bianco, modelos ae-
rechos, muy pr&cticos, $ 19.80 $ 17.50

23.50

52.00

$ 115.00

if

VESTON DE LUSTRIN \, en co-
lores fantasia o negros, muy
prS.cticos, ? 34.50, 32.00. . . .

VESTON DE RRIN KAKI, for¬
ma "cazadora", especial para
turistas, $ 32.00

CHALECOS fantasia, en una gran
rariedad de gustos de alta no¬
vedad, $ 19.50, 16.50, 15,50, 13.50,
9 50

PANTALONES confeccionados de
brin color fantasia, kaki. Su¬
dan o granito bianco, articulo
muy practico, $ 12.50. . .

BREECHES confeccionados
casimir de lana, $ 42.00, y
brin, 24.50

PANTA I,ONES confeccionados
casimir fantasia, gustos de re-

ciente creaci6n. $ 38.00, 33.50,
29.50 if

if 25.50

if 22.50

5.00

de
de

de

S 10.50

$ IS.50

22.00

ESTADO esci. HUERFANOS, Casilla 75-D.

Z-Z -3



Para el veraneo ofrecemnQ •
equipos completos para

FOTOGRAFIA desde $ 19.50
Una mdquina fotogr&fica para planchas de

3 y media por 2 y media pulgadas, marca "PI¬
LOT", con depdsito para cargar 6 planchas a
la vez. Dispositivo para luz con F-8-11-16-32.
Dos series Buscador y fijador de vistas. Buen
lente. La mdquina ideal para el principiante.
con buen graduador para las distancias.

Una caja conteniendo todo lo necesario pa¬
ra el fotografo y libro de instrucciones, como
sigue: Un vaso medida de cristal, con onzas y
dracmas. Varita de cristal. Bano fijador, bafio
desarrollador y bano coloreador. tanto para

papel como para las planchas. Un armario pa¬
ra planchas. Una linterna roja con su cajita
luz roja. Doce tarjetas marco. Un chassis. Dcs
fuentes de metal para los banos. Seis planchas
y papel para reproducciones. La maquina y el
equipo completo vale $ 25.

Equipo No. 9.—El mismo equipo y la misma m&quina, pero tamano 4 14" X 314", vale
$ 31.00.

Equipo No. «.—El mismo equipo, pero con maquina "Clincher" do 3%" x 2%", vale
$ 19.50.

Equipo No. 10.—El mismo equipo, pero con mfiquina extra-fina. vale $ 73. Esta maquina
tiene la ventaja de poderse usar indistintamente. sea con pelicula o plancha.

Estos equipos se envian a provincia franco de porte, gastos pagados per nosotros. No
nes pida cat&logos, si desea aprovecharse de esta ventajosa oferta escriba hoy, incluyendo
el cupdn.

IMP0RTACI0N ANGLO - AMERICANA
69-SAN DIEGO-69, SANTIAGO

Recorte este cupdn. Oferta "Zig-Zag":

Seiiores Importacl6n Anglo-Americana. San Diego G9. Santiago. Remito por giro postal
No.... a la orden del senor Gabriel Unwin. la suma de $... LTds. me remitirSn a vuelta
de correo el equipo fotogr&fico No...

NOMBRE

ESCRIBA CLARO. DIRECCION
.

CIUDAD.



LA ULTIMA NOVEDAD EN EL RAMO
%
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Importacion Anglo = Americana
69-SAN DIEGO-69, SANTIAGO

EL DINABOGRAPH
Un bi6grafo con un dinamo, que genera autom&ticamente su propia luz

Un pequeno dinamo de gran capacidad
esta montado al lado del mecanismo del

biografo, al cual e=t& conectado, gracias a
un engranaje de gran multiplicacion. Con
mover la manilla, trabaja el dinamo, el
que genera, mediante una ampolleta de fi-
lamento metdlico, una luz blanca muy in-
tensiva.

Para la graduaci6n del l^nte, y otros
usos, tiene en el fondo una baterfa eldctrica auxiliar,
la cual se puede usar cuando el biografo no estd en

movimiento.

Este aparato tiene una disposicibn especial, por el
cual puede transformarse en linterna m&gica, en cuyo

caso, el dinamo tambien produce la luz necesaria. Es¬
te aparato toma la pelfcula que se usa en los teatros
y toda la que tenga perfo-
racidn universal.

EL DTNAMOGKAPH, com

pleto con 6 pelfculas en co-
lores y 12 vistas fijas s61o

$ 200

\ provincias lo remitimos
franco de porte, gastos pa-
gados por nosotros. Pidalo
hoy dia, enviando un giro
postal.
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En zodas las buenas Perfumerias

jfiBftBEoERBBWIO lODAOoV*" DEGRIMAULT Y C-

Depurativo por excelencia
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cidir con las

Spocas,
PARIS, 8, Rue Violsnnd
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LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
(Conclusion)

Las leyes defenderian por si solas la inocen-
cia sin necesidad de apelar a la opinion de
monsieur "Quesi", ni de monsieur "Quenon",
ni de monsieur "Farsant", que juristas eru-
ditos (?) invocan a menudo. Si al lector le
place, substituya "tronera" por "erudito").

A propdsito de esos embolismos y de es-
tos pretextos de las leyes, recuerdo que un
anecdotista sardonico me contd la del "letra-
do y el palurdo".

—iGanard el pleito, senor letrado?
(Mostrando la estan-

teria de la dereclia, con
infulas de jurista novel).
—Todos estos libros, hi-
jo, dicen que lo ganar&s.

—Entonces estS. gana-
do, pues, senor.

— No, hombre; hay
que trabajar mucho, pe-
ro mucho, para contra-
rrestar a todos estos (in-
dicando los de la estan-
teria izquierda)—que di¬
cen que lo perderds.

—Entonces no pleiteo,
senor abogado.

—No, amigo, no, de
ninguna manera; Usted
tiene la razon y yo. . .

mis medios... Dentro
del concepto de justicia
no se puede admitir que
haya leyes que se contra-
digan entre si p o r q u e
"cumplidas deben ser las
leyes, e may cuidndns
catadas, de guisa que
scan de razon e sobre co-

sas que puedan ser de
natura".—Cod. Alf.

Los antiguos fild-
sofos dan a los pre-
ceptos legales u n
origen netam e n t e
divino. Demdstenes
los conceptuaba de:
"Una invencion y presen-
te del Cielo, que estable-
ce el trono de la tranqui-
lidad y de la justicia en¬
tre los hombres". Para
Aristdteles la ley era:
"Una emanacidn de la di-
vinidad". "Las leyes son obra de los dioses",
decia Ciceron, y Sdcrates: "Las leyes des-
cienden del Cielo".

Felizmente, respecto de la inviolabilidad del
domicilio la ley es una emanacion de la di-
vinidad, desciende del Cielo: las disposi-
ciones pertlnentes han sido redactadas en
castellano claro y son cumplidas y cutdadas,
y catadas y convenibles a la tierra y al tiein-
po. La ley penal en el art. 144 declara lo que
constituye el delito de violacidn de domici¬
lio: "El que entrare en morada ajena con¬
tra la voluntad de su morador—n6tese blen
que no dice de sus moradores — ser& casti-
gado, etc." Pero los legisladores. por lo me-

nos aquellos de que se copiaron nuestros
Codigos Civil y Penal que, como el de Pro-
cedimiento Civil y Penal, son exoticos, com-
prendieron que alguna vez se impone entrar
en morada ajena sin decir ;con permiso! al
traspasar el dintel, como en los casos de
"evitar un mal grave a si mismo, a los mo¬
radores o a un tercero", art. 14 5, y que
otras se puede entrar contra la voluntad
del domiciliario en favor del domiciliado,
o vice-versa, y por ello el citado articulo

termina: "ni al que
lo hace para pres-

J tar algtin auxilio aI la humanidad o a
la justicia".

A la policia, aten-
dida su misidn, pue-
d e n present&rsele
mis que a cualquie-
ra otra persona los
tres primeros c a -

sos, y, sobre todo,
los dos iiltimos sin
que incurra en el de¬
lito de violacion de
domicilio, pues los
articulos 144 y 145
del p&rrafo III del
C. P., no se refie-
ren a los emplea-
dos publicos si no a
los simples particu-
lares, y bien com-
prendio el legisla¬
tor que con f re -

cuencia, por razon
de su oficio, cierto
orden de emplea-
dos publicos ten ■
drian que penetrar
a morada ajena sin
permiso expreso o
con el consentimien-
to t&cito o presun-
to del domiciliario,
y de aqui que con-
sagrare un articulo
especial en la ley,
el 155 del C. P.,
que no sanciona la
entrada a morada
ajena sino el alla-
namicnto de templo

o casa y el registro de papeles con abuso de
autoridad, esto es, sin las formalidades pres-
criptas en la ley o fuera de los casos enella
determinados, hecho por empleados publicos.

Ejemplo: lo. Un particular es agredido
por varios malhechores; estS, en peligro de
perder la vida sin beneficio de tercero; se re
fugia en la primera casa que encuentra
abierta: se evita un mal grave a si mismo;
2o. Una casa est& amagada por las llamas,
un transeunte entra y sofoca el fuego: ha
evitado un mal grave a los moradores; S.o
Se produce una obturacidn en los desagiies
de una casa en altos con perjuicio de la
baja; un individuo de buena voluntad pene-
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tra en aquella para quitar la causa y evitar
el efecto: ha beneficiado a tercero; 4o. Se
denuncia que C. P., que estd postrado en
cama, imposibilitado para valerse por si
mismo, se encuentra secuestrado por R. G.
en el propio domicilio de aquel, el domici-
liario secuestrado por el domiciliado; la Sec-
cidn de Investigaciones recibe la denuncia.—
Art. 10 5. No. 2 del C. de P. P.—practica la
investigacion, cumpiiendo as! con su primor¬
dial deber, y vali^ndose de los medios a su
alcance dentro de la ley, para verificar el he-
cho criminal—art. 106—transmite la denun¬
cia al juez: ha prestado un auxilio a la hu-
manidad y a la justicia. (1)

En los cuatro casos analizados, respecto
de los particulares, no hay violacidn de do¬
micilio, y respecto de los agontes de policia,
no hay abuso de autoridaa.

Servir a la humanidad, auxiliar a la jus¬
ticia: he aqul en slntesis el fin a que ha obe-
decido en todos los tiempos la organizacidn
de los cuerpos de policia de seguriuad, lia-
mense estos "Santa Hermandad", "Miguele-
tes", "Guardia Civil", "Carabineros", "Poli¬
cia de Orden y Seguridad".

Y a prestar sus servicios a la humanidad
estS. obligado el funcionario de policia so
pena de incurrir en la sancidn del art. 256
del C. P. si, como empleado publico del or¬
den administrative "retardare o negare a
los particulares la prcteccion o servicio que
an conformidad a las leyes y reglamentos
ieba prestarles". A la superioridad policial
afecta directamente la sancidn del art. 149
No. 5 del C. P., pues les confiere la facultad
necesaria el art. 256.

Ojal& que se penetre bien de esta dispo-
sicion legal a los agentes de policia, pues
son m&s frecuentes de lo que podrla imagi-
narse los casos en que los guardianes, con
ffitiles excusas, como la de estar francos (el
policial nunca lo estd sino relativamente) o
no corresponderles el sector donde se ven-
fica un hecho de policia, niegan el concur-
so oportuno que de ellos se solicita.

Las policlas de seguridad, como institu-

(1) Acerca de esta materia ser6 mis expllcito
en la "Historia de un secuestro".

ciones del orden administrativo, estan 11a-
madas a proceder con independencia del po-
der judicial, cuyo concurso deben solicitar
cuando llegan al llmite que sus facultades
les acuerdan, y ese llmite no tiene m&s alia
que en lo relativo a los preceptos constitu-
cionales del art. 10 (12) Nums. 4 y 5 de
la Carta Fundamental. As! lo comprendid
el legislador en el art. 222 del C. P.

Conviene esclarecer, para mejor inteligen
cia de esta teorla, que acaso pueda sorpren-
der y tildarse de avanzada, que la Seecion
de Seguridad de la Policia de Santiago y la
Comisarla de Investigaciones de aquella, no
son la seccion de policia a que se refiere ei
art. 89 del C. de P. P.: no es una "seccl6n
destinada especialmente a ejecutar los actos
e instrucciones de los tribunales con juris-
diccion en lo criminal", y por lo tanto, no
obstante lo qfie dispone el art. 90 del mismo
Codigo, no se ha dictado por el Presidente do
la Republica para esa seccifin policial otro
reglamento ad hoc posterior al de 1896, ei
cual en el art. lo. del Tit. I, y art. 24, Nfims.
1, 2, 3 y 4 del Tit. IV, establece los debe-
res generales y especiales de la reparticidn
en orden a sus relaciones con la admlnistra-
cidn de justicia.

El poder judicial, por su parte, puede re-
querir el concurso policial en derecho, art.
253 del C. P., 10 de la Ley de Org. y Atrib.
de los Tribunales, y 92 del C. de P. P. pa¬
ra practicar investigaciones, hacer allana-
mientos, capturar a los de'incuentes y de-
m&s diligencias en que sea necesaria la coo
peracidn de la fuerza pfiblica.

De estos preceptos legales procede lo es-
tatuldo en los citados tltulos, arts. 1 y 24
del Reglamento de Policia de 26 de mayo
de 1896.

Las instituclones policlales deben estar
perfectamente penetradas de los deberes que
les impone su misidn y cumplirlos en bene-
ficio del orden ptiblico, dentro del marco de
las leyes y reglamentos, con ceio ae justicia,
sin negligencias. sin timideces, sin egolsmo.

El funcionaric policial egofsta, que adora
su YO estd de m&s en el instituto.

AURELIO G. VALLADARES.

NUEV0 PR0FESI0NALHUESPED N0RTE-AMERICAN0

Dr. Albert Hale

ta, manif estacidn de cortesfa
sinceramente.

S e encuentra
en Santiago, de
paso para Bue¬
nos Aires, donde
ha sido designa-
do Agregado Co-
mercial d e la
Legacifin de Es-
tados Unidos, el
Dr. Albert Hale,
antiguo miembro
del personal de
r e d a c c i 6n del
B o 1 e t 1 n de la
Uni6n Pan-Ame¬
ricana de Was¬
hington.

El Dr. Hale,
que es un buen
amigo de Chile,
ha tenido la gen-
tileza de visitar
nuestra Impren-

que agradecemos

Ingresa al fo-
ro chileno con un . ^

dir su examen de
grado ante 1 a
Excma. Corte Su- Sefior Darfo Carrasco Castro
prema. vers6 so-
bre "Las Terce-
rtas y especialmente la Tercerfa de Dominio",
q\ie es un trabajo jurfdico digno de encomio
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La Puehoca 6." carrera

Llegada <\" la 3." carrera: 1° Puntilla, jlnete Llegada del clJtsico Crladores: 1." Ohela, 2"
P. Rebolledo. Pimponia y 3.® Haparanda.

La ultima reu¬

nion en el Club
H f p i c o resultO
muy interesante
y animada. Le
servia de base el
cl'lsico Criado-
res, que fud dis-
putado por siete
yeguas, de las
cuales el publi¬
co hizo favoritas
a Pimponia y al
Stud Army and
Navy, compuesto
de Chela y Red,
tercera en la co-

tizacidn q u e d 6
Haparanda.

La carrera did

principio con una

lirgada muy
oportuna, siendo
Gris P e r 1 a la

primera en des-
tacar sus colores
al frente; pero

luego fud subs-
titufda por Red,
que hacta juego
para su compa-
nera de corral,
logrando distan-
ciarse hasta diez
o md.s cuerpos
del grupo; pero
al llegar a la Ul¬
tima vuelta. casi
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Ciociara, ganando la 1." carrera

2." carrera: 1.° Vago; jinete E. Rodriguez.
Puntilla, por Pirap6 y Soberbia, ganadora

del premio Maipti, en el Club HIpico.

todos le dieron alcance. Red y Pimponla en-
traron entonces a luehar por el primer puesto,
desididndose la victoria por la primera que re-
cibla por edad, 4 kilos de ventaja de Pim-
ponia; el tercer lugar lo ocup6 Haparanda.
delante de Gris Perla.

En la primera carrera. La Puchoca tiraba

Lucida victoria de Cash Money; jinete: L. A.
Orellana.

un bonito lance que Cilenzer se encarg6 de
frustrar, ganando la prueba casl en la raya,
por media cabeza sobre La Puchoca'; tercero
entrd Alfalfal.

r

Reliquia, ganando el premio Kenodoco; 1,500 m.

En el premio Miss Julieta, para perdedores
de tres anos, le corresponds el triunfo a
Pompeya, que fud ungida favorita en las
apuestas mutuas. Su enemigo mis formidable.
Aplauso, tropezd en el curso de la carrera,
cayendo juntamente con su jinete. Le prece-
di6 en el disco Guigne delante de Tamarindo

En la carrera para productos de dos anos,
no tom6 parte la Bromita que contaba con la
mayorla de la opinidn por su buena perfor¬
mance en el Fille Stakes. Ocupd su lugar
Puntilla, que supo corresponder a la con-
fianza del pfiblico; segundo entrd Fille de
Hassar y tercero Sydney.

El premio Le Roy d'ls fud ganado con to-
da facilidad por Saint Andrew. Alzadas las
huinchas tomd el puesto de peligro, siendo
hostilizado por Beauty Polly, hasta la entra-
da de la recta final; ahl entr6 Edecfin, que,
a pesar de sus grandes esfuerzos, no con-
sigui6 sino el segundo puesto, a un cuerpc
de Saint Andrew.

Lumaco se encarg6 de hacer el dla, pro-
porcionando a sus apostadores un dividendo
muy regular.. Se adjudic6 el premio Lla con
toda facilidad, haciendo la carrera de punta
a punta.

Perquilauqudn did nuevamente prueba de
su excelente calidad, ganando con toda faci¬
lidad la carrera de clausura. Desde la partida
tom6 la punta y la conserv6 a voluntad hasta
terminar la prueba. A1 final, atropellaron
fuerte Crescendo y Montemuro, adjudie&ndose
en empate el segundo premio. Cuarto llegd
Sofisma.

6." carrera: 1." Desahuciada, 2." Pupila, 3." Tril.
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Trajes de expedicionarios polares

LA CONQUISTA DE LOS POLOS
Hoy que la conquista de los polos es un

hecho realizado, cabe preguntar si la aten-
cidn del mundo entero, una vez concluida la
horrible guerra .que destroza la Europa va a
desviarse de este punto bacia el cual ha-
bian convergido, hasta hoy, tantos heroicos
esfuerzos, o si, por el contrario, podemos de-
cir, conforme a una fdrmula concluyente, que
se ba eerrado una era deportiva para dar
principio a otra meramente cientifica-

iDe qud servird el descubrimiento de los
polos que ha costado tantas vidas y tan gran¬
ules sacrificios materiales?

Un sabio gedgrafo, cuyo nombre es bien
eonocido por su autoridad, M. F. Scharader,
demuestra, en la segunda parte de este estu-
dio que hoy presentamos, cu&les son los re-
sultados que se pueden esperar el dia en que
la ciencia haya tornado posesidn deflnitiva-
mente del campo que le ha sido abierto.

En la historia de los descubrimientos geo-
graficos han brillado, con esplendor vivisimo,
los anos de 1909, 1911 y 1912. El 6 de abril
de 1909, Peary toma posesidn del polo Nor¬
te. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen
coloca el pabelldn Noruego en el polo Sur.
El 18 de enero de 1912, el capit&n Scott to¬
ma, a su vez, el polo Austral y, siguiendo las
huellas que habia dejado Amundsen, verifica
de una manera deflnitiva su descubrimiento.

iDespuds de mhs de cuarenta anos de lucha
los polos han sido, han sido por fin, conquis-
tados!

Es el momento de hacer lo que pudieramos
llamar el balance heroico de la conquista;
;cubntas vidas humanas han sido sacrificadas!
jCudntos dramas se han desarrollado en el
gran desierto bianco de los ventisqueros, bajo
el siniestro y sombrio velo de la noche polar!

;.Cuhntos de entre aquellos que se han en-
tregado devotamente a esta gran >obra de
descubrimiento, han tenido por toda recom-
pensa la m&s angustiosa de las agonias!

En estos tiltimos tiempos toda la intre-
pidez de los navegantes se ha dirigido hacia
el polo Norte. Durante m&s de dos siglos la
actividad no se habia limitado nids que a las
fronteras del mundo drtico: el holand6s Hud¬
son, que en 1607 habia llegado hasta los
ochenta grados veinticinco minutos de lati-
tud septentrional, es decir, a mil ciento vein-
te kildmetros del polo, y el inglds Phillipps,
que en 177 3 llegd hasta los ochenta grados
cuarenta y ocho minutos, o sea a 1,082 ki-
Idmetros del polo, mantenian hasta entonces
el "record" del acercamiento al polo Norte.

En ese tiempo, en que la medicina y la
higiene estaban atin en embridn, el mds temi-
ble adversario de los exploradores polares
era el esoorbuto. Tan luego como empezaba
el invlerno, la caza se hacia dificil y los ex-
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mis

1»

1.-—Rcald Amundsen. ..—El coraandante Peary:—3.—Sir Ernesto Sehackleton . 4.—El capitfin
Scott.
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ploradores s61o podlan alimentarse con car-
nes refrigeradas.

El escorbuto hizo algunas vlctimas entre
los miembros de aquel primer grupo de ex-
ploradores y de 61 perecieron en 1590, Ba-
rentz, en la Nueva Zembla, y en 1741, en el
cabo de Kamschatka, el comandante Behring
juntamente con diez de sus companeros.

Otro de los enemigos mis temibles para
los exploradores son los bancos de hielo, por-
que ejercen una fuerte presion sobre los cas-
cos de las embarcaciones-

Hasta fines del siglo XIX no se habfa pen-
sado en construir embarcaciones especiales
para las expediciones po lares, por lo que las
embarcaciones que llegaban a quedar entre
dcs bancos de hielo.
eran reducidos a frag
mentos tan pequenoy.
como una cbscara de
nuez. Esta suerte co-

rrieron los miembros
de una pequena expe-
dicibn que en 1833 vi-
sito las costas orienta¬
tes de Groenlandia, a
bordo de la embarca-
cion francesa que se
i'.amb "Lilloise".

Hacia mediados del
siglo XIX aumento el
entusiasmo de los con-

quistadores del polo.
El sueno de todos ha
sido siempre sobrepu-
jar las exploraciones
de Peary, quien salio
de Norte-America e n

1827 y llego hasta los
ochenta y dcs grados
cuarenta y cinco minutos de latitud Norte,
es decir, a ochocientos sesenta y cinco kilo-
metros del polo. All! tuvo que sostener un
duelo a muerte con los tbmpanos del hielo.
Unas catistrofes sucedieron a otras y el
martirologio del polo sigulb aumentando

El 26 de mayo de 1845, Sir John Franklin
38.1:6 de Inglaterra con dos embarcaciones:
el "Erebus" y el "Terror", tripulados por
ciento sesenta y ocho hombres. Su proposito
era penetrar en el Oceano Artico por el mar
de Baffin, pasar luego por el Norte de Ame¬
rica y regresar despubs por el estrecho de
Behring.

A mediados de agosto fueron vistas las
embarcaciones por algunos balleneros en la
bahla de Melville, y no se volvio a saber
mas de ellas: all! hablan sido aprisionadas
por los bancos de hielo, y de los hombres que
las tripulaban no quedo ni un solo supervi-
viente.

Siguen a estas otras dos expediciones que
tuvieron el mismo trbgico fin. La expedicibn
norte-americana de la "Jeannette", organiza-
da por el "New York Herald" fue confiada
al capit&n de navio De Long, de la marina
federal. El 8 de julio de 187 9 salib de San
Francisco la "Jeannette", llevando a bordo

treinta y dos oficiales, varios hombres de
ciencia, experimentados marinos y algunos
cazadores indios. El fin que se proponla la
expedicibn era llegar al polo Norte, pasando
por el estrecho de Behring.

Deapues de sufrir el rigor de los inviernos
seguidos, la "Jeannette" maltrecha por los
continuos choques que sufrio contra los ban¬
cos de hielo, se hallaba el 9 de junio de
1881 al norte de Siberia, mds alld de los se-
tenta y siete grados. Los poccs "n&ufragos que
habian sobrevivido a la catdstrofe to.maron
el camino a pie hasta las costas siberianas,
y, despues de muchos sufrimientos y pena-
lidades, sucumbieron en la bahia de Melville,
a consecuencia de una tempestad que se de-

sencadenb en aquellos
lugares "1 12 de sep-
tiembre de 1881.

La otra expedicibi
norte-ameri c!a n a de
Greely, despubs de ha-
ber permanecidc dos
anos en las regiones
drticas sin recibir los
socorros que espera-
ba, y cuando ya pen-
saba regresar, fue sor-
prendida por la obs-
cura noche del polo
en las riberas de Grin-
nell. en el Cabo Clay,
y perecio la mayor
parte de la tripula-
cion, siendo recogidos
los supervivientes por
otro buque de nacio-
nalidad norte-ameri-
cana.

Aquf terminan, afor
tunadamente, los gran-

des desastres. Gracias a la experiencia ad-
quirida, las expediciones son organizadas con
mds mbtodo; no obstante que el temerario
Andree, que concibib el proyecto de llegar
al polo Norte en globo, saliendo el 18 de ju¬
lio de 1897 de Spitzberg a bordo de su es-
fbrico "Oren" y que desaparecio, para siem¬
pre, con sus companeros Fraenklen y String-
berg, esta loca empresa puede ser considera-
da como un verdadero suicidio. En cambio
la juiciosa "Nansen", despubs de haber sal-
vado toda clase de riesgos sin haber perdido
uno solo de sus hombres, llegb en 1895 has¬
ta los 86 grados 13 minutos de latitud sep¬
tentrional.

En 1898, la expedicion norte-americana
"Wellmann" se dirigib hacia la tierra de
Francisco Jose, en donde la sorprendieron los
bancos de hielo, hacibndole imposible la re-
tirada, pero su sagaeidad le proporcionb re-
cursos para salvar su tripulacion sin tener
nibs que una sola vlctima.

El accidente mbs grave que se ha regis-
trado en la conquista definitiva del polo es
la que tuvo lugar durante la travesia de la
expedicion italiana de la "Stella Polare",
mandada por el duque de los Abruzzos. El 11
de marzo de 1 900, el comandante Cagni sa-
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lio de la bahia de Tettlitz con trece hombres
resueltos a coloear la bandera italiana en el
polo, viajando en trineos. El 22 del mismo
mes, Cagni hizo regresar a un grupo com-
puesto del capit&n de navfo Querini, el guia
alpinista Oilier y el mec&nico sueco Stokken,

Tienda donde murid el capit&n Scott

quienes nunca llegaron al punto de donde
habian salido.

,

En cuanto a la conquista del polo por Pea¬
ry, no cuenta mds que una vfctima en la
persona de un oficial del "Roosevelt", el cual
murio el 10 de abril de 1909, a cuarenta y
cinco millas al Norte del cabo de Columbia.

Hasta esta feoha han corrido la misma
suerte cerca de setecientos cincuenta explo-
radores, los cuales han sacrifieado sus vidas
en su afdn de conquistar el polo, desde a fines
del siglo XVI.

•Menos cruel ha sido el polo Sur, hacia don¬
de avanzan los exploradores sobre tierra firme
y no sobre un oceano congelado- Hay que
anadir a esto que, para la conquista del polo
Sur, la empresa ha comenzado en una epoca
en que se podian obtener prudentes ensenan-
zas de las tentativas llevadas a cabo contra
el polo Norte. Cook en 1774 y Dumont d'Ur-
ville en 1838-1840, no habian hecho otra co-
sa que vislumbrar las tierras antdrticas. Ja¬
mes Ross en 1842 alcanzO a ver la gran Ba-
rrera; pero no se atrevio a seguir adelante.
La lucha no debia emprenderse de nuevo si-
no cincuenta y seis anos m&s tarde por la
expediciOn belga de Gerlache.

Aqui comienza el martirologio de las vic-
timas del polo Sur; el 22 de enero de 1898,
la embarcacidn de Gerlache, llamada "B61-
gica", se encamin6 hacia las tierras ant&rti-
cas. Un marino de su tripulacidn cay6 al mar
y murid paralizado por el frio. Algunos me-
ses mds tarde, un miembro de la misidn
"Danco" fud atacado de graves dolores car-
diacos y n urio en una crisis de asfixia el 5
de julio de 1898, en tierra de Graham. Al
afio siguiente la expedicidn noruega "Sout¬
hern-Gross" perdid uno de sus miembros mds
notables, el zodlogo Nicholai Hansa, quien
murid en tierra Victoria el 13 de julio de
1899.

Se debe a un milagro el que Shackleton y
sus companeros, obligados a retroceder a
ciento setenta y ocho kildmetros del polo,
faltos ya de viveres, hubieran escapado de
la muerte durante el descenso del glaciero de
Berdmore- Es sabido cdmo murieron el ca-
pitdn Scott y sus cuatro companeros en mar-
zo de 1912, cuando regresaron del polo; por
consiguiente, la conquista del polo austral solo
cuenta ocho victimas sacrificadas en sus aras.

La conquista de los polos no solamente ha
sido mortal, sino que ha exigido tambien el
gasto de grandes cantidades de dinero. Se
cuentan mas de cincuenta expediciones du¬
rante los siglos XVII y XVIII, y setenta y
nueve del afio 1880 a 1909, importando gas-
tos exorbitantes cada una de ellas.

La misidn del almirante Franklin costd dos
millones y sacrificd, adem&s, cinco barcos de
guerra, abandonados al fin entre los tSmpanos
de hielo.

Los Estados Unidos, por su parte, han he¬
cho el gasto de tres a cuatro millones de
dolares para encontrar los despojos y equipos
del "Erebus" y del "Terror".

La construccidn de embarcaciones espe-
ciales para las expediciones polares ha cos-
tado sumas fabulosas. En los tiltimos veinte
anos, este capitulo de gastos se ha aumentado
considerablemente a consecuencia de que la
construccion requiere una estructura espe¬
cial muy resistente para poder soportar el
choque de los bancos de hielo. Nansen fue el
primero que empled este nuevo sastema en la
construccion de su "Fram", y es de notar que
se hace una compensacidn de este aumento
de gastos reduciendo el personal de las ex-
ploraciones. Asi por ejemplo, la expedicidn
de Nanci de 1893-1895 no costo mds que seis-
cientos veintidfis mil francos, pues su jefe
solo iba acompanado de doce auxiliares. La
expedicidn norte-americana "Wellmam" de
1898 no comprendia mds que nueve personas
y costo setecientos mil francos.

En cuanto a la ultima expedicion de Peary,
solo importo la suma de quinientos mil fran¬
cos, p.roporcionados por el "Peary Artie
Club", sin estar comprendido en dioha suma
el costo del "Roosevelt", a bordo del que iba
la expedicion.

Segun una estadistica noruega, las expedi¬
ciones polares del Norte, verificadas de 1800
a 1909, han costado sesenta y ocho millones,
y, tomando en cuenta las expediciones rea-
lizadas desde el siglo XVI, el costo total de
su conquista puede fijarse en noventa millo¬
nes de francos.

En lo que concierne al polo Sur y estando
repetidos los gastos en un lapso de tiempo
menos prolongado, su costo puede ser deter-
minado con m&s precisi6n. La expediciSn de
Gerlache cost6 trescientos mil francos; la de
Borohgrevink, quinientos mil; la misidn es-
cocesa "Bruce" que fu§ a bordo del 'Esco-
tia", costd ochocientos cincuenta'mil francos;
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la expedici6n alemana del doctor Erich von
Drygalski costfi un millfin quinientos mil
francos; la construccifin de la embarcacifin
"El Causs" costfi solamente seiscientos mil
francos; el establecimiento de una estacifin
cientlfica y el alumbrado elfictrico en la tie-
rra del emperador Guillermo II costd cin-
cuenta mil francos-

La misifin "Drygalski", la primera explo-
racifin de Scott y la de Shackleton son las
m&s dispendiosas expediciones ant&rticas.
Scott, que iba a bordo del "Discovery", cuya
construccifin costd 1.250,000 francos y los
sueldos pagados a los miembros de la expe-
dicidn, ascendfa a quinientos mil, siendo el
costo del carb6n y de los vlveres de doscien-
tos cincuenta mil, lo cual hizo que el total
de la suma gastada en dicha expedici6n se
elevara a dos millones quinientos mil francos.

Shackleton, yendo a bordo del "Ninrod",
disponla de un millfin ciento veinticinco mil
francos. En cuanto a las dos expediciones fran-
cesas, la del doctor Charcot a bordo del
"Franqais" y la de "Pourquoi-Pas", costaron
al gobierno francos cuatrocientos cincuenta
mil francos la expedicifin de 1903 y ochocien-
tos mil la de 1908.

Sumando los gastos heohos de 177 2 la
1912, se puede estimar en unos catorce mi¬
llones de francos el precio de la conquista
del polo Sur.

iConio calcular lo que ha costado a la
humanidad la ignorancia en que se halla
todavfa acerca de lo que sucede en las re-
giones circumpolares? Si se intentara ese
trabajo, no serian millones, sino billones,
el numero de francos que habrla que contar
entre los gastos, y por millares serian las
vidas humanais que ban ipereeido en esta
empresa.

Un solo ejemplo bastard para demostrarlo:
El 'Titanic", al perecer con ochocientos pa-
sajeros en medio de un mar sembrado de
bancos de hielo, chya existencia ignoraba y
yendo a chocar contra ellos, hizo advertir al
mundo civilizado que la mS.s importante de
las rutas del Atlfintico estfi amenazada cons-

tantemente por los bancos de hielo que llegan
del oceano glacial Artico.

Parece, en efecto, que las regiones circum¬
polares desempenan en la vida general del
globo uno de los papeles mis importantes.
Hacia los polos se dirige la brfijula constan-
temente en todas las latitudes; esta brfijula
nos indica la poteneia universal del eje mag-
nfitico del globo, ese eje perpetuamente mfi-
vil, que no es otra cosa sino la resultants del
movimiento perpetuo de la esfera terrestre,
frente a los rayos directos del Sol y en me¬
dio del frlo de los espacios interestelares.

Sobre los desiertos helados del casquete
polar, las auroras boreales, ondulando en
medio del cielo, muestran las te.mpestades qus
se producen en las altas regiones de la at-
mfisfera al encontrarse las grandes masas
de aire que llegan de todos los puntos del
planeta; pero no solamente son los vientos,
sino tambifin las aguas, las que se mueven en

torno de las regiones polares, sobre todo en

el polo Artico, rodeado continuamente por un
ocfiano insondable.

Veamos a la "Gulf-Stream", que, saliendo
de los mares tropicales, se dirige hacia el
Noreste con direccifin a Europa y va a ca-
lentar las costas y a templar los climas de
aquellos palses con el calor que ha llevado
de las Antillas. Dirigifindose lentamente ha¬
cia la planicie polar, sobre las costas desier-
tas del ocfiano boreal deja regadas las ma-
deras flotantes arrancadas a los bosques de
los palses cfilidos, y despufis desaparece sin
dejar huellas visibles en la regifin glacial.

Sobre la ribera opuesta del Atlfimtico, si-
guiendo la direccifin de la Groenlandia, el
Labrador, Terranova y los Estados Unidos,
desciende en sentido inverso hacia el sur la
corriente polar cargada de hielos- A su paso
refresca las costas norte-u-mericanas, y Nueva
York, que se encuentra a la misma latitud
de NS,poles o de Lisboa, conserva congelada
su bah la durante varios meses del ano.

iEn d6nde y cfimo se opera la transfusion
de una de estas corrientes en la otra? iQufi
sucede con el resto del qalor de la "Gulf-
Stream", que se cubre de hielo al Norte de
Asia?

Por los viajes del navegante Nanci sa-
bemos que la planicie congelada mareha sin
cesar de las costas orientales de Siberia ha¬
cia las tierras polares, pasa lamiendo las tie-
rras de Francisco Jose y el Spitzberg, des-
pufis se bifurca al aproximarse el estlo, y por
fin se interna en los estrechos que rodean a
la Groenlandia.

Los hombres no ban observado que una
sola vez, y de una manera continua, este gran
viaje de los hielos varla cada ano sin haber
revelado sus secretos: fistos son, precisamen-
te, los que necesitan conocer; pues para Eu¬
ropa y la Amfirica del Norte, de esta fluctua-
cifin o del encuentro de esas corrientes cfi-
lidas y frlas dependen las variaciones del cli-
ma que se maniflestan, sobre todo, de una
manera tan brusca a sus habitantes.

Sobre las calientes aguas de la "Gulf-

El "Terranova", buque del capit&n Scott.

Stream" se levanta una corriente de aire ti-
bio, y sobre las extensiones heladas del polo
van a depositarse densas capas de aire frlo
que siguen los movimientos de la corriente
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de que se origina. Del encuentro de estas co-
rrientes de aire frias y calientes resulta una
condensacibn en las capas inferiores de la at-
mdsfera, que ocasiona lluvias torrenciales y
tempestades formidables.

Todos los dias la prensa anuncia alguna
depresidn barometrica que se adelanta sobre
los mares antes de llegar a Europa. De las
dimensiones y de la situacion de los hielos
que se desprenden del polo Artico dependen,
en gran parte, las corrientes aereas del Norte
del Atldntico, los dias de sol y de lluvia, los
inviernos rigurosos o benignos y los estlos
calurosos o humedos.

Este trabajo ha sido comenzado en Nueva
York, en donde se publican cada mes, bajo

Saber exactamente en qu6 condiciones se
produce el movimiento en los bancos de hie-
lo. qu6 direccion toman los principales de
ellos, cu&l es su importancia y la extension
que abarcan, seria una de las mis preciosas
ensenanzas para los navegantes y .para los
moradores de la tierra firme. A este efecto,
se han emprendido ya algunos importantes
trabajos que han dado magnificos resultados-

iiComo concebir la organizacion de un ser-
vicio de observaciones permanentes en las
regiones circumpolares, servicio que, bien
entendido, no podria funcionar sino gracias
a un acuerdo internacional fdcilmente reali¬
zable? Desde luego se podria establecer un
buen numero de observatorios cientiflcos, ya

Los bancos de hielo

la direccion del Almirantazgo, cartas desti-
nadas a aleccionar a los marinos acerca del
limite meridional probable adonde llegan
los hielos flotantes que llegan del polo. Estas
"Pilot-iCharts" resumen el estado de los ma¬
res frecuentados por las embarcaciones que
van de Europa a Terranova y a los Estados
Unidos, indicando la zona de los ihielos flo¬
tantes, los obst&culos ipeligrosios y la marcha
de las depresiones barom^tricas; pero a es¬
tas cartas le falta el punto de partida que
les daria su verdadera significacion. Los hie¬
los que alii figuran no son sino los ultimos
fragmentos de los grandes bancos ya des-
hechos, fragmentos que han sido despren-
didos desde hace meses, y que, llegados a
este punto, producen, sobre el oc6ano y so¬
bre los climas de los continentes, una accidn
frigorifica que nadie ha podido prever.

fuese por cuenta de cada nacion en una zona
que estuviese bajo su cuidado, ya en comun
y bajo el control de una comisibn cientifica
internacional. En estos observatorios, compa-
rables a una especie de monasterios cienti¬
flcos, podria soportarse la existencia de la
misma manera que sucede en Groenlandia.

En la actualidad existen algunos observa¬
torios circumpolares, y bastaria aumentar el
numero y poner en comunicacidn los unos
con los otros para tenerlos en un circulo con-
tinuo, lo mismo en torno del polo Norte que
en torno del polo Sur.

En el polo Norte, sobre todo, es donde m&s
conviene que la ciencia humana concentre
todos los recursos de su genie; pues, etfecti-
vamente, en las regiones templadas del polo
Norte es en donde habitan las dos terceras
partes de la humaniiad, y la historia ensena
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que de estas regiones es de donde
han salido todas las grandes ci-
vilizaciones, cuya accidn se ha ex-
tendido por toda la tierra.

Por consiguiente, es en la re¬
gion polar drtica en donde es ne-
cesario. en lo sucesivo, estudiar
en el sentido que hemes indica-
do, no solo en vista de la con-
quista efimera y esteril de un

punto matematico, sino desde un

punto de vista m&s amplio, m&s
fecundo y mds humano.

Gracias a los heroicos esfuer-
zos de Peary, Amundsen y Scott
cubiertos ambos polos.

Debe cesar, por consiguiente, el anlielo
de llegar a estos dos puntos misteriosos;
pues en lo sucesivo se debe tener en cuenta
que ha sonado la hora para los trabajos de
un orden puramente cientifico. Serd necesa-
rio, por muoho tiempo todavfa, recorrer en
la obscuridad y sin alcanzar gloria ninguna,
pero siempre en medio de grandes peligros,
las regiones en donde soplan los mortiferos
vientos "bizzardes"; seria necesario que, du¬
rante largos anas todavfa, hombres de valor
y buena voluntad consientan en vivir en esos
desiertos helados para observar, dfa con dfa,

Un ha bit a

hielos

han side

nte de los
eternos

los fendmenos, cuyas consecuen-
cias son de capital importancia
para la humanidad entera.

Tal vez, despuds del teldgrafo
sin hilos, el aeroplano tomara par¬
te volando en las alturas para
explorar el espacio desconoCffio.
Es probable y aun cierto que, a
pesar de esos peligros o a causa
de ellos mismos. esta notable ca-

rrera serd abrazada per los hom¬
bres de corazdn. Es necesario
pronunciarlo en voz alta: estos
son los trabajos a los que la opi-

nidn publica debe consagrar toda su simpa-
tfa y a lo que los Gobiernos deben conceder
toda su proteccidn.

Liegara un dfa (y" tal vez estd muy proxi¬
mo) en que de estas soledades, sin noche du¬
rante el estfo, sin dfa durante el invierno y
en donde no vive hoy ningun sdr humano,
los sabios y los observadores llevardn a las
tierras habitadas la buena nueva del ano que
se aproxima, y permitirdn leer de antemano,
s:bre el reloj de los hielos, las condiciones
de vida en vfas de elaboracion para los mi-
llones de hombres que pueblan el antiguo y
el nuevo continente.

X.

s- t- t
FUNERALES DEL SEnOR ENRIQUE FISHER RUBIO

Dieron lugrar a una sentida manifestaci6n de duelo ds la sociedad portefia los funerales
del senor Enrique Fisher Rubio. El senor Fisher g'u^aiba en Valparaiso de una envidiable
posicidn, muy merecida. Ha,Ma servido en el Ej^rcito durante la campafia del Peru y en
su actuacidn ptiblica rue Alcalde del vecino puerto, Diputado y Vice-Presidente de la CAmara,
e Intendente de Tarapac^. Ultimamente ocupaba el delicado cargo de Gerente de la Asociaci6n
Sa-litreras de Propaganda, que desem,peft6 durante doce ados con discreci6n y talento reconocidos.



EN LA OUINTA NORMAL--EL PASEO DE COCHES

En estas tardes
primav e r al e s el
paseo de carruajes
tiene gratas atrac-
ciones.

El "todo San-
tiago" (imitando
la expresion pari-
sina) desfila por
la hermcsa aveni-
da de las Palme-
ras, que la Admi-
nistracion d e la

Quinta Normal presenta
en forma irreprochable.

Los flechazos del flirt
juguetean como maripo-
sas al rededor de los ca¬

rruajes.
El lector detendra sus

miradas con goloseria ar-
tistica en mas de algu-
na fotograffa, en la cual
hallara algunos b e 1 1 o s
ojos conocidos.



EN LA QUINTA NORMAL,—EL PASEO DE COCHES

Damos en la presente ptlgina interesantes fotografias tomadas en el paseo de coches de la
tarde, en una de las aventdas de la Qulnta Normal, que tan concurrido es por las famlllas de

nuestra eocledad.



POES1AS
UK PASO

I

Nina del bianco botin
y del rojo quitasol,
semejas un querubin
envuelto en un arrebol.

Tu ralua blanca se espon.ia
a la caricia del viento,
mientras va tu pensamiento
sonando alguna lisonja.

Pues, pareces sonadora
por tus ojos de gacela,
en los que hay brillos de aurora
rimando una cantinela.

IX

Nina del bianco botin
que vas triunfando en la calle
con tan gracioso mohin
y tan espl§ndido talle,

perd6name si te sigo.
que quiero admirarte mis...
De lo bello soy amigo
y adorador contumaz.

Mi capricho es inocente:
quiero estudiar en tus ojos
lo que pasa por tu mente.
lo que dicen tus sonrojos.

III

Es tu porte el de una diosa.
y vas dejando a tu paso
como un perfume de rosa,
y un rumor como de raso.

Te ocultas tras ,1a sombrilla
porque no mire tus ojos;
asi avivas mis, chiquilla,
mis inocentes antojos.

No temas un galanteo;
agotado estS, mi ardor.
Ha tiempo que soy ateo
en las cuestiones de amor.

IV

Nifia del bianco botfn
y del rojo quitasol.
semejas un querubin
envuelto en un arrebol.

Has cerrado la sombrilla...
;ay! que hien te veo ahora.
Todo en tu cuerpo brilla
con qu£ gracia seductora!

Es tu porte el de una diosa
y vas dejando a tu paso
como un perfume de rosa
y un rumor como de raso...

HI7MBERTO BORQUEZ SOUAR

* 4-

ROGATIVA

Sefior:
Por conjuro de la estrella y el lucero

me darfts el amor porque me muero;
llbrarAs del presidio al prisionero,
que te prometo a fe de caballero
ser mfts bueno que fulste en el Madero.

Me pondrds el mllagro del lucero;
cortar&s la cadena al prisionero.
y aunque sea un andante caballero.
ser9 mio el amor porque me muero.

Ast lo quiero. Dlos, asf lo quiero...
Que no sea del mundo prisionero.
que es oprobio mis cruento que el Madero
y no se ve la gloria del lucero.

Con la santa pledad del pordiosero
me morir£ de amor "porque me muero",
y si grande es mi fe de caballero.
m4s grande y lumlnosa que el lucero
serfi. la fe en tu amor del prisionero.

Con la amada Sefior, porque me muero,
todo serfi. vlrtud como el lucero,
y en andanzas de apftstol-caballero
por tu dlvlna causa del Madero
en tu alc&zar ser£ tu prisionero.

Y asi renacer§ como yo quiero;
inuy alto y albo el air6n de caballero,
henchido el coraz6n de un gran lucero,
de tu piedad sin nombre del Madero.

Jaculatoria:
Me dar9s el amor porque me muero...

Librar&s del presidio al prisionero...
Que si es mia la gloria del lucero,
yo te prometo a fe de caballero
ser mis bueno que fuiste en el Madero.

JUAN ROJAS SEGOVIA

•1" 4"

A MI MADRE

I

Veinte anos hace que luchando vivo,
y no viendo en el mundo mis que enganos.
yo llevo siempre mi dolor, altivo,
tras el ideal de mis primeros anos.

Envuelto en sombras, por el mundo paso
sembrando por doquiera mi dolor,
y muohas veces la esperanza acaso
mantiene vacilante mi valor.

De la cuna que meci6 mi infancia
ya nauie saue hablarme; ni mi padre;
s61o guardo en el alma la fragancia
uel postrer beso que me did mi madre.

Adn no abria los ojos a la vida,
y ya aquel s6r querido se alejaba
de la tierra, cruelmente desprendida,
el cielo, con su amor iluminaba.

Cu9ntas veces, pensando cdmo pudo
sembrar de dicha para mi, este mundo,
camino solo, vacilante y mudo,
con el dolor sin fin del vagabundo.

II

Recuerdo aquellas noches de ansias locas
que en bacanal satAnica caian
sobre mis labios, las sedientas bocas
y en embriaguez atroz se me ofrecian.

iCu9ntas veces, senor, arrepentido,
mirando inm6vil el azul del cielo,
busqud en mi dolor, medio aturdido,
la voz desconocida del Consuelo!

Y hoy, que la vida es para mi un desierto
sin gloria, sin amor, sin esperanza,
no puedo ya, Senor, pensar que es cierto,
que quien cree en tu amor, todo lo alcanza.

Todo penetra en mi alma, obscuro y frio,
s61o s6, que hay verdad en la mentira;
icuando oigo hablar de amores, me sonrio;
cuando oigo hablar de amigos, siento ira!

Cada vez que me rio ante la gente,
mientras alls, en el alma brota el llanto,
no s£ explicarme c6mo tanto miente
mi pobre corazdn en su quebranto.

A veces salgo, sin saber adonde,
y al volver a mi hogar entristecido,
hay una voz que a mi dolor responde:
>-a no hay calor en el desierto nido.

;Nada dejaste, en tu temprano vuelo
sobre esta casa que solloza y gime;
si cuanto en ella habia est& en el cielo,
<',por qu§ no me llevaste, madre? ;Dime!

G. BALMACEDA P.

4" 4-

A'ENCIMIENTO

Siento en mi espiritu gemlr
un hastto hondo como el mar,
un ansia amarga y singular
de no pensar y no sentir...

De diluirme en el zaflr
y ser un fltomo estelar
y en el azul bogar. . . bogar...
sin saber nunca adonde ir!

Ser una cosa material
que se moviese sin saber,
ajena al bien y ajena al mal:

;Que no hay mis rudo padecer
que esta desgracia sin igual
de no poder amar, mujer!

IGNACIO VERDUGO CAVADA



MALAGA
Los drabes ilamaron en otro

tiempo el "parafso terrestre" a la
ciudad de Mdlaga y sus alrededores,
tan hermosa hallaban aquella re-
gi6n.

A fe que tenfan razdn. Mdlaga
es tierra de bosques, de flores, de
limoneros, de parques y jardines.

Es uno de esos pueblos alegres
y simp&ticos, una de esas ciudades
que parecen acoger sonriendo al
forastero y que entregan su sonri-
sa como una mujer bonita entrega
la suya.

Pasd muy agradables horas en
Malaga. Embeles&bame recorriendo
sus calles, contemplando sus balcoues flori-
dos, iguales a los de Sevilla, y solfa detener-
me a veces maravillado por la acuarela que
a mis ojos presentaban ora un rincdn de ca-
lle, ora un muro bianco tendido de enreda-

Plaza de Toros y Farola.

Plaza de la Constitucibn.

deras, ora una ventana y una muohacha que
cosfa o sonaba entre claveles y madreselvas.
Nunca mtls que entonces comprend! por qud
Espana tiene tan buenos pintores. En esta
tierra los cuadros est&n hechos, el color vibra
al sol, las flores. el cielo, las sedas de las
mujeres son materiales divinos que
el artista encuentra a la mano, a
cada paso que da.

Si .las dos Castillas son sombrfas,
son tdtricas, si isus llanuras son
rasas y mondtonas, la Espana me¬
ridional es un Eddn.

La calle m&s importante de Ma¬
laga es la llamada del Marques de
Larios. Tiene unas seis cuadras de
largo, es ancha, estd magnffica-
mente pavimentada con asfalto de
roca, que empleados municipales
riegan tres o cuatro veces al dfa.
Sus casas .son elegantes y constan
casi todas de cinco pisos. La plan-
ta baja es totalmente de comercio,
cafdes, restaurants (establecimien-
tos que en Espana llaman fondas)
tiendas de artlculos de lujo, etc.

Alameda principal.

Aquel es el centre de reunidn de los ma-
laguenos. Alii van en las mafianas y en las
tardes a ver a las mujeres elegantes de la
ciudad, famosas no sd.lo en Mdlaga, sino en
el mundo entero por su belleza.

La calle del Marquds de Larios
comienza en la Plaza de la Cons-
,tituci6n, el verdadero foco comer-
cial de la ciudad. All! hay constan-
temente un ruidoso gentfo que pu-
lula o se estaciona a charlar de
toros y polftica, como ocurre en
la Puerta del Sol de Madrid. Cerca
de esta plaza hay una anohurosa
Alameda de unas cinco cuadras de
largo. Posee drboles magnfflcos y
en las tardes de verano debe ser
el refugio tnds ajpreciado de flos
hijos de la ciudad. All! hay un mo-
numento al marques de Larios que
fud, segun parece, hijo de M&laga
y uno de sus m&s generosos bene-
factores.

El momumento m&s imiportante
de aquel puerto es ia Catedral,
templo de proporciones armoniosas
y enormes, pues es alttsimo y mide

unois 115 metros de largo. Data desde el ano
1487, §poca en que se le construy6 sobre la
base de una mezquita morisca.

Yo he encontrado en mi vlaje por Espa
na varias iglesias construtdas sobre mezqui-
tas, las cuales, a su vez, hablan sido edifica-
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das sobre templos
de la 6poca de
los romanos. iAsi
han venido ro-

dando las religio-
nes! ;.Asi segui-
rin rodando!

Parecidme muy
agradable la gen-
t e malaguena.
Tiene un espiritu
acogente y bon-
dadoso que sedu¬
ce desde el pri¬
mer momento. Su
lenguaje suena
con gracia al oi-
do, tiene mucho,
del sevillano .sin
ser tan exagera-
do. Las mujeres
hablan con vivacidad, abriendo sus grandes
ojos negros y mostrando dientes de perlas. Se
peinan con sencillez y gustan de colocarse
flores entre los cabellos obscuros como la
noche.

La vida es alegre en Malaga. Hay buen
vino, deliciosas mujeres, muchas flores. Por
las ca'lles pululan innumerables muchachos
que venden claveles a precios infimos. Una
docena de lindos claveles de onza vale alii
media peseta, o sea cincuenta centavos nues-
tros. Notd mucho movttniento en la ciudad.
Sus callejuelas no son tan solitarias como
las de Cordoba y como suelen ser algunas de
Cadiz. Una de ellas se llama del Salitre. Di-
cen que la voz Mdlaga viene de la palabra
fenicia malac que significa "salar". Didron-
le aquellos famosos navegantes y conquista-

Calle del Marqu§s de Larios.

dores este nom-

bre porque en las
veeindades d e 1
lugar en que hoy
esta Malaga ha-
bla un antiguo
depdsito de pes-
cado salado, subs-
tancia igual a la
que en Chile dio,
al parecer de mu-
chos, origen a
nuestro salitre.

L 1 a m dme la
atencion en Ma¬
laga el que hu-
biera tantos ca-

rhuajes del ser-
vicio publico. To-
dos son flamantes
victorias de p a-

seo, muy Men tenidas por los cocheros, los
cuales son, probablemente, sus propietarios.
La carrera, jornada, o el "servicio" vale una
peseta, un peso nuestro, precio que debe
considerarse muy equitativo.

Cuando llego la hora de la partida me au-
sente con pena de MAlaga. D.esde la cubier-
ta del vapor contempld por mucho rato el
Puerto, los bosques y paseos del pueblo, sus
alrededores pintorescos, las numerosas chi-
meneas de sus f&bricas. El sol de una tarde
de abril levantaba destellos en los lejanos
cristales de las casas malaguenas.

Y dijierase que desde el fanido de la ciudad
semi-perdida emergia y llegaba hasta nos-
otros un penetrante, un fresco y puro olor
de claveles rosados como los celajes d e 1
cielo. . .

MONT-CALM.

CUADKOS DE LA UUERRV

Un encuentro cuerpo a cuerpo entre fuerzas de los highlanders y tropas alemanas. en loe vi-
veros de Ermenonville.



FABRICA NACIONAL DE POLVORA
Daraos una inform a-

ci6n sobre la Fdbrica Na-
c'onal de Pdlvora, que es
el establecimiento indus'
trial de este gdnero dt
mayor importancia en el
pats.

La fdbrica estd situada
a 6 kildmetros al ponien-
te de la Estacidn de Nos,
y posee una lfnea propia
de tranvfas.

Sus productos son:
pdlvora para minas, pdl-
vora de caza de diversas
clases y dinamita.

Las instalaciones de ia

f&brica abarcan una ex-

tensidn de diez cuadras.
La situacidn es muy pin-
toresca, merced a las her-
mosas p'lantaciones de &r-
boles del criadero de San¬

ta In6s del senor Salva¬
dor Izquierdo, que es uno
de los, socios principales.

La s e c c i 6 n de p61-
vora cuenta con dos po-,
derosas baterfas de tra-
piches, prensas hidr&uli-
cas y talleres para chan-
car y efecttiar las diver¬
sas operaciones de la fa-
bricaci6n.

La seccidn de dinami¬
ta esta, provista de todos
los aparatos necesa r i o s
para este delicado traba-
jo. Tiene adem&s, la f&-

1. Linea de carros a los
polvorines.—2. EH Gerente,
sefior H. G. Coombs. — 3.
Gran motor a gas.—4. Tra-

piche pesado, Creuzot.



fabrica nacional de polvora

brica talleres de carpinteria, cons-
truccidn de cajones, una espaciosa
fragua, y taller mecdnico dotado de
poderosas maqulnarias.

La fuerza motriz se deriva de cin-
co grandes ruedas hidrdulicas, un
gran motor de gas pobre y otro a
parafina.

En pleno trabajo, se ocupan en
la Mbrica alrededor de 100 opera-
rios, para una parte de los cuales
se destinan cdmodas habitaciones
construidas ex-prcfeso.

Como se comprende, en nuestro pais
tiene grande importancia la fabricacion
de un articulo que, como la pdlvora, tie¬
ne tantas aplicaciones. Y es un recurso
nacional de transcendencia para el caso
de interrupciones comerciales que tengan
una causa internacional.

Asi, en el caso de una guerra, la exis
tencia de la Fabrica Nacional de Polvo¬
ra es un recurso de indiscutible trans¬
cendencia.

Nuestro porvenir estS, en el comercio
y en el industrialismo.

1. Las oficinas de la AdministraciOn.—2. Seccidn
de los trapiches livianos.—3. Trapiche ntimero S.
—4. Carro de pasajeros de la estacidn de Nos
a la Fcibrica.—5. Trapiche pesado "Stevenson"



VARIAS PREGUNTAS.—1. Hemos recibido de
Inglaterra la siguiente carta que transcribi'mos
Integra, agradeciendo al senor don Carlos Evans
lbs buenos conceptos que "Zig-Zag" le merece.

174, Anson Strocl Ronton, Eceles. Inglnterrn.
—20 lie oetulire lie 11(14.

liny senor niio:

Permltnine lingerie trlbuto lie III nninern en
que se produce, bnjo su direcciftn, la revista
"Zig-Zag". »

Aunque no linn Uegntlo a mi ensa todos los nu-
■neros mandados durante los seis ineses pasailos,
he go/Jiilo leyenilo los que lie reclliiilo.

Espeelalmente he estado yo interesailo en la
seeelOn "I'reguutas y Respuestas" y le dirt que
no es posilile exngernr el "Ediicacloiinl Value"
lei alcance eilueativo) de las pflginns que llevan
ese tltulo. Las he iiprecindo inui'liisinio. Debo
ngregarle que toila la revista es de altfsinio cn-
rficter y me nlegro de conocer a "Zig-Zag".

Aeercn de la proilueeion tecnica, quislera lia-
lilarle en particular, por ser yo prenslsta iirftc-
tieo ingits, actualmente enipleailo en una inuy
conocida cnsa de Manchester, io cunl me pone
en condicion de npreeiar un linen trahajo cuan-
ilo me toea verio. Los "color-Schemes", no pue-
do iilalinrlos bastante: son perfeetos, y los grn-
hailos, espeeialmente los de tres colored Itri-
eromfas). sou ailinirahles tamliitn. l.os remlen-
ilos (type display), de tin orilen alto. "The wri¬
ting of the advertisements is great-up-to-date".
I La reilaecilin de los avisos es hechn a la mo¬

dern a y muy en conformidnil con las actuates re-
glas del ramo). Entre otros, siempre liuscaha yo
el aviso del Oporto Ramos Pinto.

La huena calidail del papel, la exceleneia de
las ilnstraciones, el interts de la obra impresa
(letter-press), se comliinan para liacer que su
revista sea toilo un txito popular.

Acaso en lo futuro vengu yo a Chile. Enton-
ces espero congratular a usted personalmente.

Entretanto, teng.q la honilail de excusarinc
los muehos errores gramaticaies de estn enrta.

Le saluilo y queilo lie usted afmo. ntto. y S. S.
—Charles Evans.

P. I).—Hace poco tlempo lei en ''Pregnntas y
Respuestas'' una carta de un lector, pidienilo los
titulos de los mejores semanarios ilnstrados de
I.ondres, Paris y "another Place". !Vo estoy de
acuerilo eon respecto a la respuestn relntlva a
I.ondres. En mi opiniftn, "The Sphere" es lo nie-
jor en Inglnterrn. Tuve recicntementc el placer
de remitir a usted nil nfimero de "The Sphere",
el euai espero hnrA line listed camhfe de opinion.
Tamliitn le envit el lilirito ("Dine Book") del
Cohlemo inglts, dnndo las cnusas de la confln-
graclftn europen. I.e envlart otrns conns de Inte¬
rts mis tarile.

Hasta aqui el senor Evans. Hemos reproduci-
do su carta flelmente; pero, en obsequio a los
lectores que no saben Inglts, hemos traducldo
al castellano y puesto entre partntesis las fra-
ses inglesas que el sefior Evans ha Introducido
en su carta.

2. Le agradeeert mucho que tengn la hondfi(l
de eontestarme en su Importante revista a las
sigulentes pregnntas:

(1) ; Rut podrt hncer para crecer linos lllez
centlmetros mis? I.e ailvlerto que me he que-
dado algo chlco y tengo II) nflos.

(2) ;<iue manera serfi mfis fficll de comprar
una casa para poca familia, y qut ilillgencias
hay que hacer?

Agradecltndoie de nntemano este servlclo,
queilo de usted S. afmo. S. S.—Un asiduo lector
de "Zig-Zag", Santiago.

R. 1. En otras ocasiones hemos contestado la
primera pregunta. La mejor manera de crecer
es llevar una vida activa, hacer mucho ejerci-
clo. vivir higitnica y moralmente, praeticar ejer-
cicios gimn&sticos. Cuando se tlene sblo 10 afios,
hay mucha esoeranza de crecer sin mis esfuerzo
que el de vivir conforme a la ley de Dios y a
las reglas de una buena hlgiene.

2 La meior manera de adquirir una casa co-
mo la aludida en la segunda pregunta, es va-
lerse para ello de la Cajn de Ahorros. Plda usted
en la Recretarfa de dlcha Caja el folleto en que

viene ex.plicado este asunto. Se nos dice que,
desde antes de la actual guerra, la mala situa-
cibn econ6mica del pals indujo a la Caja a in-
terrumpir el servicio de adqulsiciones de casas
para sus imponentes. Pero, tan pronto como se
modifique la situacibn, es de esperar que la Ad-
ministracibn de la Caja vuelva a ayudar como
antes a los imponentes que deseen adquirir casa
por conducto de elia.

3. Eolklore Elquino y Moquegiinno.—En res-
puesta a una pregunta y a una peticibn nuestra,
publicadas hace poco en esta seccibn, un lector
que firma Juan Serenero nos ha dirigido la si-
guiente carta:

Sefior: En unit de los filtimos iifimeros de "Zlg-
Zng" piillft usted n sus lectores dittos parn In re¬
vista tie "Folklore", lifts adelnnte le transerlho
tres o cuntro liistorietas por el estllo, que las
ol nliio en mi tierra, I,a Serena, y una de las que
eorren en Tucnn "in hclla". Mo sc si las conocerfi
usted y en ese cnso no le servirftn segurainente,
porque entonces lialirftn siilo ya puhlieadns y...
eomo si no Ins reeihiera aliora. En cnso contrn-
rio, me alegrarf' que le slrvan, arreglftndolas
listed en btieit castellano, que aliora van un po¬
co hurtlns,

Rucgole ilecirme en "Zig-Zag" adontle puedo
adquirir la revista de Folklore cliileno. Ileseo
suhscrihirme.—Juan Serenero, Santiago.

(1) ; Por que se dice "Elquiuos, pun partiilo"?
—En tiempos en que por no haber ferrocarril.
en Elqui casi todos eran arrieros, fabricAndose
all! para estos un pan de viaje, especial, grande,
sabroslsimo; pero que, al partirse y aflambrar-
se tomaba mal gusto, motivo por el cual los
arrieros en viaje combinftbanse para comer el
pan juntos varios, a fin de que no sobrara. Y era
frecuente oir esta preguntita hecha con ese to-
nito especial que tienen los elquinos: "ioye, ho!
tenis pan partio?"—"Si, hou!"—"Dame un pe-

dazo mientras yo parto el mio, ho!..."

(2) Los ynles.—Estos pajarltos dicese que di-
cen en su canto: "ijudio el elquino!..." Lo cual,
naturalmente, tomaba del pelo a estos senores
arrieros, que juraron guerra a muerte a pajari-
tos tan burlones, que de manera tan musical les
amargaban su viaje por esos caminos, tratftn-
dolos de judios.

(3) Seniilln de tren.—Se cuenta que al ver los
elquinos liegar el primer tren a su Elqui, arran-
ca.ron, que pies les faltaban, presas del pftnico.
Calmado bste, se acercaron, y con su agricultora
lbgica pensaron que ese producto (el tren) s6-
lo podia ser fruto de la madre tierra. Y ahi se
les vi6 recogienilo por sacos "semilla de tren"
(earboncillo), para sembrar, segun dijeron.

(4) El pequ^n y el "cuynno".—Habia en un
risco un pequ£n echando al viento su cantito:
"trls... tris... tabaco?!..." El cuyano, que pa-
saba. oyb y creyd que a SI se dirlgia tal pre¬
gunta, y: "No, sefior: jpapelito no mfts tral-
go!. . —contestble.

Como a los elquinos en la provincia de Co-
quimho, en Tacna y en el PerO sur, corren cuen-
tecitos sobre los moqueguanos que a estos ha-
cen rabiar, naturalmente. Ahi va uno: Una vez
en Moquegua apareci6 un cangrejo fenomenal
por sus dlmensiones. animal que hasta entonces
era desconocido en la region. La aparicibn fuS
causa de gran sensacldn en el pueblo, y para
dictaminar sobre el asunto se reunieron todos
los "doctores" (en Moquegua casi todos son doc-
tores). Miraron y remlraron al animallto: "leiAn"
no es", decfa uno; "tlngrc no cs", decia otro;
"pantlrn tampoco", etc., etc. Retirbse el consejo
doctoril a deliberar y ;oh, portento! llegd a
esta conclusidn: "animal que anda p'atrfts y mi-
ra al revSs. moqueguano es".
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Y as! debe ser, porque en Moquegua hay mu-
chos turnios y andan con los pies "p'adentro",
que parece que van a dar el paso atras y... de
llapa no usan calzoncillos, segtin constaron los
doctores, cosa esta tiltima que, dicha a un mo-
queguano, lo pone furioso.

(Hasta aqui Juan Sereneno..."
R. Damos al senor "Serenero" las gracias por

su carta y por las curiosas historietas que le
acomipanan. Esperamos que nuestros lectores de
Elqui y de Moquegua no se enojaiAn... No es
para tanto. Artemis, es probable que tambidn
ellos tengan algo que contar de sus veoinos...

4. Lector, Santiago.—Innumerables son las
recetas contra el reumatismo. Una de las' mis
eficaces es la siguiente:

a) Linimiento:

Salicilato de metilo 10 graimos
Cloroformo 5 ,,

Bllsamo tranquilo 50

b) Pomadii:

Guayacol 5 gramoe
Salicilato de metilo 25 „

Vaselina 40 ,,

c) Mlxtura:

Salicilato de metilo 12 gramos
Aceite de vaselina 20 ,,

5. Le agrndecerta se sirviern contestarme en
el prAximo numer<> de la revistn que usted ill-
rige, In siguiente pregunta, piles me es de mu-
cha necesldad para mi negoclo el que sepa fa-
bricar el art.eulo sobre el cual hago la pre-
gunta, Ella es:

jOuS recetn da un resultado bueno para tefiir
el pelo de un color CASTASO CLAROf

Esperamlo liaga la contestaciAn respectlva en
el prAximo nfimero, se despide atentamente de
usted.—C. H. B„ Santiago.

R. Entre las muchas recetas que se encuentran
en los manuales y enciclopedias especiales, figu-
ran las siguientes:

I.-—Acido pirogllico 15 partes
Sulfito de soda 15 „

Alcohol 30 ,,

Agua 90

DisuAlvase el £Lcido pirog&Jico en el alcohol y
el sulfito en el agua. Mdzclense.

II.—Alcohol medico rectificado . . 200 partes
Agua de Colonia 50 „

Agua destilada 250 „

Acido pirog&lico 7

Disminuyendo la cantidad de acido ptrogaiico,
se obtiene un color castafio proporcionalmente
mas claro.

6. Asiduo Lector, Antofagnsta.—Recomenda-
mos a u^;ed el pensionado de San Vicente de
Paul. En el Hospital del mismo nombre (del
cual dicho pensionado forma parte) tendra usted
a su disposicidn excelentes ctrujanos.

7. O. S., Santiago.—En cualquiera traducci6n
de la Biblia encontrara ustel los Salmos verti-
dos al castellano. Los mejores traductores ca-
t61icos son Scio y Torres Amat. No hemos en-
contrado en las librertas ediciAn alguna de los
Salmos, impresa aparte. Para leerlos, puede us¬
ted dirigirse a la Biblioteca Nacional.

8. Tengo con un amlgo una apucstn acerca
de la barba, rue atrlbuto virii que toilos deseamos
poseer antes de tiempo y que, por obedecer n In
inodn, suprimimos tan luego ciimo lo poseemos.

Mi nmigo dice que nquelln vegetaeiAn pilosp
no en adorno, sino una protecclAn arreglada por
la sabia naturalezn para mejor salud de los va-
rones.

Yo digo que es maleza no mfis, y que la moda
Inglesn y nmcricana, es la mejor, bajo el punto
de vlstn de la belleza y de la llmpiezn, madre
de la salud.

;Ru£ oplna usted, sefior juez?
I.e saluda atentamente.—din preguntAn Incnn-

aahle, Santiago.
R. No se lmagina Ud. la gravedad del muy

complicado problema que usted nos pide resol-
vamos aqul.

Van corridos ya muchos siglos desde el dla
en que Galeno resolvid la apuesta, favorecieni2o
al amigo de usted. En su famoso tratado sobre
"La utilidail de las partes del cuerpo'' (De usu
purtlum), dice lo siguiente: "Los pelos de las me-
jillas no s61o protegen a esas partes, sino que
tambidn contribuyen a adornarlas. .. Para las
mujeres, cuyo cuerpo es delicado, siempre seme-
jante al de un nino e imberbe, esa ausencia de
pelos en la eara no podia sino ceder en mayor
gracia... Pero si las mujeres, por el hecho de
pasar la mayor parte del tiempo encerradas en
sus casas, no necesitaban de un tegumento es¬
pecial para protegerlas del frio, convenia, en
cambio, que su cabeza Uevara una abundante
cabellera..." etc., etc.

Ya ve usted que Galeno, padre de la medicina
e inferior s61o al divino Hipdcrates, no aproba-
ria a los anglo-americanos. . .

En realidad, Galeno tenia razdn y no faltaban
autores para demostrar que la barba desempefla
respecto de la boca y demls anexos de aquel
orificio, el mlsmo papel que los alambres de ptlas
cerca de las trincheras en la presente guerra
europea.

La barba libra a los barbudos de toda suerte
de males: resfriados, carle de dientes y dolores
de muelas, catarros. pulmonias, etc., etc.

Sobre esto lea usted un articulo del doctor
Beaugrand en el Diccionnrio enclclopAdico (fran¬
cos) <le las elencias medicos, que encontrarft. us¬
ted en la Biblioteca Nacional.

Aquella lectura convencerS. a usted de la mag-
nitud de su error.

P. D.—iPodrla sostenerse que la moda anglo-
sajona no es motivada por escrdpulos higifeni-
cos, sino, sencillamente, por el deseo, muy na¬
tural, en los j6venes, de asemejarse a las esta-
tuas griegas, y en los viejos, de suprimir al-
gunas pruebas demasiado visibles de su ancia-
nidad incipiente o consumada. Creemos que es-
te no sea juicio temerario...

9. Tengo conoclmlento que don Benjamin Vi¬
cuna Mnckenna escrlbid una obm que se tltulat
"La Plata" y teniendo interns en leerla, agrade-
cerA se slrva deeirme dOnde la puedo comprar,
porque he liecho varins diligencias con este fin,
sin conseguirlo.

Agradecidndole este servlcio, queda de usted
su atto. y S. S.—Un subseriptor, Taltal.

R. El aludido libro se intitula: El Llbro de la
Plata y se public6 en Santiago en 1882. Estando
agotada la edici6n, no lo conseguirS. usted f&-
cilmente sino en la Biblioteca Nacional. Este
establecimiento se lo facilitarS. a usted en pr6s-
tamo. Dirijase al sehor Rafael Larrain, jefe de
la Secci6n de Lectura a Domicllio, Biblioteca Na¬
cional, Santiago.

10. Serfa de usted muy agradecido si me pu-
diera referir en la secciOn "Preguntas y Res-
puestas", el por qu£ se llame sub-secretarlo el
que sucede inmedintainente a cada Mlnistro. A
ml me parece que por haber un sub-secretarlo,
se neceslta antes tener un secretarlo.—Aposta-
dora, Valparaiso.

R. Cada Ministerio corre a cargo de un Mi-
nistro o Secretario de Estado. Este, a su vez,
tiene bajo sus drdenes a un sub-secretario, el
cual, en la jerarqui^., viene inmediatamente des-
puAs del Secretario de Estado o Minlstro, ra¬
zdn por la cual lleva el titulo de sub-secretario.

11. Sr. Manuel Brunet, Hacienda "El Rosarlo",
Mulchdn.—A una pregunta enteramente seme-
jante a la de usted, hemos contesfado en nfimero
anterior, que, en opinidn de meteordlogos com-
petentes, la actual perturbaci6n atmosfdrica de
Chile, no proviene de los cafionazos europeos.
FOndanse los meteordlogos en la enorme distan-
cia que nos separa de Europa, dlstancia que, se¬
gtin ellos hace muy inverosimil el influjo de
que se trata. Sin embargo, aquello no nos parece
muy claro y no juzgamos absurda la opinidn
segtin la cual la guerra puede influir asi en la
atm6sfera material como en la espiritual y eco-
ndmica.

12. Le ruego, me digit, si no es mucha In mo-
lestia, quidn es el actual director de la revistn
"Zig-Zag".

Saluda a usted atentamente.—Una subserlp-
torn. Villa del Mar.

R. E« el sefior Luis Popelalrs.



| €n tos ninos debites, sin ape'ilo, f
U especialmente en las muchachas durante la cpcca del
desarrollo, h y Que anadir a la alimeritacLon diaria el pre-

j parado conocido univers Imente desde fiace mucho ticn:po j
como el meior estimulador del c.petito y reconstituyente

I soMnTose I
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MODAS
la eleccion de un ca-

pricho de la fantasia?
Las telas de los trajes
de verano son tan ba-
ratas que nos permi-
ten disfrutar del pla¬
cer de poner tambidn
algun tanto en vaca-
ciones la preocupacion
habitual de las perso-
nas economicas.

Hay vestidos de ve¬
rano que tienen el as-
pecto sencillo y las li-
neas limpias y correc-
tas de los trajes sas-
tre. Esta clase de ves¬

tidos se hace este ve¬

rano de tejido espon-
ja o de tela ensortija-
da, con preferencia al
piqud y a la tela de
hilo.

Estos tejidos borro-
sos tienen la misma
apariencia que las la-
nas, cuyas disposicio-
nes y colores copian,
y tienen la ventaja de
no entraparse con el
uso. He visto e n t r e

ellas telas de cuadritos
blancos y negros y es-
ccceses de grandes
cuadros que recuerdan
por completo a las te¬
las de lana, pero hay
que tener cierto tino
y buen juicio para ele-
girlas, porque siendo
muy bonitas vistas en
la pieza, suelen, des-
pues de hecho el ves-
tido, recordar los ma-
tices y disposiciones
de la capa de bafio.

Resulta muy bonita
combinacidn la de que
solamente la falda sea
de estas telas de cua¬

dros y rayas, y elegir
para la cha q u e t a o
abrigo una tela lisa.

Los matices vivos
son los m&s de moda.

n El rojo remolacha, el
amarillo tango, el ver-
de tilo, el azul franco,

el verde Imperio, son los que alcanzan ma¬
yor dxito. Si la falda y la prenda de cuerpo
son de la misma tela, un chaleco bianco, o
uno de color vivo, si el traje es de tono
neutro, pone en el conjunto una nota fres
ca y alegre, muy de verano y nueva.

Los crespones de todas clases, las telas de
hilo de rgyas y las sedas ligeras de fanta¬
sia son las telas mds empleadas en esos cha-
lecos.

Muchas jdvenes, y algunas que no lo son
menos, prefieren a las chaquetas cldsicag lag

iQud placer el de preparar los vestidos de
verano y el de pensar en las vacaciones
proximas, en los campos banados de sol, en
el perfume de la brisa marina, en los dias
deliciosos de reposo y alegria que encantan
lo mismo a los ninos que a las personas ma
yores! Y ademds, <,no es agradable poder
elegir telas claras o vivas, de una blandura
que tan bien se acomoda a nuestras perso¬
nas, sin tener que preguntarse si se marca-
r&n y har&n notar, si lamentaremos despu6s
el habernos dejado llevar en el momento de



Descripcion
de los grabados

chaquetitas de moda, de los que esta pagi-
na ha dado ya muchlsimos modelos.

De cada diez vestidos, siete u oclio tienen
tunicas, entre las cuales son dignas de no
tarse en primer tdrmino, las tableadas con
pliegues no muy profundos, y que tienen ,1a
ventaja de que, sin tener vuelo. parecen te-
nerlo, enganando a los ojos, disposicidn muy
apreciada hoy, porque no engruesa la silue-
ta. Tenemos en seguida todas las tunicas en
forma.

Opino que la moda de los crespones ha
contribuido muclio al dxito de las chaquetas
cortas y de los paletdes de fantasia. No se
podria hacer con este tejido tan blando las
chaquetas que llev&bamos el ano pasado,
mientras que se presta a maravilla a los
delanteros fruncidcs, a las espaldas vagas y
sueltas, a las franjas, etc.'

De todas las telas ligeras, el crespon y la
vuela de algodon son las con que se har&n
los mas bonitos vestidos y los m&s agrada-
bles y practicos para
usarlos en dias muy
calurosos. Estos dos
tejidos existen en to-
dos los colores desea-
bles y a precios muy
diversos, porque se
mezclan en ellos hilo
y seda, se los estam-
pa, se los borda, se
los pliega, se les dan
los mis variados as-

pectos, y es dificil dis-
tinguir u n crespon
similizado de uno mez-
clado con seda, que
vale el doble.

Casi todos estos tra-
jes de colores frescos
y alegres estdn ador-
nadcs con cinturone?
de matiz vivo y con
juego de e s c o t e de
muselina o de tul. Se
hacen los cinturones
de seda suelta, de ta-
fet&n-muselina o d e

cinta del color domi-
nante de la tela. Otras
veces el cinturdn s e
asocia al color que
menos se ve en el
vestido.

I. Vestido de tarde
de tafetdn azul con

grandes lunares blan-
cos. La falda es lisa
y s61o estd adornada
por sus mismos dra-
peados. La chaquetita
forma bolero adelan-
te, es bombacha atr&s
y a los lados. Gran
flchti y bocamangas de

tul y de encaje bianco. Cinturon de terclo-
pelo azul. Sombrero de tafet&n azul con gran
aigrette.

II. Traje sastre de esponja amarillosa. Cha¬
quetita de talle corto, con cuello y chaleco
de hilo crema.

III. Sumamente chic para visitas y paseos
de tarde es este modelo, de Margaine-Lacroix
de raso negro la falda y las mangas. Cha
quetita de brochd negro con dibujos color
fuego e interior de gasa blanca.

IV. Toilette cuya falda es de tul y enca-
jes de Irlanda puestos en vuelos. Chaqueta
que cae atr&s en forma frac de tafet&n bian¬
co, con flores en el campo, estilo Pompa¬
dour. Cinta celeste en la cintura y mangas.

SERAFINA.



LOS SEMBRADORES DE DESTRtCCION

Vista de un can6n Howitzer, montado en su plataforma con brazos de acero para conservar la
estabiliclad del can6n en el momento del disparo.

CURIOSIDADES

Se han encontraao embarcaaiones cerca

del no Nilo y en el Norte de Europa, cons-
truidas hace mas de 5,000 afios; esto indn
ca que la madera se conserva siglos y siglos
como el metal, pues se han encontrado en
muy buen estado.

*

Debido a los progresos de la ciencia, los
nifios nacidos en 1902 tienen tres veces mfis
probabilidades de viivir un afio y cinco me-
ses m&s, que los nacidos en 1891 o antes.

El individuo que posee m&s tierras se lla¬
ma Roberto Gililespie Neid. Es propietario
de casi toda Terranova. El Zar Reid, como
le llaman en la region, es escocds, y salid de
su patria hace cuarenta y siete afios en bus-
ca de fortuna.

*

Es un hecho curioso que el agua pura no
oxida el hierro. Lo que produce la oxidacidn
es el ficido carbonico y otras impurezas del
agua.

El SAPOLIO se ven^,epormasde
4000 mercaderes en la ciudad de
Londres y donde quiera que se emplee, se
aprecia mucho. Se usa en grandes canti-
dades para la limpieza de hoteles, elubs,
cuarteles, restaurantes, edifieios publicos y
vapores.

SAPOLIO se vende en los almacenes
de abarrotes, ferreterias y boticas.

/

Atencion. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
^no «s Sapolio.



PRUEBE

ChOCOLAT

CrsTODIADA COMO USA JOYA INESTIMABLE

La princesa Maria Jose, hija de los reyes de
Bglgica, custodiada en Londres por los reyes

de Inglaterra, para preservarla de los horrores
de la guerra.

GUERRA
A las miserias de la vida

Sombres y mujeres. SI os
quer6is precaver y ven¬
eer todos vuestros males,
diflcultades comerclales,
desavenenclas amorosas,

enganos, adversidades, miserias de todas
clases y alcanzar el objeto deseado, po-
d6is conseguirlo. Nada de brujeria ni en-
gafto. Fianqueando respuesta os remitire-
mos el Secreto finico en el mundo, Escriblr:
Libros CientfflcoH. Caseroa, 148.'i. Iluenos
Aires. Argentina.

GHLORODYNA
aei D" J. COLLIS BROWNE

de un valor inestimable contra

RESFRIADOS, ASMA
BRONQUITIS

seguro remedio contra las

FIEBRES
Las Celebridades medicas, la

Prensa y el Publico, ban podido
ya darse cuenta de los excelentes
efectos de esta niedicina.

UNICOS FABHICANTES

J.T DAVENPORT, Ld tODdreg, S E.
Valparaiso y Santiago dad be y o

M. <1«; P. „

I, E V A I) l II A Si E C A I \ A li I E K A It L II

,r~o, Arturo Schmidt l_.



CAMITA "GOLD JlfeDAL" $ 1.00
BANCO "GOLD MEDAL" If 5.00

En muebles desarmabljs para campo, nosotros
tabricamos lo m&.s s61ido que se vende. Nuegtros
irticulos han sido adoptados por el Ejtircito y la
Marina de los Estados Uaidos y anualmente se
nos comprar miles de ellDS por ambos departa-
mentos. El valor de la iama de campo mostrada .

en la ilustracidn es solamente 5 21.00, por docena, libre a bordo en New
York y los bancos $3.50, por docena. Podemos hacer embarques inme-
diatos.

Solicftese nuestro catiilogo gratis en espafiol, as! como lista de pre-
cios. Puede usted mandar su orden por conducto de algfin comisionista
en New York, enviUndonos un duplicado.

Nuestros artfculos ocasionan un flete marltimo muy reducido.
Gold Medal Camp Furniture Mfg. Co. Racine, Wis., E. U. A.

ni iym/

IXLIUIVs
D1 alimento que goza de mayor aceptacidn por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De
venta en las Boticas. Depositarios Generales: DAl'BE y Co., Valparaiso, Santiago, Concepcidn

y Antofagasta

DESDE HACE 40 ANOS la

SAL DE FRUTA
DE ENO

(Kuo's Fruit Salt)
ha gozado de la mayor popularidad y ayudado a millones a recuperar
laSALUD, el BUEN SEMBLANTE y el BIENESTAR,

Es el mejor remedio ront.ra el ESTRENIMIENTO, el
exceso bilioso, la INDIGESTION, los dolores de cabeza, la IM-
PUREZA DE LA SANGRE y el estado febril del organismo.

Tiene nn gusto agrndable y una accion dnlce. Sin regimen
especial, sin perdida de tiempo, nadn miis que un vaso de SAL
DE FRUTA ENO. Si se toma rada mamma pronto notareis una
gran mejoria en el estado general. La nutricidn se vuelve agradable
y provechosa, el sueno es ininterrumpido y reparador y se recu-
pera el buen semblante. Le gusta a los ninos y pueden tomarlo
cada dia con seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASC0
EN LA CASA 0 VIAJAND0.

Preparado unicamente por J.-C ENO, Ltd, L0NDRES
Descontiese de las imitaciones Nuestra marca de fabrica esta registrada.

VENDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS



SOLUCIONES AL NUMEKO ANTERIOR

A la charada primera: Belisario.
A1 rcmpe-cabezas: Felix.
A la charada segunda: Vallenar.
A la tercera: Corazdn.
A1 rombo primero:

L
T U S

LUCAS
SAL

S
A la frase hecha: Sacar los trapos al sol.
A1 acrdstico: Alemania. Francia; Inglate-

rra; Rusia; Belgica; Austria; Montenegro;
Servia.

Al logogrifo numerico primero: Alemania.
Al segundo: Ismenia.
Al tercero: Salomon.
Al rombo segundo:

F
O R 0

F R E S
O S o

A
tercero:

0
U L E

0 L I V
E V A

o

• * •

L, DELGADO.

CHARADAS

Mi cuarta con mi primera
forman el nombre de un rio
que estd situado distante
del famoso Bio-Bio.

La segunda con primera
se encuentra en la poesia;
pero si quieren hallarla
no la busquen en la mia.

No me da segunda y cuarta
si veo un cuarta tercera

que abundan en la humedad
del jardin o la pradera.

El todo de mi charada
lector iUd. no lo sabe?
es algo que tambidn vuela,
tiene alas y no es un ave.

ROSA ESTER RAMIREZ.

Sofie que estando en un todo
iguardaba sentado en un escano
de una prima cuatro, con falta,
la ansiada dos tercia cuarta.

Me percatd que dos tres prima
porque cantd un primera dos
que, quizfts prima tres cuatro va
en ese instante a sus hijuelos.

Llega mi prima cuatro deseada
y al besar sus tres dos prima frente
se trocd en el mismisimo Luzbel
que me llevaba... cuando desperte.

QUINTIN QUINTEROS.

JEROGLIEICO I LUSTRA DO



PASATIEMPOS

FRASE MARINA

LOGOGRIFOS NUMERICOS

4
6 7

4

4 5
5 4
7 5
7 6

3
7 8
3 7
4 5

6 7 5 8
3 7 8

4

2 3

S—Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Articulo.
—Vocal.
—Nota musical.
-—Flor.
—Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—De los p&jaros.
—Consonante.
HAYDEE FELIU CRUZ.

TRIANGITLO

*
*

* *1 * * *
* * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *

*

ROMBO

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*

Substituir los asteriscos por letras, de ma-
nera que en la primera linea resulte, nom¬
bre de una salsa; en la segunda, nombre fe¬
menino; en la tercera, nombre masculino,
en la cuarta, el nombre de una calle; en la
quinta, forma verbal; en la sexta, voz usa-
da para ahuyentar a algunos animales y en
la s^ptima, vigdsima octava letra del abece-
dario castellano.

Substituir los asteriscos por letras, de ma-
nera que se lea tanto horizontal como verti-
calmente, en primera linea, vocal; en segun
da, accion; en tercera, nombre femenino; en
cuarta, parte de las aves; y en quinta, vocal.

LISANDRO LATORRE.

• * •

COMBINACION NUMERICA

T . . .

. O .

D . .

. . O

c
u
A
R
E
N
T
A

Substituir los puntos por letras, tomand<
en consideracion las escritas, de manera que
resulten cifras y una vez sumadas de per
resultado una cantidad muy deseada por los
comerciantes turcos ambulantes.

LISANDRO LATORRE.

• * •

CUADRADO

* * * *
* * * *

* * * *

* * * *

Substituir los asteriscos por letras, de ma¬
nera que tanto vertical como horizontalmen-
te se lea en primera linea, verbo; en segun¬
da, animal; en tercera, semilla; y en cuar¬
ta, flor.

o + •

CHARADAS

Peleando con rabia fiera
se ve a segunda tercera.

Si la gram&tica abrieres
- a mi primera alii vieres.

En cierta 6poca se viera
a mi segunda primera.

El mundo se conmovi6
cuando a mi todo escuchfi.

QUINTIN QUINTEROS.



S UMANAR LO N AC10NAL
Santiago de Chile, 2<> de diciemibre de 1914

LA MARQUESITA.

AnO X.—NUM. 514 1'RECTO: 50 CENTAVOS,



 



El famoso cuadro "La Adoraci6n de los Magos", do Juan Gossart. Ilamado Mabuse, adqulrldo
por la Galena ' Nacional de Londres en un milldn de francos.

Z-Z-3



EL ASNO

Asno del pesebre donde el Senor vino al mundo: yo te quer.ia y te admlraba. Tfi eras,
en aquel espectdculo, el personaje que me hacia pensar. Iniciacidn preciosa que te debo. Tti,
abanicando con los tributos de tji sabiduria, diste aliento a la primera chispa de libre examen
que void de mi espiritu. Tti fuiste mi Mefistofeles ioh asno! Por amor a ti, por caridad y
compasidn con que me inundabas el alma, me hiciste concebir los primeros asomos de duda

sobre el orden y arreglo de las cosas del mundo, y aun sospecho que
por este camino, me llevaste, con inocencia de los dos, a los alrede-
dores y arrabales de la herej,Ia. Ver&s como. Yo, prendado de la gracia
inocente y dulce que hay, en ti, y que no suelen percibir los hombres,

^JM porque se han liabituado a mirarte con la torcida intencidn de la iro-
nia, me interesaba por tu suerte. Vidndote alii junto a la cuna de Dios
me figuraba que te era debido algun genero de gloria. Entonces pre-

Br~" ms guntaba cudl fuS tu destino ultratelurico, y me decian que para los
asnos no hay eternidad. Para los asnos no hay en el mundo sino tra¬

il || bajo, burla y castigo, y despues del mundo, la nada... La nueva!i\ lev no modified en esto las cosas. El sacrificio del hijo de Dios
no alcanzd a ti. El esclavo viejo de Pompeya que debio de
trazar, bajo tu imagen dibujaba en la pared, la inscripcion de
amarga ironia:—Trabaja, buen asnillo, como yo trabajo, y aprove-
chate a ti tal como a ml me aprovecho—dijo la desventura del asno
pagano y del cristranismo. De poco te valid estar presente en el na-
cimiento del Senor, ni m&s tarde llevarlo sobre tus lomos, en la en-
trada a Jerusaldn, entre palmas y yitores. Ni mejord tu suerte en
la tierra, ni, lo que es peor, se te franqued el camino del cielo A mi,
este privilegio de la promesa de otra vida para el alma del hombre,
con exclusion de la candorosa alma animal capaz de inmerecido do¬
lor remunerable y capaz tambidn de una bondad que yo no habia
aprendido todavia a discenir de la bondad humana, porque aun no
habia estudiado libros de filosofia, se me antojaba un tanto injusto y
me dejaba un poco triste. iCdmo! El perro fiel y abnegado que muere
junto a la tumba del amo acaso torpe y brutal; el ledn hecho peda-
zos en la arena infame; el caballo que conduce al heroe y participa
del impetu heroico; el pdjaro que nos alegra la manana; el buey que
nos labra el surco; la oveja que nos cede el vellon, ino recogeran si-
quiera las migajas del puro festin de gloria a que nos invita el amor
de Dios despuds de la muerte?. . .—De esta manera me acechaba la
parvedad heretica tras el retablo de Navidad.

Quedabamos en que para ti no hubo Nochebuena, asno amigo; pe¬
rn siglos despues estuviste a dos dedos de la redencion. Un paso mas
y te ganas los fueros de la inmortalidad, con el suplemento de alguna
tregua y alivio de tu condicion terrena. Pud cuando, en humilde pue¬
blo de la Umbria, aparecio aquel hombre vago, que se Uam6 Francis¬
co de Asis. iVenturoso momento! La piedad de este hombre, se ex-
tendia. como los rayos de! sol, sobre todo lo creado. Sentia, presa de
exaltaaas ternuras, su fraternidad con las aves del qielo, con las
bestias del campo y hasta con las fieras del bosque. Hablaba amoro-
samente del Hermano Lobo, del Hermano Cordero y de la Hermana
Alondra. Era como el corazon de Cristo rebosando de su amor por
nosotros y derramfindose sobre la Naturaleza. Era un Sakiamuni me-

nos triste y austero, mds iluminado de esperanza. Parecia venido a
predicar un Testamento
Novisimo, ante el cual el
nuevo pasase a viejo. iYo
creo, y Dios me perdone.
que a 61 tambi6n le acecha¬
ba la herejia! , .. Pero se
detuvo no lo comprendie-
ron del todo, y la Naturaie-
za siguid sin Nochebuena.

i., Tu, Asno hermano, perdis-
te con ello tu redencion, y
acaso no perdimos menos
los hombres..

;Ah, si el dulce vago de
Asis se hubiera atrevi-
do!. ..

.TOSE ENRIQUE F0D6



EL SUF.NO DEL HERIDO

W&Wi

(Dibujo de Foradori)



1. Algunas de las famillas asistentes.—2. El edificio de la Gota de Leche "Hipddromq Chile".—
3. Otro Krupo de dlstlnguidas personas que asiscieron.—4 y 5. l>os de las magnificas instalaclo-

nes del nuevo lpcal.

El domingo ultimo se

inauguro en la Avenida Tn-
dependencia numero 2192
el local de la Gota de Le¬
che que la Sociedad Hi-
podromo Chile ha puesto
a disposicion del Patrona-
to de la Infancia.

Hizo la entrega en nom-

bre del Hipodromo el Sr.

Julio Prado Amor y con-

testo el presidente del Pa-
tronato senor Ismael Val-

des Vaides.

Concurrieron a la her-

mosa fiesta numerosas y

distinguidas iamilias que

tuvieron palabras de elo-

gio para las magnifieas
instalaciones de esta nueva

fundacion de earidad.



LA VIRGEN Y EL NINO
Rend Darville dej6 caer su paleta, arroj6

sus pinceles, rechazd con el pie su caballete
de ruedas y se 'puso en pie, desoontento.

"iNo es esto! ;No es esto lo que yo quie-
ro! murmur6 descorazonado. No son esos
ojos los de una madona. Jamas esa bailarina
morisca lograra darme la exipresion de can-
dido dolor que yo deseo. Tendre que decir-
le que no vuelva mas". —.

Di6 algunos sonoros pasos sobre las bal-
dosas de marmol bianco que Servian de pavi-
mento a su patio, transformado ahora en ta¬
ller de pintor; despuds, agitado por un deseo
de olvido y de movimiento, tomb su sombre¬
ro y cerro con estrbpito tras si la puerta

de su casa sarracena, cuyo aldabbn sigui6
estremecidndose por algdn tiempo.

Fuera, en la vetusta callejuela, la tran-
quilidad le vino desde luego. iAh! c6mo que-

i ria a aquel barrio S,rabe con los antiguos
arcos que cruzaban las calle3, con los resedas
silvestres que florecian en lo alto de los mu-
ros, con sus ctipulas blancas que sobresalian
de las poternas bajas y con sus puertecillas
afiligranadas, tras de las que se distinguian
discretos cuchicheos y el esmalte de grandeB
pupilas asustadizas.

iiAih! pensaba el artista, ;todos esos ros-
tros que jamas conocerd! ;todo ese misterio
que jamAs penetrare! ... Y vuelto a la idea
de su cuadro, pensb que era una de esas

p&lidas mujeres enclaustradas la que necesi-
taria para su virgen en lugar de la bailarina
mora, que era sin duda una judia. Una de
esas mujeres-ninas, divinas a fuerza de pre-
coz dolor y de languidez arrebatadora.

Y Rend, al proseguir su camino, se deses-
peraba de aquel Oriente deslumbrador, que

encierra a sus doncellas tan celosamente en
esas nuevas tumbas-

Un pintor tropezaba asi con iuna imposi-
bilidad casi absoluta de fijar el verdadero
tipo femenino.

Pero de pronto, Ren6 se detuvo fascinado,
creyendo ver que se roalizaba su visidn de
artista. A la eutrada de una bdveda, colo-
cada junto a un pilar, se mantenia una blan-
cura estremecida, una frigil silueta de Ta-
nagra cubierta con un velo, y de la que sin
embargo <percibi6 a trav&s del espesor de la
muselina, que se levantaba hacia el, una mi-
rada tan profunda, tan brillante y tan dolo¬
rosa, que se sintid conmovido. A su lado,

toc&ndole el cuerpo, estaba sentado un nino
de extenuada belleza, con grandes ojos me-
lanc61icos y con los cabellos rizados que le
caian sobre una frente pensati\a.

";Mi cuadro! ;La Virgen y el Nino!" se
diijo Rend.

El bianco fantasma apartd su sudarlo y con
el extremo de una mano exquisita ofrecid al
transeunte algo que brillaba-

Al princlpio, el joven no supo dlstinguir qud
cosa era, absorto por aquella manecita de
prince,sa, cada una de cuyas ufias semejaba
un petalo de rosa de Granada. Despuds re-
conocid, fabricada ccn trapos y con anillos y
con cequies, una horrible rnuneca drabe, uno
de esos juguetes b&rbaros y primitivos- que
slrven para alegrar las trlstes infancias mu-
sulmanas.

"iHas sido tH la que la fabricaste?" pre-
guntd.

Como senal afirmativa. la joven bajd los
p&rpados y, entonces, el pintor pudo ver, bajo
el velo, que sus pestafias desmesuradas y bri-



LA VIRGEN Y EL NINO

llantes se posaban como mariposas sobre sus
mejillas color do cera.

—iY cuinto quieres por ella?
—Dos sueldos...
Su voz era dulce y quejumbrosa.
—iCdmo te llamas?
—Imrouna.
—<,Y tu ihijo?
—No es mi hijo sino mi hermano.
No sabiendo qud otra cosa preguntarle, el

joven seguia mirindola siempre.
iQuidn podria ser y qud miseria la habria

obligado a convertirse en vendedora de mu-
necas en la esquina de las ealles? Sin duda
que no se trataba de una mendiga ordinaria.
Su traje era de una blancura inmaculada, el
velo de su rostro se ballaba pfidicamente cu-
briendolo, y sus manos pequenitas y el nino
que a su lado se encontraba era prueba de
una gran finura. de raza. Debia ser joven y
bien forma-da, segun lo que ipodia adivinarse
a travds de las telas. Sin duda se entretuvo
en mirarla mis de lo debido, porque vi6 de
pronto subir una muselina rosada tras de la
muselina color de marfil que cubria su miste-
rioso rostro. Temid haberla asustado.

—Es tu muneea la que yo quiero. Yo tam-
bidn soy fabricante de imigenes.

Y le tendid una moneda de plata.
Vid cdmo un rayo de esmalte que pasaba

el velo, y el nino, inclinindose, arqueo sus
graves cejas y se puso a reir con alegria des-
bordante sin promunciar una sola palabra.

El pintor partid turbado. No tenia ya de-
seo de oontinuar su paspo. Por lo demas,
aquel fantoche conmovedor y ridiculo que
Uevaba en la mano le molestaba. Volvid a

su easa, lo colgd en una de las ventanas de
su patio y despuds, recostado en un divin,
ante su cuadro, lo reformd con su vision de
la calle.

A1 dia siguiente salid de nuevo y comprd
a la joven todos sus munecos- Como la vis-
pera, se ruborizd bajo su mirada y sonrid por
su generosa ofrenda.

El tercer dia, llevd confituras al nino,
quien las devord don su aspecto de diosecillo,
pero siempre muy serio.

Poco a poco logrd conocer su bistoria. En
otra dpoca sus padres babian estado en la
opulencia. El ano anterior, habia muerto la
madre. Imrouna quedd sola con su hermanito.

Despuds de reiteradas stiplicas, de regalos,
de promesas, de asegurarle que no se la des-
pojaria de su velo y de que podria llevar con-
sigo a una duena, Imrouna consintid al fin
en ir a servir de modelo con su hermanito en
la casa irabe de Rend.

;Ah! ;Con cuinta impaciencia el j<o>ven es-
peraba el momento en que sonaba diaria-
mente el pesado aldabdn contra la puerta sa-
rracena! Y qud exquisita emocidn experimen-
taba cada vez que el pequeno fantasma bianco
se deslizaba ripidamente por el portdn entre-
abierto, lanzando en derredor su dulce y des-
oonfiada mirada!

Al principio, se habia contentado en pin-
tarla con su velo; Imrouna lo aplicaba contra
su rostro; el pintor adivinaba el dvalo y des-
puds la boca triste y las pupilas, las admira-
bles pupilas que, estando menos desesperadas,
se habian hecho mis ardientes.. .

Despuds, un dia, sin que dl se lo hubiera
pedido, tranquilizada sin duda respecto de sus
intenciones, se habia despojado de sus suda-

rios. ;Ah! ;Su cuello de pajarillo! ;Los bu-
cles de su cabellera luciente! Su frente estre-
cha que como signo divino llevaba tatuada
una estrella y sus brazos, pilidos, delicados
y ondulantes. Entre las sesiones de pintura,
se paseaba por el patio encorvando sus ca-
deras y balanceando en torno de sus pasos
las cadenas y los anillos que Rend le habia
regalado.

A traves del bumo de su cigarrillo, el pin¬
tor la seguia. Gustaba de la cancidn de sus
pasos. La vieja matrona cuidaba desde un
rincdn a su pupila. El nino jugaba entretan-
to con juguetes franceses. Los resedas silves-
tres se evaporaban sobre el techo; alia arriba,
el cielo se recortaba en un cuadro azul; y
Rene bosquejaba un delicioso sueno de Oriente.

Pero un dia en vano esperd la llamada ti-
mida del aldabdn ,y al peqiueno fantasma
bianco.

Enloquecido, corrid hasta la cupula donde
por primera vez encontrara a Imrouna- ;Na-
die! La bused por los bazares, por las calles,
en todas las plazas llenas de luz y en todas
las callejuelas sombrias. Al dia siguiente, tam-
poco fue, ni a los siguientes. i,Qud pensar?
iQud bacer? iCdmo saber? Por discrecidn
nunca le habia preguntado donde vivia; y
sabia que los indigenas, siempre desconfiados
y suspicaces para con los cristianos, no le
proporcionarian ningun informe.

;Y su cuadro que tambien habia comen-
zado, iba a quedar sin concluir! iDonde en-
contrar un modelo semejante? Se desesperd.
Por las noches, dormia mal; y el dia lo di-
vidia entre el deseo de correr en su busca
y el >temor de no estar en casa si ella volvla
de pronto. No tenia ya ningtin gusto por el
trabajo. ;Y aquel silencio, aquel silencio ld-
gubre de su gran casa antes tan sonora! iY
el vacio de aquel patio, la tristeza de aque-
1 los arcos sin el ro-ce de los cequies, sin el
flotamiento de las telas - blancas! iEra su
sueno, su bello sueno de Oriente el que se
habia roto de pronto!

Diez dias babian transcurrido asi, sin la
menor noticia, sin el menor indicio. Cobrd
horror a la tierra musulmana y queria ya
partir, ouando en plena noche oyd de pronto
resonar el aldabdn. Su corazdn tambidn se
estremecid y se precipitd a la puerta. ;Nada!
;Nadie! Pero de nuevo, timidamente, volvie-
ron a llamar. Se did cuenta de que era arriba,
en la poterna de la terraza- Subid allS. como
un loco. Cuando llegd, algo se deslizd en-
vuelto en un albornoz de hombre. Rend arrejd
a un lado aquel manto- Era ella, era Imrouna;
pero mis pilida, mis lamentable, mis dolo-
rida que nunca. Las ropas se encontraban des-
garradas, los cabellos destrenzados.

-^-iQud ocurre?—preguntd el joven, feliz
y ansioso a la vez.

—Mi padre iha muerto y mi hermanito tam-
bidn. Entonces nuestros acr'eedores quisie-
ron venderme a uno de ellos. Yo no he con-
sentido. Me han encerrado, me han golpeado;
He llorado noche y dia llamindote en mi
ayudia. Despuds, logrd escaparme y venir hasta
ti por las terrazas. Ahora estoy sola. Sidi, e
inclinindose hacia su mano, la besd humil-
demente.

Pero dl la levantd hasta su rostro y to-
mindola dulcemente, la besd tambidn.

MYRIAM HARRY.



DIVERSAS

ACTUALIDADES

DE CONCEPCION

Grupo de voluntaries de la la. Companfa de bomberos du
rante el paseo efectuado a Tomt el 8 de diciembre.

1. Desfilando.—2. Oficiales e instructores del cuerpo de Boy-Scouts.—3. Momento de descanso.

1. Grupo interesante: El c6nsul de Francia. seior Viale Riggo y varios miembros de la colo-
nia francesa discutlendo el combate de las Mal/inas.—2 y 3. En la plaza, de 11 a 12 M.

1. En el Pasaje "Galftn", en "pose" para "Zig-Zag"—2. Un grupo de sefioritas despuSs de la
misa.—Las sefioritas vuelven el rostro al ser enfocadas por el fot6grafo.

1. Llegando al Paddock del Concepci6n Sporting Club.—2. Llegada de la 2a.-carrera (1,800 me¬
tros)—3 Iylegada de la 4a. carrera (1,300 metros).—A. Pompome, ganador de los 1,800 metros.

—5. Un aspecto de las tribunas.



EN LA ESCUELA NORMAL DEL ARZOBISPADO
Fu£ una fiesta de todo

punto interesante la revis-
ta de gimnasla que, como
tdrmino del pertodo escolar,
se llev6 a cabo en la Es-
cuela Normal del Arzobis-
pado, establecimiento en el
cual se titulan maestros de
instruecidn primaria para
las escuelas catdlicas.

Presidid la fiesta el En-
cargado de Negocios de la
Santa Sede y los Iltmos.
Obispos de la Serena y de
Trujillo (Perfi).

1 La presidencia de la fiesta.—2 y 3. Los alumnos en los ejercicios de gimnasia.

istisS

EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION

El viernes de
la semana pasada se
verified en el colegio
d e la Inmaculada
Concepeion una sim-
patica fiesta escolar
con motivo de los
examenes de fines
del ana y de la re-

partie ion d e
premios. F u e r o n
muy aplaudidos los
diversos numeros del
interesante pro^rama
desarrollado con to-
da correccion p o r
las pequenas alum-
nas.

1 Las "pescado. as".—2. Las mariposas.—3. Coro el pajar to
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LA NOCHE BUENA
Dieen los ancianos que los tieinpos pasados

fueron los mejores, y quien sabe si los ancia¬
nos digan la verdad. Tiempos felices eran, sin

duda, aquellos en que
se podia traficar libre-
mente por las calles sin
peligro de ser descuar-
tizado por un automo-
vil, en que no se cono-
eian los feroees canones

de 42, en que los habi-
tantes de unas ciudades
podian dormir sin te-
mor de ser despertados
por las feroees caricias
de los zeppelines y en

que nadie conocia ni si-
quiera de nombre, a los distinguidos miembros
de las numerosas familias microbianas que cons-
tituyen el principal obstaculo para el expedito
desarrollo de la humana especie.

La ignorancia y la felicidad son hermanas,
dijo un filosofo moderno y acaso en este axio-
ma cifran nuestros abuelos aquella creencia de

tro y nos bacia pensar en la gloria eterna. Y
e\ tenor Badulatequi, a decir verdad, valia

Constantini o Anti-t into como cualquier
pirini de boy. Pero,
en lo que es preciso
e s t a r d e acuerdo
con los ancianos es

en lo que se refiere
a ciertas costumbres
populares.

La Pascua, p o r
ejemplo, no es igual
a la de ayer.

Aquella ale g r i a
del pueblo en la No-
che Buena; aquellos
vento rrillos de la
Alameda, en que las
ollitas de las mon-

ias, las brevas cura-
das, 1 o s duraznitos
de la Virgen, las sandias y los melones, com-
petian con los potrillos de ponche en leehe
bien helados y $n que los grritos piearescos
de los vendedores ensordecian el aire al par
que las tonadas que se cantaban en las fon-
das, no pueden compararse con la monotonia
tristisima de hoy.

Las Pascuas de la Alameda de los tiempos
que corren, tienen un aspecto profundamente

(jue todo lo de los tiempos viejos vale mucho
mas que lo de los tiempos nuevos.

Cuando un octogenario va al teatro y oye
eantar a un tenor, suele decir:

—Alia en mis tiempos si que venian buenas
companias. Recuerdo al tenor Badulatequi, con
aquella voz de canario, que estremecia el tea-

-

lugubre. Los paseantes hablan en voz baja y
liasta los vendedores de fruta parecen que
ban perdido la antigua gracia para pregonar
sus mercancias.



L«A NOCHE BUENA

Y si de las ventas de la Alameda pasamos a
ios liogares, veremos tambien que la Nocbe
Buena La perdido todo su practico encanto.

Ya no se reunen las familias a las doee de
la noehe a devorar el pavo fiambre y a oir de
sobremesa los viejos euentos de las abuelas;
ya los ninos no creen en Santa Claus y por lo
tanto, no dejan sus zapatitos viejos al lado
afuera de las puertas o de las ventanas, para
que el aneiano distribuidor de juguetes les de-
je dentro de eilos un tren de laton, una oveja
de madera, un elefante de carton u otro obje-
to por ellos acariciados en sus suenos infanti-
les.

Las eostumbres van cambiando y con ellas
la inocente credulidad de las personas.

^Y la misa del gallo? Tambien esta fiesta
religiosa. que simboli-
zaba en toda su inten-
sa poesia la alegre no¬
ehe de Navida_d, ha
ido perdiendo su en-
canto.

La misa del gallo de
boy no tiene el esplen-
dor d e los pasados
tiempos, como si has-
ta la iglesia estuviera
contagiada eon el in-
grato o lv i d o de las
viejas y nobles tradi-
eiones.

Las campanas que
a las doce de la noehe
del 25 de diciembre
llaman a los Holes al
templo, no tienen el
■eco alegre de aquellas
Navidades en que has-
ta los mas escepticos
y los mas incredulos
sentian dentro del pecho una emocion extrana
a esa hora en que la leyenda sagrada nos ase-
gura que nacio al mundo el mis sublime de
los ninos.

Tambien estan las campanas enfermas del
mal de tristeza. Tambien las campanas pa-
reee que piensan como los ancianos, ereyendo
que los tiempos pasados fueron los mejores.

Y la Navidad, digase lo que se quiera, es
la fecba mas hermosa del ano, es la fecha mas
alegre, porque por entero corresponde a la
parte mas simpatica, mas querida de la hu-
manidad: los ninos.

Los juguetes, los faroles chinescos, los arbo-
les de Pascua con sus brazos verdes cubier-
tos de objetos hermosos, las cajas de confites.
las alegres caminatas, ej repicar de las cam¬
panas. to^o exalta fa imagmacidn y nos tras-

lada a un mundo de colores diversos a las del
mundo en que vivimos.

Y aquellos pobres ninos sin bogar y sin ma-
dres, aquellos pobres ninos. que en Ja nocbe do
Navidad se detienen en las puertas de las ju-
gueterias a contemplar con ojos anegados en
llanto, los preciosos objetos que en ellos se
exhiben, deben sentir en sus pobres almitas
desamparadas, todas las torturas de la pena
mas intensa.

Los ninos huerfanos y que atraviesan solos
la inmensidad del mundo, no debieran tener co-
nocimiento de la Nocbe de Navidad. noehe de
sufrimientos, nocbe de amarguras para los que
110 tienen madre.

^ seguramente que en esto nuestros abuelos
no tienen razon de creer que los tiempos pasa¬

dos fueron los mejo¬
res, pues los ninos po¬
bres de entonces, como
los ninos pobres de
boy, sufrieron y sufren
lo mismo, que en la
tierra la tristeza ba si-
do siempre igual, nun-
ca ba tenido epocas
mejores y epocas peo-
res. El Rey-Nino, de
(|ue nos habla la Iglesia
Catolica, sufrio menos
en su primera nocbe
de Navidad que la ni-
iia huerfana y solita-
ria. El tuvo madre, el
tuvo en su pesebre
basta el carino de unas

pobres bestias que la-
mieron sus pies y sus
manos, mientras que
los infelices que viven
en busca de mendru-

gos en las pobladas calles de las suntuosas
ciudades ajienas si tienen las caricias del ai¬
re, unico padre que reparte sus besos por
iguales, sin preferences. La Noehe Buena
de este ano, en que la Desgraeia, hermana de
la Muerte, se pasea por el mundo, sembrando
el dolor y la miseria, ha tenido proyecciones
verdaderamente extranas.

Las campanas a la bora de la misa del gallo
parecian que lloraban, que lloraban por las
tristes almas que aM en la civilizada Europa
iban camino de la otra vida, llevando como

aguinaldo de Pascua una rama de laurel en las
sienes y una hoja de palma en la diestra.

Razon tienen, pues, los viejos para decir que
las Navidades de otros tiempos eran mejores.

YORIK.
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Pleno sol. Se respira en el ambiente
una roja acritud de calentura;

j y en la caleinacion de la llanura
I ni el temblor de una rafaga se siente.

1 ISS*
• Entre las manos la abrasada frente

su agobio rinde...j En donde la verdura
I del sellado jardin y la frescura

de cristal y de oro de la fuente?

Suena nuestra pereza con la extrnna

j gruta encantada que tranquilo bana
el mar azul con sus serenas olas,

y la casta mujer, buena y sencilla,
en cuyo bianco seno sangra y brilla
un rojo ramillete de amapolas.

r„ '
. %,, >!" YILLAESPESA.



DESDE ESTADOS UNIDQS

LA GUERRA Y LA PAZ
El otro dia he ido al Palace, un teatro de

variedades que funciona en la parte mas ani-
mada del viejo Broadway. El espectaculo se
abre siempre alii con la eelebre semana cine-
matografica que la firma franeesa Pathe re-
parte por todo el mundo.

Como evidentemente los sucesos animados que
la cinta iba a reprodueir se relacionaban con
la actual guerra europea, aparecio en la can-
tina un letrero recomendando respetuosamente
al publico abstenerse de manifestaeiones inter-
nacionales durante el espectaculo, "acatando
asi las instrucciones que el Presidente Wilson

vendadas, mejillas agujereadas por las balas,
caras sin ojos, etc.

Y mientras aquel lugubre desfile pasaba an¬
te mi, yo pensaba en los horrores de la guerra,
en esta pobre humanidad que, como Sisifo, esta
luchando desde siglos por subir a la cumbre
la piedra resbaladiza de la civilizacion.

Se va a la guerra, pensaba, entre cantos
marciales y coronas de flores. Los poetas in-
vocan a la victoria. Los soldados yerguen so-
berbios el pecho. Las cornetas dan de antema-
no broncineas algaradas de triunfo. Los regi-
mientos pasan cantando. La caballeria hace es-

Ametralladoras en un campo cerca de Lebbeke.

ha hecho al pueblo americano aeerca de la neu-
tralidad que oada cual debe guardar en estos
momentos."

Es inutil describir aqui las multiples y va-
riadas escenas que el ecran reproducia. Pero
hay una que dejo en mi una profunda impre-
sion de oena. Se trataba de la llegada a cier-
ta ciudad de Belgica de los heridos que regre-
saban de la guerra y venian a acogerse a los
cuidados de un Hospital. Un gran tren arriba-
ba ostentando en sus'flancos el signo de la Cruz
Roja, para preservarlo asS del control del
viaje. De los vagones descendian centenares de
heridos. Los unos habian perdido sas piernas,
los otros sus brazos, algunos aparecian como

simples espectros. Pasaban centenares de Ca¬

millas en las cuales se adivinaba un amasijo
humano sangriento v doliente. Veianse cabezas

pejear sus sables y sus corazas al sol brillante
de la manana. La arlilleria atruena el espacio
con el rodar de sus canones.

Y he aqui como se vuelve. He aqui como se

regresa de los campos de batalla. Un tren arri-
ba y vacia su earga. Los hombres que partie-
ron cantando la Marsellesa o el Vaterland no

son mas que un monton de heridos4 un palpi-
tan te con junto de brazos destrozados, de pier¬
nas atravesadas por las balas, de cabezas rene-

gridas por el htimo candente que arrojan las
armas. Aquella cinta ilustraba m&s el pensa-
miento del espectador que cien libros con re-
flexdones. Era visible el contraste. Era palpa¬
ble la terrifiea antitesis.

;Que hermosa es la guerra, cuantas marchas„
cuantas patrioticas vociferaciones, qu6 glorio-
sos bimnos a la victoria!



DESDE DE ESTADOS UNIDOS.—LA GUERRA Y LA PAZ

\, sin embargo, lie aqui lo que la realidad
liace de esos suenos: carnes desgarradas, cuer-
pos humanos rotos, doloridos, triturados por
la dura tenaza de las batallas.

La semana einematografiea terminaba repro-
duciendo la excursion que veinte roil personas
liicieron a la tumba de Grant en Nueva lork
con el objeto de liacer alii una manifestacion
en favor de la paz europea.

La cinta reproducia un gran pueblo en inar-
cha. Yeianse multitudes sobrias y serenas que
marekaban haeia el pie del monumento. Sacer-
dotes catolicos y ministros protestantes diri-
gian sus huestes. Millares de ninos de las es-
cuelas eaminaban cantando himnos al trabajo.

La comision directora de la fiesta arriba al
monumento. Una hermosisima nina coge en sus
manos una paloma. Dos hermosas banderas se
abren en ese instante y flotan al viento fresco
de las orillas del Hudson. La paloma tiende el
vuelo v tras de ella quedan los brazos abiertos

Trabajadores de la Cruz Roja removiendo un
herido del carapo de batalla

Una bandera de Francia para la sepultura de
cada soldado.

y suplicantes de la criatura que en nombre de
un gran pueblo pedia al mundo paz y amor...

La concurrencia del teatro, que hasta enton-
ces se habia abstenido de hacer manifestacio-
nes, o de vituperar, estallo en un gran aplau-
so, estupendo, colosal.

El contraste que hacian esas dos vistas ani-
madas me parecio digno de ser tornado en cuen-
ta. De un lado eran la guerra, la tormenta;
del otro lado era la calma, era la paz.

Mientras alia los eanones tronaban despeda-
zando batallones, aea, en medic de un gran
pueblo que para por un instante las faenas del
taller, una criatura pedia cordura a los bom-
bres.

A mi lado un viejo yankee miraba con ojos
inflamados por la ternura la imagen de esa
nina que. como una blanca aparicion, abria
sus brazos en nombre del pueblo americano y
enviaba una paloma a buscar sobre el pielago
dpi mundo una rama de olivo, emblema de la
paz.

Despues de estas escenas el telon se levanto.
Habia llegado la bora del clown v el malabar.

MONT-CALM.

Estados Unidos, octubre, 1914.

DE SAN ROSENDO

1 Primera mS.quina escavadora en el ramal de MulehSn, estaciOn Negrete, que anteriormente
trabajd en el Canal de ranaml-2. La mS.quina funcionando ante el senor ingeniero de la
.'!a. zona (X). (Fotograftas tomadas por el co uluctor del tren No 141 y 14S don Jose del C

Medina)



HERIBERTO ROJAS VERSUS CALVIN RESPRESS. POR EL CAMPEONATO
SUD-AMERICANO DE BOX

Heriberto Rojns. Calvin Respress.

Nuestro mundo sportivo est! a la expectativa del importante encuentro entre el campedn clii-
leno H. Rojas y el negro, ex-entrenador de Johnson, que se efectuarS. hoy en la noche en Val¬
paraiso en el Teatro Victoria. Se definirtt el tltulo de campe6n de Sud-Am6rica en una pelea
seria arbitrada por el prestigioso sportsman porteno don Carlos Ward. El jurado lo componen
los sehores Carlos Helfman, C. Brunet y J. II. Livingstone.

Pedro Pablo Fuen- Los boxeadores Anlbal Parada Rojas y Pedro Anlbal Parada Rojas,
tes, campeOn de la Pablo Fuentes y sus respectivos padrinos. campedn de peso me-

frontera. Teodoro Segarra y Manuel Orellana dio de Concepci6n.

Se verificarS, pr6ximamente en Temuco un match de box por la deflnicldn del tltulo de
campedn de la frontera, entre los profeslonales Pedro Pablo Fuentes, que posee actualmenta
el tltulo y Anlbal Parada Rojas, campedn de la provincia de Conception. El finish ha des-
pertado raucho interes, a causa de que los mismos boxeadores tuvieron" ya un tnteresante en¬
cuentro, en el cual qued6 indeciso el trlunfo
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Tornados de la mano fuimos a la choza de

la adivina; era un cuartucho mezquino "v obs-

euro, abandonado bajo el cielo azul como una

pobre tristeza entre la indiferencia: seria tal
vez el unico rincon del mundo adonde la pri-
mavera no mandara sus perfumes mensajeros

y nuestra alegria; al penetrar ruidosamente
turbo la resiguacion de la hecbicera que haeia

largos anos que tenia olvidada su mala fortu-
na. La risa le trajo a los labios el acibar, la

.luventud le echo en cara sus arrugas v el amor

insulto su vida desdenada, solitaria; entonces,

desde ese momento, abrigo odio por nosotros
invoeando los malos espiritus sobre nuestro

porvenir.
Te miro a los ojos celestes, radiantes por-

que se contemplaban en el fondo de los mios,
donde ardia en vez de pupila la estrella del
amor; v, con la boca toreida y mala, la bruja
rencorosa hizo el vaticinio de tu destino.

i—jLagrimas, lagrimas, lagrimas!... ;Ama-
lo y seras desgraciada! ; Odialo y sera desgra-
eiado! Despues volviose a mi y sin duda veria

una suplica en mi mirada apagosa y febril, sin
duda una pregunta en el terror de mis labios,

pregunta que ha heeho encaneeer mis sienes:
I sere feliz algun dia?... Ella sabe que yo no

reclamaba sino el poquito de felicidad que

solamente a mi me ban negado los dioses, pe-

ro su nariz se arqueo como el pico de una pa-

jaro agorero y fue su augurio un graznido de
la fatalidad.

—Seras diehoso ese dia que tu relo.j cuente
trece campanadas.

Comprendi que sobre mi corazon caia con

todo su peso esa sola palabra jNunca! y

entonces supe que en el relo.i de los desgracia-
dos no suena la aora de la felicidad.

Desde entonces, marchamos a traves de la

existeneia, siempre cogidos de la mano, pero

el eielo de tus ojps esta nublado por el llanto
y en la noche de mi mirada no fulgura ningu-
r.a estrella.

Nada pido... nada deseo... sino que el fa-

tigado reloj detenga luego, por fin. su marcha
monotona a traves del tiempo.

1
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iDibujo de -Uuniio)
Ella.—Como que te pongas a beber. me agarro del brazo de Daniel y no vuelvo dent o .le

tres dfas.
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BELLEZAS SANFELIPENAS

1. Srta. Delia Camus.—2. Srta. Florinda Maldini.—3. Srta. Bertha Camus.—4. Srta. Ernestina
Maldini.



Preludio de las brillantes fiestas de Navidad
fue el festival de bandas y tombola de benefi-
cencia que un grupo de distinguidas damas or-
ganzo en los jardines del Congreso Naeional.

Se trataba de un be-
neficio para la protee-
cion al trabajo de la

i mujer y nuestra socie-
L dad! aeudio presurosa

£al llamado de sus or-
ganizadoras, las senoras
Mercedes Otaegui de
Pena, Marta Aldunate
de Subercaseaux, Elisa
Maderna de Rousinol,
Carmela Blanco de Ver-
gara, Emma Ovalle de
Subercaseaux, Lucia
Concha de Prieto, Ma¬
ria Besa de Diaz y Sara
Larrain de Dominguez,
quienes supieron reunir
en aquella fiesta cuanto
pudiera agradar a una
juventud deseosa de reir
y gozar.

Los paseos en los jar-
dines del Congreso han
sido siempre muy del agrado de todos y esta
vez la iluminacion veneciana y el elegante ata-
vio de nuestras damas dieronles un aspecto por

En los palacios, al

demas atravente. Iniciadas las fiestas de Pas-
cua, la caridad tomo parte muy principal en
ellas.

engalanar el arbolito de
i ascua para los ninos

#pudientes, se p e n s o
tambien en los deshe-
redados de la fortuna.
De ahi que hoy dia son
pocos los ninos cuyo

sueno de Pascua no se

realiza.
En la casa de Huer-

fanos elevase ano tras
ano, un gigantesco pino
cuyos ganchos se en-
cargan de llenar la se-
nora Blanca Orrego de
Altamirano, las senori-
tas Izquierdo Phillips,
Vicuna Marin, Mendez
Eguiguren, etc., etc.

El ^legante Club de
Tennis. Santiago, con-

grega a sus socios para
Srta. Maria Letelier del Campo. Una de las bellas un curioso "match" en

de nuestros salones qUe el vencedor es aquel
nue con mayor entu-

siasmo engalana el Arbol simbolico v reparte
juguetes entre los ninos indigentes del barrio.

A riesgo de parecer importunas, otras ninas

Festival de bandas y tdmbola de beneflcencla en Escuchando la mtislca y esperando la suerte
los jardines del Congreso



VIDA SOCIAL

Sr. Alfredo Lagarrigue y Sr. Marcial Zegers y Srta. Josefina Sr. Hern&n Undurraga Ova-
Srta. Adriana Montt S. Gandarillas P. lie y Srla. Marta Morandf

Calvo.

recorren de nuevo la ciudad en busca del obolo
para los niuos pobres y liasta la Noche Buena,
esperada en las hermosas Avenidas de la Quinta
Normal, se convierte en acto benelieioso para
el Patronato de la Ini'ancia.

Que si el barco encantado que los amerieanos
del Norte enviaron a sus hermanos en gmerra

reg'oci.jo a muchas inocentes vlctimas, aqui tam-
bien la inagotable earidad de nuestras damas
bizo olvidar muchas miserias y brotar muchas
sonrisas que fueron el mejor galardon que am-
bicionaran sus nobles corazones.

Matrimonios.—Ante numerosa y selecta con-
eurrencia se efectuo el domingo 20 el enlace
del senor Hernan Undurraga Ovalle con la dis-
tinguida senorita Marta Morande Calvo.

El matrimonio del senor Marcial Zegers Re-
nard con la senorita Josefina Gandarillas Pe-

reira did niotivo a una hermosisima ceremonia
leligiosa en la Capilla del Palacio Arzobispal.
Puso las bendiciones el Iltmo. Arzobispo de
Santiago Monsenor Ignaeio Gonzalez Eyzagui-
rre y fueron padrinos los senores Marcial Ze¬
gers R. y Jorge Gandarillas G., v madrinas
las senoras Celia Renard de Zegers y Clorinda
Pereira de Gandarillas.

Despues de la ceremonia civil se siguio en ca-
sa de la novia una lucida' matinee a la cual
asistieron las distinguidas familias de ambo>
contrayentes y sus relaciones intimas.

El mismo dia se efectuaba tambien en la Ca¬
pilla del lnstituto de Humanidades el enlace
del senor Alfredo Lagarrigue Rengifo con la
senorita Adriana Montt Santos. •

ROXANE

MAN IFESTACION

Durante la manifestacifrn ofrecida al sefior Carlos Soublette en Valparaiso, con motivo de ha-
ber sido nombrado gerente de la Asociaci6n Salitrera de Propaganda.



Distlnguidos asistentes al banquete ofrecido anr el TKmo. v Rvdmo sefior Arzobispo deSantiago, monsenor Juan Ignacio Gonzalez Gyzaguirre al senor Obispo de Trujiilo, Peril.

ECOS DE LA TRAGEDIA DE IQUIQUE
La presents fotogrn-

fia da una idea de ias

proporciones que tuvie-
ron en iquique los iu-
nerales del senor Er¬
nesto Montt, miembro
de la redaecion del dia-
rio "La Provincia", de
aquella ciudad.

El estallido de la opi¬
nion ante el alevoso su-

eeso que costo la vida a
un periodista que cum-
plia con su deber, tenia
que tener mayor reso-
nancia en el mismo si-

tio de su ejecucion.
Fue asi como los fu-

nerales asumieron 1 o s

caracteres de una gran
manifestacion social, en
la que se exteriorizo la
nrotesta muda pero so-
lemne del sentimiento
publico de aquella ciu¬
dad.

El asesinato del pe¬
riodista senor Montt,
que coadyuvaba a 1 a
hermosa eampana de re-

generacibn politica y
auministrativa llevada a

cabo en 1a provincia de
i'arapaca, si presta
energico relieve a quie-
nes la ban acometido,
da ^caracteres siniestros
al deplorable estado de

j'osas que aun persiste
en Iquique.

El mas duro apostro-
fe p al i d e c e ante la
enormidad de una situa-
cion en que las mani-
festaciones de opinio-
nes periodisticas se con-

testan con el asesinato.
I'na ciudad en que exis-
ten malvados que se

iinponen por el terror,
parece cosa de leyenda
en este pais que se pre-
cia de contar con la mas

perfecta organiza c i o n
politica de la America
entera.

Tiempo es ya de que
Iquique se incorpore a
la normalidad del resto
del pais.

L,a concurrencia uurante los funerales de don
Ernesto Montt.



REVISTA POLICIAL

I

1. Asalto individual de es-

frima entre el profesorperlinga y ur> alumno de
la Escuela Policial. — 2.
Asalto colectivo entre los
alumnos de la Escuela Po¬
licial del mismo profesor.
—3. Curso de esgrima de
oficiales. Director, comisa-
rio senor Luis U. Fleck,
profesor don Alfredo
urrea.—4. Profesor de es¬
grima de la Escuela Po¬
licial, senor Natoli di
Sperlinga.—5. Profesor do
box, don Heriberto Ro-
jas y un alumno.—6. Se¬
nor Intendente, Prefecto,
jefes policiales y asisten-
tes a la revista.—7. Asalto
individual, clase del pro¬
fesor Urrea.

El viernes 18 del presente se llevo
a cabo en la brigada Central una
revista de gimnasia y e.jercicios fi-
sicos de la policia.

Asistio el senor Intendente de la
provincia, el prefecto senor Yavar,
altos jefes policiales y representantes
de la prensa.

Hicieron su presentacion los cur-

sos de esgrima de la Escuela Poli¬
cial del profesor Sperlinga, el cur¬
so de esgrima para oficiales del pro¬
fesor Urrea, los cursos de box, de
los profesores Heriberto Ro.jas y
.Tuan A. Concha y el curso de jiu-
jitsu del senor Amndeo Pellegrini.



UN NUEVO F1LOTO AVIADOR '

Carlos Francisco Borcosque Sanchez
El joven chileno cuyo nombre encabeza es-

tas lineas, ha rendido en Buenos Aires, en for¬
ma corrects, las pruebas prescritas para ob-
tener el titulo de piloto aviador.

Este nuevo campedn de la aerondutica vie-
ne a incrementar el numero de los chilenos
que se dedican a la di-
ficil carrera de la avia-
ci6n.

Insertamos a conti-

nuacidn el pdrnafo de
"La Nacidn" de Buenos
Aires de 10 de diciem-
bre de 1914, que hace
referenoia al examen

rendido por nuestro

compatriots.
"Con la misma co¬

rf e cci6n evidenciada

en las pruebas que

rindieron el dia ante¬

rior, los aficionados
Carlos F. Borcosque y

Jose A. Cousillas, sa-

tisfaeieron ayer los
dem&s requisitos exi-,
gidos por la Federa-
ciOn Aeron&utica In-
ternacional para que
le otorgue el diploma
de iaviaci6n.

Los dos nuevos pi-
lotos, junto con otros
tres alumnos que el
s4bado proximo obtendr&n posiblemente igual
titulo, forman el primer grupo de aficiona¬
dos que en el aerddromo civil de San Fer¬
nando han curaado su aprendizaje bajo la di-
recci6n del instructor Detomassi, cuya com-

petencia y habilidad no sdlo como aviador si-
no tambidn como maestro, se pone de relieve
con estos primeros resultados.

La tarde se presentd propicia, soplando el
viento con una intensidad que no podia ser
obst&culo para el buen desempeno de los afi¬
cionados, por lo que poco antes de las 5, des-
puds de un corto vuelo de ensayo realizado
por Detomassi, el alumno Borcosque ocup6
su asiento en el biplano Farman, disponidn-
dose a cumplir con la segunda de las dos

pruebas de distancia. Iniciada la marcha com
un r&pido lanzamiento se remontd en direc-
cidn al fondo del campo y iuego, dando una

amplia vuelta pasd sobre el puesto de con-
tralor donde se hallaban los comisarios del

Aero Club Argentino ingeniero Irmscher y
Don Manuel Ramos

Vivot, para a c o m e-
ter la serie d e los
cinco oehos. Sin difi-

cultades y con toda.
holgura el aspirante
cumpli6 la ipruebaes-
tablecida, virando tarn
pronto sobre la iz-
quierda como sobre
la derecha, segfin las-
exigencias geomfitr i -

cas de la figura y lie—
gando a presentar-
fuertcs inclinacio n e ,s

de los pianos susten-
tadores al igual de-
los mis avezados pro-

fesionales.

Al finalizar los cir—
cuitos con el 6xito que
se traduce en los tiem-

pos empleados Bor¬
cosque aterrd para
volver a elevarse ins-

tantes mds tarde en

un amplio circulo has—
ta los 160 metros, so-

brepasando a,si en 60 metros la altura que

fijan los reglamentos.
Desde la elevaci6n citada detuvo por com-

pleto la marcha del motor para lanzarse al
centro de la pista en un magistral planeo-
que le permitl6 posarse a 10 metros de un

punto designado de antemano.
La comisi6n fiscalizadora registrfi los si-

guientes tiempos en el cierre de los cir-
cuitos:

Primer ocho, 1 minuto y 19 segundos; se-

gundo, 1 minuto y 18 segundos; tercero, 1
minuto y 21 segundos; cuarto, 1 minuto y
18 segundos; quinto, 1 minuto y 21 segundos.
Total: 6 minutos y 37 segundos. Altura, 160
metros. Descenso a 10 metros.

Sr. Carlos Francisco Borcosque Sanchez.



LOS JUEGOS FLORALES DE 1914

sus versos; lo mismo que en la
representaci6n de la comedia
"El Rey Consorte", que obtuvo
el primer premio del concurso

No concurrid a la fiesta la
poetisa Gabnela Mistral cuyas
estrofas fueron leidas por el
mantenedor de los juegos el
poeta senor Victor Domingo
Silva.

La fiesta orga-
nizada por la So-
ciedad de Artis-
tas v Escritores
en la noche del
martes fil t i m o,
con motivo de la
proclamaci6n d e
los premiados en
los juegos flo-
rales, fud una
hermosa velada
artistica y s o -
clal. Nuestra so-
cledad, a la que
ee ha acusado
de indiferentis-
mo por la pro-
duccidn literaria
nacional, acudi6
en selecta por-
ci6n a la velada
y prestd al tor-
neo artlstico el
encanto d e u n
grupo de belle-
zas. que forma-
ron la Corte d<-
Amor, de entre
las cuales el poe¬
ta laureado con
la m&.s alta re-
compensa esco-
gid a la hermo¬
sa Reina de la
fiesta, senor i t a
Marta Lete 1 i e r
del Camper Ea p r e -
eencia del jefe d e 1
Estado, Excmo. se-
fior Barros Euco y
au distinguida espo-
sa, prestd solemni-
dad a la fiesta; y
evidencid la r e a c -

cidn que se opera en
el sentir colectivo—
arriba como abajo —
en favor de las be-
llas letras naciona-
les. Ea concurrencia
que llenaba por com-
pleto, da.ndole belli-
aimo aspecto, la sa-
la del Teatro San¬
tiago, prodigd e f u -

eivos aplausos a los
oetas pre m i a d o s
urante la lectura de

1. La Reina de la
Fiesta, rodeada de un
grupo de premiados
y de mlembros de la
Asociacidn de Artis-
tae y Escritores. —
2. La Reina de la
Fiesta, sefiorita Ma¬
ria Leteller del Cam-
po.—3. La Reina y su

Corte de Amor.



LOS JUEGOS FLORjALES DE 1914

Sr. Alberto Mauret Caamafio, Sr. Pedro E. Gil, que obtuvo Sr. Cdsar Bunster, segundo
segunda menci6n honrosa. el primer premio del concur- premio dramatico.

so dramatico y un objeto de
arte obsequiado por "Zig-Zag".

UN GRAN INDUSTRIAL

Srta. Gabriela Mistral (Lucila
Godoy) que obtuvo la flor na¬
tural, la mis alta recompen-
sa en el concurso de poesla y

el premio municipal.

/ A

Capitan Sr. David Bari, tercer
premio. Obtuvo ademas un
objeto de arte y una corona

de laurel.

NUEVO MINLSTRO DE LA EXCMA. CORTE
DE CASACION

Sr. Julio Zenteno Barros.

hermosa carrera judicial, y sus
rfdicos le han dado un alto prestigio.

U n a acerta-
dlsima deaig-
nacidn ha sido
la que el Su¬
premo Gobier-
no ha hecho en
la persona del
distinguido ma-
gistrado sefior
don Julio Zen¬
teno Barros,
que era mlem-
bro de la Iltma.
Corte de Apela-
ciones de Con-
cepcidn, para
Ministro del
mas alto Tri¬
bunal d e la
Reptiblica.

El-nuevo Mi¬
nistro tiene una
dictamenes ju-

Sr. Claudio de Alas, primer
accesit. (Un objeto de arte y

una corona de laurel).

Sr. Pedro Sienna, segundo
premio. Se le asignb el obse-

quio de "Sucesos".

Sr. J. Lagos Lisboa, primera
menci6n honrosa.

Sr. Julio Munizaga OssandOn,
primer premio de poesla, que
escogid la Reina de la Fiesta.
Obtuvo ademas el premio de

"101 Mercurio".

Es un deber
periodlstico li-
brar del olvldo AMpJF AK
a los hombres 1
que han apor- mtj;--
tado al pals un ■ H. »
progreso indus- M&Wk 4 •"•. •JjjBSk. V
trial y, creando m ■ £ ■
una fuente de
riqueza, han I, -',<4 ■ m

o ■ m
iM^^HnEknl

Don
co Kilpfer fa-

presente, inge-
niero mecanico
de nacionalidad
suiza, llegd a Sr. Francisco Kiipfer.
Chile el a fi c
1875 y en unidn
de don Roberto Strlclcler. tambidn fallecldo,
fundaron en 1877 el establecimiento industrial
denominado "Fundici6n Libertad".



FRANQUEZA

El enfermo.—Yo crela que no venta Ud., doctor.
El doctor.—Me he atrasado amigo: los enfermos me matan.
El enfermo.—Es la ley del Tali6n, querido doctor.



MI PEREGRINAGION A ANDACOLlo

La Basilica

No era el convoy elegante que conduce a
los balnearios de moda y cuyos vagones lle-
nos de relucientes maletas y cajas de som¬
brero denotan la frivolidad del viaje; no, era
un tren de peregrinacidn repleto de viajeros
que a/presuradamente dan colocacidn a gran-
des cestos de vlveres, pues, ;oh flaqueza hu-
mana! el mlstico fin de la jornada no nos
hacla olvidar las regalias del paladar...

La mdquina soltaba sus frenos y lenta-
mente nos deslizamos fuera de Serena. Tres
largas horas de viaje y el tren se detenla en
el Pen6n. La m&s curiosa exposicidn de ca-
rricoobes, berlinas y viejas victorias tiradas
por briosos caballos y postilldnes de vistosa
manta, aguardaba a los viajeros- El pueble-
cillo aquel, guarda un aspecto anticuado, se
dirla que sus moradores pertenecen a otras
epocas y que viviendo apartados del mundo
conservan la fe y el fervor de otras edades.
Nuestros companeros de viaje nos conduje-
ron a una pintoresca posada en la cual dos
hermosas ninas nos sirvieron con esmero, pi-
diendo en cambio que llevisemos, a la Vir-
gen de Andacollo unos maravillosos claveles
rojos que ellas cultivaban con ese objetQ y
que siempre floreclan para el dla de Navi-
dad. Con acento emocionado agregaron que a
nuestro regreso les dej&semos besar nuestros
vestidos que acaso guardarlan afin el polvo de
esa bendita tierra.

F&cilmente se comprenderd. que nuestro
espfritu se compen-etrase del mlstico am-
biente qne le rodeaba y que al ©mprender
nuestna fatigosa peregrinacidn sinti6semos
una. emoci6n tan intensa como la que expe-
rimentaba la sencilla joven que hacla flore-
cer sus claveles para la Madre venerada.

El camino lleno de sinuosidades y reco-
dos que formaban una gigantesca escalera de
canacol, nos permitla divisar una no inte-
rrumpida caravana de peregrinos extendi^n-
dose cU31 serpiente humana a lo largo del
faldeo. Varias cruces de madera marcaban el
sitio donde algtin inexperto jinete se habla
despenado.

Ya el sol se ponla en el orient© y aun se-
gulamos ascendiendo, dejando atrbs el valle
de Pan de Azficar que se d-istingula como una
mancha verde en el fondo de un iprecipicio.
De pronto el cochero desde su alto pescante
senald con la fusta un punto bianco que se
destacaba entre las sombras del crepfisculo.

Una de nuestras companer.as, .pensonas de
gran virtud y talento insinufi la idea de ter-
minar la Ultima etapa de nuestra peregri-
nacifin invocando a da Virgen de los Cerros y
pronto con gran recogimiento fuimos repi-
tiendo las Ave Marias que el eco de la mon-
tana desgranaba armoniosamente. . .

En la cofradla, situada en la plaza de An¬
dacollo, nos esperaban numerosos viajeros y



MI PEREG RINACION A ANDACOLLO

los reverendos padres del Coraz6n de Maria
quienes nos dieron la mds cordial bienvenida.
En esa gran casa, que consta de cien habi-
taciones para periegrinos, haliamos bospe-
daje y deseanso.

%

Despues de un sueno pesado y reparador,
un ruido extrano, semejante al de una in-
rnensa orquesta que afinara sus instrumentos,
y el alegre repicar de las campanas nos hizo
recordar que el gran dla de Navidad se apro-
ximaba y que estdbamos en Andacollo.

En la plaza del pueblo engalandda con
banderas y gallardetes y rodeada de ventas
como las que antiguamente se velan en la
Alameda de Santiago, formdbase a manera
de com.panlas de ejercito, una abigarrada mu-
chedumbre que obedecta a las ordenes del
cacique Barrera, descendiente directo del ca¬
cique Colb y dueno por lo tanto de la imagen
milagrosa. Abriendonos calle >por entre la
multitud, penetramos a la grandiosa basilica
que la piedad de los fieles ha construldo en
ese miserable villorrio de minero. Desde las
galerlas que circundan la iglesia, presencia-
mos la entrada del Obispo Monsenor Rambn
Angel Jara, de sus acompanantes y de los
chinos, danzantes y turbantes a quienes
daba coloeaeion el gran cacique Barrera. Poco
a poco las vastlsimas naves de la basilica se
vieron totalmente ocupadas por ese pintores-
co sdquito que se mantenla de pie ccmo en
una revista, con los ojos tiernamente fijos en
la Virgen de Andacollo. En el presbiterio res-
plandecla la milagrosa estatua en un trono
de flores y luces cuyo brillo se atenuaba al
fulgor de los brillantes rubles y esmeraldas
que tachonaban su traje y su corona-

El coro de cantores daba fin a la larga ce-
remonia religiosa y los cargadores del anda se
aproximaban, a fin de conducirla fuera del

El altar.

templo. El cacique Barrera levanto en alto
su estandarte y simultineamente, chinos, dan¬
zantes y turbantes dejaron oir Las extranas
melodlas de sus orquestas, formdndose en el
centro de cada baile o companla un clrculo en
el cual bailaban, daban tremendos saltos y
haclan las mds extravagantes oontorsiones los
bailarines. El aspecto desde las galerlas era
soberbio. Creo que ni una descarga electrica
habrla producido en nosotros la sorpresa, el
estupor, que nos causd aquel movimiento,

El anda de la Virgen.

aquellos sonidos de timbales, flaubas, corne-
tines, tridngulos de fierro, acordeones, gui-
tarras, casbanuelas, panderetas y tambores y
cuanto el ingeni-o menos musical ipudo in-
ventar.

Entretanto el anda avanzaba hasta los
umbrales de la nave derecha de la iglesia. En
ese sitio debe la Virgen de Andacollo recibir
durante dos dlas el homenaje de sus fieles
va&allos.

Indicia la presentacion el baile o compa¬
nla Huamalatino, el mds antiguo de todos,
el que se formd a ralz de haber descubierto
el indio Collo la imagen milagrosa.

El cacique Segura, segundo jefe, cuenta
esta historia eu el poetico lenguaje de sus
cantos:

"Collo fu£ el que la encontrO hace ya trescien-
[tos anos,

un dfa que hacta "ninnto" en la "catn" que tenia.
Cuando vi6 que era una imagen. convidd a va-

[rios vecinos,
con cuidado la sacaron y el baile all! comen-

[zaron.
El hizo fiesta con baile, para su celebracidn,
v con todos los vivientes le haclan la procesidn.
En ano en alio llegaban bailes como "urome-

tseros",
v as! se aumentd la fiesta de la Virgen de los

f cerros.
Varios no la conoclan no hallando cdmo clamar,
v ella obraba en sus milagros, a todos en ge

r neral,
v as! aumentd la fe por todo el mundo y lugar.
Collo murid de ciento cuarenta anos y al hijo

Tdejd la herencia.
Al cargo de esta devocidn van tres caciques

[con este,
que asisten a procesidn llevando el traje de

Tchinos.
Laureano Barrera es el de agora, lo presiento

fgran senora.
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Unos hacen irrisi6n del traje con que servimos,
nos ponen distintos peros y nosotros contesta-

T mos:
Vengo a servirle a la Virgen y esto no le im-

[porta a nalden"...

Un baile o compani-a se compone de sesenta
chinos que deben ser presentados a su jefe
quien a su vez los present! a su excelsa -pa¬
trona. Aquel afio un distinguido joven sere-
nense quizo hacerse "chino de la Virgen" y el
cacique al presentarle lo hizo en los siguien-
tes tSrminos:

"Virgen santa de Andacollo te presiento a don
f Antuco,

hijo de don Carlos Zorrilla, pariente de los
fVeeuiln

son de la mesma familia..."

Hay families cuvos hijo.s son todos servi-
dores de la Virgen, de roanera que en los di-
ferentes bailes chinos pueden verse ndnos
de corta edad vistiendo el pantalon de ter-
ciopelo, chaleco y faja bordados, la casaca
corta, la gorra llena de gal-ones y bordados
de color y el "culero" de piel curtida que
recuerda su oficio de -mineros.

Conmovedor en extremo es el desfile de
los bailes y danzas frente a la estatua mila-
grosa. Avanza el jefe, pide de ro¬
dillas la bendicidn para su baile y
luego lo presenta. Refiere enton-
ces los acontecimientos del ano

transcurridos, explica el esta-do de
las siembras y oosechas, cuenta los
favores otorgados por su buena
patrona, increphndole duramente su
ingratitud en caso de no haber es-
ouchado la oraci6n de alguno de
sus chinos. Recitan en seguida una
especie de melopea con orquesta en
sordina y cuyo estribillo es este
que repite en coro todo el baile:
"Y a la Virgen de Andacollo la veni-

fmos a saludar".

verso, el favor que la virgen les otorgara.
Y mientras en el atrio del templo los bailes
se suceden uno en pes de otro, en el inte¬
rior de la iglesia, pueden verse miles de
"promeseras" que de rodillas sostienen en
sus manos la velita tie Andacollo que debe
consumirse entera para pagar la "manda".
Esta vela dura m£s o menos sets horas. . .

Antes de retirarse el baile que rinde ho-
menaje a su patrona, em-pieza la dianza lenta
y arrastrada para convertirse luego- en un

frenasi de saltos y contorsiones
con acompanamientos de la des-
concertante y atronadora miisica
que durante dos dias no cesaremos
de escuchar. Y al baiile Huamala-
tino, sigue el Tambillano, el Ta-
mayino, el de Limari, el Coquim-
bano, el Mendocino, el boliviano y
cincuenta y tantos mds que van
desfllando al son de cantos, impre-
cac.iones y danzas, hasta que el 26
en la tarde, despufis de una gran
fiesta religiosa con ceremonias pon-
t'ficadas, sale la procesibn a la pla¬
za del pueblo.

Los chinos redean el anda, bai-
lando incesantemente, todos a un
tiempo, sin volver la espalda a la
Virgen y fijas en ella sus miradas
a mantes.

Conclbida la procesifin la Virgen
de Andacollo regresa a su antigua
iglesia donde tiene su dorado ca-
marin que estd baj-o la custodia de

los Reverendos Padres del Corazon de
Maria.

Con pesar emprendemos el viaje de regreso.
Y al tornar La oabeza antes de cruzar la

cuesta que debia ocultarnos, acaso para siem-
pre, las torres de la gran basilicta, sentimos
nublarse nuestra vista y con el acento pla-
nidero de los chinos nosotros tambi6n repe-
timos:

"AdiOs Virgen de Andacollo, adibs precioso
[lucero,

que te volvamos a ver en el ano venidero".

ROXANE.

Avanzan tambi6n los "promesc-
ros", parientes o amigos, del bai¬
le susodicho. Algunos infelices han
subido la cuesta de rodillas, 6stas
sangran lastimosamente y s6io- -pue¬
den avanzar sostenidos por otra
persona. Refieren, oasi siempre en



DE VALPARAISO,—ASAMBLEA DE LAS SOCIEDADES CATOUCAS

Ultimamente se ce¬

lebro en el Teatro No-
vedades de Valparaiso
una gran asamblea de
las asociaciones cato-
licas de aquel puerto.

La sala del teatro es-

t a b a completamente

llena por la numerosa
asisteneia. Presidieron
la fiesta el Gobernador
eclesiastico, los dipu-
tados senores Urrejola
y Cox Mendez y otras
person alidades porte-
nas.

1 Aspecto de la sala durante la asamblea.—2. La mesa directiva.—3. El desfile al salir del Tea¬
tro Novedades.

EDIFICIO MODERNO

escolares mis mo-
dernas. La cons¬
true ci 6 n, c u y o
contratista fu£ el
lenor Roberto Ver-
gara, es to da de
concreto armado,
cemento y nerro.
Llama la atencidn
el gran gimnasio
de armadura de
fierro; el primero
del pals, con una
capacidad de 500
metros cuadrados.

Ha sido entrega-
d o recientemente
por sus construc-
tores al Supiemo
Gobierno el nuevo
edificio anexo al
Instituto Pedag6-
gico, que da fren-
te a las calles San
Miguel, Romero y
Fontecilla.

Ll local esta do-
tado de todos los
servicios higi£ni-
cos e instalaciones

j.-;



EL DESARROLLO DEL A, B, C,
*

• /
OIN^

/

(Dibujo de Sim)

Wilson. — ;Como crecen cada dla estos ninos! Y pensar que yo tenia presupuestado
env.iarles juguetes para la Pascua.



UNA SORPRESA CIENTIFICA

El centauro del Jardln Zooldgico de Amsterdam.

El insigne escritor polaco Enrique Sienkie-
wicz, en un viaje que hizo a Londres, cuenta
que en una de las mis concurridas calles vi6 a
un muchacho pidiendo limosna.

Tomando interns por la suerte del mendigo
le preguntd:

—iY qud hace tu padre?
—EstS. en la carcel de Botany Bay, Australia.
—iY tu madre?
—En la f&brica.
—iY tu hermano?
—En la Universidad.
—iC6mo es eso? exclam6 el ilustre escritor,

no pudiendo contener su sorpresa.
—Porque nacid con dos cabezas y los mddicos

lo llevaron a la Universidad, donde lo conser-
van en un local. . .

Los nifios con dos cabezas, los gatos con cin-
co patas no pueden ni llamarse fen6menos de
la naturaleza. si los comparamos con un sdr au-

tdntico y vivo, que se estS. exhibiendo en el
jardln zooldgico de Amsterdam.

Se trata de un verdadero centauro mitad ca-
ballo, mitad hombre, de casi dos metros de al_
tura, oriundo de Texas, tal como lo represen-
ta nuestra ilustracidn.

La cabeza del fendmeno es la de un hombre
. inteligente. peludo y barbudo. Toda la parte su¬

perior del cuerpo es humana, con dos brazos
fuertes y pecho robusto, que no ofrecen ningu-
na particularidad. La parte inferior es la de un
caballo. aunque mis larga. El centauro tiene
dos pechos y dos estdmagos, segfln patece.

En el grabado aparece teniendo en una ma-
no una liebre y en otra un cuy.

Serla curioso saber si los antiguos conoclan
en realidad al verdadero centauro o se inspira-
ron sdlo en la fantasia para afirmar su existen-
cia. Entretanto, la presente informacidn no de-
ja dudas sobre la efectividad del hecho.

FIESTA ESCOLAR

En la reparticidn de premios del Liceo No. 1 de Ninas.



CLUB HIPICO

A pesar de llegar ya a su tbrmino la tem-
porada de carreras en el Club Hlpico, el pro
grama de la Ultima reunibn era muy acepta-
ble y logr6 despertar bastante interns en la
concurrencia, que fu6 bastante numerosa. En
las apuestas hubo tambibn un movimiento
muy apreciable.

El cl&sico Babies Plates, para productos de
2 afios, fu6 disputado nor diez potrlllos, in-
cluso Cigarrillo. que por un accidente sufri-
do en su preparaci6n dos dias antes, se de-
cia que no serla presentado a disputar esta
carrera; sin embargo, tomb parte en ella de-
aempefiando un papel muy lucido.

Premio General Lagos: lo. Titita; 2o. Celosia.

Tercera carrera.—To. Puntillo, jinete: P. Rebo-
lledo.

■

'itfTl ill '

L JAT r ■

-legaua uel ciasico Babies Plate.—lo. Rasque-
ta. jinete: M. Michaels; 2.o Cron6gra.o.

M fe v8a

3*.

Monos y Monadas ganando Dor media cabeza a
Aclamation.

Kexta carrera.—Rosicler, fAcil.

lo. Crescendo; 2o. Poe; 3o Green Cap.



LLEGADAS DEL HIPODROMO CHILE

Cumplidos los preliminares de estilo, colo-
c&ronse los competidores en las huinchas y
en un momento muy oportuno fueron larga-
dos en demanda del triunfo.

El puesto de peligro lo tom6 inmediata-
mente Regente seguido de Crondgrafo, Ciga-
rrillo y Fille d'Hanard, los dem£ts corrlan
con Porporato al fondo. Sin variaciones apre-
ciables corrieron asi hasta enfrentar las tri-
bunas populares en donde se hizo presente
Rasqueta, dominando a los punteros con to-
da facilidad. Obtuvo la victoria por dos cuer-
pos sobre Crondgrafo; tercero lleg6 Cigarri-
llo; 4o. Pasquln.

Tercera carrera.—l.o Senecio; 2.o Pichardo; 3.o
Parlanchina.

Brujuleo ganando la cuarta carrera; jinete J.
C. Castro.

Rasqueta, ganadora del Babies Plate: jinete
M. Michaels.

Colegial solo.

D16 principio al programs una carrera de
remate, en que el corral Aldunate tuvo los ho-
nores de favorito, no correspondiendo ni st-
quiera con un modesto placfe a tales deferen-
cias. Hace tiempo que el publico esta. per-
diendo su dinero con estos matungos que se-
guramente desean ya que se les deje descan-
sar. De esta carrera fu£ el vencedor Lu-
inaco, que esta bueno de veras; tom6 la
punta desde la partida y lleg6 a la meta
precedido de La Puchoca.

En la tercera, Monos y Monadas logrt>
salir de perdedores, venciendo por una es-
casa cabeza a Aclamation, que en una vio-
lenta atropellada de dltima hora casi le
qulta el primer premio. Gray reclamd del
ganador, pero los senores comisarios no al-
teraron ei orden de llegada.

Llegada de la quinta carrera: lo. P61iza; 2.o
Chacoli; 3o. Bobin.



< cnradon Despn4s de IS dlas de tratamiento
Heme. ...no va a los leclores de nueslro periodico, el Descubrimiento sensacionaldel Sr. L. Kichelet (fnrrnace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afecciones
que mas particularmenle son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impetigos, acaes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul-lidos farinaceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedadesdel cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicososde la piernas, euferniedades siOlilicas.
La curacion es igualmente segura, en los trastornos de la circulacion en el bombre

y en la niujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.Jamfe Ha Iiat>ldo un desaolerto.
Esle maravilloso tralamiento, ejerce su accion tanto eo el panto donde ae localize el mat

corao en la sangre. que la deja completanieale purificada y regenerada.El tratamiento de L. Richelet se encuentra en lodas las buenas farmacias ydrogueriaa.
Un folleto illustrado, en lengua espanola, tratando de las enfermedades dela piel y artritismo, ha de ser remltido grnluitamente por los depositaries Atodas las personas que lo pidan.
Para obtener tamblCn Kraiuiiamenie o3te folieto, basta dtrlglrse al eeoor.

L>. RICHELET. 13. ruo Gambetta, SEDAN (Francia)
DrpAxilo General:

Seciedad An on ima DRO.GUEBIA FRANCESA
AHUMADA N'flm. 242-245—Cnsllla NOm. 22-D, SANTIAGO

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Coraclon radical de todas las enfermedades de la piel, de las Ilatrasde las piernas y del artritismo, reumatismo.gota, dolores. etc. porm4diodei

TRATATOO DE L. RICHELET



(40VAN0R
Extralts concentres

deCRESSON.RAlFORT.
SALSEPAREILLE

PURtFICA TEUR
RFGFN £RATEUR

do SANO

RAFRAICHISSANT

RtCULA TEUR
FOR TIF IA R T

det organec

PURIFIER sons afuiblir

REPARER sans faiiguci
Ifllr r»« l*&<|ion Co

OfPURATIF LOVANOR
LE MEILLEUR

De tous les Dipurat/fs

TRAITEMEM fllTIONHEl
on

Rougeurs Boulont.
OAmangeaisons Urtioaire

Dartres EezAmes.
Coutte. Rhumatisme,

Ctandes. AnAmie
•f touie»

Maladies du Sang et de la Pcau
DEPOT GENERAL

PHARMACIE PR1NC1PALE
H CANONNE pharmacien

4S rue Reaumur «f88 Bd Sebaitopol
PARIS

i.

DEPURE Ud. SU SANGRE

con el

DEPURATIVO
LOVANOR

Preparado a base de extractos de
BERROS, RABANOS Y

ZARZAPARRILLA

Sustituye bene-

ficamente a to-

dos los depura-

tivos conocidos,

preparados ge-

neralmente con

f sales de arseni-

co o mercurio.

PURIFICA Y ENRIQUECE EL LIQUIDO VITAL

REGULA Y FORTIFICA LOS ORGANOS

REFRESCA Y NUTRE EL SISTEMA DIGESTIVO

EXIGIRLO EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Pldase el interesante prospecto "La Sangre Pura es la Sa-
lud". que se remite gratis, al Concesionario: AUGUSTO
MEYTRE.—933, Blanco, 937.—Casilla 1495. Valparaiso.

EMPRESA "ZIG-ZAG"



i Est5 usted fatigado por un
trabajo cerebral excesivo?

i Estci usted anemiado por un clima debilitante?
iQuiere ust?d apresurar su convalecencia,

6 sencillamente poder dedicar mayor
. suma de fuerza ffsica A losdeportes?

En cnalqnlera de esfos casos, tome USted

Bioforina
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las
sostienc en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

V£ndese en todas las Farmacias :: :: Extjase la Marca
A. GIRARD, 48, Rue d'Atesia, PARIS

»»:•!

PAPIER WLINSI
Curs las

Afeccionee del
I pecbo Catarroe.

de Garganta. BrorxruiUe. Beefrlados. Bomadisoe.
da- 108 Be matlsmos. Doipree Lumbagoa. etc

EL APIOL oe ios 0"' JORET, H0M0LLEI
Curt iu Ooloret. Retardot.Supresionet oi it» IRenstruos. J

f**8BOOIW, ICS. 8»l"t-Honor» Paris . toast 't'fMC-it I

I

BE DELABARR
Primera Dentici6n

Facilita la salida do los Dientes
jr prsrvtene todoe la* aocldeniee <1* la DentlnlOn.
I tujriu ' <1 tain u kldun J tl Valla li li "tiUi 4u liki.utu"

rUHOUt£ • PARIS. / vt loan /a, fomtcm dot Oiobo

0EBILIDAO. NEURASTENIA
CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

FAMEL
De LACTO-CREOSOTA soluble

cara radlcalmente las

TOSES REBELDES
las Bronquitis, losCatarrosy 1 a Tuberculosis.

(Adoptado por los Hospltales).
En vonta en todas las prlnclpales Farmacias

y Droguerlas del Mundo.

tA1 por M ayor: P. FA M EL. 2 fl y 2 2,r.des 0rteaux, Paris/

Nimvo Tratamitnto ttantffloo ABSOLUTAMENTfi INOFEKIIVO
7 de one BFIGAGIA G1BBTA por medio de loo

GLOBULOS R0M0N
rscomendados por el Cusrpo Mddioo.

Laboratories MONAL, NANCY, FRANCIA.

VINO
v JARABE da

Hemoglobin*
Deschiens

Todoe los Mtdleos proclamao guv est® Hlcrro vital da
la Sanare CURA 8ICMPRE. Es muy superior k la earns
mia. 4 |os lerrugluosos, etc Oa salud, fuerza. — PAFtl$

Adultos
Estreiiimiento

bEEBMnml
[ lofaubles; efecio produciao eu meaia bora

ExiiASE la Marca triangular en In cublertu do papel
Eatableclmlentos TUMOUZE 78f Faub» Salnt-Denit, PARIS

Z-Z-l



LA GtlERRA EUROPEA

La magniflca Biblioteca de Lovaina, antes de la guerra.

REMINGTON
UMC

2*de MA"

Cartuchos Para
Escopeta

Pdlvora Negra

New Club

^Mc0^

W

Cuando quiera Ud. una carga de polvora
negra infalible, pida a su comerciante lot
cartuchos Remington-UMC New Club para
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de
ojos. El fulminante No. 2 ha dado a 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. da N. A.

Representantes an Chile
SPENCER & WATERS Casilla 627. Saatiafa

De venta por todos los comerciante*
progresistas. Busquese la bola roja con
el nombre Remington-UMC en cada caja que
•e compre.



"Td
debes estar

sumamente

agradecida & la
naturaleza por la

hermosfsima cabellera
con que te ha dotado."

"Tambidn lo estoy al
TRICOFERO DE BARRY,

pues con su auxilio la conservo en
el estado en que la ves."

"Uso esta preparacidn por consejo de
mamd, quien, como sabes, £ pesar de su
avanzada edad, todavia no tiene ni una

sola cana."

2S



LA GUERRA EllROPEA.-LOS SERVICIOS DE LA ADMIIVISTRACIOX MILITAR FRANCESA

Esterilizacidn del agua para el ejfercito.—El
a unos recipientes en donde se la esteriliza

agua, tomada de un lago o de un rio, es conducida
y hace potable para ser distribuida entre los sol-
dados.

Establecldos en 1806

Avent s- 5nrit>ue Davis, Enrique Davis,
Casllla693.Santiago. Casilla No, 1 Valparaiso.

CREMA DENTAL DE

Colgate:
En vie 4 cen^avos y rec biri una
muestru de buen tamafio.

Buenos Dientes—Buena Salud—
Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticacfon
de los alimentos. El resultado es buena
digesti6n—la base de la salud y la alegria.

Cuide su dentadura con el
dentifrico eficaz y agradable



POMPAS FUNEBRES

Fundada el ano 1899

Esta Empresa que ha siempre traido todos los proeresos conoci-
dos, implantara cuanto antes, un servicio de AUTOMOVILES
ELECTRICOS SILENCIOSOS que constituye la ultima pala-
hra er> eleeancia y seriedad.

JUAN FORLIVESI

traslado: Merced, jr-sh
Telefono ingles NQin, 377 - National iNOm. 6
NOTA; Servicio nocturno permanente.



DE GUATEMALA

■ ■

Monumento erigido por iniciativa del ejfercito, na-a conmemorar la terminaci6n de la linea fd-
rrea del Norte.

Curacjon
Radical dc las Hernias

(QUEBRADURAS)
Mediante el procedimiento de los sefiores PORTA HNOS., miles de personas cu-

radas en el pals y extranjero, con nuestro tratamiento, del Braguero Regulador,
acompanado del Parche Aleman, el aparato est& hecho con cinta el&stica sin nin-
gun resorte de acero que pueda lastimar, usando nuestro tratamiento, el cual reco-
miendan todos los medicos para librar a todo herniado de la operacion sangrien-
ta, se puede trabajar tanto en trabajcs livianos como pesados, montar a caballo
y en bicicleta durante la curacidn, y sin peligro a la estrangulacion, no molesta
en lo mds minimo, haciendo una presidn muy suave, invisible debajo del vestido,
pudidndose dcrtnir con dl, consiguidndose una curacidn en brevisimo tiempo. HER-
NIADOS: Antes de usar ningiin otro braguero ni tratamiento, pidan nuestro folle-
to ilustrado que remitimos gratis por correo, o perscnalmente, con varios certifi-
cados de curaciones hechas en el pais y extranjero, en todas las edades v sexos.
En Barcelona (Espana), fud premiado con diploma de honor, donde tomaron
parte lcs mejores ortopddicos. En Buenos Aires con diploma y medalla de oro,
el mejor premio entre los dem&s .colegas, siendo considerados como los m&s prdc-
ticos y de pcsitivos resultados por el jurado tdcnico. Consultas gratis todos los
dias 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. Panella, Calle San
Antonio 346. Casilla 4048. n ^



IXuevo vigor para dorsos avcriados
\i Rehabilitarse los Rinones

Se Recobra la Energia.

Si es ahi son
los rinones,

Miles de hombres y mujeres en sus faenas
cotidianas son victimas de los quebrantos
que ocasiona un dorso fragil y adolorido.

Las Pildoras de Fdster para los rinones
han rehabilitado a multitud de bombres y

mujeres fortalecidndoles el dorso al sanar-

les los rinones.
El dolor de espalda o dorsal es por lo

general equivalente a dolor de los rifiones.
Los rinones est&n situados en la espaldilla
y cuando se congestionan, irritan o inflaman,
lo cual es propenso a suceder por algun res-

friado, fiebre, golpe o tensi6n muscular, se

siente un dolor lento persistente en la es¬

paldilla que alterna a veces con agudas pun-

zadas a semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo o al levantar
algo pesado.

El doblarse o esderezarse es un tormen-

to; se dificultan el sentarse y el levantarse
y aun el voltearse en la cama. Se levanta
usted por las mananas desfallecido y ado¬
lorido.

Y cuando la orina es de color obscuro,
turbia o deja algun asiento semejante a granos de arena; cuando la emision de
orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el conducto al pasar, se multi-
plican las pruebas de que sus rinones tienen que atenderse.
U El abandonarse podria conducir a graves casos de arenilla, bidropesia, mal de
Bright o diabetes.

Las Pildoras de F6ster para los Rinones traen pronto alivio a los rinones. No
hay que perder el tiempo, la salud y el dinero en experimentos con otros reme-
dios de reputacidn dudosa. Las Pildoras de Fdster cuentan 75 afios de 6xito no

interrumpido en la curacion de afecciones dorsales, de los rinones y de la ve-

jiga. Las Pildoras de Fdster para los Rinones han adquirido fama en todo el
mundo civilizado y son recomendadas por personas de aqui del pais que las han
usado.

"El Sitso Mas Vulnerable de
mi anatomia."

PRUEBA DE ELLO
El senor Julio I'once, institutor de Escuela, vecino de la calle de I'rogreso nOmero 49,

Valparaiso, expone lo que sigue:

"Haeia como tres anoa que mi orina no andaba blen. Notaba que adem&s de tener
un color muy subido dejaba un asiento o concho de color Indeflnido, una mucosidad vis-
cosa como cl'ara tie huevo que al echarle agua no se disolvia sino que quedaba flotando
como hilachas. Coinoidente con estos sintomas y otros que no enumero por ser breve, me
atacd un fuerte reumatismo al pie derecho que me obligaba a usar bastdn para poder
andar. En las Pildoras de Kdster para los Rifiones encontrfi alivio desde el prlnclplo
y al perseverar en su uso. mi orina volvid a su color normal, desapareci6 el asiento,
mi bastdn lo arroj6 a un rincdn y hoy ando perfectamente, etc."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RINONES
De venta en Las boticas. Se enviera muestra gratis, franco porte, a quien la solicite.

Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. E. U. de A.



•■A GUjEflRRA EN HEGGICA.—A INHERES

Quin'ta destruida por una bomba arrojada desde un "Zeppelin".

IJ JrJP LA PLUMA
I/O *ff /CU&FUENTE ANT/-
nn GOTEOORIGINAL

j)*v^ demodre
Aningunamujerle agrada llevar una pluma fuentequenecesitaestarsiempre en

posicion vertical para que no gotee. Ellas no pueden, como los hombres, llevar la
pluma sujeta en la boca del bolsillo: tienen que llevarla suelta en la bolsa o en la maleta.

La Pluma Fuente de MOORE es la tinica que se fabrica para llevarse en cualquier
posicion y a cualquier parte, sin el menor temor de que gotee; cuando se abre se puede
usar con limpieza. Cuando la c&psula est5. atornillada queda la Pluma Fuente tan
herm6ticamente cerrada como cualquier frasco de viaje de tapon de tornillo.

Con las Plumas MOORE puede escribirse desde el primer rasgo sin sacudirla
antes. Destornfllese la c&psulay queda la Pluma lista para ponerletinta, simplemente
vaci&ndola adentro. No hay junturas mojadas do tinta que destornillar.

Nuestra Pluma MOORE Midget, o sea de tamano mediano, 3£ pulgadas, puede
llevarse dentro de la cartera.

Cada Pluma Fuente anti-goteo de MOORE lleva la garantia mis incondicionaL
Si su proveedor carece de lo que Ud. necesita dirfjase a nosotros pidien-

do cat&logo en espanol.
GEORGE C. HILL, Agente

The American Fountain Pen Co. 15-H>. Maiden Lane. New York. E. U. A.



'Para digerir bien:
Tomad un cachet del

TOT'
en el almuerzo y dos en la comida

"TOT
facilita la digesti6n y mejora las en-
fermedades y disturbios del estdmago
recientes y crdnicos.

En venta a su Unico Agente:

FLL1. CASTAGNETO
Alameda y San Martin

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

11 "tot" si vende in tub! e mezzi tubi coi con-

trassegni di legge e la marca "tot" su ogni cachet
Guardarsl dalle contraffazionl



I1KLGICA EN HONOR DE L.OS PATRIOTAS

Funerales realizados en Ostende en honor de los heroes de la guardia clvica, que murieron de-
fendiendo la ciudad.

Cualquier ob9erva-
dor, encontrara una cantidad de personas

que sufren afecciones a los ojos, porque igno-
ran seguramente que EI Colini© del Padre

Gonstanzo, es un mafavilloso remedio, que curard en la mayo-
ria de los casos: Ubl inflamacion de ojos u ©ftalmias,
Vista debil © cansada, Escrofulism©,\NubecilIas,
Manchas de la Cornea, Cataratas grises,\Gotn sere-
na, Etc., Etc.

Dlrigirse a Vletor Rontanguo, tinico agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valpa¬
raiso.—A vienta: Daube y Cla., Valparaiso, Santiago y Concepcldn.—Drogueria Francesa.
Santiago.—Arestiz&bal y Cla., Valparaiso.—Valenzuela y Torres, Santiago y en todas las
princtpales botlcas y droguerlas.



IMPRESION
DE OBRAS

LA EMPRESA "ZIG-ZAG" ejc
cuta toda clase de trabajos de im-
presion, como Libros, Folletos,
Revistas, Etiquetas, Memorias,
Etc., Etc.

Garantiza la perfecta ejecucion de
los trabajos y entrega en los pla-
zos convenidos de antemano.

Facilidades amplias a los autores
para revision y correccion de prue-
bas.

TEATINOS, 666



LA GUERRA EUROPEA

Vaseline
CHESEBROUGH

MARCA DE FABRICA

FENICADA

Un remedio antiseptico y valioso
para heridas; cortaduras picadu-
ras de insectos, golpes y llagas.

La "VASELINE CHESEBROUGH"
FENICADA es el mejor medica-
mento que puede encontrarse para
los fines expuestos.

El acido fenico sirve para im-
pedir una infeccion, la " VASELINE
CHESEBROUGH" calma el dolor,
limpia y cicatriza.

Se vende envasada en frascos
latas pequefias y tubos.
P'idase con /nsistencia la "VASELINE
CHESEBROUGH" en supaquete original.

Busquese el nombre de
CHESEBROUGH MFG. CO.

(consolidated)
Nueva York Londres Montreal

lie venta en todaa law
ItolicaN y KarmaoiaR

Un encuentro encarnizado entre franceses y ale-
manes, por entre las carretas de carb6n en Lens.

+ 4.

LA GXJERRA EUROPEA

Un submarino alem&n se hunde despufes de por-

flada luclia con el destroyer britanico "Badger".
El "Badger" alumbra con sus reflectores la ho-

rrorosa escena.



Unicos Importadores: PAS8ALACQUA y Cfa.
SANTIAGO - VALPARAISO



ESCENAS DE LA GUERRA

Un soldado belga acompana a las cercanias de Termonde a una anciana aterrorizada, fuera de
la zona en pellgro por el bombardeo.

BIBLIOTECA AMERICANA DE INSPIRACIO.

GVLERIA BEECHE 6, SANTIAGO Nombre

Ciudad

Sirvase enviarme, sin compromiso por mi par-
informaciones acerca de su Biblioteca. Calle y No

<

*

jCual sacara mas
provccho de su lec-
tupa, el que solo he
diarios o el que lee
Hbros?

No obstante, es indis¬
pensable saber qu£ II-
bros debe leer TJd. Nece-
3ita saber curies son los
libros que pueden darle
mayor valor a su vida.
LA BIBLIOTECA AME-

*
HICANA DE INSPIRA-
CION dirS, a usted cudl
les son.

Envle el siguiente cu-
p6n y sera, atendido sin
oosto alguuo para Ud.



Talleres de

IMPRENTA
La EMPRESA ZIG-ZAG recibe fir-
denes para todo trabajo de electro-
tipia, sistema que evita el desgaste
del tipo de imprenta, consultando
una gran economla en el consumo
de este material.

Se recomienda particu»'armente el
prcoedimiento a las imprentas de
provincia para titulos y dem&s com-

posiciones de uso permanente some-

tidos a continuas tiradas de prensa.
Por pruebas y otras referencias, di-
rljanse a la

EMPRESA ZIG-ZAG.

Teatinos 666.—Santiago.

LA fillEHHA EIIROI'EA

Estratagemas de la guerra. Una baterla de ar-
tillerla falsa, dispuesta para atraer la atencidn
de los aviadores enemigos. Los aeroplanos de-
jan caer sus bombas y por otro lado los ver-
daderos canones ocultos hacen fuego sobre el

aviador.

+

DE CUPIDO A MARTE

Una escena muy comtin en Londres. Oflclales y
soldados antes de incorporarse a las fuerzas que
operan en los campos de batalla, cumplen su pro-
mesa de amor y contraen enlace eterno.

POLVOS MORRIS

PARA LA CURA DE LAS AVES
CASERAS

Todo criador de aves debe usar este
remedio ericaz, que es preventivo y cu-
rativo de las enfermedades que se des-
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chile:
DAUBE V CIA.

Valparaiso, Santiago, Concepcidn
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-Am£rica:
M. FIGALLO Y CIA.

Buenos Aires.—Calle de Maipfi, 212.



COMO SE ADQUIERE EL EXITO EN LA VIDA
JNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mtsmo este interesante LIBRO que e* el mi< prAetico y elaro que
Be ha publieado hasta la fecha para el adelanto personal

EL HOMBRE, la BIUJER y la SENORITA pueuen aprender el modo de
conservar y recuperar la salud aseprwrar f»u bienestar, triunf&r en los negoclos
ganar dinero. inspirar AMOR y BELLEZA veneer dificultadea, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En bus pAginas encontrarA el modo prAetico para sugestionar. dominar.

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MA6NETIC0
y el gran secreto para hacer de la vida una verdadera PELICIDAD.
finiTIP se re,nite este precioso libro A quien lo solicite inclnyendoUK A I cuatro estampillas de 5 centavos de su pais pidiAndolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTIFICO, 1535. APARTADO. 1535. Buenos Aires, (Rep. Arg.)
E«cribir bien claro nombre y direccidn.

LA GUERHA EUROPE!

El interrogatorio de soldados alemanes hechos prisioneros por las tropas francesas.

DIABETICOS

Tabletas PHASEOLI, el linico re-
medio el icaz contra la Diabetes
Completamente inofenalvo. RfYTIftiA "^PPMANIA"
Reault adon sorpreudentes. DVJIlVjtt UtCIXrlfMlIA
Preclo: $ 30.00, In enja de 60 tabletaa. AUGUSTO FRITZ
Marca Reglatrada. AHUMADA ESQ. AGUSTINAS



EL INCREMENTO DE LA Alt >1A l>A ESPAftOLA

El nuevo acorazado "Jaime I", botado al agua ultimamente.

EL INSTITUTO DE BELLEZfl DE MADAME ELVA S. DE TAGLE
Traslnddse de San Martin 75 a Agrustlnaa 2183, eaqulna Fonteellln, por necesltnr mayo-

res comodidadea para an eMtnbleclmiento.
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 al-
terado sus precios, sino que siempre ser&n los anti-
guos. Tambidn aviso que tengo salones especiales pa¬
ra extracci6n del vello, con mi tratamiento Bizzornini,
secreto tinico exclusivamente mio; lo extrae inmedia
tamente de raiz, no lo extrae por encima para que
vuelva mis grueso y tupido, ni deja cicatriz como
deja la electricidad. Nadie en el mundo entero puede
presentar las innumerables cartas de gratitud que yo
tengo. dadas I>or sefioras que estttn curadas del gran
defecto del vello. Doy pruebas inmediatamente de la
manera de aplicar mi tratamiento, seguro e inofensi-
vo para la cutis. Tambifen tengo salones para arreglo
de cejas, narices toscas, labios gruesos, encresrjadura
de pestafias y para toda imperfecci6n de la cara,
busto y manos. Mis tratamientos no tienen el incon-
veniente de algunos que hay que ir diariamente y
gastar un dineral y luego despufes de dos meses de
hacerlo vlene el aflojamiento de los tejidos y queda
usted con la apariencia de veinte aiios mis de los que
usted represeutaba antes de hacer sus masajes. En cua-
tro anos que yo tengo mi Instituto, no he recibido na-
da mis que agradecimientos y estoy satisfecha de
que mi m&todo para embellecer retarda el efecto de
los afios de una manera que sorprende a quien lo si-
gue; no son efectos artiflciales, mientras se hacen, si-
no que vuelve la juventud real. Tnml>U-n remiltn eco-
nAmico, puex U«I. purde hncerlo en nu ounii, .sin gusto
ile apnratqa y faraa. Senorita: vlsite usted ml estable-
cimiento y se convencera. que puede usted ser bonita
con muy poco gasto y que no hay otro en Sud-Am6-

rica que cuente con los verdaderos adelantos para embellecer. Mi Instituto no tiene
sucursal ni aqui n-i fuera de Santiago, ni nada tengo que ver con anuncios que, a imita-
cidn de los mios, salen en los diarios.

Consultas gratis de 11 a 12 y de 1 a 7 P. M. Agustinas 2183.
NOTA.—Para ser atendida en mi saldn de peinados, hay que pedlr hora el dfa antes.

Se habla cinco idiomas, para dar facilidades a todas las sePoras que vengan a mi esta-
blecimiento.

Zig-Zag-2



LA GUERRA Ell HOPE A

Soldados alemanes hechos prisioneros por lngleses, dirlgi£ndose a Saint-Nazaire, para ser
transportados a Inglaterra.

Revistas llustradas editadas por la E/APRESA ZIG-ZAG
SL'BSCRIPCIONES PARA 1915

POR
UN ANO

POR
6 MESES La mayor

circulation
ZIG-ZAG, semanal ... $ 22.54) $ 11.50 cn el pals
FAMILIA, men.sual . . . . . . ., 10.00 „ 5.50 —X
PACIFICO MAGAZINE, mensual. . . „ 10.00 „ 5.50

CORRE-VUELA, semanal „ 9.00 „ 5.00

EL PENECA, semanal . . . „ 4.50 „ 2.50

LAS CINCO REVTSTAS „ 52.50 „ 27.00

A1 extranjero, por un afio, incluso franqueo
ZIG-ZAG $ 36.00 J| PACIFICO $ 16.00
FAMILIA

. . „ 14.00 J CORRE-VUKLA .. .. „ 16.00
EL PENECA $ 8.00

I'or »eln meses, la mitnd de entos valorem

SUUSCRIPCIOX COMUINADAS
En toda subscripci6n combinada con ZIG-ZAG se harS, un descuento del 10 por ciento sobre
el importe de dicha subscripci6n conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el
valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores dlrljanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666, Santiago de Chile.



iDesea Ud.
arreglarse BIEN su dentadura?

La Clinica Dental Higienica
Opera sin dolor y atiende con esmero y RAPIDEZ segiin los

ultimos adelantos de Hstados Unidos y Europa

Oscar Bezanilla, Dentista
Plaza Yungay - Llbertad num. 66©
===== SANTIAGO ======

I
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LA GUERRA EUKOI'EA

wmm

Acto solemne de deposltar en los Invftlidos las banderas alemanas tomadas por los
Franceses en los Ciltimos combates.

En Paris.

•$» «$» V «#> «$• ^ *$» «f* .$» »£, wjj, vjj w^C. ^^^ *JC,



— VINOTONICOYAPERITIVO — .T*

QUINA DESPOUYI* EUG. DESPOUY'SANTIAGO- Jk

EL BUEN HIJMOK DE LOS COMBATIENTES

Oficiales alemanes en alegre sobremesa despufis de la ocupaci6n de Lovaina.

M. de F. -
^

L E V A I> l K A S E C A 1 !\ A L I E R A II L E
VALPARAISO i . .,i ,m_ ■ casiiia no mom, 12:1

Avi'iiiila Itraiil, 412 wl ■ ^33 *• • THtToim iiuiucro 5:IM



LOUBAT
ESTADO 269

Privilegio Exclusivo para el
Postizo con "PARTIDUPA

NATURAL". La "Partidura

Naturelle", imita perfecta=
mente e 1 casco.

-i

Peinado con Raya natural

Peinado con Raya Natural
desde s}« 00.00

Nuestro Postizo Envelop-
peur $ 70.00

Nuestro Postizo Reclame, a $ 55.00

En cada Postizo con Partidura Natural
debe exigirse nuestra marca

comercial registrada.

NATURELLE PRIVILEGE DA LOUBAf

I'idnnc el SCHAMPOING TONKiUE n base
tic AlqullWia, el que fonifica, suavl/.n, <Ia
brillo y enibellece el pelo. EL FRASCO
PARA CtATKO LAVA DOS: $ 4.00

GRA.N SURTIDO DE PERFUMERIA GO-
DE'I'. < 'OTA', HOUBIGANT, GUERLAIN,

J. LOUBAT
ex-jefe de la CASA DESFOSSE de Paris.

La mejor Casa de Postizos. Dlreccl6n: J.
LOUBAT, CALLE ESTADO 269. Casllla
3052.

PIDA NUESTRO CATALOGO XLUSTRADO

Agente en Valparaiso: Peluquerfa Royal.

Agente en Temuco: Peluquerfa Francesa.



LA GUERRA EUROPEA

Soldados heridos, escuchando la lectura de un diario a una enfermera en el hospital de Saint-
Maixent.

PRECIOSO REGALO DE ANO NIIEVO
Ofrecido por el Instltuto de Belle/.n de Teatinos 43U

Trnsladado por conclusion de eontrato, Avenlda Brasti
uQm 38.

Como un homenaje de admiraci6n y respeto a la dis-
tinguida clientela que honra nuestro establecimiento,
ofrecemos en ocasidn de nuevo un precioso regalo, in¬
dispensable a toda dama de buen tono.

EJ espectflco del cSlebre Dr. Meyes para la destruc-
ci6n dical del vello, de $ 16, una crema de BeautS ain
rival para embellecer el cutis, $ 6, un frasco Locidn Cir-
cassiene, para quitar las pecas, pario, y manchas, aclara
el cutis, $ 8, una caja polvos Fleur de BeautS, de $ 12,
extra finos, y puros de arroz, combinados con los mils
suaves perfumes: Desde hoy, hasta el 10 de enero ofre¬
cemos todo lo mencionado de un total de $ 42 por $ 25
en £sta, y $ 27 remitido a provincia. Qued&ndonos pocos
tratamientoa para el desarrollo del busto, sentimos no
poder hacer rebaja en dicho especiflco, pero, toda seftora
que lo compre en la fecha indicada, serfi. favorecida con
una crema de Beaut6.

Creemos inOtil hacer mfi.s eloglos sobre los espe-
cfflcos del Dr. Meyes, todo el mundo ha visto en los te-
legramas del extranjero, o revistas, las numerosas re-
compensas que ha conseguido con dichos especlflcos, lo
que basta para convencer que son hoy de fama mun-
dial y finicos de seguro resultado, y para mayor ga-
rantfa, para las personas que hayan sufrido engaftos
con otros avisos, ofrecemos devolver el importe de toda
compra, a toda persona que no consigue con nuestros
especiflcos los resultados anunciados.

Unica casa en Chile, Avenida Brasil N.° 38. De 9
a 12 y de 2 a 7.

NOTA: Habi6ndose ausentado la Srta. Laura Gorsac,
codos los pedidos deben dirigirse a Berta Alegrla. Casllla
1364, Santiago.— (Pidanse cata.logos).



LA GUERRA EUROPEA

Dos oficiales del ejSrcito alemStn entrando a la
cludad de Reims en auto, con los ojos vendados

acompanados de oflciales franceses. Los oficia-
es del Kaiser entraban a la ciudad corao parla-

mentarios para intimar su rendicidn y exigir in-
demnizacidn de guerra.

%■

LA GUERRA EUROPEA

Grand Prix Exposici6n Internacional
de Higiene, Dresde, 1911

De venta en

todas las casas importantes
del ramo

Una sorpresa de los kukri, negros africanos de
la regi6n de Gurkhas, aliados de Inglaterra, a
las trincheras alemanas; los Gurkhas atacaron
eon la cuchilla, su arma favorita de corabate, y

la carnicerla fu6 espantosa.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Pasajeros del vapor francos "Amiral Ganteau-
iVk, ^,u®.choc6 con una mina en la ruta de Ca-
nili ? ,'Havre, implorando el auxllio provlden-
fnrti.So vapor inglfis "Queen", que llegd pora a tlempo para salvar de la muerte a los

aterrorlzados pasajeros.



VINO DE PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada
por el Instituto Pasteur.

FORTIFiaNTE
REC(WSTITIYENTE

..CG>..

Especialmente
RECOMENDADO

A LOS

CONVALECIENTES
ANEMICOS

NINOS
SENORAS

AN CIA N OS

PARIS, 8, Rue Violenne
y en todas (armacias.

V. KIGAUD
PARFUMEUR.

l6, RUE DE LAPAIX • PARIA

VINO Y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE
DUSART se prescribe
a las nodrizas durante
la lactancia, a los ninos
para fortalecerlos y de-
sarroHarlos, asi como
EL VINO DE DUSART
se receta en la Anemia,
colores p&lidos de la9
jdvenes, v a las madres
durante e! embarazo.

PARIS, 8, rue Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios o gdrmenes de las enfermedades del pecho, es
de eficacia segura en las Toses, Resfriados, Calarros,
Bronquitis, C» rippe, ^ R,onquei*a, Inlluenza.

PARIS, 8, rue Viuienne, y en todas las Farmactas.



Nadie le conocfa
por el nombre de
pila, que 61 mismo
reco-rdaba con difl-
cultad. A1 llamarle
por el propio en las
revistas de comisa-
rio habfa que repe-
tirle: ifulano! a
U d• ifulaanoo!—
iPresente! contesta-
ba despu&s de estos
requirimientos, con
una voz tan hueca
que parecia salirle
de un cacho de pas-
cua oculto bajo el
poncho, comple-
mento indispensable
de su indumentaria
civil.

Aunque chico de
cuerpo y ancho de
sspaldas, no era re-
choncho, sino un

mediano airoso y bien plantado. Era su mi-
rada penetrante, fija y agridulce; su voz,
gruesa, poderosa y mal timbrada. Completa-
ban esta filiacion unas manos que empuna-
das semejaban un par de combos forjados en
las fraguas de Vulcano. Como serlan ellos que
Rojas no le quiso aceptar un desaffo "a so-
papito limpio, sin naa de leseras en las ma¬
nos".—iY Perry?—"A lo que me ve, las
echa. patitas para que te quiero, el pobre
gringo".

Con todo, no es hombre a quien ciega la
confianza en sus fuerzas. Una vez oy6 leer
er. un libro, que "decfa montdn de verdaes
de conocimiento", que Dios protege a los
buenos cuando son m&s que los malos, y esto,
que lo gravS entre ceja y ceja, si bien no le
encontro cumplida aplicacifin diurante la gue-
rra, no lo olvidaba cuando -procedia indivi-
dualmente.

Sentiase, sf, inmune con sus apSndices b6-
licos: el bastSn de madera del cuadro, el cor-
vo ;que corvo! que le acompanS en la cam-
pafia del 79 y que tan pronto le servia para
despostar un cholo, como para cortar una
garra de charque apolillado.

Tenia otros chismes inseparables, comple-
mentarios tambidn de su entidad: el pito, un
par de gafas, el pase libre en los tranvias
y la placa de identidad, el carnet como la
llaman aquellos que nada creen poder expresar
con elegancia si no intercalan voces ex6ticas
en la dicci6n.

El bueno del "Cabo Pequ6n", con todo su
arsenal de guerra, distintivos de autoridad
v condecoraciones gloriosas que tanto y tan
Ju.stamente le enorgullecian, no era algo asf
como el portuguSs del cuento, no; era hom-
'ore, segtin su propio sentir de "pelo en pe-
cho": era valiente y sobre valiente, humano,
eeloso, activo, discipllnado, respetuoso y cor-
t6s, amante de la instituci6n, amigo flel de
sus compaiieros, benigno con sus subalternos,
leal con sus superiores.

SirviS a la sociedad.
El ano 70, "guainita de 15 anos y sin ma-

llcia niuna" sentd plaza de "raso en los Bui-
nes". A1 ano justo, ''sin quitale ni ponele"
asceudio a cabo 2.° y al ano siguiente "jus-
tito", a cabo 1.° Dos anos despuds se le honrd
con la jineta -de sargento sin que por ello
dejara de ser el "Cabo Pequdn" del 71, el
cabito de 16 anos que los veteranos, por lo
chiquito y gordito, a modo de empanada—
"pequen" die-an ese apodo que, dicese, con-
servara hasta el otro mundo. Cuentan que
al verlo de lejos San Pedro, avanzando a
paso de trote, corvo en mano, abrird de par
en par las p'uertas de la celeste mansidn y le
saludard con un: ''iSalve "Cabo Pequdn!"
que §1 retribuiril con un: iViva Chile,...!
ccmo buen chileno.

El 76 el caboesargento dejaba las filas del
ejdrcito y se consagraba al servicio de la so¬
ciedad, de la ingnata sociedad que jamis
tiene una dulce mirada para sus servidores,
de esa sociedad siempre dispuesta a tratar
in virga ferrea (no son voces exdticas) a quien
bien la sirve.

iQue de pillos y tunantes pasaron pentro
por sospecha, llevados del "monito" para San
Pablo por el "Cabo Pequen"!

Eran las 3Vz de la madrugada. Recorria de
rdnda con un vigilante subalterno, "con otro
paco, como nos decian entonces los deslengua-
dos", intercalaba el "cabo" al hacer el relate;
vi6 abierta la peluqueria de "El cara de gua-
ta", que estaba en la calle de Mapocho entre
las de Neveria y San Antonio; aproximdse a
ella y vi6 que se violaban las leyes en forma
que al referirlo excusaba su lenguaje con un
"Compermiso de su merce y dispensdndome
el modo de hablar"; tratd de arrestar a to-
dos ellos y a todas ellas, pero un disparo
salido del interior ''math tantdneaniente al
finao, que Dios tenga onde no estorbe el po-
brecito".

El "cabo" results herido de una pierna "y
con too llev6 pa San Pablo, como volaores de
luces a dos guainas bien plantaos y dos gran-
dfsimas guachuchcras" bebedoras de alcohol).

Tres meses deapuSs, "El Mercurio" daba
cuenta: "Nuestro corresponsal en ConcepciSn
nos comunica que el famoso "Cabo PequSn"
se ha batido en la laguna de Las Tres Pas-
cualas con los fora.iidos ape-dados "El Boca';
y "El Quempe", a quienes arrests por ho-
mi-cidio de un vigilante y lesiones al mismo
aprehensor, etc..."

SlrviS a la patria.
Los clarines de la guerra hicieron reper-

cutir el eco de sus aoordes del -uno al otro
confin de la Reptiblica el ano 79. En medio
de los vitores, desplegada al viento la tri¬
color bandera, el Bulnes abandonaba la ca¬
pital. ;Era la polici-a de Santiago -que al mando
del valiente Echavarrfa marchaha a las are¬
nas del desierto y de -allf, al pin&oulo de la
gloria!

El "Cabo Pequ6n" anhelaba llegar a Lima-
iY llego!
;Y no incendi6 ciudades!
;Y no destruyS templos!
;Y conservS los monumentos!



EL CABO PEQUEN

;Y protegib a los ninos!
;Y vener6 a los ancianos!
;Y respet6 a las mujeres!
iY guerrero y piadoso, como la herolna

francesa, en la Bastilla de San Loup, "pa-
sando de la cblera a la piedad, llorb a los
muertos y tuvo miserieordia del vencido"!

En Antofagasta y Pisagua, San Francisco
y Los Angeles, Tacna y Arica, Chorrillos y
Miraflores cant6 victoria y tejio para la pa-
tria amada una corona de Liuro inmarce-
sible.

"A tu pastel pastelero".
Durante la ocupacibn de la ciudad de los

Virreyes por las armas chilenas, sirvib en la
policia de aquella histbrica metrdpoli a las
ordenes del comandante Lazo, hasta el 84.

De vuelta a sus lares, sirvid la comandan-
cia de policia de Maipo, donde fue el terror
de los cuatreros y celebre por sus comuni-
caciones oficiales. Uno de sus oficios textual-
mente decia: "senor fues ei le mando el cada-
ve de un difunto muerto quia dejao desisrir
que por lidioma me aparece gringo o en la
de no bachicha".

Onganizada la seccibn de seguridiad, la
Pesquisa, como la llamaba don Robustiano,
por el viejo, olvidado y meritorio servidor
publico don Exequiel Rodriguez, el "Cabo
Pequ&n" deberia flgurar en el nfimero de los
fundadores, deberia conquistar los primeros
triunfos con los Ormaz&bal, los Fuentes, los
Ossandon, la Valdbs Carrera, la V&squez
y "La Rungue", y all! deberia permanecer
largos anos, "siempre firme, constante y va-
liente", segun su propia expresibn.

■En septiembre de 1913, con 43 anos de

trbmula voz; ";43 anos, mi Prefecto! ;Hice
las campanas del Peril!"

Achacoso, agobiado por el peso del trabajo

m&s que el de los anos, desenganado de la
sociedad, pobre como un mendicante, sin mis
ensuenos que el recuerdo de sus bijas inmor-
tales, no menos bellas que Leutra y Manti-
nen, sin md,s bagaje que su bastbn, su corvo
y sus medallas, sin mis proteccibn que una
pensibn de hambre, jubil6 en 19... iY era
esposo y tenia hijos!

iEn los campos de batalla respet&ronle las
balas, pero liempo llegard en que no le res-
petard la parca cruel, inexorable.

Y algun dla, lector visitando el campo san-
to vieseis esculpidos en la losa de una tumba
estos epitafios:

;En dos campanas, con sin igual bravura,
Defendiendo de la patria el tricolor,
En la pampa, en la cumbre, en la espesura
Sembrd la muerte y cosechd loor!

Veteranos del 79.

Siempre en el puerto, Salvador de vidas,
De celo diste prueba y de sagaz.
La sociedad sus heroes olvida;
iCumpliste tu deber: descansa en paz!

La policfa.

decid: aqul reposa el "Cabo Peqiudn", "que
am6 a su patria y que le di6 victorias".

AURELIO G. VALLADARES.

14 noviembre de 1914.

servicio, obtuvo la condecoracibn del merito
policial. Recibiola con los ojos prenados de
ldgrimas y combulsa mano, murmurando con

EPIC

Si en el bianco pals de los ensuenos
• no pudiste morir, cual pretendlas,

y suscit6 el enojo de tus dlas
la s6rdida avidez de los pequefios;

Si en tus c&rmenes rojos y halagiiefios
ceb6 el insecto sus punzadas frias,
y por premio a tu esfuerzo descubrias
hoscos semblantes y espantables cefios;

EDIO
(Para "Ztg-Zag")

Yo que enganado mendigue en, la tierra
e! pan del alma que buscaste ansioso,
rompo a cantar los triunfos de tu muerte.

Y ante la grey que por mezquina aterra,
dir£ tu eterna excelsitud, coloso!
hare tus burlas revlbrar, oh fuerte!

A. C. JARINA.
(Colombiano).



REVISTA DE COMPANIA EN PIE DE GUERRA DEL REGIMIENTO ESMERALDA

El comandante de la compafiia, teniente sefior Lobos, es- El comandante de la compafiia
tudia la situacidn de guerra con sus oflciales. nace una exposicidn oral del

combate.

Enfermeria de campafia.

dante del cuerpo y comandante de la
compafiia en pie de guerra.

La revista fu£ presenciada por el co-
ronel jefe de la brigada, sefior Gui-
llermo Chaparro. comandante Anabaldn,
oflcialldad del Esmeralda y del Regi-
mlento Lanceros. La compafiia desarro-
116 Irreprochablemente las evolucipnes
y ejercicios reglamentarios y su co¬
mandante, teniente Lobos, resolvid con
acierto los problemas t&cticos propues-
tos por el Sr. comandante Anabaldn.

El jefe de la brigada, sefior coronel Chaparro, hace la cri-
tica de la revista y felicita al comandante de la compafiia
por el buen resultado obtenldo.

Hace dias se verific6 la revis¬
ta de compafiia, en pie de guerra,
en el regimiento de Infanteria
Esmeralda No. 7, de guarnicidn
en el puerto de Antofagasta, pre-
sentada al jefe de la brigada, co¬
ronel sefior Guillermo Chaparro y
comandante del cuerpo, sefior
Mois6s Anabal6n.

Present6 la compafiia el te¬
niente sefior Antolin Lobos, ayu-

Los oflciales que asistieron a
presenciar la revista.

Escuadrdn del Regimiento Lanceros que representa el
enemlgo.

Rechazando una carga de caballeria.



EN EL RESTAURANT

El capltftn.— ;Mozo!
El mom.—iQufe manda Ud.. sefior?
El capitfin.— ;Que qufe mando yo bruto, ignorante: imi escuadrdn!



POESIAS

UNA GARZA PENSATIVA

Una garza pensativa
que en el agua chapoteaba
por un claro del ramaje te mir6;
y te creyd una flor blanca
tal un nentifar que abriera
sobre el cristal de la linfa
buscando el beso del sol.

Los verdes sauces sus ramas
doblaban sobre el remanso,
en cuyo fondo la arena
brillaba como Aureo chal;
y le rlmaban los sauces,
golosos de tu hermosura,
a tu boda con el agua

un madrigal.
Y cantaba quedamente,

borboteando en tu albo cuello,
acariciando tus trenzas
y el milagro de tu piel,
con cristalirios murmullos
la fresca risa del agua

un rondel.
Mas, la garza pensativa

que te creyd una flor blanca,
tal un nendfar que abriera
buscando el beso del sol;
cuando te vid surgir casta,
como Venus de las ondas,
apresurada su vuelo
por el tenue azul tendid...

CARLOS ACU^A N.

hz hz

MADRIGAL

Desde lo Intimo de mi alma,
como un himno de ternura,
como un rezo matutino,
cual plegaria que perdura,
te repito—voz ingenua
que musita noche y dia—;
"Virgencita de mis aras.
para siempre mfa, mia!"

Esos ojos y ese canto
son heraldos de un ensueflo
que fascina y arrebata
y al dolor le da beleno.
A1 oir tan suave mtisica
y al mirar tus dos centellas.
vn he via.iado con mi esplritu
m&s alia de las estrellas.

Sentir la intensidad de la cruel vida
que al corazdn humano abrid cual rosa,
y no exhalar ni un ;ay! ante la herida,
esto es mostrar un alma luminosa.
Si la mia es obscura, y si me quejo
no es de la dura vida: yo me que.io
a solas, cada vez que tu luz dejo,
a solas, yo me quejo, yo me quejo.

ALEJANDRO ANDRADE COELLO.

Quito, octubre de 1914.

i(z hz

A LA SESORITA A. V. O.

Para contarte lo que mi alma siente
mi callado dolor y mis enojos,
deja mojar mi pluma levemente
en el azul profundo de tus ojos.

Escribird los versos que a mi mente
dictd el dolor de mi imposlble anhelo:
tristes como las nubes de occTdente
cuando el rey de la luz muere en el cielo.

Y despuds que la historia hayas leido;
de mi alma dolorida los despojos,
buscarS-n el reposo y el olvido. . .

en el azul profundo de tus ojos.

MANUEL HUIDOBRO G.

Santiago, diciembre 10 de 1914.

BAJO LOS PLATANOS

Asi, blandamente, llenos de poesla;
al silencio propicios, estos pl&tanos son
los que en la tierra madre de la fllosofia
refrescaron los suenos del divino Plat6n.

Compasivos y graves, bajo el fuego del dia
brindan en su follaje tan amable rincdn,
que afln el espiritu mAs inquieto podria
fllosofar, como a la sombra de un Parten6n.

Quidn sabe, cuAntas veces, en la llanura ar-
[diente

de Judea, inclinaron su copa dulcemente
sobre la pensativa cabeza de Jesfis...
Y como dl los bendijera al borde de un camino,
aplacan con su savia la sed del peregrino
y guardan en su fruto la forma de una cruz.

FRANCISCO GUERRERO.
(Centro-americano).

hz hz

NOCHE DE FIESTA

Fud noche de fiesta:
sonora la orquesta
vibraba un valse lleno de pasidn;
ella la divina. radiante y hermosa
cual Venus de Milo, cual virgen, cual diosa
estaba en el centro del vasto isaldn.

Sus cabellos rubios
lanzaban efluvios
como hebras de sol;
rayos mortecinos tenian sus ojos
y sus labios rojos
tintes de arrebol.

Habia muchachais de pies diminutos,
morenas y rubias de gestos astutos,
de hermosas mejillas—capullos en flor;—
sonaban los aires de un valse de Hungria,
la Diosa Alegria
tendia sus alas de risa y de amor.

Termina la fiesta; vestidas de gala
Jesfilan las damas por la vasta sala
como aves hermosas que van a volar;
tan sdlo ya auedan recuerdos intensos
cual humo de incienso
cual tibio perfume de flor de azahar.

Yo guardo un recuerdo de la noche aquella,
sus dulces miradas, sus tristes querellas,
sus amargas quejas de intenso dolor,
y como un epilogo de aquella gran noche,
en que el Dios Cupido me prendi6 en su broche.
yo guardo en mis labiois un beso de amor.

MANUEL BENAVENTE.

hz hz

LA VISION DEI, CIEGO

A las pupilas secas del ciego que ya habian
del llanto el sabor acre aprendido a olvtdar,
llegaron una noche las formas que solian
sus suefios juveniles alegres argentar. . .

Dormido estaba el vlejo; las formas se acercq.-
T ron

llevando entre sus alas la dulce laxltud
de los pasados suenos, y al irse le dejaron
irradiaciones pAlidas de temblorosa luz...

Entonces, de su vida pensd en la seductora
primera apoteosis. y, henchido de dolor,
crey6 ver de su tierra las ffilgidas auroras
y las doradas tardes bafiadas por el Sol.

Y ahora siemnre, siempre, cuando la sombra
[llega

y envuelve el mundo entero en una augusta paz,
a sus almohadas mustias la frente el vlejo en-

[trega
pensando cada noche en despertar jam&s....

HECTOR ERAZO DE ARMAS.

Antofagasta, 1914.



OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAISO
Es una informaci6n interesante la

que hoy podemos ofrecer a nuestros
lectores sobre las grandes obras del
Puerto de Valparaiso.

La apertura del Canal de Panama
que arrojarS. sobre el Paclfico una po-
derosa corriente comercial encontrarS.,
dentro de poco, habilitado a nuestro
primer centro marltimo para el activo
intercambio comercial que afluirS, a
nuestras costas.

Es por ello que en la gestacibn del
proyecto gubernativo de las obras del
Puerto, la opini6n fub unlnime para
considerarlo un problema de interns na-
cional; y jamas una necesidad regio¬
nal por su ubicaci6n cont6 con mas
amplia base en el sentir del pals entero.

En realidad, no hacla honor a nues-

1. Vista general del nuevo muelle
Barbn para la descarga de carbbn pa¬
ra los ferrocarriles.—2. Colocacidn de
los espigones de cemento armado a gol-
pes de martinete.—3. Pescante y apa-
rato hidraulico para la colocacibn de
espigones. Operarios durante la ama-
rra del espigbn al lado del martinete.
—4. La bomba alimentadora del marti¬
nete transborda el vapor necesario.—5.
Muelle fiscal durante los trabajos de
colocaci6n de blocks de cemento a la
orilla del muelle. El gran pescante que
se ve a uno de los lados es de los que
usan para colocar los blocks
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tro progreso la carencla en que estaba
Valparaiso de obras de abrigo y de
instalaciones modernas de embarque y
desembarque indispensables para dar
abasto al importante tonelaje que acu-
sa el movimiento maritimo de su bahia.

Se recordarfi. que cuando se dlscutid
en la Cimara el proyecto de las obras,
se hacia mucho hlncapiS por algunos
diputados en las dincultades de su
construcci6n. Efectivamente, las fun-
daciones de concreto llegan a una de
las mJs altas profundidades conocidas
en obras de esta especie.

Felizmente, el impulso que a pesar
de la crisis se da a las faenas, permi-
te esperar que los contratistas entre-
guen las obras en el plazo estipulado.

1. Durante la colocacidn del cemento en
las murallas centrales. N6tense las
amarras de flerro que aseguran fuerte-
mente este. trabajo.—2. Aspecto de la
planta baja del muelle. Campanas de
cemento armado y amarras de flerro:
vista de la puntilla.—3. Colocacidn de
espigones y campana (X) de cemento
armado a flor de agua.—4. Gran cam¬
pana de 7 metros de circunferencia de
cemento armado, lista para ser colo-
cada.—5. Llenadura de los dep6sitos de
cemento "mezcla" y que son llevados y
depositados en las murallas de concre¬

to armado.
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En esta forma,
nue stro primer
puerto se colocarft.
a la altura de los
m4s grandes d e 1
mundo por la im-
portancia m o n u -
mental de sus cons-
trucciones ma r i t i-
mas; y los sacrifi-
cios que el pais ha
debido hacer para
llegar a este resul-
tado, alcanzar&n la
legitima compensa-
ci6n de que el in-
tercambio co m e r-
cial halle en Val¬
paraiso una de las
bahias m£is c6modas
y seguras.

1. M&quina mezela-
dora d e eemento
durante su funcio-
namiento, arrojando
al dep6sito (X) de
eemento preparado
(X). — 2. Cuadrado
"armadura" para la
colocacidn de cam-

panas de eemento
armado y parte de
los poderosos pes-
cantes. — 3. Opera-
rios ocupados en el
transporte d e la
akena y p i e d r a
chancada para la
mezcla del eemen¬
to. El carro (X)
que trabaja en com-
binaci6n con la
mezcladora.—4. L a

puntilla del nuevo
muelle ferrocarrile-
ro para la descar-

ga de carbdn.



LA MUJER Y EL TRABAJO EN NIEVA YORK
Nos referimos con frecuencia en nueatros

artlculos al grado de desarrollo que ha alcan-
zado en este pals el trabajo de la mujer. El
pbservador se slente particularmente asombra-
do ante el finimo y la entereza con que el
sexo femenino lucha por la vida y disputa al

hombre su terrene en todas las esferas de la
actividad. La mujer no quiere ser menos ni
quiere ganar menos que el hombre. No quie¬
re, en una palabra, depender de nadie slno
de si misma

Me pregunto a menudo si no sera esta emu-
laci6n, esta rivalidad. esta multiplicacI6n de
las cabezas que piensan y de los brazos que
trabajan las que han hecho la maravillosa
grandeza de este pals.

La muier que gana un salario o percibe
un sueldo no es ese sdr opaco, silencioso y
contemplativo que en I03 hogares latinoB se
ooupa de cuidar los ninos y de atemaer las
labores de la cocina y de las piezas. Es muy
otra casa. Es un factor de actividad, un ele-
mento que produce riqueza, que obra, proce-
de y ejecuta a conciencia y que es tan duefia
en su casa por lo menos como el hombre a
que esta. ligada por los vlnculos matrlmo-
niales.

Es increlble el desarrollo que alcanza la
mujer en un pals, en el cual actfia junto al
hombre y a la par de 61. En Estados Unidos
se ve en los colegios que por lo regular los
alumnos mis inteligentes y aprovechados de
una clase son los que pertenecen al sexo fe¬
menino.

El independizar y aprovechar esa intell-
gencia es casl dupllcar las fuerzas traba-
jadoras de una nacidn.

Tal es lo que ha hecho Estados Unidos, la

tierra-laboratorio, la tierra en que actual-
mente se funde el s6r del porvenir, el pals
que imanana dominarS. sin contrapeso posi-
ble, sin canones, sin bayonetas, sin mhs
armas que la riqueza, el comercio y la salud
de la raza, al mundo entero.

Los ohilenos nos hemos acostumbrado a
no dar a la mujer m&s sitio al lado del hom¬
bre que aquel que le permiten ocupar su be-
lleza, sus quehaceres Intimos, las preocupa-
ciones nlmias del hogar. En Chile la mujer
del obrero no tiene, generalmente, otra ocu-
pacidn que la de sentar las ollas en el fuego
y despulgar a los hijos. En los campos la
mujer no se ocupa de otra cosa que de des-
hojar malz, barrer el ranoho y activar el
fuego de una sucia cocina. La mujer de la
clase media no dasarrolla otra actividad que
aquella que le demanda la confecci6n de su3
trapos o las naturales coqueterlas de su sexo.
Tiene a mal o a menos trabajar. Todo el
ideal, el tinico, de una niiia de la clase aco-
modada es casarse, atrapar un hombre que
cargue con ella, le de de comer y la vista con
m&s o menos elegancia.

iA d6nde nos conduce este estado de co-
sas? A muchos danos. Desde luego al de per-
der mis de medio millon de brazos que en
vez de atizar el fuego le las cocinas debieran
estar actuando entre las maq'uinas de una

f&brica o al pie de las correas sin fin de un
taller.

En Estados Unidos la mujer que es pobre—
digamos la mujer que no es rica—trabaja a
la par del hombre y as! consigue vestlr con
lujo, ayudar a su familia, socorrer a sus po-
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bres, ayudar su parroquia, ir al teatro, darse
todo el gusto que quiere y elegir no aceptar
un novio.

iPor qu6 no hace lo mismo la mujer chi-
lena?

Nos consta que esti en tren de hacerlo.
Ojali la ayuden en sus prop6sitos y ojalS. ella
perdure en ellos.

Las anteriores ideas se nos han venido a

la pluma a la vista de una estadlstica de los
trabajadores existentes en Nueva York que
acaba de publicarse.

Segfin ella hay en esta ciudad 1 13,409 sir-
vientas y 26,578 sirvientes. Hay 107,329 co-
merciantes al por menor del genero mascu-
lino y 7,779 mujeres ocupadas en el mismo
ramo.

Hay cuatro mil actores y 3,800 actrices.
Hay nueve mil musicos ry profesores de mu-
sica y seis mil mujeres musicas y profesoras
del mismo arte.

De los diez y nueve mil porteros hay diez
mil que pertenecen al sexo femenino.

Existen 49 mil sastres y seis mil "sastras".
En la coinfeccidn de ropas fameninas existen
39 mil mujeres costureras y 12 mil modistas
y ipropietarias de tiendas de moda.

De 26 mil sirvientes de mesa que atienden
los Restaurants ihay seis mil mujeres.

En las barberias y casas de peinados hay
cuatro mil mujeres empleadas como manl-
culas y peinadoras.

Como tenedoras de libros, cajeras y con-
tadoras las mujeres compiten con el hombre

en esta forma bien sugestiva: 34 mil horn-
bres 21 mil mujeres.

De 45 mil deperudientes de tienda 10 mil
son mujereB.

En las factorfas 22 mil mujeres trabajan
al lado de 48 mil hombres en la clasiflcacifin*
de "aprendices".

Por via de curiosidad apuntamos los si-
guientes datos.

En Nueva York hay 16 mil electricistas e
ingenieros electricos, 17 mil linotipistas y pa-
radores de letras, 10 mil abogados, jueces y
magistrados, 8 mil medicos y cirujanos, 10
mil policiales, 4,500 bomberos en el departa-
mento de bombas y 7 mil fuera ide 61. Existen,
adem&s 12 mil cantineros, 41 mil carpinteros,
66 mil vendedores, 21 mil mensajeros, etc.

Los datos relacionados con el trabajo fe¬
menino dar&n una viva idea de la lucha que
aqul existe entre las actividades del hombre
y la mujer.

Actualmente, rara es la mujer que gana
menos de cuatro pesos chilenos al dla. Una
ley establecer& en breve que jamas, por nin-
gfln concepto, el salario de una mujer pue-
da ser menor de un ddlar al dia, o sea cin-
co francos. Esta ser& llamada la ley del sa¬
lario mlnimo.

El salario regular o corriente de una obre-
ra costurera o de una trabajadora de fabriea
es de ocho dolares por semana, es decir, de
cuarenta pesos nuestros.

Estados Unidos de America, septiembre de 1914.

1. El muelle fiscal de Antofagasta.—2. Trabajadores de la pampa embarcftndose para el Sur.—
3. Durante el paseo a Playa Blanea, lievado a cabo por el Centro de Propaganda de la Juven-

tud Radical.

La fotografia que

se reflere al em-

barque de obreros

desocupados da una

idea de la forma en

qu» la crisis causa-

da por la guerra ha

afectado a la clase

obrera del norte.



DELAGUERRA

BateriasinglesasacomodadasentrenesbllndadosqueayudaronaladefensadeAmberes.



NOTAS DE LA GUERRA

Ametralladoras belgas tiradas por perros



ADVGRTENCIA.—Ell el Ultimo nflmero desli-
zAronse algunos errores tipogrAficos que necesi-
tan correcciAn.

1.—En primera pAgina (columna numero 1.
ltnea 7), en vez de oportuuo, lAase oportuua-
meute.

2. En la misma pAgina (pArrafo 7), lAase mf-
tico en vez de mistico. Hay un mundo de dife-
rencias entre mistico y iiiitico.—MItIco (sin S) es
aquello que tiene carActer de inlto, es decir, de
fAbula. Mlstieo es aquello que encierra algun
misterio o enseiianza misteriosa.

3.—En la respuesta numero 10, en vez de ere-
dulidml lease creilibilidml. La creil111 i dad consis-
te en creer ligera o fAcilmente, sin motivos o
razones de credibilldud. Esta es calidad de crel-
ble. Ya se ve: hay enorrae diferencia entre cre-
dlhiliilud y eredulidnd.

VARIAS PREGUNTAS.—1. En dinrios de Eu-
ropa lie visto que, segun los nleinnnes, Aleiiui-
uiu es la patrin de In cieucia. A ml me pnrece
que In Clencia 110 tiene pntriu y que, si bleu es
elerto que In eiencin tiene numerosos cultivado-
res en Aleminiin, este ultimo puis no supern u
los ilemAs, u Inglaterra, u Franciu y n Italia.—
Profesora, Santiago.

R. Todas las grandes naciones europeas han
colaborado y siguen colaborando en la tarea
cientlfica. Con la siguiente lista de iniciadores
podrA usted formarse una opiniAn fundada en
hechos:

Los creadores (o cuando menos, los legislado-
res), en materia de mAtodo cientlfico en gene¬
ral, fueron Bacon, inglAs, y Descartes, francAs.
El fundador del mAtodo cientlfico en qulmica,
fuA Lavoisier, francAs. El creador de la qulmica
orgAnica fuA Berthelot, francAs. El renovador
de la medicina fuA Pasteur, francAs. El iniciador
en la cuestiAn del origen de las especies fuA
Lamarck, francAs, seguido y completado por
Darxviu, inglAs. Los fundadores de la biologla
fueron Bichnt y Claudio Bernard, franceses.
Creadores y observadores de primer orden en
flsica fueron Galvanl y Voltn, italianos; Newton,
Faraday, Ramsay, ingle-
ses; Ampere y Branly,
franceses; Marconi, ita-
liano; etc., etc.

2 Muy seflor mlos Co-
mo lector asiduo de" Zig-
y.ag", me permito ro-
garle se slrva contestnr
a in siguiente pregunta
en el prAximo numero:

; que cualidades flsl-
cas, intelectuales y mo¬
rales, etc., delie truer el
que qulera scr mAdlco-
clrujano, y cufiles lo Im-
posilillitarian para dedi-
carse u esa profesi An....

No he querido consul-
tar a un profeslonal so-
hre el particular, pues
lo pretiero a usted, en
su carScter de periodlsta
obseeuente para con los
leetores del periAdico
que acertadamente di-
rlge.

Esperando poder leer
la respuesta en el prAxi¬
mo nfimero del "Zig-
/.ag1', lo saluda con grn-
t It ud nntlcipada y con
atenciAn.—Lin leetor de
"Zlg-Zag", Tell, .San¬
tiago.

R. 1. Dotes inteleetua-
les del niAdico i Mucho
ojo para observar, mu¬
cho criterio para intei-
pretar sus observacio-
nes.

peligro, paciencia y caridad inagotables para con
i.i huxnaniuatl doliente.

3. Dotes t'lslcus: Vista, oldo, tacto y olfato,
sanos. En una palabra, salud bastante sAlida
para poder trabajar 24 horas por dla, cuando
•sea men ester.

l'or lo uemAs, nadie mAs que el medico nece-
sita poseer mente sana en cuerpo sano. En la
LAglca de Bain (Toino II. Cap. IX, de la versiAn
francesa), encontrarA usted cosas que le ser-
virAn para desarrollar el tema en lo relativo
a las dotes intelectuales del mAdico.

3. Le agradecerlu se sirviera contestnr las si¬
gn ien t es pregu u Iji s:

1. ;Hue serfi bueno para linpedir In propaga-
cion en low llllil.lljos de un insecto que los per-
judicn J

C'oiuo no se el noinbre que tiene, ad.jiinto u lu
presente una lio.in iitiieudii por el.

2. J I'uede Alemania miuiteiier su polilaclAn,
con In prodUCCiAu de su suelof

3. (En que imrte bay mas mendieiilad, puhli-
ca y privaila, a saber: Rusia, Alemania, Inglu-
terra « Franciat

A iitieipAnilole mis agradecimientos, quedo de
usteil ntto. y S. S.— Indio, x alparalso.

R. 1. La hoja llegA en tal estado, que nada pue-
de inferirse de su examen. Lo mejor serA que
usted nos envle en una cajita de cartAn algunos
ejemplares del insecto. Los haremos examinar
por un entomAlogo. Mientras tanto, con una in-
1'usiAn frla de tabaco rocle usted el naranjo por
medio de un pulverizador.

2. Alemania es una naciAn mAs industrial quo
agrlcola y, como Inglaterra, necesita importar
una buena parte da sus mantenimientos, sobra
todo, trigo.

3. La palabra "mendicidad", en la pregunta
nfimero 3, es equivoca. Si se tratare del nfime¬
ro de pobres, nos parecerfa conforme a la verdad
declarar que estos abundan en Rusia mAs que en
cualquiera de los palses nbmbrados.

4 Buy Sr. inlo: Hnblto ilcsde lincc nlgunos unos
el ilcsicrto y muy n meiiuilo he pensiulo que es
linn Ifistimn que se plerila el ealor que despiilen

2. Dotes morales: Va- —
lor para exponerse al Aparato para aprovechar el calor solar
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los rayos solares, cuando tal vn, si nlgun sabio
se propuslera, podria aprovecharse como fuer/.a
■uotriz. Un amigo niio, pampiuo como yo, pre-
tende que eso es imposlble, porque si se pudiera,
ya habria sido descubierto y puesto en ejeou-
cidu. Slrvase deeirme lo que haya sol»re el par¬
ticular. jEilste alguua mAquinu en que el calor
del sol reemplace al combustible, leiia o carbfinf

DAndole uracil,N anticipadas, saludan a ustcd.
—Dos pauipinos, lqulque.

R. Tiene usted raz6n. El calor del sol no so-
lamente puede aprovecharse para reemplazar el
earbOn. la leiia, los aceites minerales o el gas en
las miquinas de vapor, sino que, de hecho, ha
sido aprovechado para ese fin.

Hace muchos afios que los sabios vienen preo-
cupdndose de descubrir la mejor manera de uti-
lizar el calor del sol. 300 afios antes de Cristo,
Euclides ensenaba en Alexandria el modo de
concentrar los rayos del sol, mediante espejos
especiales. de los cuales mas tarde Alquimedes
se valid para incendiar los buques de la armada
romana que bloqueaban a Siracusa, su patria.
Largo seria referir todos los hechos hlstdricos
relativos al aprovechamiento de los rayos solares
por medio de espejos. Los mis modernos son los
que tienen relacidn con los inventos de los fran-
ceses Mouchot y Pifre (1878 y 1880). Desde esas
fechas parece que no se ha progresado mucho y,
en todo caso, las ideas fundamentales no han
variado.

Los aparatos de Mouchot y Pifre consistian:
1.° en un reflector hecho de cobre plateado o de
vidrio plateado, de forma anaioga a un cono
truncado, o sea, una especie de embudo que vie-
ne figurado en el grabado que publicamos; 2.°,
en un caldero colocado en el centro del embudo,
para recibir todos los rayos concentrados en 61, y
3.°, una mftquina (o movimiento de relojeria), cu-
yo objeto es mover al reflector, de tal suerte que
a cualquiera hora del dla los rayos del sol caigan
sobre 61 directamente.

El resultado fu6 que con el vapor levantado
en el caldero, pudo moverse la bomba figurada
en el grabado, lo cual demuestra la posibilidad
de otras aplicaciones.

Especialmente utilizables serian m&quinas co¬
rn o las de Mouchot y Pifre en paises que, como
Chile (sobre todo en el Centro y Norte), gozan
de una atm6sfera casi siempre despejada.

P. D.—Hemos presenciado un experimento he¬
cho con un sencillisimo reflector que consistia
en una hoja de lata de unos 40X50 centlmetros.
Arqueada convenientemente concentraba aque-
11a hoja los rayos solares sobre una ex-lata de
duraznos que desempefiaba el papel de olla.

Dentro de 6sta habia agua, un trozo de carne
de vaca y una zanahoria. TratAbase de demos-
trar que, con s61o el calor del sol, puede hacerse
caldo. Para que nada de ese calor se perdiese,
cubriOse la citada olla con una redoma. Al ca-
bo de hora y media, el caldo resultO hecho. Du¬
rante aquella operaci6n culinaria, el director
del experimento no intervlno mS.s que para co-
locar el reflector de tal manera que no se des-
perdiciasen rayos de sol.

5. Hnblendo buscado en todna las llbrerlas de
Santiago y Dnenos Aires en vano, la hermosl-
slma novela de Julio Verne impresa en ingles,
"Los hljos del Capltfin Grant" (Captain Grant's
children), ruOgole tenga a blen darme la dlree-
clOn de algnna llhrerla de importancia con aslen-
to en Londres o Nneva York, pues, creo que Ud.
conozca algnna, por cuyo intermedio podrta yo
eomprar dicho llliro, el eual sentirla mucho te-
ner que renunciar a poseerlo.

Espero, pues, de su eondescendencla, que en
uno de los prOxlinos nfimeros de "Zlg-Zng" ten-
dr6 sumo gusto en ser eontestado.—Manuel Ga¬
lileo EornAndez, Santiago.

R. Dos maneras hay de adqulrir el cltado
llbro: 1. Dlrijase a la Casa Editorial, Sampson
Love Marston and Co., 188, Fleet Street, Lon¬
dres, propletaria de las traducclones Inglesas de
J. Verne, o 2. Encargar la obra por conducto
de una llbreria inglesa de Santiago o Valpa¬
raiso.

El (iltimo sistema nos parece mAs seguro.
6. Le agradecer6 tenga a blen contestarme, si

el pArrafo que le adjunto estA redactado con la
correcclAn deblda, pues, yo entlendo trata de
animates a los veclnos, y hoy qulen me dice lo
contrarlo.

AnttclpAndole las graclas, quedo de usted atto.
S. S.—M. E., Santiago.

Este es el pArrafo:
"El pedAneo de esta parroqula enviO a la AI-

caldlu la lista de veclnos cuyos nnimales fue-
ron sorprendidos por el guardia rural causando
tl a nos en los castafiedos".

R. No hay incorrecci6n en el recorte copiado
arriba. Parece que usted no percibe claramente
el significado de cuyo. Esta palabra indica no
"quienes" son los animales, sino de qulen son
los citados bichos.

P. D.—PedAneo ha de llamarse en Espafia el
juez de policia rural. No hemos podido hallar
definici6n satisfactoria en el Diccionario de la
Real Academia. Agradeceriamos que algCin es-
pafiol nos definiera el vocablo con exactitud.

Castanedo es sinOnimo de castauar, sitio po-
blado de castanos.

7. Sefior: RuOgole darme recetas para prepa-
rar betun de calzado (pasta) y mezcla para pa-
pel caza-moscas, sencillas, si es posible.

; Petrograd es San Petersburgof } Desde cuAu-
do y por que! Su S. S.—I. R.

R. 1. Iletun (pasta) para calzado:

Nggro animal 60 gramos
Melaza 60 „

Sulfato de hierro en polvo 12 ,,

Aceite de pescado 25 „

Nuez de agallas, en polvo 15 ,,

Vinagre 80 „

Acido clorhidrico 30 „

„ sulftirico 30

Otra receta mis sencilla:

Melaza 120 gramos
Goma arAbiga 15
Negro marfll 480 „

2. Papel caza-moscas:

Resina de pino 25 partes
Aceite de linaza cocido 18 „

Cera de abejas 2 „
Aceite de ricino 5 „

Se calientan juntas la recina y la cera ycuando estAn fundidas, se agregan los aceites.
Se extiende la melaza caliente sobre hojas de
papel grueso.

3. Petrogrnd es el nombre ruso que, desde
principios de la actual guerra, reemplaza el
nombre alerr.An de la capital de Rusia. El por
que de la substituci6n, salta a la vista.

8. ; Serin usted tnn amable de contestarme, a
qui6n podrfa enviar un nrticulito para que se
publicase en la revista "charmante" del "Zlg-
Zag" t

Espero su respuesta en el prOximo "Zig-Zag".
o. si no puede, en el otro, o en el otro; pero no
me deje esperando eternamente.

Desde luego se lo agradece una lectora de su
revista.—Dorin, lqulque.

R. 1. El asunto es sencillisimo. Envie usted
su articulo al senor Director y, si fuere publi-cable, serS. Dublicado.

2. Ya tantas veces hemos dado respuestas
anAlogas a 6sta, que, a no haber sido por elinter6s que usted maniflesta en su carta...

9. Por la presente me tomo la libertad de
sollcitar de su amabllidad, para que en el proxi¬
mo numero de esta revista se sirviera contestar¬
me a las siguientes preguntas:

1. Para ser alumno de la Universidad de Chile
o CatOlica, J es Indispensable ser "chileno" o not

2. Para ingresar a los cursos de Ingenierla,;qu6 requisitos son necesarios y en qu6 materia
es necesario rendir examen. para ser admitido
en los arrlbn mencionados cursos i

J. } En qu6 xnes debo inntrlcnlarme para seradmitido al examen!
Esperando ser favorecldo, anticfpole ml agra-declmiento por el favor y salfidole atentamente.—lln extranjero. Santiago.
R. 1. No es indispensable ser chileno.2. Ya que usted se encuentra en Santiago, lomAs senculo y seguro es que usted se presenteen Secretaria de la Universidad CatOlica, dondedaran a usted todas las lndicaciones (progra-

mas, etc.) necesarias.

10. Flor de los Prados, Los Angeles.—1. Enesta secciOn no se publican avisos comercialesSi contestAsemos su pregunta, vioMriamos laregla que nos hemos impuesto de nunca alabarn criticar a un profeslonal. Sentlmos no com-placer a usted.
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2. En el numero de ahora dos semanas no se
publicaron "Preguntas y Respuestas". Motlvo:
la falta de espacio, y no, como usted parece
creerlo, pereza o mala voluntad del redactor.
Entre las flores que usted cultiva, convendrfa
incluir la paciencia.

11. Muy sefior nuestro: Desearla, sefior, tu-
viera la benevolencia de contestur por medio de
su revistn. la slguiente pregunta, de la cual
qnedare dignumente ugradeeido de usted.

Soy infis.de aficionado a detective y para eso
desearia me ensefiara que trfimites huy que ha-
eer para tener absoluto derecho de hncer cual-
quler pesqulsa.

Alguuas veces me eneuentro diguo de descu-
brir un misterio, de los tantos que se presen-
tan aqui en este pals; pcro para ello neceslto
una autorizacion o permiso para Uevar n cabo
nuestro propfisito.

Queilare muy agradecldo, me dlga, sefior, don-
de puedo couscguir esu autorizacifin.

Me subserlbo de usted como lyi lector fiel
que soy de su revistn.—Aficionado a detective,
Santiago.

R. 1. No necesita usted autorizaci6n alguna
La profesidn de "detective" es libre, con tal
que, al ejercerla, no perjudique usted a nadie.

2 Esto de no perjudicnr es un tanto peliagudo.
Cuidado. sefior, con no caer en inconvenientes
anfilogos a los que hicieron de la vida de don
Quijote una no interrumpida serie de aporreos!...

3. ;Qu6 calamidad! Las aventuras de Sherlock
Holmes son tan contagiosas como las de los ca-
balleros medioevales. iNo podria usted mudar
de lecturas? As! tal vez mudarta de inclinacio-
nes.

12. Un hijo de extranjer© nacido en Chile e
Inscripto a su nnclmiento en la Legaeifin corres-
pondiente de sus padres, ies chileno o no, segfin
las leyes chilenas?

Agradeciendo su eontestacifin, qucdan sus
attos. y SS. SS.—Dos lectores, Santiago.

1. Es chileno como todos los nacidos en Chile,
menos los hijos de diplom&ticos.

2. Pero, al llegar el hijo a la mayor edad, pue-
de, cumpliendo con las leyes del pals que adop-
ta. cambiar de naclonalidad.

3. Asl, en el caso contemplado aqui, el nifto
inscripto en el Consulado de la naclonalidad de
sus padres, podrfi optar por la nacionalidad chi-
lena, inscribifendose en los registros militares.

13. Soy duefio de un gran colmennr, que cons-
ta de un cajfin y las hormigas me lo atacan; lo
he cambiado de sitio y tamblt-n ban seguido ata-
eftndolo en los dlstintos lugares donde lo he lle-
vado; les agrcdecerla se toinarnn la molestln
de darle un tratamlento para defenderme de
ellas. Lo saluda.—Un lector de esta revistn, Nue-
va Imperial.

R. Aunque demasiado ''grande" su colmenar,
es fficilmente defendible.

El mejor sistema conslste en aislar las patas
de la mesa o soporte de la colmena nor medio de
recipientes llenos de agua. Las hormigas se
ahogarfin. Podria tamblfn espolvorearse el suelo
con polvos de Persia al pie de la colmena.

14. Supllcamos su benevolencia para que se
slrva deflnlr si son Iguales o si una de ellas es
mfis correcta, las frases slgulentes:

"lln cazador matfi (o ha matado) muchos pA-
jaros".

"Un cazadpr ha muerto muchos pfijaros".
Esperando se slrva tomarnos en cuentn, agra-

decemos su conslderacifin. De usted attos. y
SS. SS.—Dos porfiados.

R. 1. Debe decirse matfi, ha matado muchas
pfijaros.

2. Sobre esto, lean ustedes lo que dice el sefior
Romfin en su Dlcclonario de chilenlsmos. Aun¬
que la parte en que figura el partlclpio matado
no haya sido publicada en volumen, podrfin
ustedes enterarse de la autorizada opinidn del
sefior Romfin consultando la "Revlsta Catdlica
de Santiago. 1913. Tomo XXIV. Pigs. 795 y sl-
guientes.

15. Saludo a usted atentuinente y le agradece-
rla se slrvlera dcclrme por Intermedlo de esa
seccifin: SI a nuestros prlmeros padres en el

Paralso Terrennl les estnba prohibldo tener des-
cendlcntes; y si la MANZANA de que habla lq
historla, es simbfillca o no. De usted atto. y S. S.
—Cheap, Mellpllla.

R. Si usted hubiese leldo con atenci6n la
Historia Sagrada (o la Biblia. Cap. I del Ge¬
nesis, vers. 28), sabrla que, inmediatamente de
crear al var6n y a la mujer, "Dios les ech6 su
bendicidn y dijo: Creced y multiplic&os y hen-
chid la tierra... etc."

Con lo cual oueda resuelta la dificultad.

16. Muy sefior mlo: hfigame el favor de con-
testarme la pregunta siguicnte: ; Pucde un dl-
putndo ser bajado por la pollcla de un tranvla,
por estnr fumundof ; 10s este un delito infra-
gantlf—X. X. X.

R. 1. No es delito; es simple falta.
2. Los diputados estfin, como los demfis ciu-

dadanos, obligados a cumplir las ordenanzas mu-
ntcipales.

3. En las cabeceras de provincia y de depar-
tamento, donde la policia estfi bajo las 6rdenes
del intendente o gobernador, es necesario que
fiste ordene a la policia que haga respetar las
ordenanzas municipales.

4. Existiendo dlcha orden, puede un policial,
en el caso contemplado en la pregunta, obligar
a un diputado a salir del tranvla.

17. Muy sefior mlo: Le ngrndecerln eterna-
mciite si por medio de su revlstu me Indlcase
los dos datos que aqui le pido:

1.° ) Donde puedo encontrar una llstn comple-
ta de las obras sobre folklore, escrltns por el
sefior ItuinAn Laval f

2.° ;Hay en algfin lihro una recopilaclfin de
julclos einitldos por autores extranjeros, sobre
el combate del 21 de mayo de 187Jlf Pues no he
podido liallar y Ins escritas por chllenos las he
leldo. Favor que agradece su atto. y S. S.—Car¬
los Velfisquez C., Santiago.

R. A) Publicaciones sobre folklore chileno,
hechas por don Ram6n A. Laval:

1. El cuento del Medio Polio.—Buenos Aires,
en la "Revista de Derecho, Historia y Letras".
1909.

2. Del Latin en el Folklore Chileno.—.Santiago,
"Anales de la Universidad", 1910.

3. Cuentos ohilenos de nunca acabar.—Santia¬
go, Ibidem, 1910.

4. Oraciones, ensalmos y conjuros del pueblo
chileno, comparados con los que se dicen en
Espana.—Santiago, Ibidem, 1910.

5. El Pescadito encantado (cuento).—Santia¬
go. "Revista Chilena de Historia y Geografla"
y "El Peneca", 1911.

6. El soldadillo (cuento).—Santiago. "El Pe¬
neca", 1911.

7. Delgadina y el Culebr6n (cuento).—San¬
tiago, Ibidem. 1911.

8. La mata de C6guiles (cuento).—Santiago,
Ibidem,. 1911.

9. La Tenquita (cuento).—Santiago, Ibidem.
1911.

10. El Tahur o la Hija del Diablo (cuento).—
Santiago, Ibidem, 1911,1912.

11. El Pfijaro Malverde (cuento).—Santiago,
Ibidem, 1912.

12. La Tortilla o el Canarito encantado (cuen¬
to).—Santiago, Ibidem, 1912.

13. El Rey tiene cachito (cuento.).—Santiago,
Ibiden, 1912.

14. Los tres Lirlos (cuento).—Santiago, Ibi¬
dem, 1912.

15. El Cuerpo sin Alma (cuento).—Santia¬
go, Ibidem, 1914.

16. La Huachita Cordera (cuento).—Santiago
Ibidem, 1914.

17. Las siete clegas (cuento).—Santiago, Ibi¬
dem, 1914,

18. El Mifilque (cuento).—Santiago, Ibidem,
1914.

19. Le Petit Soldat.—Paris, "Revue des Tradi¬
tions populalres". 1914.

(P. D.—La palabra Ibidem signiflca "all! mis-
mo". es decir, en la misma revista. Ejemplo: En
el N.° 3, Ibidem 'signiflca que los Cuentos Chlle¬
nos de nunca aenbnr se encuentran en los "Ana¬
les de la Universidad". etc.

B).—No conocemos libro que corresponda a la
2a. parte de la pregunta.

4* 4*
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j ahadida a (a alirmntacion diaria componta |
| siemprecomo el melon estimuladon did |
| apetito y reconstituyente en |
| Trastomos digestiuos, Lebilldad, |
1 Tieruiosismo, Tieumstenia, etc. I
=niiiiiiiiiiiiiiiiMiii!imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiii!!iiiiiiitii!iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiuiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirH



de n i n g u n a
m a n e r a le
c o n v i ene. El
ul que con
placer se lea
reserva para
los t r a .i e s de
noche ba sido
juzgado dema-
siado "senora"
para su3 trajes
de dia y se in-
clina con entu-

m
MO D A S

Dejando sistematicainen-
te a un lado las formas de
vestidos atormentados, que-
dan siempre muchas y muy
bonitas ideas en la moda
nueva para establecer io
que son las verdaderas mo-
das de senoritas, frescas,
alegres y elegantes.

Es as! corao esperamos
ver a estas .jovenes vesti-
das este verano, con toile¬
ttes que no seran ni apre-
tadas de una manera ridf-
cula, ni tampoco demasia-
do sobrecargadas con dra-
peados complicados que

siasmo la ba-
lanza sobre los
de linon unido
y bor dado v

tambien sobre
el velo bianco
muy fino de al-
goddn.

El linon, co-
nio lo podcis
ver. lect o r a s

m!as, en los
grabados que

w
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ilustran estas paginas, no esta sobrecargado
con pesados bordados. Una guirnalda por aqui,,
un modesto ramito por alia, el conjunto fina-
mente bordado al plumetis, componen ador-
nos y eonjuntos rnuy delieados. En cuanto a
los dobladillos de los vuelos y de las tunicas,
cuando no estan ealados al aire, es un angos-
to reeorte el que lo reemplaza.

Los fimsimos pliegues de lenceria tratan tl-
midamente de hacer su reaparicion. Se les uti-
liza generalmente para repartir el poquisimo

amplor que se les deja a los corpinos y a las
faldas.

Estas ultimas se componen tan pronto de
una tunica terminada a la oriUa con pliegues
realzailos por recortes como el de nuestro pri¬
mer modelo o bien de un fourreau casi liso ve-

lado en la parte alta por una tunica plisse, co¬
mo es la de nuestro segundo modelo, como tam-
bien a imagea del euarto grabado, que cons-
ta de dos vuelos anehos y plegados superpues-
tos que forman una tunica de altura que pue-
de variar segun los gustos de cada eual Mas o
menos todos los corpinos de los vestidos de len¬
ceria para ninas jovenes tienen escotitos termi-
nados en punta adelante. En cuanto a las man-
gas solo se admiten en esta clase de vestidos
aquellas que no pasen del codo.

A veces, un tafetan pompadour de florejillas
pequenas o de ramaje, componen no solamen-
te la cintura, como en nuestro primer y cuarto
grabado, pero tambien las falda^ sobre las que
cae la larga tunica o el ultimo vuelo.

Un accesorio muy graeioso que se aviene muv
bien con estos deliciosos vestidos, es el ramito
de flores de raso, estilo Jeanne Lauvin, el que
segun el ultimo decreto de la gran senora Mo-
da, debe ir colocado en el cuello, muy cerca de
la eara, para que ambas rivalicen en frescura
y juventud. Estas pequeneces, que parecen in-
significantes, es increlble el chic con que com-
pletan una toilette por insignificante qeu es¬
ta sea.

Una mujer vestida de tul o de gasa en ve-
rano tiene mucho mas probabilidades de exi-
to que si va vestida de otros colores que por
muy de moda que esten, nunea le prestan a es¬
ta el encanto y la poesia que sabe darle un
traje bianco; ademas es tan fresco para la que
lo lleva como para la que lo mira, pues hay
toilettes cuya vista sola refresca por lo nitidas,
lo elaras, lo alegres'que son. Y, &por que no
dar ese placer a las amigas?

Los sombreros para las senoritas son tam¬
bien blancos, de forma canotier, lieehos como
los trajes de tul y tafetan adornados con flo¬
res o cintas.

El calzado negro con media blanca es muy
de actualidad para los trajes claros o bien de
fantasia, en que la cabritilla negra mezclada
con el charol negro y que me parecen muy bo-
nitos para senoritas.

Los cuellos Medicis de tul se llevan muchi-
simo y encuadran la cara a las mil maravillas;
os los aconsejo, lectorcitas queridas.

DESCRIPCION DE LOS GRAB ADOS

T. Traje de gasa ligeramente bordado. La
falda tiene a la orilla un ancho dobladillo v

tres alforzas con recortes. Blusa muy sencilla
con cinturdn de tafetan pompadour.



II. La falda de este modelo es de seda y la
tunica y la blusa de velo de seda plegada Con
un dobladillo al aire. Cinturon pompadour.

III. Traje de ninita de gasa de bilo bianco
con recortes y encajes de Irlanda. Sombrero
bianco.

IV. Muy cbic es este trajecito cuya falda es
de moire bianco y la doble tunica plegada con
un recorte de Irlanda a la orilla es de gasa
blanca. La blusa alfor^ada tiene cuello mari-
nero y encajes de Irlanda. Es elegante, joven
y muy graciosa la bechura.

V. Este traje es de tul con vuelos de tul y tu¬
nica corta rodeada con motivos de azabacbe.
La blusa japonesa tiene tanto en la cintura
como en las mangas una huincha de azabacbe.

VI. Vestido de bilo rosa adornado con en-

tredos bordado.

SERAFINA.

LO MALO DEBE
desaparecer. i A cu&ntas perso-
nas les gusta el sabor y olor del
aceite de hlgado de bacalao ?
" Seguramente & nadie," contes-
taran todos. "Es una de las
cosas m&s repulsivas en el mundo.
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero s61o porque nos dicen
quo lo tomemos." jPensar que
bn medicamento precioso no pue-
de emplearse cuandoes necesario.
sin repugnar y molestar al pacien-
te! V, 8egun el publico declara,
las emulsiones son poco menos
ofensivas que el aceite al natural,
Pero el reinado del terror pas6 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
PREPARACION de WAMPOLE
se tiene el resultado de un triun-
fo farmac^utico probado y bien
merecido. Es tan sabrosa como

la miel y contiene una solution
de un extracto que se obtiene de
Higados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta y
Cerezo Silvestre. Estimula las se-

creciones del jugo g&strico y es el
remedio m&s eficaz contra la Ane¬
mia, Enfermedades Agotantes,
Postracion que sigue &las Eiebres,
Bronquitis y Tisis. El Dr. Jorge
Le-Roy y Cassa, Secretario Gene¬
ral de la Academia de Ciencias
M6dicas, de la Habana, dice: "He
venido empleando la Preparation
de Wampole en mi clientela desde
que dicho preparado fu6 introdu-
cido en este mercado, obteniendo
siempre el mejor 6xito para toni-
ficar el sistema en los casos de
afecciones debilitantes y en la
convalecencia de fiebres graves,
Su sabor agradable la hace una
medicina de inestimable valor en

las enfermedades de la infancia."
La nuestra satisface & los m&s
dificiles, 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.

VI



del Dr. J. C0LLI3 E
de un valor inestimable contra

DIARREA = COLERA
DISENTERIA

seguro remedio contra las

Neuralgias - Rcumatismos
Las Celebrldades mediens, la

Prensa y el Publico han podido
ya darse cuenta de los excelentes
efectos de esta medicina.

Unicos fabricantes:
J. T. Davenport. L<1. I,on (Ires, S. E.

Valparaiso y Santiago:
DAIIBE y Cia.

ry
COMPUESTO MITCHELLA,

a mayor delas grtcias para una Mujer. $2.00 oro.

Infonnaciones sobre como ellas pueden dar a la
luz criaturas sanas y fellces, absolutamente sin

Jemer el dolor—Envianse gratis.
No tema Vd. los dolores del
parto. El Doctor J. H. Dye

dedicdsu vidaalalivie delas
penas de las mujeres. El
tiene demonstrado que los

J dolores del parto no son
mis de temer. Envie Vd. su

'I nombre y direcci6n al Doctor
' J. H. Dye Medical Institute,
56 Lewis Block, Buffalo, N. Y..

y le enviaremos A Vd., franco de
porte, el libro portentoso de 61,

que dice el cdmo darluz A criaturas dichosas y sanas .ab¬
solutamente sin temer el dolor, y tambi6n c6mo llega'
A ser madre. No dilatar, escribir HOY MISMO.

ISALDRA DE AffUl OTRA NUEVA MODAt

A Las M ujeres Que
Temen La Maternidad

Una elegante parisiense contempla con regocijo
la pintoresca indumentaria de un highlander,
pensando quizes en alguna curiosa innovacidn

de las faldas femeninas.

CURIOSlIi^D

Una tempestad de nieve se ha producido
en un salon" de baile en la corte de Pe-
trograd. La temperatura interior era tan
alta, que llego a 90 grados. Varias sefioras
se desmayaron y con tal motivo se abrieron
violentamente las ventanas. No estaba cayen-
do nieve en la calle; pero al abrirse las ven¬
tanas, la humedad del aire en el saldn se

condensd r&pidamente con el extremado frio
del exterior, y as! se produjo una cafda
abundante de nieve.

El SAPOLIO ef s"p'er'oral jabon de
lavar para la limpieza de la casa, porque
esta heclio expresamente para limpiar subs-
tancias duras. Ningun jabon hace el
trabajo tan pronto, tan facilmente y tan
bien como el SAPOLIO.

Vendese en almacdues, ferreterias y boticas.
Atencion. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.

\^° es Sapolio. ^



LA GlIERRA EtTROPEA

Un soldado francos que, por su comportamiento
heroico en la batalla de Roye, fud ascendido en
el mismo campo de batalla a subteniente y con

decorado por su valor.

•fr 4r

CURIOSIDADES

En l<a ciudad de Nueva York existen 1,156
edificios que tienen diez pisos o mds. pero
sdlo hay 117 de mis de 16 pisos y 9 de mas
de 30 pisos.

*

En los Estados Unidos hay m&s mujeres
empleadas en el G-ohierno que en ninguno
ctra nacidn; sclamente en Washington hay
8,000 empleadas.

*

ANECDOTA

Un avaro se presenta en casa de un abo-
gado y le dice:

—iSupongo que no me cobrarS. usted una
pregunta que vengo a haoerle?

—No, senor, lo que le cobrard a Ud. serd
la respuestia.

CJIV MENSAJIi A LAS PEnSGNAS DELGADAS,
-N ANEMICAS Y NEIIVIOSAS

Hombros y mujeres delgados, andmicos y ner-
viosos, dlcen: "No se por qud estoy tan delgado,
oues tengo buen apetito y me allmento blen".
La razdn es esta: Usted esta. delgado o delgada,
l pesar de lo bien que se allmenta, porque sua
■irganos digestivos NO ASIMILAN propiamente
las comida.s que usted lleva al estdmago, slno
que las permiten salir del cuerpo en forma de
desperdicios. Sus drganos digestivos carecen de
la fuerza para extraer y asimilar de los alimen-
L.os que usted toma las substanclas que la san-
gre y el organismo en general necesitan para
su reconistitucldn. El cuerpo de una persona del¬
gada se asemeja a una esponja seca-hambrlen-
to y ansio-so de reciblr las substanclas que le
son necesarias y de las que se ve privado por¬
que los drganos digestivos no las extraen de los
ilimentos.

La mejor manera de evitar este desperdlcio
le los elemento-s que producen carries, sangre y
fuerzas, es tomando las pastillas de Sargol, la
fuerza regenerativa de reciente invencidn, que
tanto recomiendan los medicos americanos y
europeos. Tome usted una pastilla de Sargol con
cada comida y a los pocos dias notarfi, que sus
caohetes se van llenando y que los huesos de
su cuerpo, especialmente en el pecho y regldn de
as costillas, se notan menos cada dia. Al con-
:luir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20
Ubras de carne sdlida y permanente, su dlges-
tidn serS. inmejorable y su estado general mis
satisfactorio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido exce-
lentes resultados en casos de dispepsia nervio-
sa y otras enfermedades del estdmago, pero los
dispdpticos y enfermos del estdmago no deben
tomarlo si no desean tambidn aumentar su peso
por los menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerias.
Unicos conoesionnrloH: Droguerla DAXJBE,

Vnlparatso y sus siioiirsales en Santiago, Conoep-
ldn y Antofagastn.

De los CUELLOS

"Arrow
de puntas dobladas.
Las puntas insertadas
los hacen mas resisten-
tes que todos los demAs
cuellos de puntas dob¬
ladas. Los estilos pre-
feribles para usar con
traje de etiqueta.

IS 7.00 oro diarios!
Siete Pesos oro diarios. Si desea ga-

nar esta suma como agente de am-
seguida. CatSdogo, etc. gratis. Pioneer
pliaciones, y novedades escrfbanos en
Portrait Co., 1303 West 63rd Street,

! ^Chicago, E. U. A. ^
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes
Troy, N. Y., E. U. de A.



La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para ninos, ancianos y convalecientes,
por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los medicos la recomiendan de
preferencia. — Depositaries Generates:

VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION, ANTOFAGASTA

CI alguien hubiese prodticido una
^ salsa tan buena como la de
LEA & PERRINS, puede Vd. estar
seguro que no imitaria el modo de
presentacion de esta.

Sin embargo, casf todas las salsas "Wor¬
cestershire" se csfu rzan en iniitar el modo de
presentacion del producto de origen.

El solo hecho de imitar la etiqueta y el fras o
de Lea & Perrins equiv le A un i confesion de in-
ferioridad. Esto no nnpide que millares de
personas sigan diciendo de )a " Worcestershire"
o de la ' Salsa Inglesa," cuando lo que quieren
decir es la '* Lea & Perrins." Sois una de ellas ?

La escrituia blanca
sobre la euqueta
roja:

v»

indica la verdadera
v~BALSA WORCESTERSHIRE

de origen.

bl

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomalix)
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estomago 6 Intestinos,demostrado en i5 anos de exitos constantes recetandolo los principales medicos de las cinco partesdel mundo. Ayuda a las dlgestiones, abre el apetito, qulta el dolor y todas las molestias de la diges¬tion y toniflca. — CURA las acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estomago, los vomitos,v6rtigo estomacal, dlspepsia, indigestion y (jlcera del estomago, hipercloridria, neurastenia gas-trica, anemia y clorosis con dispepsla, mareo de mar, flatulencias, etc.; suprime los colicos.

quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antis6ptico.
CURA las diarreas de los ninos, incluso en la 6poca del destete y dentlcion, hasta el puntode restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgoriza el estomago 6 intestinos, la

digestion se normallza, el enfermo come mas, diglere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecldo. — Venta en las principles Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo 9 quien lo pida.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR LOGOGRIFOS NUMERICOS

A1 jerogificc ilustrado primero: Los sol-
dados est&n cansados.

A la eharada primera: Mariposa.
A la segunda: Avenida.
A1 jeroglifico ilustrado segundo: La ban-

dera.
A la frase marina: Mar arbolada.
A1 logogrifo numdrico: Graciela.
A1 tri&ngulo: Mostaza. Tomasa, Tomds

Sama, Ana.
A1 rombo:

A
I D A

A I) E L A

ALA

A

A la combinacidn numdrica: Tres; Dos;
Dos; Uno; Cuatro; Cinco; Uno; Cuatro;
Tres. Seis; Uno; Cuatro; Cuatro.

A1 cuadrado:

A M A R

M 0 N 0
A N I s

R 0 S A

A la eharada tercera; Caruso.

• + •

ADIVINANZA

Pinpin en dos pies parado
fud a correr a Pinpin en cuatro pies parado
por estarse comiendo a Pinpin en un pid

parado.

TROVOLHUINO.

.1EROGLI IK O COMPRIMIDO

X
ATTRELIO RIVERA G.

8 —Consonante.
9 6 2 —En el mar.

5 6 5 3 2 —Nombre de mujer.
1 5 6 2 3 7 2 —Nombre de mujer.
2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre de hombre.
1 2 6 5 8 7 3 —Objeto.

8 9 3 8 9 —Enfermo incurable.
2 1 2 —Mujer.

1 —Consonante.

TROVOLHUINO

2 3 4 5 6 7 8-

n

—Nombre femenino.
6 2 4 5 6 7 2-—Nombre masculino.

7 2 6 5 6 2-—Profesion.
4 5 6 7 8-—Nombre femenino.

3 2 7 8-—Juego.
4 8 6-—Cantina.

3 8—Articulo.
5—Vocal.

ALEJANDRINA MORALES S.

• * •

CHARADA ACROSTICA

Es cuatro y cinco animal
Muy temido y repugnante.
Y en mi prima cuarta dos
Tengo una flor muy fragante
Amarilla por su mal.

Tengo en casa un dos tres cuatro
Antiguo, de feo aspecto,
Valioso por sus sonidos
Obscuros, languidos. tristes.
Y m4s que eso tan mi todo.

.1 KKOGLl 1 TOO ILUSTRADO

<>

-JT \ b
Jk o^4

Sl



PASATIEMPOS

GARA14ATOS

C^c^c^/o' jaar^Tviin-da,

• * •

LOGOGRIFOS NUMERICOS

1 2 3 4 5 6

9 8 5

7 8 9—Fabrica.
9 8 1—Nombre de mujer.

4 3—Bebida.
1 8 9—En la cabeza.
6 5 9—Nombre femenino.
1 8 9—En el colchon.

6 9—Nota musical.
5 8 1—Tintura.
5 8 1—Para el agua.
7 8 1—Comida nocturn.
3 8 9—Nombre de mujer.

P. R. Serruiz.

6 7—Nombre masculino.
1 2—En la c&rcel.
5 2—En las colinas.
5 1—Nombre femenino.
2 1—En los puertos.
6 7—Verbo.

1—Vocal.

• * •

FUGA T)E VOCABES

P.r. .xc.s.r .rr.r.s

1. m . j .r r. gl.
.s c.ns.lt.r l.s c.s.s

c.n 1. pr.d.nc..

CHARADAS

Mi primera es conjunci6n
muy raras veces usada
y vocal que acompanada
de h, es interjecoion.

Mi segunda, abreviacion
por el vullgo muy usiada,
mds no la gente educada
La dice en una ocasion.

Si a mi tercera agregada
va cuarta inmediatamente
dara el nombre claramente
de mujer no bautizada.

Quinta nota musical
que una vez un atrevido
por repetirla, un silbido
gano en el Municipal.

Si a mi segunda, tercera
antepones, al instante
encontrar&s de un tunante
su m&s fija companera.

Mis tercera, cuarta y quinta
forman tod.as un color
del cual hay gdnero, flor
papeles, l&piz y tinta.

Como ml todo me siento
de usted, (lectorcita amada,
solucione esta charada
y no me olvide un momento.

TU-K-PEL.

Por que me llevas el todo
lleno de polvo y de lodo
me dijo la prima tres

una vez

con brusco, tremendo modo.
Entonces tres dos la boca
le dije: cuando yo estd
tercera, segunda. cuarta
y quinta te lo dire.

ALBERTO NECOCHEA.

*

Fruto es mi prima segunda
fruto mi segunda prima;
fruto es mi prima con prima;
fruto segunda y segunda.
Y al fin, lectorcita culta
fruto el todo me resulta.

• * •

ANAGRAMA

Formar combinando todas estas letras el
nombre de un gran Presidente.

QUINTIN QUINTEROS.



 



 



 



 




